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Introducción 

 

 

En el presente documento se describe el  traductor de textos Bats’il K’op, la primer herramienta  

de traducción automática pensada inicialmente para la traducción entre pares de lenguas 

relacionadas. Bats’il K’op traduce hasta el momento textos escritos en español a la lengua 

tseltal de forma unidireccional, es decir, solo de español al tseltal. La lengua tseltal es una de 

las  más habladas en el estado de Chiapas ocupando el primer lugar a nivel local y el quinto a 

nivel nacional. 

 

Cabe mencionar que  las traducciones realizadas del español a las lenguas indígenas, en 

particular a la lengua tseltal, durante varios años se vienen realizando de forma manual, sin 

considerar que los problemas técnicos, gramaticales y conceptuales deben ser temas de 

análisis y de reflexión, debido a las complejidades que resultan del contacto de dos lenguas en 

condiciones desiguales, como es el caso del español frente a las lenguas mayas. 

 

La historia de la traducción a las lenguas mayas es relativamente reciente, y  entra a una nueva 

etapa a partir del levantamiento indígena en 1994, pues uno de sus reclamos es la traducción 

de leyes y tratados en las lenguas indígenas, esto para que los pueblos indígenas tengan 

mayor conocimiento acerca de sus derechos y obligaciones como mexicanos, sin embargo, 

cuando este compromiso es asumido por el estado, crea el proyecto para llevar a cabo las 

traducciones de estas leyes en cinco lenguas indígenas, cuatro lenguas de la familia maya, 

tseltal, tsotsil, ch’ol, tojolabal y una lengua de la familia mixe-zoque, el zoque propiamente [1]. 

 

Por ello, la importancia del desarrollo de una herramienta tecnológica, pues en la actualidad es 

de gran importancia la transmisión de información y así disminuir los altos índices de 

marginación y rezago educativo que se encuentran principalmente en las comunidades 

indígenas del estado de Chiapas. 

 

Es cierto que ninguna traducción pueda tener una equivalencia tan precisa y exacta al texto 

original, sino que todas son aproximaciones, pero unos mas cercanos y otros no tanto, 

dependiendo del grado de parentesco de una lengua a otra, o bien, del nivel del desarrollo 

tecnológico y científico de ambos pueblos, para el caso de las lenguas mayas frente al español, 

existe una lejanía doble, por un lado en el ámbito cultural y por el otro en el ámbito técnico y 
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científico, no existe relación alguna por el momento para esperar una equivalencia conceptual 

de un texto técnico o científico. 

 

Los problemas de esta traducción del español al tseltal esta dado al tema de las complejidades 

de la ciencia occidental trascendiendo los límites culturales de estas comunidades indígenas. 

En los capítulos de la presente documentación se explican detalladamente las características 

del sistema Bats’il K’op, con la información organizada de la siguiente manera: 

 

 Descripción general del sistema.  Desarrollo de la Herramienta. 

 Marco teórico.  Pruebas y validación. 

 Análisis del sistema.  Conclusiones. 

 Diseño del sistema.  
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1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

 

La Educación indígena comparada con la de los otros años no ha mejorado a grandes rasgos 

según las estadísticas: La Subsecretaría de Educación Federalizada (SEF), en el período 2005-

2006 tenía inscritos a 217,179 alumnos, con un índice de reprobados de 21,261, y de 

aprobados de 195,918. Según esto la educación ha mejorado un poco, pero no en su totalidad 

ya que la mayoría de los niños pasan con bajos promedios y por lo cuál falta mejorar este 

aspecto [2]. Es importante reconocer que en las comunidades donde se hablan lenguas 

indígenas en particular la tseltal se ofrece una educación informal debido a que los docentes 

que imparten las clases no hablan, ni escriben la lengua, además actualmente no existen 

diversas herramientas didácticas apropiadas para facilitar la enseñanza educativa en su lengua 

materna.  

 

Anteriormente la metodología de enseñanza para la educación indígena era a base de libros de 

textos gratuitos que estaban en español, y no en su lengua por lo cuál a los niños se les hacía 

más difícil su aprendizaje, no por ser niños sin conocimientos, sino por su lento aprendizaje y 

por los materiales que no estaban en su lengua materna, además los profesores no eran 

bilingües, y sobre todo la lengua indígena no había sido reconocida como una lengua más de 

nuestro país. Actualmente la SEF cuenta con 134 zonas indígenas, las cuales no todas cuentan 

con libros de textos gratuitos en lenguas indígenas, además que no cuentan también con 

ningún tipo de traductor o programas bilingües que los ayude hacer más eficiente el trabajo de 

los maestros para ayudar a incrementar el aprendizaje de los niños a nivel primaria; ya que 

según la SEF, los únicos traductores con que cuentan son los profesores bilingües que tienen 

en algunas zonas, lo cual hace más lento el trabajo de los profesores que no están capacitados 

para impartir clases. 

 

De acuerdo con docentes no hablantes de lengua tseltal, ellos no cuentan con una metodología 

de enseñanza para sus alumnos, es decir, solamente se les asignan los grupos y se les 

proporciona un manual con los temas que deberá cubrir durante todo el curso, por lo tanto el 

proceso de transmisión del conocimiento no es eficiente ya que los maestros tienen que 

ingeniárselas para impartir sus clases. Además, de que las clases son impartidas a alumnos 
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hablantes pues no existe una forma de enseñanza formal en el que los docentes expliquen la 

parte léxica, sintáctica y semántica de la lengua tseltal. 

 

De acuerdo con  hablantes del Instituto de Educación para Adultos Indígenas (IEA) no existen 

libros o materiales didácticos para combatir el analfabetismo en las zonas indígenas solamente 

cuadernillos que tienen como finalidad rescatar y fortalecer las lenguas indígenas, así como el 

Centro Estatal de Lenguas Arte y Literatura Indígenas (CELALI) que se encarga del rescate de 

las lenguas indígenas a base de diferentes eventos ya sea través de las Artes o de la 

espontaneidad de mujeres y hombres indígenas aprovechando los diferentes medios de 

comunicación con la convicción de conservar sus tradiciones [3].  

 

En base a lo anterior la población indigenista esta limitada al desarrollo intelectual y esto implica 

un abandono de atención en muchas áreas de la sociedad como la educativa, social y política, 

lo que acentúa y fortalece la marginación. Actualmente una principal herramienta computacional  

que facilitaría el acceso a la información entre dos idiomas y que permitiera extender nuestros 

conocimientos sin hacer de un idioma una limitante es un traductor bilingüe. 
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1.2 Justificación 
 

 

Actualmente se cuenta con la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas 

[4], que fue promulgada en 13 de Marzo de 2003, en la cual se declara a las lenguas indígenas 

como una lengua oficial del país y cuenta con varios artículos sobre la educación en los pueblos 

indígenas, en donde se citan algunos: 

 

 Incluir en los programas de estudio de la educación básica y normal, el origen y evolución 

de las lenguas indígenas nacionales, así como de sus aportaciones a la cultura nacional. 

 

 Es derecho de todo mexicano comunicarse en la lengua de la que sea hablante, sin 

restricciones en el ámbito público o privado, en forma oral o escrita, en todas sus 

actividades sociales, económicas, políticas, culturales, religiosas y cualesquiera otras. 

 

 Supervisar que en la educación pública y privada se fomente o implemente la 

interculturalidad, el multilingüismo y el respeto a la diversidad lingüística para contribuir a 

la preservación, estudio y desarrollo de las lenguas indígenas nacionales y su literatura; 

 

 Garantizar que los profesores que atiendan la educación básica bilingüe en comunidades 

indígenas hablen y escriban la lengua del lugar y conozcan la cultura del pueblo indígena 

de que se trate.  

 

Con ello se pretende que la educación indígena sea de mejor aprovechamiento y así como 

también, tanto los niños como los adultos conserven sus valores y culturas. Debido a la 

importancia que tienen las lenguas indígenas en la actualidad según Ley General de Derechos 

Lingüísticos de los Pueblos Indígenas es importante el desarrollo de materiales educativos en 

lenguas originarias, para ser cursados mediante el uso de las Tecnologías de la Comunicación e 

Información (TIC’s) [5].  
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Por ello a continuación se menciona la importancia del desarrollo de esta herramienta: 

 

 Apoyar a los profesores no bilingües. 

 

Uno de los problemas que se tienen en la enseñanza no sólo en las regiones indígenas sino en 

zonas urbanas, es la de transmitir el conocimiento de forma adecuada del profesor hacia el 

alumno y dentro de ello va la preparación del profesor en las diferentes áreas que se pretende 

enseñar.  

 

La presencia de profesores bilingües en esta región, no es suficiente para atacar este problema, 

ya que no se cuentan con las herramientas necesarias para la enseñanza y algunos de ellos no 

se encuentran suficientemente capacitados para la educación en las zonas indígenas.  

Por lo tanto esta herramienta apoyara a los profesores que imparten clases en las zonas 

indígenas del estado de Chiapas, así como a las instituciones u organizaciones encargadas de la 

conservación y enriquecimiento de las lenguas indígenas. 

 

 Rezago educativo y alto índice de analfabetismo. 

 

Es necesario señalar que la cobertura de los servicios de educación básica se encuentra en su 

mayoría en las zonas urbanas, donde, por ende, se concentran las plazas docentes. Esto implica 

un abandono de atención educativa a las localidades rurales e indígenas, lo que acentúa y 

fortalece el círculo de la marginación.  

 

Con este proyecto cualquier texto o archivo escrito en español podrán fácilmente traducirse a su 

lengua materna, facilitando más aun el aprendizaje, disminuyendo el rezago en la educación 

indígena y disminuyendo los índices de marginación en el estado. 

 

 Introducción de tecnología en la educación indígena. 

 

Es una realidad que la utilización adecuada de esta tecnología de la Educación puede cambiar la 

manera de transmitir los conocimientos de forma trascendental, ofreciendo nuevos y variados 

caminos para una educación formal. Una de las finalidades en el desarrollo de  ésta herramienta 

es el de transferir nuevas tecnologías en el área de educación indígena. 
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 Preservar y fortalecer las lenguas indígenas. 

 

Otra de las principales finalidades en el desarrollo del traductor al igual que las instituciones 

como la IEA, CELALI, UNICH, SEF, entre otras es la de preservar, rescatar y fortalecer las 

lenguas indígenas atreves de una herramienta tecnológica y estableciendo una manera diferente 

de transmitir los conocimientos de Maestro – Alumno abriendo nuevos caminos en el proceso de 

enseñanza educativa en el estado de Chiapas. 

 

 

 Generación de material educativo (textos, audio, etc.).  

 

Con el desarrollo de este proyecto se beneficiará a la educación en la población indígena, debido 

a que no cuentan con suficientes materiales didácticos y herramientas tecnológicas que apoyen 

a la enseñanza educativa como textos, audio y video. 

 

Existen una infinidad de traductores pero ninguno estrechamente relacionado con las lenguas 

indígenas, la Tseltal carece ampliamente de un software que permita traducir cualquier texto 

escrito en español a la lengua Tseltal.  

 



8 
 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

 

Desarrollar una herramienta computacional que permita traducir textos o archivos de textos 

escritos en idioma español a la lengua tseltal, que contengan oraciones  simples enunciativas 

en tiempo presente. 

 

1.3.2 objetivos específicos 

 

 Traducir oraciones enunciativas con verbos en tiempo presente simple las cuales 

contienen una aseveración o se enuncia un contenido destinado a su comunicación. 

 Traducir oraciones simples, es decir, aquellas que contienen un único verbo, y por lo 

tanto expresa solamente una acción verbal. 

 Traducir oraciones enunciativas afirmativas, es decir, aquellas cuando la aseveración es 

una afirmación: mi mamá compra su ropa. 

 Traducir oraciones enunciativas que contengan solamente los siguientes elementos: 

 Sujeto nominal = Articulo + Adjetivo Posesivo + Sustantivo + Adjetivo     

&&&&&&&&&&&&&&Calificativo. 

 Predicado nominal = Verbo en Presente Simple + Sujeto nominal + 

&&&&&&&&&&&&&&&&&Preposición + Sujeto nominal. 

 Abrir archivos de textos en formato de texto plano (.txt) y en formato Word (.doc). 

 Guardar texto traducido en formato de texto plano (.txt) y en formato Word (.doc). 

 Exportar texto traducido a formato de documento portátil (PDF). 

 Imprimir texto traducido. 

 Personalizar texto traducido (color, fuente, tamaño, etc.). 

 Contara con un diccionario de palabras como ayuda en la traducción de textos. 
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1.4 Estado del arte 

 

1.4.1 Diccionario náhuatl – español en línea en AULEX 

 
Figura 1.1  Diccionario náhuatl-español en EULEX. 

 

Traductor de palabras en línea de la lengua náhuatl al idioma español disponible en 

http://aulex.org/nah-es/ 

 

 

 

1.4.2 Freelang - diccionario en línea náhuatl-español y español-náhuatl 

 

 

Figura 1.2  Freelang – diccionario en línea náhuatl-español. 

 

Diccionario realizado por Manuel Rodríguez Villegas, traducción bidireccional náhuatl-español, 

cuenta con  17,060 entradas de náhuatl – español, y 15,594 de  español – náhuatl, fue puesta 

en línea el 17 febrero 2005 en http://es.freelang.net/enlinea/nahuatl.php?lg=es.

http://aulex.org/
http://aulex.org/nah-es/
http://aulex.ohui.net/
http://es.freelang.net/enlinea/nahuatl.php?lg=es
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1.4.3 Primer software traductor de español a náhuatl 

 

Adrián Cañedo, psicólogo que trabaja en proyectos educativos en la sierra de Puebla, presentó 

en el Colegio del Estado de Hidalgo un software para traducir del español al náhuatl, cuya 

velocidad permite traducir un libro de texto de 62 páginas en dos horas. 

 

“Creo que es una de las herramientas que podría ayudar a que la lengua no se pierda, 

usándose en la escuela, y haciendo que fácilmente tengan acceso a la lengua indígena, no es 

tan fácil que se pierda cuando los niños puedan tener acceso a textos bilingües, pues se está 

hablando en su idioma”.  

 

Cañedo indicó que lo novedoso de este programa de computadora es que a diferencia de los 

traductores comerciales, éste utiliza un diccionario de frases, por lo cual la traducción es más 

confiable. 

 

MILENIO ONLINE Pachuca • Alejandro Suárez 

URL:  http://impreso.milenio.com/node/8639968 

 

1.4.4 Traductor castellano – zapoteco istmeño 

 

Figura 1.3  Traductor castellano-zapoteco. 

 

Para la preservación de la cultura nacional y el aprendizaje de idiomas autóctonos, se creó un 

diccionario del idioma zapoteco istmeño con 16500 definiciones, que recrean el alma y el 

espíritu didxazá, compilado por Oscar Toledo Esteva y familia, el cual está disponible en su 

totalidad en estas páginas, http://www.biyubi.com/did_consulta.php. 

http://impreso.milenio.com/node/8639968
http://www.biyubi.com/did_principal.html
http://www.biyubi.com/did_consulta.php
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1.4.5 Portal Huascarán (Perú) 

 
Figura 1.4  pagina principal del Programa Huastarán en Perú. 

 

Este es un diccionario Políglota Incaico. Contiene un vocabulario políglota de 5 lenguas del país 

de Perú. Traduce palabras en las 5 lenguas (Cuzco, Ayacucho, Junin, Ancash, Aymara y 

castellano), además que se le implementa la pronunciación de cada lengua. Disponible en 

http://portal.perueduca.edu.pe/CIApps/Curricular/Diccionario/index.htm. 

 

1.4.6 Freetranslation 

 

Figura 1.5  Página principal de traductor Freetanslation. 

 

Freetranslation es producto de la empresa SDL Internacional, considerada el proveedor líder de 

servicios de traducción y soluciones tecnológicas. Traduce del inglés al español, inglés al 

italiano, inglés al portugués, inglés al ruso, inglés al noruego, inglés al chino simplificado, inglés 

al chino tradicional, inglés al japonés, español al inglés, francés al inglés, portugués al inglés, 

ruso al inglés y japonés al inglés. Disponible en http://www.freetranslation.com/. 

http://portal.perueduca.edu.pe/CIApps/Curricular/Diccionario/index.htm
http://www.freetranslation.com/
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1.4.7 Babelfish 

 

Figura 1.6  Traductor en línea Babelfish. 

 

Este traductor, un componente del motor de búsqueda AltaVista, se considera la continuación 

del famoso motor de traducción Systran. Babelfish recibe más de 1.000.000 consultas diarias 

en línea. Es un traductor gratuito de textos en línea, permite traducir textos o páginas Web 

enteras en nueve idiomas distintos. Disponible en http://es.babelfish.yahoo.com/. 

 

1.4.8 Wordlingo 

 

Figura 1.7 Página principal del traductor Wordlingo. 

 

Facilita la traducción en diferentes idiomas, se considera muy rápido en la ejecución de las 

tareas. Se aclara que el traductor gratuito tiene un límite de 150 palabras para la caja de 

diálogo. WorldLingo permite acceder a un sitio para copiar e imprimir partes con propósitos de 

información y referencia. Disponible en http://www.wordlingo.com/. 

http://es.babelfish.yahoo.com/
http://www.wordlingo.com/
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1.4.9 Traductor Google 

 

Figura 1.8  Traductor en línea google. 

 

Traductor en línea de acceso libre, es hasta el momento el traductor con más idiomas 

incorporados. Disponible en www.google.com. 

 

1.4.10 Traductor IM Translator 

 

Figura 1.9  Traductor IM Translator. 

 

Traductor IM Translator, permite traducir texto en varios idiomas de los diferentes países del 

mundo. 

 

http://www.google.com/
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1.4.11 Diccionario indígena de la SEF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.10  Diccionario y vocabulario de lenguas indígenas. 

 

Este diccionario busca el significado de palabras de Lengua indígena al español y Lengua a 

lengua. Contempla las 5 lenguas mas habladas en el estado de Chiapas (tseltal, tsotsil, 

tojolabal, ch’ol y zoque). 

 

 Disponible en http://diccionarios.educacionchiapas.gob.mx/busqueda/buscar2. 

http://diccionarios.educacionchiapas.gob.mx/busqueda/buscar2
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Ahora se muestra una tabla de comparación entre los traductores encontrados en la Web contra 

los traductores de lengua tseltal. 

 

 

 

 

 

Tabla 1.1  Tabla comparativa de traductores. 

 

 

Como se puede observar en la  tabla 1.1 no existe en la Web ni en instituciones un traductor 

que me permita traducir del lenguaje español a la lengua indígena tseltal, únicamente existen 

diccionarios de palabras pero no de español a tseltal. Con lo cual es muy factible realizar este 

proyecto de investigación. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Lenguas indígenas 

 

La diversidad de la cultura de Chiapas se refleja en la variedad de lenguajes que hablan sus 

pobladores, ya que el idioma es el principal elemento transmisor de las experiencias, 

conocimientos, mensajes y sensaciones del ser humano. 

 

En Chiapas al igual que en todo el país el idioma oficial es el español. Sin embargo, también se 

hablan varias lenguas autóctonas, que son producto de la enorme herencia cultural que aun 

guardan nuestros pueblos. 

 

Estas lenguas son idiomas, no dialectos como comúnmente se les llama, ya que cuentan con 

todas las características gramaticales y fonéticas, como cualquier otro idioma, como el inglés, el 

francés o el alemán. 

 

 

 

 

2.2 Diversidad lingüística en México 

 

La diversidad lingüística de origen indoamericano presente en México se encuentra registrada 

en el Catálogo de las lenguas indígenas de la siguiente manera: 11 familias lingüísticas, 68 

agrupaciones lingüísticas y 364 variantes lingüísticas.  

 

Una familia lingüística se define como un conjunto de lenguas cuyas semejanzas en sus 

estructuras lingüísticas (fonológicas, morfosintácticas y léxicas) obedecen a un origen histórico 

común.  

 

En México se hablan lenguas de 11 familias lingüísticas indoamericanas diferentes, lo cual 

da muestra de la gran riqueza lingüística que tenemos en contraste con otras regiones del 

mundo, como Europa, donde se hablan lenguas de cinco familias lingüísticas. 
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Las familias presentes en nuestro país, son: 

 

 

 

Una agrupación lingüística es el conjunto de variantes lingüísticas comprendidas bajo el 

nombre dado tradicionalmente a un pueblo indígena. El término agrupación lingüística no es un 

sinónimo de lengua, sino una categoría intermedia de catalogación.  

 

En México existen 68 agrupaciones lingüísticas a las cuales les corresponden, una o más 

variantes lingüísticas.  

 

La categoría variante lingüística se refiere a una forma de habla que presenta diferencias 

internas con tras variante de la misma agrupación. Estas diferencias varían, según cada caso, a 

nivel de sonidos, de palabras, de su significado o del uso que se les da.  

 

Para algunas agrupaciones, las diferencias entre una variante y otra implican, además cambios 

en su estructura, diferencias de tipo sociocultural, condicionadas a la territorialidad, las 

creencias o la vida política. En México se hablan 368 variantes lingüísticas [6]. 

 

Por cuestiones del fin de estudio nos enfocaremos a la familia maya por ser esta sonde se 

encuentra la agrupación de interés, la legua tseltal. En la tabla 2.1 se listan las diversas 

agrupaciones lingüísticas pertenecientes a la familia maya. 
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Tabla 2.1 Agrupaciones lingüísticas de la familia maya. 

 
 

* De acuerdo con la norma vigente para el español mexicano, los nombres de las agrupaciones lingüísticas de origen 
estrictamente mexicano se escriben en minúscula, asimismo, los nombres de las agrupaciones lingüística de origen 
guatemalteco se escriben en mayúscula de conformidad con la norma ortográfica de la Academia de Lenguas Mayas 
de Guatemala. 
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2.3 Aprender una lengua indígena 

 

El aprendizaje de una lengua indígena de nuestro país supone entrar a concepciones del 

mundo y construcciones lógicas muy distintas del castellano. La dificultad mayor no es aprender 

un vocabulario y asumir el inmenso reto de trabajar su fonética y reconstruir su gramática; no, el 

reto mayor es comprender sus nociones, reconstruir a través de esa gramática expresiones que 

nos transportan a maneras ignoradas de interpretar el mundo y las relaciones sociales. [7]. 

 

2.4 TSeltal 

 

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), actualmente en 

Chiapas existen 12 lenguas indígenas de los cuales el tseltal, tsotsil, ch’ol, zoque y el tojolabal 

representan el 97.4 % de los hablantes en el estado, consultar la tabla 2.2, los cuales de 

acuerdo con la Figura 2.1 se encuentran distribuidos en las zonas norte y altos del estado. 

 
Tabla 2.2 Grupos indígenas en Chiapas. 

 
Figura 2.1  Distribución de las agrupaciones lingüísticas en el estado. 
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2.5 Gramática del idioma español 

2.5.1 La oración 

 

La oración es la unidad de expresión en el idioma, compuesta de varias palabras, que contiene 

en forma completa una idea o concepto lógico, y que tiene en su conjunto un valor 

independiente del significado de cada una de las palabras que la componen.  

 

 

2.5.2 Estructura de las oraciones 

 

En el conjunto de la oración se distinguen diversas partes, que se denominan términos. 

Primariamente, toda oración se compone de dos términos: 

 

 El sujeto — que es el agente que cumple o realiza la acción expresada en el verbo 

esencial de la oración: 

El automóvil estaba pintado de azul. 

Artigas y Lavalleja fueron dos grandes caudillos. 

Las nubes aparecen en el cielo como copos de algodón. 

 

 El predicado — que es todo el resto de la oración, en el cual se predica lo que la 

oración expresa respecto del sujeto: 

El automóvil estaba pintado de azul. 

Artigas y Lavalleja fueron dos grandes caudillos. 

Las nubes aparecen en el cielo como copos de algodón. 

 

Existen las denominadas oraciones unimembres, las que se caracterizan porque no poseen 

sujeto, por ser impersonales, de modo que están integradas solamente por predicado: 

Llueve y truena. 

No había nadie. 

En el campo está anocheciendo. 
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2.5.3 El sujeto 

 

El sujeto elíptico es el que no aparece en forma explícita en la oración: 

 (Nosotros) Fuimos a cenar. 

(El perro) Ladró toda la noche. 

 

Si bien el sujeto es un elemento esencial y siempre presente en el sentido de la oración, esto 

ocurre, y es posible, debido a que en el idioma español el sujeto queda identificado por otros 

elementos emergentes de la forma asumida por el verbo; lo cual no sucede en otros idiomas, en 

los cuales expresar el sujeto es ineludible.  

 

Pero esa posibilidad de identificar el sujeto mediante la inflexión del verbo conjugado no ocurre 

siempre; por lo cual la omisión del sujeto, en tales casos, produce ambigüedad en la oración. 

 

El núcleo del sujeto lo constituye el sustantivo principal del mismo; ya que puede estar 

conformado además por otras varias palabras, que lo califiquen. 

 

El sujeto puede estar conformado por más de un núcleo o sustantivo, cuando todos ellos 

concurren a la ejecución de la acción del verbo: 

 

Juan y Pedro fueron a la playa. 

El Uruguay y el Plata vivían su salvaje primavera. 

 

El complemento del sujeto está constituido precisamente por esas otras palabras que lo 

integran y lo califican en función de adjetivo: 

 

Una pequeña rosa roja se destacaba en el ojal de su solapa. 
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2.5.4 El predicado 

 

El predicado se compone a su vez de varios términos que se distinguen claramente: 

 

 El núcleo del predicado lo constituye el verbo esencial de la oración, el que es realizado 

por el sujeto. 

 El complemento del predicado está formado por las demás palabras que se agregan al 

verbo, y que permiten completar la idea que emana de ese verbo conjugado. Hay varios 

tipos de complementos en el predicado: 

 El complemento directo — que es aquel elemento de la oración sobre el cual la 

acción del verbo recae directamente: 

Pedro canta un tango. 

El león se comió a la gacela.  

El reconocimiento de un complemento directo surge con facilidad, al analizar una 

oración, de examinar cual es la respuesta a una pregunta formulada a partir de 

¿Qué ..., o de ¿Qué cosa..., expresa el verbo que hace el sujeto: ¿Qué canta 

Pedro? 

También se reconoce el complemento directo cuando se refiere a sujetos 

personificados, porque se inicia con la preposición A, y responde a la pregunta 

¿A quién...: ¿A quién se comió el león? 

 

 El complemento indirecto — que es aquel elemento de la oración sobre el cual 

la acción del verbo recae indirectamente, recibiendo sus efectos: 

Los alumnos juraron fidelidad a la bandera nacional. 

Juanito presta atención a los profesores. 
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El reconocimiento de un complemento indirecto surge de examinar cual es la 

respuesta a una pregunta formulada a partir de ¿A quién ..., o de ¿Para quién 

cosa..., el sujeto realiza la acción: ¿A quiénes presta atención Juanito? 

 

 El complemento circunstancial — que es aquel elemento de la oración que 

determina las circunstancias en que el sujeto realiza la acción, en cuanto a 

tiempo, modo, lugar, cantidad, finalidad, origen, condición, etc. Por lo tanto, en 

una misma oración pueden acumularse varios complementos circunstanciales, 

cuando el sentido sea coherente: 

Los pasajeros del avión desembarcaron ayer (tiempo), bastante 

descompuestos (modo) por las turbulencias sufridas (causa), y pasaron 

por la Aduana (lugar). 

El reconocimiento de un complemento circunstancial surge de examinar cual es 

la respuesta a preguntas del tipo de ¿cuándo..., ¿cómo..., ¿dónde..., ¿por qué..., 

etc. 

 

 El complemento agente — tiene lugar solamente en las oraciones en que el 

verbo está conjugado en voz pasiva, por lo cual, si bien gramaticalmente ocupa la 

función de complemento, se trata en sentido lógico del agente ejecutor de la 

acción principal que expresa la oración, por lo común iniciado con las 

preposiciones por o de: 

El jugador fue entrevistado por el periodista. 
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2.5.5 Concordancia con el sujeto y el predicado 

 
El sujeto y el predicado deben guardar concordancia en cuanto a la persona del sujeto, al 

género y al número: 

Los pasajeros del avión desembarcaron. 

La primer pasajera que descendió estaba bastante descompuesta. 

 

Cuando el sujeto está compuesto por más de una persona gramatical, el verbo se conjuga en 

plural, utilizando la primera persona si está mencionada; de no estarlo, debe concordar con la 

segunda: 

Él, tú y yo, desembarcaremos primero. 

Tú y ella desembarcaréis primero. 

 

Cuando el sujeto compuesto por más de una persona gramatical, comprende femenino y 

masculino, el predicado concuerda con el masculino: 

María y Manuel, estaban completamente mojados. 

 

 

2.5.6 Ordenamiento de los términos de la oración 

 
El idioma español admite un amplio grado de libertad en cuando a la precedencia en el orden 

de los términos estructurales de la oración.  No obstante lo cual, en vista de una mejor 

comprensibilidad de las expresiones, es conveniente estructurar las oraciones siguiendo el 

orden lógico de precedencia marcado, no solamente por la normalidad de la estructura 

gramatical, sino asimismo por el proceso de elaboración de la idea a expresar [8]: 

1º - sujeto, 2º - verbo, 3º - complemento directo, 4º - complemento indirecto, 

5º - complemento circunstancial. 

 

2.5.7 Clases de oraciones 

 
Las oraciones se clasifican primariamente en: 

 Oraciones simples, cuando contiene un único verbo, y por lo tanto expresa solamente 

una acción verbal. 

 Oraciones compuestas, que contienen más de un verbo, y por lo tanto expresan más 

de una acción verbal. 
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2.5.8 Clases de oraciones simples, por su sentido 

 
Las oraciones simples comprenden a su vez las siguientes clases, según su significación o 

sentido [9]: 

 

 Oraciones aseverativas — también denominadas enunciativas, son aquellas en que se 

contiene una aseveración o se enuncia un contenido destinado a su comunicación. 

Las oraciones aseverativas, a su vez, pueden ser: 

 Afirmativas — cuando la aseveración es una afirmación: 

Ese automóvil está pintado de azul. 

 Negativas — cuando la aseveración es una negación: 

Ese automóvil no está disponible. 

 

 Oraciones interrogativas — que son aquellas en que se formula una pregunta: 

¿Vendrás a cenar con nosotros esta noche? 

 

 Oraciones imperativas — que son aquellas en que se contiene una orden o mandato: 

Alcánzame la sal. 

 

 Oraciones exclamativas —  Son aquellas oraciones que ponen un énfasis especial en la 

comunicación trasmitida o que expresan una emoción: 

                           ¡Qué miedo me da el nuevo profesor de Matemáticas! 

                           ¡Qué tonterías ha dicho el profesor de Lengua! 

 

La entonación es la que a veces convierte una enunciativa en una exclamativa. 

 

 Oraciones desiderativas — que son aquellas en que se expresa un deseo o aspiración, 

por lo cual el verbo se conjuga en modo subjuntivo: 

 Quisiera que vengas a cenar con nosotros esta noche 

 

 Oraciones dubitativas — que son aquellas en que se enuncia una posibilidad o un 

hecho de realización incierta: 

 Quizá llegue a tiempo 
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2.5.9 Clases de oraciones simples, por la naturaleza de su predicado 

 

Dentro del mismo grupo de las oraciones simples, se clasifican las oraciones atendiendo a la 

naturaleza del predicado, en oraciones atributivas y oraciones predicativas [10]: 

 

 Las oraciones atributivas — son las que expresan cualidades atribuidas al sujeto por 

medio de uno de los verbos atributivos, que son SER y ESTAR; o mediante otros verbos 

denominados cuasi-atributivos, como PARECER, RESULTAR, etc. 

 

El verbo SER atribuye al sujeto cualidades de carácter permanente, y que resultan 

inherentes al sujeto; en tanto que el verbo ESTAR atribuye cualidades actuales, que 

pueden o no permanecer, mejorar o empeorar, y que pueden considerarse adquiridas o 

transformadas. 

 

Los verbos cuasi-atributivos hacen referencia a cualidades que pueden ser aparentes, 

temporales, supuestas, o inciertas: 

 El perro anda triste. 

 Mi colega se cree más inteligente que yo. 

 El maestro parece estar alegre hoy. 

 

 Las oraciones predicativas — son las que por medio del verbo empleado, expresan 

acciones realizadas por el sujeto o en las que participa: 

 La princesa baila un vals. 

 El escultor talla un bloque de mármol. 

 El joven anda en bicicleta. 

  

Las oraciones predicativas pueden ser: 

 Oraciones predicativas activas — en las que es efectivamente el sujeto el que 

realiza la acción o participa en ella; las que a su vez se clasifican en: 

 Oraciones activas transitivas — cuando tienen complemento directo, sobre el 

cual recae la acción. 

 Oraciones activas intransitivas — cuando la acción del verbo no admite un 

complemento indirecto. 
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 Oraciones activas reflexivas — cuando la acción del verbo recae sobre el mismo 

sujeto que la realiza. 

 Oraciones activas recíprocas — cuando la acción del verbo recae sobre el 

mismo sujeto que la realiza. 

 

 Oraciones predicativas pasivas — en las que no es el sujeto el que realiza la 

acción o participa en ella, sino el que la recibe o soporta sus consecuencias; las que 

a su vez se clasifican en: 

 Oraciones pasivas propias — o propiamente dichas, en las que el verbo principal 

está conjugado en voz pasiva, y por lo general tienen complemento agente. 

 Oraciones pasivas impropias — o reflejas, cuando, siendo pasivas, el verbo 

están conjugado en voz activa: 

  Se recibe tierra. 

 

 

2.5.10 Clases de oraciones compuestas 

 

Las oraciones compuestas son las que están integradas por dos o más oraciones simples; pero 

que en su conjunto configuran una unidad de sentido como expresión. 

En consecuencia, la mayor parte de las oraciones que se emplean en una exposición de cierta 

importancia comunicativa, son compuestas. Estas oraciones tienen en su conjunto de 

componentes un sentido lógico y expresivo coherente; y poseen además una estructura de 

sintaxis correcta, que se manifiesta en la concordancia gramatical de todos los elementos 

componentes [11]. 

 

En definitiva, de lo que se trata con toda oración es no solamente de disponer los elementos o 

términos en una forma gramaticalmente correcta, incluso desde el punto de vista de la 

concordancia; sino de que la expresión resultante tenga sentido como un contenido lógico 

sustancial. 
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Una oración como: “Pedro (sujeto) comía (verbo) árboles (complemento directo) nadando en la 

montaña (complementos circunstanciales de modo y de lugar)”; es gramaticalmente perfecta, 

pero carece de sentido lógico.  

 

Las oraciones compuestas se clasifican en consideración a la clase de función idiomática que 

cumplen; y a las relaciones y concordancias que introducen en el conjunto de las expresiones 

que conforman. En base a ello, se distinguen: 

 

 Oraciones compuestas coordinadas — que si bien se integran conjuntamente en una 

oración, tienen un significado por sí solas; por lo que cabe considerarlas en un nivel de 

equivalencia; y de las que se distinguen: 

 

 Oraciones copulativas — que simplemente unen sus componentes en una 

oración resultante, empleando generalmente las conjunciones Y o NI: 

  El perro del hortelano, no come ni deja comer al amo. 

 Oraciones distributivas — que establecen en sus varios componentes, opciones 

alternativas no excluyentes, como las de las conjunciones distributivas: 

  Ora leía el libro, ora observaba el jardín. 

 

 Oraciones disyuntivas — que establecen opciones de carácter incompatible 

entre los elementos de la oración resultante: 

  Actúa con responsabilidad, o tendrás que arrepentirte. 

 

 Oraciones adversativas — en las que existe una contraposición significativa 

entre sus componentes; empleando para su unión las conjunciones adversativas: 

  No le tengo ninguna simpatía, sin embargo lo tolero. 

 

 Oraciones compuestas subordinadas — que cumplen una función que conforma una 

relación dependiente respecto de otros componentes de la oración principal, con 
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carácter de complementos del sujeto, del verbo o del predicado; y de las que se 

distinguen: 

 

 Oraciones temporales — que expresan una circunstancia de ubicación en el 

tiempo a otros elementos de la oración principal; a la que se vinculan por 

conjunciones como cuando, después, antes, mientras, siempre, nunca, apenas, 

en cuanto, etc.: 

  Nos fuimos para casa, antes de que comenzara a llover. 

 

 Oraciones locales — que expresan una circunstancia de ubicación de lugar a 

otros elementos de la oración principal; a la que se vinculan por conjunciones 

como donde, hasta, etc.: 

  Lo llevaré hasta la próxima ciudad. 

 

 Oraciones modales — que expresan una circunstancia de modo en cuanto a 

otros elementos de la oración principal; a la que se vinculan por conjunciones 

como de modo que, al igual que, tal cual, como si, etc.: 

  Gritó toda la noche, como si lo estuvieran matando. 

 

 Oraciones comparativas — que efectúan entre la parte principal de la oración y 

los elementos de la subordinada, comparaciones de igualdad, superioridad o 

inferioridad, vinculándose con igual que, mejor que, mayor que, peor que, tal 

como, más de lo que etc. 

 

 Oraciones consecutivas — que expresan en la subordinada, una consecuencia 

de lo expresado en la oración principal, mediante nexos como que, tal que, por 

tanto que, etc. 
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 Oraciones condicionales — que determinan que el enunciado de la oración 

principal aparezca dependiendo de un factor incierto o posible, enunciado por la 

subordinada; utilizando normalmente la conjunción si: 

  Mañana iré a visitarte, si no llueve. 

 

 Oraciones causales — que expresan una relación de causa a efecto entre los 

elementos de la oración principal y la subordinada; empleando como nexos 

porque, por, por cuanto etc.: 

  Dejé de saludarlo, porque me ofendió. 

 

 Oraciones finales — que expresan una relación de finalidad entre los elementos 

de la oración principal y la subordinada; empleando como nexos para, para que, 

con el fin de que, etc: 

  Le hice un regalo, para que se reconciliara conmigo. 

 

 Oraciones concesivas — que enuncian un factor de dificultad o de habilitación 

para que pueda cumplirse lo que expresa la oración principal; mediante nexos 

como aunque, no obstante, a pesar de, mal que, por más que etc. 

Pude llegar a tiempo, a pesar de que perdí el ómnibus. 

No subo a un avión ni aunque me aten. 

 

 Oraciones compuestas inordinadas — que cumplen respecto de la oración principal las 

funciones gramaticales propias de los sustantivos o los adjetivos [12]: 

 

 Oraciones sustantivas — cumplen la función de sustantivo y sujeto: 

Quien haya dicho eso, es un mentiroso. 
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 Oraciones adjetivas — que son oraciones subordinadas dentro de una principal, 

que cumplen la función de adjetivar a un sustantivo: 

Perro que ladra, no muerde. 

 

 Oraciones compuestas yuxtapuestas — que constituyen oraciones absolutamente 

independientes, pero que adquieren un sentido completo o diverso, cuando se colocan a 

continuación una de otra, en la misma oración, sin que ninguna de ellas sea principal o 

subordinada: 

 

Anochece con cielo despejado; mañana no lloverá. 

 

 

2.6 Traductores 

 

 

Los traductores son un tipo de programas cuya función es convertir el código de un lenguaje en 

otro. Por ejemplo un compilador, que traduce código fuente en código objeto. 

 

Un traductor es un programa que recibe como entrada código escrito en un cierto lenguaje y 

produce como salida código en otro lenguaje. Generalmente el lenguaje de entrada es de más 

alto nivel que el de salida. Existen distintos tipos de traductores, entre ellos destacan: 

 

 Traductores de Idioma. 

 Ensambladores. 

 Preprocesadores. 

 Intérpretes. 

 Compiladores. 

 

 

Traductores del Idioma: Traducen de un idioma dado a otro, como por ejemplo del inglés al 

español. Este tipo de traductores posee multitud de problemas, a saber: Necesidad de 

inteligencia artificial y problema de las frases hechas.  

file:///E:/PROYECTO%20DE%20INVESTIGACION/TRADUCTORES/intro.htm%23ensamblador%23ensamblador
file:///E:/PROYECTO%20DE%20INVESTIGACION/TRADUCTORES/intro.htm%23preprocesador%23preprocesador
file:///E:/PROYECTO%20DE%20INVESTIGACION/TRADUCTORES/intro.htm%23interprete%23interprete
file:///E:/PROYECTO%20DE%20INVESTIGACION/TRADUCTORES/intro.htm%23compilador%23compilador
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El problema de la inteligencia artificial es que tiene mucho de artificial y poco de inteligencia, por 

lo que en la actualidad resulta casi imposible traducir frases con un sentido profundo. En 

general, los resultados más satisfactorios en la traducción del lenguaje natural se han producido 

sobre subconjuntos restringidos del lenguaje. Y aún más, sobre subconjuntos en los que hay 

muy poco margen de ambigüedad en a interpretación de los textos: discursos jurídicos, 

documentación técnica, etc. 

 

 

Ensambladores: Es un tipo de traductor que convierte programas escritos en lenguaje 

ensamblador en programas escritos en código máquina.  

 

 

Preprocesadores: Traduce un lenguaje de alto nivel a otro, cuando el primero no puede pasar 

a lenguaje máquina directamente. 

 

1. Procesamiento de macros. Un preprocesador puede permitir a un usuario definir 

macros, que son abreviaturas de construcciones más grandes. 

2. Inclusión de archivos. Un preprocesador puede insertar archivos de encabezamiento 

en el texto del programa. 

3. Preprocesadores “racionales”. Estos Preprocesadores enriquecen los lenguajes 

antiguos con recursos más modernos de flujo de control y de estructuras de datos. 

4. Extensiones a lenguajes. Estos procesadores tratan de crear posibilidades al 

lenguaje que equivalen a macros incorporales. 

 

 

Intérpretes: Se trata de traductores-ejecutores ya que con cada instrucción realizan un proceso 

triple de lectura-traducción-ejecución. Son relativamente lentos, pero muy buenos para la 

depuración de programas.  
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2.7 Gramáticas 

 

La gramática es un modelo matemático que permite especificar un lenguaje. Mediante el uso de 

gramáticas, un lenguaje puede describirse a través de un pequeño conjunto de reglas. En la 

teoría de compiladores, las gramáticas definen la etapa de sintaxis del lenguaje, operan bajo los 

conceptos de recursividad. 

 

Las gramáticas describen lenguajes. Los lenguajes naturales como el español, o el inglés, son a 

menudo descritos por una gramática que agrupa palabras en categorías sintácticas tales como 

sujetos, predicados, frases preposicionales, etcétera.   

 

Expresándolo en forma matemática, una gramática es un dispositivo  formal para especificar un 

lenguaje potencialmente infinito, en una manera finita, puesto que es imposible enumerar todas 

las cadenas de caracteres en un lenguaje ya sea español, ingles o Pascal. Al mismo tiempo, 

una gramática impone una estructura a las sentencias en el lenguaje 

 

 

2.7.1 Tipos de gramáticas jerárquicas de Chomsky 

 

Para el estudio de este tema es necesario analizar dos tipos de gramáticas de la clasificación 

de Chomsky, las regulares y las independientes de contexto, las reglas permitidas y no 

permitidas. 

 

Tener un conocimiento amplio de las gramáticas y el lenguaje que se emplea en cada una de 

ellas, es una herramienta mas para la realización de los analizadores. 

 

En 1959 Noam Chomsky clasifico las gramáticas en cuatro familias. Las gramáticas no 

restringidas, sensibles al contexto, independientes del contexto y las gramáticas regulares que 

se conocen como gramáticas de tipo cero, uno, dos y tres respectivamente. Los lenguajes que 

resultan de dichas gramáticas también se identifican con lenguajes de tipo cero, uno, dos y tres.  

 

A esta jerarquía de lenguaje se le conoce como la jerarquía de Chomsky. 
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2.7.2 Clasificación de gramáticas 

 

En la tabla 2.3 se describen las gramáticas de la jerarquía de Chomsky, su tipo  y los lenguajes 

que pueden generar las mismas. 

Gramática Tipo Lenguaje que genera 

Regular 3 Lenguaje tipo 3 o lenguaje regular. 

Independiente de Contexto 2 Lenguaje de tipo 2 o lenguaje independiente de contexto 

Sensible al Contexto 1 Lenguaje tipo 1 lenguaje sensible al contexto. 

Tipo no Restringido 0 Tipo cero lenguaje no restringido. 

 
Tabla 2.3 Clasificación de Gramáticas. 

 

2.7.2.1 Gramática Regular 

 

Es aquella gramática cuyas reglas de reescritura tienen las siguientes restricciones: 

 

El lado izquierdo de cualquier regla de reescritura debe consistir en un solo no Terminal, el lado 

derecho debe ser un Terminal seguido por un no Terminal, o un solo Terminal o la cadena 

vacía. 

 

Ejemplo: 

Z     yX 

X     y 

X    λ 

 

Las siguientes reglas de reescritura no estarían permitidas en una gramática regular. 

 

Ejemplo: 

yW     X 

X        xZy 

YX      WvZ 
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2.7.2.2 Gramáticas independientes del contexto 

 

A diferencia de las gramáticas regulares, estas gramáticas no tienen restricciones con respecto 

a la forma del lado derecho de sus reglas de reescritura aunque aun se requiere que el lado 

izquierdo de cada regla sea un no Terminal. 

 

 La siguiente es una gramática independiente del contexto no es regular. 

 

S   zMNz 
M   aMa 
M   z 
N   bNb 
N   z 

 

El termino independiente del contexto refleja que, como el lado izquierdo de cada regla de 

reescritura únicamente puede contener un solo no Terminal la regla puede aplicarse sin 

importar el contexto donde se encuentre dicho no Terminal.  

 

Al igual que las gramáticas regulares, las independientes del contexto (G.I.C.) generan cadenas 

por medio de derivaciones. En el caso de las G.I.C. pueden surgir dudas con respecto a cual 

será el no Terminal que deberá reemplazarse en un paso específico de la derivación. 

 

2.7.2.3 Gramáticas sensibles al contexto 

 

Las gramáticas sensibles al contexto o de tipo 1, son las que generan los lenguajes sensibles al 

contexto. Los lenguajes sensibles al contexto son aquellos que pueden ser reconocidos por las 

Autómatas Linealmente Acotados ALA. 

 

2.7.2.4 Gramáticas no restringidas 

 

 Permiten producciones que eliminan símbolos 

 Permite a un símbolo expandirse y contraerse. 

 Máquina de Turing. 
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2.8 Lenguajes 

 
El concepto de lenguaje no es ajeno para las personas, los estudiosos del lenguaje se han 

preocupado por imitar las reglas de los lenguajes humanos y tratar de llevarlas a las máquinas, 

donde la computadora ha sido un caldo de cultivo muy propicio para obtener excelentes 

resultados en ese sentido.  Se pueden fragmentar en dos grandes clasificaciones: lenguajes 

humanos o naturales y lenguajes formales. 

 

2.8.1 Lenguaje Natural (LN)  

 

Es el medio que utilizamos de manera cotidiana para establecer nuestra comunicación con las 

demás personas. Este tipo de lenguaje es el que nos permite el designar las cosas actuales y 

razonar a cerca de ellas, fue desarrollado y organizado a partir de la experiencia humana y 

puede ser utilizado para analizar situaciones altamente complejas y razonar muy sutilmente. 

Una propiedad de los lenguajes naturales es la poli-semántica, es decir la posibilidad de que 

una palabra en una oración tenga diversos significados. 

 

2.8.2 Lenguaje Formal (LF) 

 

Es aquel que el hombre ha desarrollado para expresar las situaciones que se dan en específico 

en cada área del conocimiento científico. Las palabras y oraciones de un lenguaje formal son 

perfectamente definidas (una palabra mantiene el mismo significado prescindiendo de su 

contexto o uso).  

 

Los lenguajes formales pueden ser utilizados para modelar una teoría de la mecánica, física, 

matemática, ingeniería eléctrica, o de otra naturaleza, con la ventaja de que en estos toda 

ambigüedad es eliminada. 

 

2.8.3 Puntos para la definición del lenguaje 

 

Léxico. Define el conjunto de  componentes o palabras que pertenecen al lenguaje. 

Sintaxis. Define la estructura para formar oraciones o sentencias. 

Semántica. Evalúa el significado de una oración. 
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2.9 Modelo del ciclo de vida del software  

 

El modelo de proceso o modelo de ciclo de vida utilizado para el desarrollo define el orden para 

las tareas o actividades involucradas también definen la coordinación entre ellas, enlace y 

realimentación entre las mencionadas etapas. Entre los más conocidos se puede mencionar: 

modelo en cascada o secuencial, modelo espiral, modelo iterativo incremental. De los 

antedichos hay a su vez algunas variantes o alternativas, más o menos atractivas según sea la 

aplicación requerida y sus requisitos 

 

2.9.1 Método iterativo incremental 

 

Este modelo de ciclo de vida se basa en la filosófica de construir incrementando las 

funcionalidades del programa.  

 

Se realiza construyendo gradualmente las capacidades del software. 

 

 

Figura 2.2 Método iterativo incremental. 

 

Una forma de reducir los riesgos es ir construyendo partes del sistema adoptando este modelo. 

Se suele utilizar cuando los requerimientos no están claros de parte del usuario, por lo que es 

recomendable la creación de distintos prototipos para presentarlos y conseguir la conformidad 

del cliente. 
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2.10 Programación Orientada a Objetos (POO) 

 

La programación orientada a objetos es un importante conjunto de técnicas que pueden 

utilizarse para hacer el desarrollo de programas más eficientes, a la par que mejora la fiabilidad 

de los programas de computadora. En la programación orientada a objetos, los objetos son los 

elementos principales de construcción.  

 

Grady Booch, autor del método de diseño orientado a objetos, define la programación orientada 

a objetos (POO) como: 

 

 “un método de implementación en el que los programas se organizan como colección 

cooperativas de objetos, cada uno de los cuales representan una instancia de alguna 

clase, y cuyas clases son todos todas miembros de una jerarquía de clases unidas 

mediante relaciones de herencia” 

 

Los conceptos fundamentales de programación son: 

 Objetos 

 Clases 

 Herencia 

 Mensajes  

 Polimorfismo 

 

 

2.10.1 Los objetos 

 

La idea fundamental en los lenguajes orientados a objetos es combinar en una sola unidad 

datos y funciones que operan sobre esos datos. Tal unidad se denomina objeto. Por 

consiguiente, dentro de los objetos residen los datos de los lenguajes de programación 

tradicional, tales como números, arrays, cadenas y registros, así como funciones o subrutinas 

que operan sobre ellos.  

   

Las funciones dentro del objeto son el único medio para acceder a los datos privados de un 

objeto.  Si se desea leer un elemento datos de un objeto se llama a la función miembro del 

objeto. Se lee el elemento y se devuelve el valor. No se puede acceder a los datos 
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directamente. Los datos están ocultos, y eso asegura que no se pueden modificar 

accidentalmente por funciones externas al objeto. 

 

 

2.10.2 Clases 

 

Una clase es la descripción de un conjunto de objetos; consta de métodos y datos que resumen 

características comunes de un conjunto de objetos. Se pueden definir muchos objetos de la 

misma clase. Dicho de otro modo, una clase es la declaración de un tipo objeto. 

 

Las clases son similares a los tipos de datos y equivalen a modelos o plantillas que describe 

como se construyen ciertos tipos de objetos. Cada vez que se construye un objeto a partir de 

una clase, estamos creando lo que se llama una instancia de esa clase. Los objetos no son más 

que instancias de una clase. Una instancia es una variable de tipo objeto. 

 

 

 

2.10.3 Herencia 

 

Propiedad que permite a los objetos ser construidos a partir de otros objetos. Dicho de otro 

modo, la capacidad de un objeto para utilizar las estructuras de datos y los métodos previstos 

en antepasados o ascendientes. El objetivo final es la reutilizabilidad o reutilización, es decir 

reutilizar código anteriormente ya desarrollado. 

 

 

2.10.4 Mensajes 

 

Un mensaje es una petición de un objeto a otro objeto al que le solicita ejecutar uno de sus 

métodos. El objeto que envía la petición se denomina emisor y el objeto que recibe la petición 

se denomina receptor. 

 

Un mensaje consta de tres partes: 
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 Identidad del receptor. 

 El método que ha de ejecutar. 

 Información especial necesaria para realizar el método invocado. 

 

 

2.10.5 Atributos 

 

Los atributos describen el estado del objeto. Un atributo consta de dos partes: un nombre de 

atributo y un valor de atributo. Los objetos simples pueden constar de tipos primitivos, tales 

como enteros, carácter, boolean, reales, o tipos simples definidos por el usuario. Los objetos 

complejos pueden constar de pilas, conjuntos, listas, array, etc., o incluso estructuras recursivas 

de alguno o todos los elementos. 

 

 

2.10.6 Métodos 

 

Los métodos describen el comportamiento asociado a un objeto. Representan las acciones que 

pueden realizarse por un objeto o sobre o un objeto. La ejecución de un método puede conducir 

a cambiar el estado del objeto o dato local del objeto. Cada método tiene un nombre y un 

cuerpo que realiza la acción o comportamiento asociado con el nombre del método. En un LOO, 

el cuerpo de un método consta de un bloque de código procedimental que ejecuta la acción 

requerida. Todos los métodos que alteran o acceden a los datos de un objeto se definen dentro 

del objeto.  
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2.11 Arquitectura directa o transformer 

 

Los enfoques más primitivos a la TA contaban con unos recursos computacionales muy 

limitados y prácticamente no existían teorías lingüísticas formales. En estos sistemas no era 

infrecuente contar con lexicones de 250 palabras para la lengua de origen y algunas decenas 

de reglas gramaticales para dar cuenta de los procesos de desambiguación y de reordenación 

del texto meta.  

 

En definitiva, la traducción se realizaba palabra por palabra, al no contar con un proceso de 

análisis del texto meta previo a la traducción. En su forma más pura, la traducción directa 

conlleva la traducción palabra por palabra junto con un proceso de equivalencias de cadenas y 

reordenación del texto meta. Los problemas inherentes a tal metodología son evidentes: el 

sistema no toma en consideración la estructura sintáctica de la frase ni las relaciones 

semánticas que existen entre las palabras (Trujillo 1995).  

 

Además, no existe ninguna forma de asegurar la correcta formación de las expresiones del 

lenguaje objeto, ya que no existen reglas gramaticales por lo tanto un sistema de traducción 

directa es transformar las frases de LO en frases de LM de la manera más simple posible, 

reemplazando palabras de LO con sus correspondientes de LM siguiendo un determinado 

diccionario bilingüe, y después reordenándolas según las reglas especificadas para la lengua 

meta en cuestión.  

 

La Figura 2.3 (Hutchins & Somers 1992:115) muestra tal tipo de motor de traducción.  

 

Figura 2.3  Diagrama de proceso de traducción directa. 

 

Este tipo de motores de traducción lleva a cabo un sucinto análisis morfológico del texto origen, 

consulta el diccionario bilingüe y ejecuta las rutinas de reordenación local sobre los 

constituyentes finales.  
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A continuación mostramos los pasos concretos que un sistema de estas características toma 

para llegar a la traducción del texto (Arnold et al. 1994).  

 

Paso 1: las cadenas del texto origen se comparan con las existentes en la base de datos y se 

les asigna la correspondiente parte de la oración a cada una de ellas. Dependiendo de la forma 

que estas cadenas presenten, esta búsqueda será más o menos fácil. Con toda seguridad 

habrá que hacer uso de un componente morfológico que pueda realizar búsquedas inteligentes. 

Paso 2: se aplican las reglas de la gramática de español.  

Paso 3: se aplican las reglas de transformación (traducción) de forma directa.  

Paso 4: el motor aplicaría las reglas que modifican las formas base de su representación a las 

formas morfológicas correctas para el inglés.  

 

Tampoco se suele llevar a cabo en este tipo de sistemas ningún método de resolución de 

ambigüedad semántica.  

 

Una característica fundamental de este tipo de arquitecturas es la utilización de gramáticas muy 

simples (Arnold et al. 1994; Hutchins & Somers 1992), de tal modo que en la mayoría de los 

casos el sistema no es capaz de decidir si una determinada frase de la LO es correcta 

gramaticalmente o no, limitándose a traducir los distintos componentes por él hallados.  

 

La competencia de traducción de estos sistemas se reduce por tanto a las reglas de 

transformación de las palabras o frases que contiene en su diccionario bilingüe. 

 

Otra característica que limita seriamente las posibilidades de las arquitecturas transformer es la 

total inexistencia de una gramática de la lengua meta. La única información que el sistema 

posee sobre esta lengua son las reglas morfológicas de formación de palabras, aparte, claro 

está, de las reglas de transformación (traducción).  

 

Así, en estos sistemas no existe ninguna garantía de que la traducción resultante sea 

gramaticalmente correcta. Aunque en la mayoría de los casos el resultado se asemejará a la 

LM, en otros muchos no obtendremos más que una "ensalada de palabras" ininteligible (Arnold 

et al. 1994:38). 
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3. ANÁLISIS DEL SISTEMA 

 

3.1 Análisis de la lengua 

 

La estructura gramatical de las lenguas mayas es totalmente distinta a las lenguas occidentales, 

para lo cual hay que procurar prescindir de nuestra lengua para comprender en sí misma la 

estructura de la lengua tseltal. 

 

Al agregado de palabras ordenadas con que expresamos nuestros pensamientos se llama en 

lenguaje común habla, y entre gramáticos oración, por lo cual se llaman con propiedad las 

palabras partes de la oración. Para fines de este proyecto se identificaron 10, en este orden: 

 

1. Sustantivo 

2. Adjetivo Calificativo 

3. Pronombre Personal 

4. Marca Posesiva 

5. Artículo Determinante 

6. Marca de Sujeto 

7. Preposición 

8. Marca Aspectual de Tiempo 

9. Marca de Pregunta 

10. Verbo 

 

 

3.2 Sustantivo 

 

Es aquel que significa alguna sustancia corpórea o incorpórea como: na (casa), te’ (árbol), 

kerem (niño), tatil (papá). Subsiste por si mismo en la oración. Sin necesidad de que se le junte 

otra palabra que le califique. Los sustantivos se clasifican en dos tipos: 

 

 Sustantivo común: 

Ejemplo: lum (pueblo), tatil (señor), uk’um (río). 

 Sustantivo propio: 

Ejemplo: jxun (Juan), j-Antun (Antonio). 
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3.3 Adjetivo calificativo 

 

Es el que se junta al sustantivo para denotar su calidad, como: lek (bueno), chopol (feo), sak  

(blanco), ijk’ (negro). El adjetivo no puede estar en la oración sin sustantivo expreso o suplido. 

Está expreso cuando decimos: te lek winike (hombre bueno) y suplido cuando decimos: ya 

yula’ta ch'ulna te lek (el bueno visita la iglesia) porque se suple el sustantivo hombre. En estos 

casos se dice que los adjetivos están sustantivados, o se usan como sustantivos. 

 

Los adjetivos son palabras que califican a los sustantivos, describen características del sujeto u 

objeto directo. Por lo general en tseltal, tradicionalmente se escribe la palabra adjetival antes de 

la palabra nominal. 

 

Los adjetivos no se pluralizan en su propia palabra, es decir, se pluraliza a la palabra nominal 

sustantiva, por ejemplo: 

 

Jujp’en winik    hombre gordo.   Jujp’en winiketik    hombres gordos. 

 

Jujp’en significa gordo y winik hombre, entonces al pluralizar el sustantivo en winiketik, ya estoy 

pluralizando el adjetivo, quedando: 

 

jujp’en winiketik  hombres gordos. 

 

3.4 Del género de los nombres 

 

El tseltal al igual que el idioma español solo se conoce dos géneros en los nombres, masculino 

y femenino. El primero conviene a los hombres, y animales machos, y el segundo a las 

mujeres, y animales hembras. 

 

3.5 Del número de los nombres 

 

De igual forma qu en el español en la lengua tseltal existen dos números de los nombres. El 

que significa uno es del numero singular, como: winik (hombre), ants (mujer), y el que significa  

dos o más, es del número plural, como: winiketik (hombres), antsetik (mujeres).  Los nombres 

terminan en  singular de varias maneras; pero en  plural todos finalizan en etik, ik, tik. 
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3.6 Pluralizadores 

 

Para pluralizar a los sustantivos se agrega como sufijo ETIK. Los sustantivos sirven para 

nombrar personas, animales, objetos o cosas, todo lo que percibimos en la vida cotidiana. A los 

sustantivos se le agrega el sufijo pluralizador etik, e indica muchos sujetos u objetos como se 

demuestra en la tabla 3.1. 

 

Singular Plural 

Na         :  casa 

Chitam  :  puerco 

Winik     :  hombre  

kawayu :  caballo 

ixtabil    :  juguete 

Naetik          :  casas 

Chitametik   :  puercos 

Wineketik     :  hombres 

Kawayuetik  :  caballos 

ixtabiletik      :  juguetes 

 
Tabla 3.1  Demostración de pluralizadores. 

 

 

3.7 Pronombres personales 

 
El pronombre es la parte de la oración que sustituye al nombre, sin embargo, no es una parte 

de la oración en el mismo sentido que lo son los sustantivos, el adjetivo, el verbo o el adverbio. 

 

La denominación personales sólo está parcialmente acertada, ya que existen formas que no 

designan a personas necesariamente, o a seres personificados. En español las dos primeras 

personas son realmente personales, pero no la tercera, que puede designar también seres no 

personales. Se basan en las personas que pueden intervenir en el coloquio, que son por lo 

menos tres: la que habla, aquella a quien se habla, y aquella de quien se habla y sus 

respectivos plurales. 

 

Los pronombres personales que se utilizan en la lengua tseltal son los que se describen en la 

tabla 3.2: 
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persona tseltal español número 

1ª 

2ª 

3ª 

jo’on 

ja’at 

ja’ 

yo 

tú 

él 

singular 

1ª 

 

2ª 

3ª 

jo’otik (incluyente) 

jo’onjo’tik (excluyente) 

ja’ex 

ja’ik 

nosotros (incluyente) 

solo nosotros (excluyente) 

ustedes 

ellos 

plural 

 
Tabla 3.2 Pronombres personales en  tseltal. 

 

 

3.8 Marca posesiva 

 

Son las que denotan posesión, o pertenencia de alguna cosa, como: jna (mi casa), jtat (mi 

papá), kixta’b (mi juguete).  La lengua tseltal tiene sus propias reglas para representar la 

posesión de un sustantivo, y es mediante el uso de prefijos que le anteceden exclusivamente a 

los sustantivos o adjetivos calificativos.  

 

Encontramos dos grupos:  

1. Las que acompañan a los sustantivos que inician con vocal   (k,   aw,  y   ). 

2. Las que van antes de la raíz del sustantivo que comienzan con consonantes  (j,  a,   s ). 

 

Marca posesiva Sustantivo con vocal 
Sustantivo con 

Consonante 

sin marca ixim  :  maíz na    :  casa 

mí  kixim   :  mi maíz      jna  : mi casa 

tu awixim :  tu maíz     ana : tu casa 

su yixim    : su maíz      sna : su casa 

 
Tabla 3.3 Marcas posesivas del tseltal. 
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Cuando se posee un sustantivo la marca posesiva va junto con el sustantivo, pero cuando al 

sustantivo le acompaña un adjetivo calificativo la marca posesiva ya no va junto al sustantivo 

sino al adjetivo calificativo quien también deberá cumplir las reglas que se describen en la tabla 

3.3. 

 

Por ejemplo: 

Kerem   : niño. 

te kereme  : el niño.  

te jkereme  : mi niño. 

te jt’ujbil kereme : mi niño bonito. 

 

 

Donde j  es la marca posesiva mi ya que en los dos casos tanto el sustantivo como el adjetivo 

calificativo empiezan con consonante, kerem es niño y t’ujbil es bonito. 

 

 

3.9 Artículo determinante 

 

El artículo se antepone al sustantivo para anunciar su género, su número y su función 

gramatical. Con frecuencia el artículo determina la extensión del sustantivo. Las formas del 

artículo son: el, la, lo, para el masculino, femenino y neutro del singular, respectivamente: los, 

las, para el plural masculino y femenino. Este artículo se llama determinante. 

 

En la lengua tseltal existe un sólo artículo que marca para todo el género: masculino y 

femenino, que es la palabra “te”; además, no modifica su estructura si es singular o plural ya 

que el numero  recae sobre el sustantivo.  

 

Así : te winike (el hombre), y te winiketike (los hombres), te antse (la mujer), y te antsetike (las 

mujeres), tiene el mismo comportamiento y forma. 
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3.10 Marca de sujeto 

 

Son las que denotan posesión, o pertenencia de alguna acción, como: awe’ (comes), xwilat 

(brincas), jmantik (compramos).   Las marcas de sujeto son aquellos prefijos o sufijos que 

exclusivamente acompañan a los verbos y permiten la conjugación de los mismos, describiendo 

así la persona y  número de quien realiza dicha acción.  

 

La marca de sujeto va junto al verbo y esta dependerá de si el verbo empieza con vocal o 

consonante (de manera similar a la marca posesiva, capitulo 3.8),  estos se explicarán más 

detalladamente en el tema 3.14 VERBOS que se presenta mas adelante. 

 

 

3.11 Preposición 

 

Si tenemos dos palabras como venir y casa aisladamente, se observa que una significa una 

acción y la otra una realidad, pero sin relación alguna entre ellas. No obstante, si queremos 

conectar ambos significados en una expresión determinada usaremos una serie de elementos 

invariables que posee la lengua para expresar distintas relaciones. Tales elementos son los 

enlaces preposicionales, la preposición. De este modo, podemos crear expresiones como venir 

de casa, venir a casa, venir por casa, venir hacia casa. 

 

De este modo, podemos decir que la función principal de las preposiciones es enlazar cualquier 

palabra con un sustantivo que le sirve de complemento. Las tradicionales preposiciones del 

español son: a, ante, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, 

sin, sobre y tras. 

 
 

En la lengua tseltal, de manera similar que el artículo determinante, solo existe una única  

preposición, ta,  para enlazar las acciones con los sustantivos. Por ejemplo: 

 

Ya xwe’at ta mexa : comes en la mesa. 

 Ya sman ta ch'iwich te jme'e : mi mamá compra en el mercado. 
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3.12 Marca aspectual de tiempo 

 

En el idioma español hay solo tres tiempos principales, que son: presente, pasado, y venidero; 

esos mismos conoce la Gramática en los verbos, y los llama: presente, pretérito, y futuro. 

 

En la lengua tseltal se contemplan actualmente la representación de solo dos tiempos los 

cuales son: 

 

La marca de tiempo ya (presente) que denota lo que es, se hace, ó sucede actualmente, como:  

Ya sts'i'bu : escribe o él/ella escribe.  

Ya swe’ : come o él/ella come.  

 

La marca de tiempo la (pasado) demuestra que alguna cosa fue, se cumplió, ó sucedió, como: 

 La akuch : cargaste o tú cargaste.  

La sxut’  : pellizcó o él/ella pellizcó. 

 

La marca de tiempo futuro no existe como tal, sino que se interpreta que la acción se realizará 

pronto, este tiempo se forma con el morfema ya to equivalente a todavía o aún, como: ya to 

jman (compraré), ya to awil (verás). 

 

 

3.13 Marca interrogativa o de pregunta 

 
Estas marcas sirven para preguntar y se anteponen á los verbos para formar sentido, estas 

marcas son: 

¿ binti ?       : ¿ cómo ?, ¿ cuál ?, ¿ qué ? 

¿ jayeb ?     : ¿ cuánto ? 

¿ banti ?     : ¿ dónde ? 

¿ mach’a?  : ¿ quién ? 

 

Por ejemplo:  

¿ banti ya xbaat ?   ¿Dónde vas? 

¿ jayeb ya stojol te pech'e ?  ¿Cuánto cuesta el pato? 

¿ mach’a ya stup' te tojkale ? ¿Quién apaga el incendio? 
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3.14 Verbos 

 

El verbo es una parte de la oración que expresa acción, presión o estado y suele combinarse 

con determinados morfemas que indican el tiempo, modo, aspecto, voz, número y persona. 

Entre otras clasificaciones los verbos se dividen en transitivos e intransitivos. 

 

En tseltal los verbos se presentan en infinitivo como manel que significa comprar. El sufijo el 

indica que el verbo se encuentra en su forma infinitiva y por lo tanto no se encuentra conjugado, 

al conjugarse pierden ese sufijo. Los verbos en tseltal, al igual que en español, se clasifican en 

dos tipos: transitivos e intransitivos: 

 

 

Verbo transitivo  

 

Es aquel que transfiere la acción a una persona gramatical (objeto, persona, cosa, etc.). Para 

conjugar a los verbos transitivos se debe saber si este empieza con vocal o con consonante, en 

la tabla 3.4 se describen algunas de las reglas que se deben aplicar al momento de conjugar 

este tipo de verbos: 

 

Verbos Transitivos 

persona vocal consonante número 

1ª 

2ª 

3ª 

k +  verbo 

aw + verbo 

y + verbo 

j + verbo 

a + verbo 

s + verbo 

 

singular 

 

1ª 

2ª 

3ª 

k + verbo + tik 

aw + verbo + ik 

y + verbo + ik 

j + verbo + tik 

a + verbo + ik 

s + verbo + ik 

 

plural 

 

Tabla 3.4 Conjugación de verbos transitivos. 

 

Si analizamos un momento la tabla 3.4  nos daremos cuenta que se hace uso de las marcas de 

sujeto o marcas posesivas (j, a, s, para singular y k, aw, y, para el plural) y los pluralizadotes 

(tik, ik). 
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Empecemos con manel : comprar, este verbo comienza en consonante por tanto se conjuga 

como se muestra en la tabla 3.5. 

 

 

Conjugación verbo manel : comprar 

tseltal español número 

jman yo compro 

singular aman tú compras 

sman él compra 

jmantik nosotros compramos 

plural amanik ustedes compran 

smanik  ellos compran 

 

Tabla 3.5 Conjugación de verbo transitivo que inicia en consonante. 

 

 

 

Ahora observemos el comportamiento de ilel = mirar, un verbo que inicia con vocal, el cual se 

describe en la tabla 3.6: 

 

Conjugación verbo ilel : mirar 

tseltal español número 

kil yo miro 

singular awil tú miras 

yil él mira 

kiltik nosotros miramos 

plural awilik ustedes miran 

yilik  ellos miran 

 

Tabla 3.6  Conjugación de verbo transitivo que inicia con vocal. 
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Verbo intransitivo: 

 
Son aquellas acciones que no son transferibles a personas gramaticales por lo que es una sola 

persona quien realiza la acción y recae en si mismo.  A diferencia de los verbos transitivos aquí 

ya no se emplean los prefijos j, a, s, para singular y k, aw, y, para el plural, sino que se emplea 

un único prefijo,  X, que es una marca de intransitividad que precede al verbo intransitivo y 

actúa como auxiliar de la marca aspectual de tiempo presente (ya);  y varios  sufijos para 

indicar la persona, como de describe en la tabla 3.7. 

 

Verbos Intransitivos 

persona vocal número 

1ª 

2ª 

3ª 

x +  verbo + on 

x + verbo + at 

x + verbo + Ø (vacio) 

 

singular 

 

1ª 

2ª 

3ª 

x + verbo + otik 

x + verbo + ex 

x + verbo + ik 

plural 

 
Tabla 3.7 Conjugación de verbos intransitivos. 

 
A manera de ejemplo conjugaremos el verbo intransitivo we’el : comer, que al igual que los 

verbos transitivos debemos considerar si empieza con vocal o consonante, como de describe 

en la tabla 3.8. 

 

Conjugación verbo we’el : comer 

tseltal español número 

ya xwe’on yo como 

singular ya xwe’at tú comes 

ya xwe’(VACIO) él come 

ya xwe’otik nosotros comemos 

plural ya xwe’ex ustedes comen 

ya xwe’ik ellos comen 

 
Tabla 3.8 Conjugación de verbo intransitivo que inicia en consonante. 
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Cuando el verbo intransitivo inicia en vocal la “x” debe ir acompañada por un separador auxiliar 

que es un guión (-). Se ejemplifica en la tabla 3.9 con el verbo ok’el : llorar. 

 

Conjugación verbo ok’el : llorar 

tseltal español número 

ya x-ok’on yo lloro 

singular ya x-ok’at tú lloras 

ya x-ok’(VACIO) él llora 

ya x-ok’otik nosotros lloramos 

plural ya x-ok’ex ustedes lloran 

ya x-ok’ik ellos lloran 

 

Tabla 3.9 Conjugación de verbo intransitivo que inicia en vocal. 

 

Existen verbos en español que no tienen traducción al tseltal, por ejemplo, el verbo “vivir” no 

tiene traducción al tseltal, sino que dicen el lugar donde están, es decir,  para  preguntar ¿de 

dónde eres?  

 

¿Banti ay ana?  : ¿De dónde eres?, Banti es la marca interrogativa para de dónde y ana : tu 

casa, es el sustantivo na: casa poseído por la segunda persona del plural representado por el 

prefijo a; entonces en tseltal es como si se preguntara ¿dónde está tu casa? 

 

 

3.15 Clítico 

 

La palabra te tiene la categoría de artículo determinante, antes de la palabra nominal. Tiene la 

categoría de palabra independiente, sin embargo al termino de la oración se sufija el sonido e,  

mismo que indica el final de la oración o frase y a este se le denomina clítico. Por ejemplo: 

 

kerem        : niño. 

te kereme  : el niño. 
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3.16 Verbos multicategoría 

 

Existen verbos en español que tienen más de una categoría en la lengua tseltal, por ejemplo el 

verbo  COMER: 

 

tseltal español descripción del verbo sustantivos ejemplo 

k’uxel comer 
algo duro y un poco 

redondo 
semillas 

Ya skùx chenek’ te kereme. 

Come frijol el niño. 

lo’el comer frutas suaves 
pasto, 

masa, frutas 

Ya slo’ ak te kawayu. 

Come zacate el caballo. 

we’el comer 
comer, redondo y 

aplanado 
tortilla, pan 

Ya swe waj ta mexa te kereme. 

Come pan en la mesa el niño. 

jomel comer 
la forma como come el 

ganado 
milpa 

Ya sjom ixim te wakaxe. 

Come maíz el ganado. 

ti’el comer comer, morder carne 
Ya sti’ ti’bal te winike. 

Come carne el señor. 

ts’u’ comer 
solo comer caña, 

chupar caña 
caña 

Ya ts’u’ wale’ te winike. 

Come caña el señor. 

 

Tabla 3.10  Descripción del verbo multicategoría we’el : comer. 

 

También el verbo cortar se utiliza en tseltal de diferente manera según lo que se está o quiere 

cortar. 

 

 Cortar pasto : boj + sustantivo.  Cortar pelo : xox + sustantivo. 

 Cortar lazo : boj + sustantivo.  Cortar de lastimar poco : boj + sustantivo. 

 Cortar de herida : ejchen + sustantivo.  Cortar por pedazos : xot’ + sustantivo. 

 Cortar leña : stuy + sustantivo.  Tumbar árbol : sts’et + sustantivo. 

 

Y al igual que el verbo “comer y cortar“se encuentran otros verbos como, sembrar : awel, 

abrazar : petel, entre otros. 
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Para estos tipos de verbos se tendría que saber que sustantivo se verá afectado para poder 

definir la escritura del verbo correspondiente, como se muestra en la figura 3.1. 

 

 

Figura 3.1 ejemplo de verbo multicategoría we’el : comer. 

 

En  el ejemplo anterior se observa waj : tortilla, entra  en la clasificación de los sustantivos 

suaves y redondos, pan y tortilla, por lo tanto el verbo correcto tiene que ser swe’ (conjugación 

del verbo we’el en 3ra persona del singular), y así para cada tipo de sustantivo, todo depende 

del contexto de la oración.  

 

Ahora si queremos decir  “yo como en la mesa”, no podemos conjugar el verbo we’el como un 

verbo transitivo, es decir, “YA JWE’ TA MEXA” ya que gramaticalmente esta mal escrito, lo 

correcto sería “YA XWE’ON TA MEXA” por lo tanto el verbo se transforma en un verbo 

intransitivo y  se tiene que conjugar como tal; Para simplificar, cuando el verbo comer no va 

seguido de un sustantivo y solo afirmamos que comeremos algo pero no se indica con certeza 

qué, el verbo se conjuga como un intransitivo, consultar la tabla 3.11. 

 

WE’EL - COMER 

Cuando se indica que se come. Cuando no se indica que se come. 

jwe’              :  yo como. 
awe’   :  tú comes. 
swe’   :  él come. 
… 

xwe’on            :  yo como. 
xwe’at  :  tú comes. 
xwe’  :  él come. 
… 

YA JWE’ WAJ TA MEXA. 
Como pan en la mesa. 

YA XWE’ON TA MEXA. 
Como en la mesa. 

 

Tabla 3.11 Conjugación del verbo we’el en dos de sus categorías. 
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3.17 Marca reflexiva 

 

Hay ocasiones en las que la acción del verbo, que realiza la persona recae en la misma. En la 

lengua Tseltal para poder realizar este tipo de oraciones se necesita contemplar un aspecto 

importante  que es la marca reflexiva, ésta actúa como auxiliar en la oración para que la acción 

pueda recaer en la misma persona que la realiza y solo es válido para 1ra. y 3ra. persona del 

singular y plural, considerando también si el verbo inicia con vocal o consonante. Por citar 

algunos ejemplos véase la figura 3.2 y figura 3.3. 

 

 

Figura 3.2 Uso de la marca reflexiva en primera persona. 

 

Como se ilustra en la figura 3.2, la oración ya kil jba ta nen: me veo en el espejo, el verbo 

ilel:ver, conjugado en primera persona del singular, kil:veo, (el prefijo k, es la marca de sujeto 

de primera persona del singular para verbos que inician con vocal) hace uso de la marca 

reflexiva ba, con el prefijo j, que indica que es la primera persona del singular sobre quien recae 

la acción del verbo. La figura 3.3 demuestra el uso de la marca reflexiva en terceras personas. 

 

Figura 3.3 Uso de la marca reflexiva en 3ra persona. 
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Ahora, cuando la acción la realiza una persona y recae en otra este aspecto cambia, ya no se 

usa la marca ba, sino que se coloca la persona que realiza la acción como prefijo del verbo y a 

la persona a la que recae la acción como sufijo, este ultimo como si el verbo fuese intransitivo, 

como se ilustra en la figura 3.4. 

 

 

Figura 3.4 Marca reflexiva para acción transmisible de una a otra persona. 

 

En este ejemplo ya no utilizamos la marca reflexiva be, puesto que la acción ya no recae en la 

misma persona. 

 

 

3.18 El patrón de la lengua tseltal 

 

El patrón de escritura que se define en la lengua Tseltal es como sigue: CVC (consonante, 

vocal, consonante), donde establece que no pueden ir dos consonantes juntas y tampoco dos 

vocales, cabe aclarar que en el caso de la palabra biilil : nombre, existe unas glotales que 

encierran a una i, quedando de la siguiente manera: bi’i’lil, pero por cuestiones de la escritura 

solo son imaginarias ya que si no las palabras en tseltal se llenarían con muchas glotales. 

 

3.19 Sufijo del sustantivo 

 

Un sustantivos en su forma normal se presentan con un sufijo il  el cual indica que el sustantivo 

no se posee por ejemplo: tatil (señor/papá) al poseer el sustantivo este sufijo desaparece 

quedando jtat (mi señor, mi papá). 
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3.20 Evolución de las gramáticas  propuestas  

 

Esta es la primera gramática libre de contexto que se generó de acuerdo a las investigaciones  

realizadas sobre la escritura de las oraciones enunciativas simples en la lengua tseltal, las 

cueles tienen una estructura diferente a la del español, pero comparten la mayoría de los 

elementos fundamentales de la oración. La estructura general de las oraciones en español es la 

siguiente: 

Oración   español     Sujeto + Predicado 

 
Que en tseltal son los mismos elementos principales pero de manera inversa: 

 
Oración   tseltal     Predicado + Sujeto 

 
Tomando estos dos elementos principales (predicado y sujeto), procedemos a desglosarlos y 

sus componentes interiores generando así la gramática tseltal v1.0.0,  que fue el premier 

acercamiento a la descripción de la estructura de las oraciones enunciativas. 

 

 

3.20.1 Gramática  tseltal v1.0.0 

 

O      <P> <S>  

P     <MA> <V> <C> | <V> <C> 

V      <MS> <Vt> | <Vi> <MS> | Vinf 

C      ta <MP> <Sust> |<MP> <Sust> | <Sust> 

MA   ya | la | ya x- | yakal ta  

S      te <Ss> | te <AC> <Sust> | te <Sust> | te <Adv> <Adv> | te <Adv> 

MP   k | aw | y | j | a | s 

 

O : Oración 

P : Predicado 

S : Sujeto 

MA : Marca Aspectual de Tiempo 

V : Verbo 

C : Complemento 

MS : Marca de Sujeto 

Vt : Verbo Transitivo 

Vi : Verbo Intransitivo  

MP : Marca Posesiva 

Sust : Sustantivo 

ta : Preposición 

te : Articulo Determinante 

Ss : Sustantivo del Sujeto 

AC : Adjetivo Calificativo 

Vinf  : Verbo Infinitivo 

Adv : Adverbio 
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3.20.2 Gramática tseltal v1.0.1 

 

De acuerdo a un análisis detallado de la primera gramática pudimos depurarla y  generar una 

segunda gramática de la cual se excluyo la marca del sujeto (MS) que se encontraba junto al 

verbo, optamos por conjugar todos los verbos en tseltal para incluirlos dentro del lexicón, ya  

que conjugados facilitaría el proceso a la hora de traducir dicho verbo. 

 

La otra modificación fue quitar dentro de la Marca Aspectual (MA) el símbolo terminal “ya x-”, 

ya que este se generaba al formular una oración en tiempo presente  con un verbo intransitivo y 

los verbos intransitivos ya fueron conjugados dentro del lexicón. 

 

 

O       <P> <S> 

P       <MA> <V> <C> | <V> <C>  

V       <VC> | <Vinf> 

C        ta <MP> <Sust> | ta <Sust> | <MP> <Sust> | <Sust> 

MA    ya | la | yakal ta  

S       te <Ss> | te <AC> <Sust> | te <Sust> | te <Adv> <Adv> | te <Adv> 

MP   k | aw | y | j | a | s 

 

 

 

O    : Oración 

P    : Predicado 

S    : Sujeto 

MA : Marca Aspectual de Tiempo 

V    : Verbo 

C    : Complemento 

VC : Verbo Conjugado 

MP    : Marca Posesiva 

Sust : Sustantivo 

ta      : Preposición 

te      : Articulo Determinante 

Ss     : Sustantivo del Sujeto 

AC    : Adjetivo Calificativo 

Vinf   : Verbo Infinitivo 

Adv   : Adverbio 
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3.20.3 Gramática tseltal v1.0.2   

 

Por cuestiones de delimitación del proyecto, la gramática empleada para el análisis sintáctico 

de las oraciones simples enunciativas en tiempo presente de la lengua  tseltal, quedaría  de la 

siguiente manera: 

 

<oración>       <predicado> <sujeto> 

<predicado>    ya <verboC> < Complemento> | ε 

<verboC>       Lex(terminal)  

<Complemento>  ta <adj> <PGramatical> | <adj> <PGramatical> | ε 

<adj>   Lex(terminal) | ε 

<PGramatical>    <MP> <sust> | <sust> 

<MP>  j | a | s |  k | aw | y |  ε 

<sust>  Lex(terminal) 

<sujeto>  te <adj> <PGramatical> | ε 

 

 

ya 

verboC 

ta 

adj 

PGramatical 

: 

: 

: 

: 

: 

Marca aspectual de tiempo 

Verbo conjugado 

Preposición 

Adjetivo 

Persona gramatical 

MP 

sust  

te 

ε  

Lex(terminal) 

: 

: 

: 

: 

: 

Marca posesiva 

Sustantivo  

Artículo determinante 

Vacío 

Terminal en el lexicón 

 

 

Debido a la poca documentación acerca  del comportamiento del Adverbio dentro de las 

oraciones en tseltal, no fue contemplado para esta gramática, pero queda propuesto  para 

trabajos futuros en este proyecto. 
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3.20.4 Gramática español adaptado al tseltal  v1.0.3. 

 

Esta gramática denominada del español adaptada al tseltal, contiene la estructura de las 

oraciones en español, pero con los elementos que contempla la gramática del tseltal,  es decir, 

contiene la estructura general de las oraciones en español  (<oración><sujeto><predicado>), 

considerando que la cadena de entrada está escrita en español esta debe ser la estructura que 

tendrán, pero para traducirla se tendrá que adaptar a los elementos de la oración en tseltal, que 

contiene una estructura general inversa (<oración>  <predicado> <sujeto> );  en la producción 

(<sujeto>  te <PGramatical> <adj>  | ε ), nótese que después de la persona gramatical 

(<PGramatical>) está el  adjetivo (<adj>), cosa que en la gramática tseltal v1.0.2 es de forma 

inversa (<sujeto>  te <adj> <PGramatical> | ε). 

 

<oración>    <sujeto> <predicado>  

< sujeto>   te <PGramatical> <adj>  | ε 

<PGramatical>    <MP> <sust> | <sust> 

<MP>   j | a | s |  k | aw | y |  ε 

<sust>   Lex(terminal) 

<adj>    Lex(terminal) | ε 

<predicado>   ya <verboC> < Complemento> | ε 

<verboC>       Lex(terminal)  

<Complemento>  ta <PGramatical> <adj>  | <PGramatical> <adj> | ε 

 

ya         : Marca aspectual de tiempo 

verboC : Verbo conjugado 

ta          : Preposición 

adj        : adjetivo 

PGramatical: Persona gramatical 

MP   : Marca posesiva 

sust : sustantivo  

te     : Artículo determinante 

ε       : vacío 

Lex(terminal) : Terminal en el lexicón 
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4. ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

a) Conocer la lengua tseltal. Como los residentes e involucrados en este proyecto no son 

hablantes de la lengua tseltal, considerada esta como la mayor dificultad, se vio en la 

necesidad de localizar a personas, hablantes de esta lengua mayense, para que vendaran 

su apoyo a la causa. 

 

b) Establecer un estándar para todas las variantes de la lengua tseltal. Este es uno de los 

principales problemas localizados, ya que en cada comunidad donde se habla tseltal,  

existen palabras  que significan lo mismo pero al escribirlas difieren en alguna de sus 

letras o grafías, lo cual hace surgir a las denominadas variantes lingüísticas; por tal motivo 

se trabajo con palabras que tengan la misma escritura y  signifiquen lo mismo para todas 

las variantes, es decir, normalizar la lengua tseltal; se trabajó con las palabras que ya 

estén normalizadas lo cual es entendible para todo el pueblo tseltal. 

 

c) Una palabra en español se dice de dos o más formas en tseltal. En  la lengua tseltal tienen 

muchos significados para referirse a una sola palabra en español, es decir, para los 

hablantes de tseltal pueden  referirse de diferentes maneras a una sola cosa, objeto, 

situación, etc.  

 

d) El software no corrige ortografía al momento de escribir la oración. Cuando el usuario 

escriba la oración en español que desee traducir al tseltal, esta debe  estar perfectamente  

escrita ya que el traductor no corrige la ortografía o algunos aspectos de escritura. 

Además esta herramienta es sensible a faltas ortográficas, es decir, si alguna palabra se 

le omite el acento este no lo reconocerá como parte del lenguaje. 

 

e) El software sólo traduce oraciones Enunciativas simples afirmativas en tiempo 

presente. Por complejidad de la lengua tseltal no se incluyen en el software oraciones 

complejas y tampoco en tiempo pasado ni futuro. 

 

f) El software no contempla la desambiguación léxica, es decir, una palabra en español 

puede tener más de un significado en tseltal con diferente tipo (sustantivo, verbo, adjetivo 

calificativo, etc.) y por lo tanto la traducción será incorrecta.   

Por ejemplo: 
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El niño corre en el camino. Ya x-animaj ta be te kereme. 

 

Significados: 

Camino es un sustantivo (vereda). 

Camino es un verbo conjugado en primera persona del singular (caminar). 

 

Para estos tipos de aspectos en particular se implemento una sección de ayuda dentro 

del traductor llamado “DICCIONARIO TSELTAL” en donde el usuario podrá visualizar 

todos los posibles significados de las palabras ambiguas si esta contiene mas de uno. 

 

g) El software no contempla los temas VERBOS MULTICATEGORÍA Y MARCA REFLEXIVA 

anteriormente mencionadas. Debido a la complejidad y normalización de la escritura de la 

lengua. 

 

Maestra Pérez López  hablante de la lengua tseltal y asesora externa dice: 

 

“Les sugiero que no apliquen verbos que tienen mas de una categoría, también nosotros como 

maestros bilingües nos cuesta mucho, hay que ser hablante para darnos cuenta en qué contextos 

se da y porque se da. Hay verbos que vienen de flexiones, por tanto hay que transitivizar o 

verbalizar, luego intransitivizar, luego transitivizar o intransitivizar según sea el caso. 

Lo mismo les sugiero con los sustantivos, trabajemos mayoritariamente con sustantivos que no 

adquieren y ni pierde sufijo al poseerlos, y si trabajar un poco con los demás.”  

 

FLEXION: las modificaciones que sufre un lexema para expresar su posición en la 

estructura gramatical. 

LEXEMA: Lexema o raíz: es la parte de la palabra que no varía. Contiene su significado. 

Deport-e, deport-ivo, deport-istas. 

TRANSITIVISAR: Cuando la acción del verbo recae a otra persona gramatical (persona, 

animal, cosa.). 

INTRANSITIVISAR: Cuando la acción del verbo se queda en la persona que la ejerce. 

 

h) No contempla una gramática del español, es decir, la oración de entrada debe estar bien 

escrita y bien construida. 

 

i) La  Maestra Pérez López  hablante de la lengua tseltal y asesora externa  dice: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lexema
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“En cuanto a los verbos que la marca de persona gramatical es la misma grafía (letra) con la 

que empieza el verbo, nosotros hemos acordado no duplicar y decimos que hay una 

asimilación, por ejemplo: 

 

Este verbo comienza con consonante y es un verbo transitivo por lo tanto se conjuga así: 

SUJEL  Obligar 

 

ya jsuj  yo obligo. 

ya asuj  tú obligas. 

ya suj  él obliga (no vamos a duplicar las letra “s” así  ssuj, por cuestiones pedagógicas no 

es recomendable duplicar, entonces decimos que se asimila en la primera letra del verbo pero 

que allí esta, ahora  los lingüistas lo registran porque lo que les interesa es descubrir la 

función)” 

 

j) Los verbos se cargaran a la base de datos (lexicón) en su forma conjugada en todos los 

tiempos ya que durante el periodo de investigación y análisis de la escritura de la lengua se 

observó que los verbos en español son representados con una sola palabra incluyendo el 

tiempo y la persona a quien va dirigida la acción. 

 

Aunque la base de datos se torne  extensa en cuanto a datos, se llegó a la conclusión que 

es más conveniente cargar los verbos ya conjugados con su correspondiente significado en 

tseltal igualmente conjugado. 

 

k) Los sustantivos se cargaran a la base de datos en su forma singular y plural debido a que 

al pluralizar los sustantivos se  tiene que agregar el sufijo etik, tik e ik, según sea el caso, 

es por ello que se  facilita el trabajo al traductor porque al encontrar una palabra en español 

pluralizado, el traductor buscará la palabra tal y como se encuentra, es decir, ya está 

pluralizada la palabra en tseltal y no hay necesidad de que el software lo pluralice, ya que 

también existen reglas en tseltal para pluralizar y se debe de respetar. 
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Otras aclaraciones 

 

Al momento de que se hace la traducción del español al tseltal, la traducción se hace de 

manera literal por lo que la oración queda  en desorden en cuanto a la escritura y sentido de la 

oración de salida. 

 

Debido a esto se decidió construir una gramática especial, es decir, una gramática del la lengua 

tseltal adaptada a la gramática del español, la cual define como debe estar construida la oración 

final.  

 

Posteriormente se hace un nuevo análisis sintáctico con la misma gramática para enumerar 

cada palabra. Se implementa  un método, el cual ordena la oración traducida de forma literal. 

Una vez que la gramática establezca el orden en que debe de estar construida la oración en 

tseltal, el método se encarga de ordenar la oración para que ésta tenga sentido. 

 

A este método de traducción se le conoce como método de traducción directa o transformers. 
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5. DISEÑO DEL SISTEMA 
 

 

Para desarrollar el Traductor Español-Tseltal se tomó en cuenta los siguientes diagramas: 

 

 DIAGRAMA DE BLOQUES (Modelo Conceptual del Sistema) 

El diagrama de bloque muestra como funciona el traductor Español-Tseltal. 

 

 DIAGRAMA DE CASOS DE USO 

Los diagramas de casos de uso describen las relaciones y las dependencias entre el 

Traductor y el usuario participante en el Traductor Español-Tseltal. 

 

 DIAGRAMA DE CLASES 

Los diagramas de clases muestran las diferentes clases que componen el Traductor 

Español-Tseltal y cómo se relacionan unas con otras. 

 

 DIAGRAMA DE SECUENCIA 

Los diagramas de secuencia muestran el intercambio de mensajes, es decir, la forma en 

que se invocan en un momento dado. 

 

 DIAGRAMA DE ESTADO 

Los diagramas de estado muestran los diferentes estados del Traductor durante su vida, 

y los estímulos que provocan los cambios de estado del mismo.  

 

 ESTRUCTURA DEL LEXICÓN 

El lexicón es una base de datos donde está la palabra en Tseltal y su significado en 

español. 
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5.1 Diagrama de bloques 

 

 

Figura 5.1 Diagrama conceptual del sistema traductor.
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5.2 Diagrama de casos de uso 

 
 
 

 
Figura 5.2 Diagrama de casos de uso. 
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Descripción de los casos de uso. 
 

Nombre de caso de 
uso 

seleccionar 

Actor usuario 

Descripción 
El usuario puede seleccionar si desea, importar un archivo txt o 
escribir una oración directamente en el textbox. 

Flujo principal 

Actor  Sistema  

1.- elige importar archivo txt, o 
escribir una oración. 
 

1.- muestra las opciones de 
escribir una oración o importar 
archivo txt. 

 
  
Nombre de caso de 
uso 

traducir 

Actor usuario 

Descripción El usuario activa el botón traducir. 

Flujo principal 

Actor  Sistema  

1.- presiona el botón 
traducir. 
 

1.- separa cadenas en subcadenas. 
2.- etiqueta las subcadenas con la etiqueta 
correspondiente al lexicón. 
3.- se hace la traducción al tseltal. 
4.- la gramática tseltal dicta como debe estar 
ordenada la oración en tseltal. 
5.- ordena la oración. 
6. imprime en pantalla. 

 
 

Nombre de caso de 
uso 

elegir 

Actor usuario 

Descripción 
El usuario puede elegir la opción de guardar la oración como archivo 
txt,  o bien mandar a imprimir. 

Flujo principal 

Actor  Sistema  

1.- selecciona la opción de guardar 
la oración traducida al tseltal en un 
archivo, o bien, puede mandar a 
imprimir dicha oración, así como 
también, solamente poder visualizar 
la oración en pantalla.   

1.- muestra la opción de 
guardar archivo, si este es el 
caso lo guardará con 
extensión txt, o bien dará la 
opción de mandar a imprimir. 

 
 

Nombre de caso de 
uso 

borrar 

Actor usuario 

Descripción El usuario puede borrar lo que ha escrito. 

Flujo principal 

Actor  Sistema  

1.- presiona el botón de borrar, para 
corregir o ingresar nuevamente una 
oración para luego ser traducida al 
tseltal. 

1.- muestra el botón borrar, y 
al ser presionado limpia el 
texbox esperando nueva 
cadena de entrada.  
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5.3 Diagrama de clases 

 

 

 

Figura 5.3 Diagrama de clases. 
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Descripción de diagrama de clases. 

 

La clase InterfaceUsuario se encarga de inicializar un componente que muestra la parte visual 

del software, también un método traducir es donde el usuario escribe una oración en español 

esperando a que sea traducida al tseltal. 

La clase CGeneradorSubcadena se encarga de separar una cadena en subcadenas, toma 

como una cadena hasta donde encuentre un delimitador (, , ; , \n, \r, \0). 

La clase CAnalizadorLéxico se encarga de analizar si las subcadenas son terminales o no 

terminales; también analiza aquellas palabras desconocidas, es decir, aquellas palabras que no 

se encuentran en el lexicón; además hace un análisis de los verbos y sustantivos que se le 

tiene que quitar el sufijo al formar una oración en tseltal. 

La clase CAnalizadorSintáctico (gramática del tseltal) se encarga de establecer el orden de las 

subcadenas para que la oración en tseltal esté formada correctamente. 

La clase CMétodoEspecial tiene métodos que se encargan de ver si está llegando una oración 

interrogativa, si es así, es atendida por el método oración interrogativa, en caso contrario es 

atendida por el método oración enunciativa. 

La clase CLexicón se encarga de establecer la conexión con la base de datos (lexicón), que es 

donde se encuentran los verbos, sustantivos, etc., con su equivalente en tseltal. 

La clase COrdena es quien se encarga de formar la oración correcta en tseltal después de que 

la gramática haya establecido el orden en que ha de formarse dicha oración en tseltal. 

La clase CImprimir se encarga de mandar a pantalla la oración traducida correctamente en 

tseltal. 

La clase CLexicónFrases. Existe un lexicón de frases para aquellas oraciones que no cumplen 

la regla de las oraciones simples ordinarias, es decir, son oraciones que se encuentran como tal 

en el lexicón. Ésta clase verifica si en el tipo de oración que está llegando es de tipo frase, si es 

así, se va directamente al Lexicón y busca la frase correspondiente para después mandarla a 

imprimir, si es lo contrario sigue la rutina de una oración normal. 
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5.4 Diagrama de secuencia 

 
 

 
 

Figura 5.4 Diagrama de secuencia.
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Descripción de Diagrama de secuencia. 

 

1. Interface Usuario envía cadena que se escribió en español al generador de subcadenas. 

2. El generador de subcadenas  divide las cadenas  que el usuario ingresó en subcadenas y 

luego se las envía al analizador léxico. 

3. El analizador léxico determina si es una palabra terminal o no terminal, si es una palabra 

terminal le agrega su equivalente en tseltal  (la, las, el, los, etc.), en caso contrario, si es 

una palabra no terminal (verbos, sustantivos, etc.) envía la primera palabra en español al 

lexicón para que se le regrese la misma palabra pero en tseltal, es decir, su equivalente. 

4. El lexicón recibe la palabra en español  y le devuelve al analizador léxico la misma 

palabra, pero en tseltal, además también le devuelve una etiqueta del tipo de palabra al 

que pertenece. 

5. El analizador léxico envía las palabras en tseltal al método especial para que elimine o 

complete la oración en tseltal pero de manara lineal. 

6. Una vez que el método especial haya completado la oración con las palabras en tseltal 

linealmente, envía esa oración lineal al analizador léxico. 

7. El analizador léxico envía la subcadena en tseltal con sus respectivas etiquetas al 

analizador sintáctico (gramática del tseltal) para que ésta, establezca cómo debe estar 

construida la oración tseltal. 

8. El analizador sintáctico después de recibir la palabra en tseltal y la etiqueta, y si no es 

válida alguna de ellas, manda a imprimir un mensaje de error  

9. Una vez que el analizador sintáctico haya establecido el orden de la oración y por lo tanto 

no hay errores, entonces le manda al analizador léxico un mensaje que la subcadena es 

válida. 

10. El analizador léxico envía a Ordena, la etiqueta enumerada y la palabra en tseltal para que 

éste ordene las palabras en tseltal para formar una oración tal como lo estableció la 

gramática del tseltal. 

11. Una vez que Ordena haya formado la oración correctamente, la envía a Imprimir para que 

sea visualizado en pantalla. 
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5.5 Diagrama de estado 

 

 

Figura 5.5 Diagrama de estados. 
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5.6 Estructura del lexicón 

 

Lexicón 

 

El lexicón es una base de datos que utiliza el traductor Español-TSeltal para consultar la 

traducción, dentro del lexicón podemos encontrar verbos, sustantivos, adjetivos y adverbios, 

todos ellos escritos en español y tseltal. 

 

Los verbos se encuentran conjugados en la base de datos en 1ª, 2ª y 3ª persona del singular y 

del plural, se construyó de esta manera debido a lo complejo de la lengua tseltal y porque al 

conjugar un verbo se le pone un sufijo o un prefijo según corresponda la regla para conjugar los 

verbos transitivos e intransitivos  en tseltal. 

 

TSeltal Español Etiqueta Tiempo Persona Numero 

waichejel soñar VI 0 0 0 

xwaichejon sueño VI PRE 1 S 

xwaichejat sueñas VI PRE 2 S 

xwaichej sueña VI PRE 3 S 

xwaichejotik soñamos VI PRE 1 P 

xwaichejex sueñan VI PRE 2 P 

xwaichejik sueñan VI PRE 3 P 

      

chik’el quemar VT 0 0 0 

jchik' quemo VT PRE 1 S 

achik' quemas VT PRE 2 S 

schik' quema VT PRE 3 S 

jchik'tik quemamos VT PRE 1 P 

achik'ik queman VT PRE 2 P 

schik'ik queman VT PRE 3 P 

 

Tabla 5.1  Estructura del lexicón. 

 

VI = Verbo Intransitivo  S = Singular   PRE = Tiempo Presente 

VT = Verbo Transitivo  P = Plural 0 = Infinitivo (neutro) 

1 =  Primera persona 2 = Segunda persona 3 = Tercera persona 
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6. DESARROLLO DE LA HERRAMIENTA 
 

 

Los siguientes fragmentos de código son parte de las funciones programadas para realizar la traducción 

de oraciones enunciativas simples en tiempo presente  escritas  en español  a lengua tseltal. Se 

codificaron cada uno de los no terminales de la gramática español adaptada al  tseltal v1.0.3. 

 

El siguiente código se encarga de evaluar si la palabra en español es un terminal. 

private int analizadorTerminales(string palabra) 

{ 

if (palabra == "el" || palabra == "la" || palabra == "los" || palabra == "las") 

            { 

                Cadena[0, contEtiq] = "te"; 

                Cadena[1, contEtiq] = "AD"; 

            } 

 

            if (palabra == "en" || palabra == "a" || palabra == "de") 

            { 

                Cadena[0, contEtiq] = "ta"; 

                Cadena[1, contEtiq] = "PRE"; 

            } 

 

            if (palabra == "mi" || palabra == "mis") 

            { 

                AdjPosesivo = 1; 

} 

 

            if (palabra == "tu" || palabra == "tus") 

            { 

                AdjPosesivo = 2; 

} 

 

            if (palabra == "su" || palabra == "sus") 

            { 

                AdjPosesivo = 3; 

} 

 

        } //fin de la función. 
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El siguiente código analiza a los no terminales. 

private int analizadorNoTerminales(string palabra, int limiteArreglo, int logArreglo) 

{ 

            string tseltal, tipo, tiempo, español; 

 

//consulta al lexicón y le devuelve un arreglo “arregloAux” con las tres //características de 

la palabra “tipo, tiempo, palabraTseltal”. 

            Clexicon conectar = new Clexicon(); 

            conectar.conexionLexicon(palabra); 

            string[,] arregloAux = Clexicon.datosPalabra; 

 

            if (arregloAux == null) 

            { 

    //si arregloAux es igual a null es que la palabra no se encontro en el lexicón. 

                desconocido = 1; 

            } 

            else 

            { 

                tseltal = arregloAux[0, 0]; 

                tipo = arregloAux[0, 1]; 

                tiempo = arregloAux[0, 2]; 

            } 

        }//fin de la función. 
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Este es el código del analizador sintáctico, es decir, la gramática del tseltal adaptado. 

 

private void AnalizarEnunciativa() 

 { 

            Oracion(); 

            

            if (evaluacion1 == 0) 

                label_Observa.Text += "Cadena Validada\n"; 

            else 

                label_Observa.Text += "Cadena NO validada\n"; 

 

            OrdenarCadena(); 

 } 

 

private void Oracion() 

 { 

            Sujeto(); 

            suj = 1; 

…. 

            Predicado(); 

} 

 

 private void Sujeto( ) 

 { 

            if (Cadena[1, conta] == "AD") 

            { 

                Cadena[2, conta] = "12"; 

                PGramatical( ); 

                if (Cadena[1, conta] == "AC") 

                { 

                    Cadena[2, conta] = "14"; 

                } 

                /*El Adjetivo produce vacío*/ 

            } 

 .... 

            /*El sujeto produce vacío*/ 

  } 
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private void PGramatical( ) 

  { 

            if (Cadena[1, conta] == "MP") 

            { 

                if (suj == 0) 

                    Cadena[2, conta] = "12"; 

                 ….     

     conta++; 

                if (Cadena[1, conta] == "SUST") 

                { 

                    if (suj == 0) 

                        Cadena[2, conta] = "13"; 

                     ….    

         conta++; 

                    sust++; 

                    quefalta(); 

                } 

                else 

                { 

                    label_Observa.Text += "Se esperaba un Sustantivo\n"; 

                    evaluacion1 = 1; 

                    sust++; 

                } 

            }  /*La Marca Aspectual produce vacío*/ 

 …. 

} 

 

private void Predicado( ) 

{ 

            if (Cadena[1, conta] == "MA") 

            { 

                Cadena[2,conta] = "0"; 

     ya = 1; 

                conta++; 

                if (Cadena[1, conta] == "VC") 

                { 

                    Cadena[2,conta] = "1"; 

         verbo = 1; 
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                    conta++; 

                    Complemento( ); 

                } 

                else 

                { 

                    label_Observa.Text += "Falta Verbo Conjugado\n"; 

                    evaluacion1 = 1; 

 } 

     } 

     …. 

} 

 

private void Complemento( ) 

 { 

if (Cadena[1, conta] == "PRE") 

            { 

                if(Comp == 1) 

                    Cadena[2,conta]="2";     

    …. 

     ta++; 

                quefalta(); 

                conta++; 

                PGramatical( ); 

                PG = 1; 

                if (Cadena[1, conta] == "AC") 

                { 

                    if(Comp == 1) 

                        Cadena[2,conta]="3"; 

                     ….    

         adj++; 

                    conta++; 

                } /*El Adjetivo AC produce vacío*/ 

            }/*La preposición produce vacío*/ 

            …. 

 }/*El Complemento produce vacío*/ 
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7. PRUEBAS Y VALIDACIONES 

 
Casos de prueba para oraciones simples enunciativas en tiempo presente. 

 
Caso de prueba 1: Traducción de una oración que contenga solo sujeto con los elementos 

artículo y sustantivo: <sujeto>  <art> <sust>. 

 

 

 
Figura 7.1 Caso de prueba 1. 

 
Analizando la oración introducida, el niño, identificamos los elementos de la misma, el es el 

artículo  y  niño es el sustantivo o núcleo del sujeto.  Ahora analizando la cadena generada en 

tseltal, te kereme, y de acuerdo con la gramática v1.0.2 descrita en el capitulo 3.20.3,  en la 

producción  de sujeto,  te es articulo determinante  y kereme es el sustantivo kerem: niño, mas 

con el clítico e que indica el final de la oración y se coloca siempre que aparezca un articulo 

determinante (te). 

 
<oración>       <predicado> <sujeto> 

<predicado>   ε 

<sujeto>  te <adj> <PGramatical> 

<adj>   ε 

<PGramatical>    <MP> <sust> | <sust> 

<MP>  ε 

<sust>  kereme 

 

<oracion>  te kereme. 

 

Por tanto la traducción generada para oraciones con estructura semejante a esta es aceptada. 
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Caso de prueba 2: Traducción de una oración que contenga solo sujeto con los elementos 

artículo, sustantivo y adjetivo: <sujeto>  <art> <sust> <adj>. 

 

 

 

Figura 7.2 Caso de prueba 2. 

 

Analizando la oración introducida, el niño bonito, identificamos los elementos de la misma, el 

es el artículo,  niño es el sustantivo o núcleo del sujeto y bonito el adjetivo.  Ahora analizando 

la cadena generada en tseltal, te t’ujbil kereme, y de acuerdo con la gramática v1.0.2 descrita 

en el capitulo 3.20.3,  en la producción  de sujeto,  te es articulo determinante, t’ujbil es el 

adjetivo calificativo del sustantivo  y kereme es el sustantivo kerem:niño, mas con el clítico e 

que indica el final de la oración y se coloca siempre que aparezca un articulo determinante (te). 

 

<oración>       <predicado> <sujeto> 

<predicado>   ε 

<sujeto>  te <adj> <PGramatical> 

<adj>   t’ujbil 

<PGramatical>    <MP> <sust> | <sust> 

<MP>   ε 

<sust>  kereme 

 

<oración>       te t’ujbil kereme. 

 

Por tanto la traducción generada para oraciones con estructura semejante a esta es aceptada. 
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Caso de prueba 3: Traducción de una oración que contenga solo sujeto con los elementos 

pronombre posesivo, sustantivo y adjetivo: <sujeto>  <Pp> <sust> <adj>. 

 

 

 
Figura 7.3 Caso de prueba 3. 

 

Analizando las oraciones introducidas, semejantes en estructura, pero cambiando el pronombre 

posesivo (mi, tu, su) para observar el comportamiento en tseltal; mi niño bonito, tu casa 

grande y su perro negro, identificamos los elementos de las mismas, mi, tu y su son 

pronombre posesivos,  niño, casa y perro son sustantivos y bonito, grande y negro son 

adjetivos.   Ahora analizando las cadenas generadas en tseltal, te jt’ujbil kereme, y de acuerdo 

con la gramática v1.0.2 descrita en el capitulo 3.20.3,  en la producción  de sujeto,  te es 

articulo determinante, jt’ujbil es el adjetivo t’ujbil: bonito y la j, a, y ‘y’ son marcas posesivas 

para primera, segunda y tercera persona del singular (consultar el capitulo 3.8 MARCA 

POSESIVA) y kereme, nae y ts’i’e son sustantivos y se comportan de manara semejante que 

en los casos anteriores. 

 
<oración>       <predicado> <sujeto> 

<sujeto>  te <adj> <PGramatical> | ε 

<PGramatical>    <MP> <sust> | <sust> 

<sust>  kereme | nae | ts’i’e 

<predicado>   ε 

<adj>    t’ujbil | muk’ | ijk’ 

<MP>  j | a | s |  k | aw | y |  ε 

<oración>  te jt’ujbil kereme 

 

Por tanto la traducción generada para oraciones con estructura semejante a esta es aceptada. 
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Caso de prueba 4: Traducción de una oración que contenga solo predicado con los elementos 

verbo y sustantivo: <predicado>  <VerboC> <sust>. 

 

 

 

Imagen xx.5: caso de prueba 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.4 Caso de prueba 4. 

 

Analizando la oración introducida, desgrana su maíz, identificamos los elementos de la misma, 

desgrana es el verbo conjugado en segunda persona del singular,  maíz es el sustantivo o 

núcleo del sujeto.   Ahora analizando la cadena generada en tseltal, ya sk’ut ixim, y de acuerdo 

con la gramática v1.0.2 descrita en el capitulo 3.20.3,  en la producción  del predicado,  ya es 

la marca aspectual de tiempo presente, sk’ut es el verbo k’utel: desgranar, conjugado en 

segunda persona del plural (consular el capitulo 3.14 VERBOS); e ixim es el sustantivo que a 

diferencia de los sustantivos del sujeto estos no llevan el clítico e. 

 

<oración>       <predicado> <sujeto> 

<predicado>   ya <verboC> < Complemento> 

<verboC>       sk’ut  

<Complemento>  <adj> <PGramatical>  

<adj>   ε 

<PGramatical>    <sust>  

<sust>  ixim 

<sujeto>   ε 

<predicado>   ya sk’ut ixim. 

<oración>   ya sk’ut ixim. 

 

Por tanto la traducción generada para oraciones con estructura semejante a esta es aceptada. 
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Caso de prueba 5: Traducción de una oración que contenga solo predicado con los elementos 

verbo, pronombre posesivo y sustantivo: <predicado>  <VerboC> <Pp> <sust>. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.5  Caso de prueba 5. 

 

Analizando las oraciones introducidas, semejantes en estructura, pero cambiando el pronombre 

posesivo (mi, tu, su) para observar el comportamiento en tseltal; desgrana su maíz, desgrana 

tu maíz y desgrana mi maíz, identificamos los elementos de las mismas, mi, tu y su son 

pronombre posesivos,  desgrana, es el verbo desgranar conjugado en segunda persona del 

singular y maíz es un  sustantivo.    Ahora analizando las cadenas generadas en tseltal, ya 

sk’ut yixim, y de acuerdo con la gramática v1.0.2 descrita en el capitulo 3.20.3,  en la 

producción  del predicado ya es la marca aspectual de tiempo presente, sk’ut es el verbo k’utel: 

desgranar, conjugado en segunda persona del plural (consular el capitulo 3.14 VERBOS); yixim 

es el sustantivo ixim: maíz y la y, aw, y k son marcas posesivas para primera, segunda y 

tercera persona del singular (consultar el capitulo 3.8 MARCA POSESIVA). 

 

<oración>       <predicado> <sujeto> 

<predicado>   ya <verboC> < Complemento> 

<verboC>       sk’ut  

<Complemento>  <adj> <PGramatical>  

<adj>   ε 

<PGramatical>    <MP> <sust>  

<MP>   j | a | s |  k | aw | y |  ε 

<sust>  ixim 

<sujeto>   ε 

<oración>   ya sk’ut ixim. 

 

Por tanto la traducción generada para oraciones con estructura semejante a esta es aceptada. 
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Caso de prueba 6: Traducción de una oración que contenga solo predicado con los elementos 

verbo,  sustantivo, preposición, artículo y sustantivo: <predicado>  <VerboC> 

<sust> <pre> <art> <sust>. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.6 Caso de prueba 6. 

 
Analizando la oración introducida, desgrana  maíz en la mesa, identificamos los elementos de 

la misma, desgrana es el verbo conjugado en segunda persona del singular,  maíz es el 

sustantivo o núcleo del sujeto, en  es una preposición,  la es un artículo y mesa un sustantivo.  

Ahora analizando la cadena generada en tseltal, ya sk’ut ixim ta mexa, y de acuerdo con la 

gramática v1.0.2 descrita en el capitulo 3.20.3,  en la producción  del predicado,  ya es la 

marca aspectual de tiempo presente, sk’ut es el verbo k’utel: desgranar, conjugado en segunda 

persona del plural (consular el capitulo 3.14 VERBOS); ixim es el sustantivo, ta es la 

preposición y mexa es el sustantivo que a diferencia de los sustantivos del sujeto estos no 

llevan el clítico e . 

 
<oración>       <predicado> <sujeto> 

<predicado>   ya <verboC> < Complemento> 

<verboC>       sk’ut  

<Complemento>  ta <adj><PGramatical><RestoComp>  

                                | <adj> <PGramatical><RestoComp> | ε 

<RestoComp>   <Complemento> | ε 

<adj>   ε 

<PGramatical>    <sust>  

<sust>  ixim | mexa 

<sujeto>   ε 

<predicado>   ya sk’ut ixim ta mexa 

<oración>  sk’ut ixim ta mexa 

 

Por tanto la traducción generada para oraciones con estructura semejante a esta es aceptada. 
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Caso de prueba 7: Traducción de una oración que contenga solo predicado con los elementos 

verbo,  sustantivo, preposición, sustantivo y adjetivo: <predicado>  <VerboC> 

<sust> <pre> <sust><adj>. 

 

 

 
Figura 7.7 Caso de prueba 7. 

 

Analizando la oración introducida, desgrana  maíz en la mesa, identificamos los elementos de 

la misma, desgrana es el verbo conjugado en segunda persona del singular,  maíz es el 

sustantivo o núcleo del sujeto, en  es una preposición,  la es un artículo, mesa un sustantivo y 

grande un adjetivo calificativo.   Ahora analizando la cadena generada en tseltal, ya sk’ut ixim 

ta muk mexa, y de acuerdo con la gramática v1.0.2 descrita en el capitulo 3.20.3,  en la 

producción  del predicado,  ya es la marca aspectual de tiempo presente, sk’ut es el verbo 

k’utel: desgranar, conjugado en segunda persona del plural (consular el capitulo 3.14 

VERBOS); ixim es el sustantivo, ta es la preposición, muk el adjetivo y  mexa es el sustantivo. 

 

<oración>     <predicado> <sujeto> 

<predicado>   ya <verboC> < Complemento> 

<verboC>     sk’ut  

<Complemento>  ta <adj> <PGramatical> <RestoComp>  

                              | <adj> <PGramatical> <RestoComp> | ε 

<RestoComp>   <Complemento> | ε 

<adj>   muk | ε 

<PGramatical>    <sust>  

<sust>  ixim | mexa 

<sujeto>   ε  

<predicado> ya sk’ut ixim ta muk mexa 

<oración>  ya sk’ut ixim ta muk mexa. 

 

Por tanto la traducción generada para oraciones con estructura semejante a esta es aceptada. 
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Caso de prueba 8: Traducción de una oración que contenga solo predicado con los elementos 

verbo, pronombre posesivo, sustantivo, adjetivo,  preposición, sustantivo y 

adjetivo: <predicado>  <VerboC> <Pp> <sust> <adj> <pre> <sust><adj>. 

 

 

 
Figura 7.8 Caso de prueba 8. 

 
Analizando la oración introducida, desgrana su maíz en la mesa grande, identificamos los 

elementos de la misma, desgrana es el verbo conjugado en segunda persona del singular,  su 

es el pronombre posesivo, maíz y mesa son sustantivos, en  es una preposición,  la es un 

artículo, nuevo y  grande son adjetivos calificativos.    Ahora analizando la cadena generada en 

tseltal, ya sk’ut yach’ ixim ta muk mexa, y de acuerdo con la gramática v1.0.2 descrita en el 

capitulo 3.20.3,  en la producción  del predicado,  ya es la marca aspectual de tiempo presente, 

sk’ut es el verbo k’utel: desgranar, (consular el capitulo 3.14 VERBOS); yuch’ es el adjetivo 

uch’: nuevo y y ixim es el sustantivo, ta es la preposición, muk el adjetivo y  mexa es el 

sustantivo. 

 

 

Por tanto la traducción generada para oraciones con estructura semejante a esta es aceptada. 

<oración>      <predicado> <sujeto> 

<predicado>   ya <verboC> < Complemento> 

<verboC>       sk’ut  

<Complemento>  ta <adj> <PGramatical> <RestoComp>  

                                | <adj> <PGramatical> <RestoComp> | ε 

<RestoComp>   <Complemento> | ε 

<adj>   muk | ε 

<PGramatical>    <sust>  

<sust>  ixim | mexa 

<sujeto>   ε  

<predicado> ya sk’ut ixim ta muk mexa. 

<oración> ya sk’ut ixim ta muk mexa. 
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Caso de prueba 9: Traducción de una oración que contenga sujeto y predicado con los 

elementos artículo, sustantivo, verbo, pronombre posesivo, sustantivo, adjetivo,  

preposición, sustantivo y adjetivo: <oración> <art><sust><VerboC><Pp><sust> 

<pre><sust> <adj>. 

 

Figura 7.9 Caso de prueba 9. 

 
Analizando la oración introducida, la mamá desgrana su maíz en la mesa grande, 

identificamos los elementos de la misma, desgrana es el verbo conjugado en segunda persona 

del singular,  su es el pronombre posesivo, maíz y mesa son sustantivos, en  es una 

preposición,  la es un artículo, nuevo y  grande son adjetivos calificativos.    Ahora analizando 

la cadena generada en tseltal, ya sk’ut yach’ ixim ta muk mexa te me’ile, y de acuerdo con la 

gramática v1.0.2 descrita en el capitulo 3.20.3,  en la producción  del predicado,  ya es la 

marca aspectual de tiempo presente, sk’ut es el verbo k’utel: desgranar, (consular el capitulo 

3.14 VERBOS); yuch’ es el adjetivo uch’: nuevo y y ixim es el sustantivo, ta es la preposición, 

muk el adjetivo y  mexa es el sustantivo. 

 

 

Por tanto la traducción generada para oraciones con estructura semejante a esta es aceptada. 

<oración>      <predicado> <sujeto> 

<predicado>   ya <verboC> < Complemento> 

<verboC>       sk’ut  

<Complemento>  ta <adj> <PGramatical> <RestoComp>  

                                | <adj> <PGramatical> <RestoComp> | ε 

<RestoComp>   <Complemento> | ε 

<adj>   muk | ε 

<PGramatical>    <sust>  

<sust>  ixim | mexa | meilel 

<sujeto>   te me’ile  

<predicado> ya sk’ut ixim ta muk mexa. 

<oración> ya sk’ut ixim ta muk mexa te 

me’ile. 
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Caso de prueba 10: Traducción de una oración que contenga sujeto y predicado con los 

elementos pronombre posesivo, sustantivo, verbo, pronombre posesivo, 

sustantivo, adjetivo,  preposición, sustantivo y adjetivo: <oración>  <Pp> <sust> 

<VerboC> <Pp><sust> <pre> <sust> <adj>. 

 

 

 
Figura 7.10 Caso de prueba 10. 

 
Analizando la oración introducida, la mamá desgrana su maíz en la mesa grande, 

identificamos los elementos de la misma, desgrana es el verbo conjugado en segunda persona 

del singular,  su es el pronombre posesivo, maíz y mesa son sustantivos, en  es una 

preposición,  la es un artículo, nuevo y  grande son adjetivos calificativos.    Ahora analizando 

la cadena generada en tseltal, ya sk’ut yach’ ixim ta muk mexa te me’ile, y de acuerdo con la 

gramática v1.0.2 descrita en el capitulo 3.20.3,  en la producción  del predicado,  ya es la 

marca aspectual de tiempo presente, sk’ut es el verbo k’utel: desgranar, (consular el capitulo 

3.14 VERBOS); yuch’ es el adjetivo uch’: nuevo y y ixim es el sustantivo, ta es la preposición, 

muk el adjetivo y  mexa es el sustantivo. 

 

 

Por tanto la traducción generada para oraciones con estructura semejante a esta es aceptada. 

<oración>      <predicado> <sujeto> 

<predicado>   ya <verboC> < Complemento> 

<verboC>       sk’ut  

<Complemento>  ta <adj> <PGramatical> <RestoComp>  

                                | <adj> <PGramatical> <RestoComp> | ε 

<RestoComp>   <Complemento> | ε 

<adj>   muk | ach’ |ε 

<PGramatical>    <sust>  

<sust>  ixim | mexa | me’il 

<sujeto>   te jme’e  

<predicado> ya sk’ut yach’ ixim ta muk 

mexa.  

<oración> ya sk’ut ixim ta muk mexa te 

jme’e. 
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8. CONCLUSIÓN 

 

El Traductor Español-Tseltal de oraciones simples enunciativas en tiempo presente, es un 

proyecto que se desarrollo en la Secretaria De Educación Federalizada (SEF) en el 

Departamento de Fortalecimiento de Lenguas Indígenas, es un proyecto muy importante, ya 

que con ello se está contribuyendo al rescate y a la preservación de una lengua indígena 

representativa en el Estado de Chiapas.  

 

Durante el desarrollo del traductor Español-Tseltal se puso en práctica lo aprendido a lo largo 

de nuestra formación profesional, haciendo uso del análisis y herramientas tanto didácticas 

como computacionales para poder llevar a cabo satisfactoriamente el desarrollo del proyecto. 

Durante las pruebas, en el caso de prueba 4, se hace una traducción de una oración que 

contenga solo predicado con los elementos verbo y sustantivo: <predicado>  <VerboC> 

<sust>. Ejemplo. Ya sk’ut ixim : desgrana maíz; vemos que es una oración simple, no compleja 

pero que describe algo. 

 

En el caso de prueba 10 se hace una traducción de una oración que contenga sujeto y 

predicado, con los elementos pronombre posesivo, sustantivo, verbo, pronombre posesivo, 

sustantivo, adjetivo, preposición, sustantivo y adjetivo: <oración>  <Pp> <sust> <VerboC> 

<Pp><sust> <pre> <sust> <adj>. Ejemplo: ya sk’ut yach’ ixim ta muk mexa te jme’e : mi mamá 

desgrana su maíz nuevo en la mesa grande. Notamos que es una oración simple pero más 

completa, es decir está compuesta con más elementos que conforman una oración. 

 

Con el resultado anterior   de los casos de prueba, se aprecia que los resultados arrojados por 

el traductor Español-Tseltal, fueron satisfactorios para el proyecto ya que cumplen con los 

objetivos propuestos. 

 

Cabe mencionar, que el proyecto se enfocó a solucionar únicamente las oraciones simples 

enunciativas en tiempo presente, por lo que se sugiere, que para resolver otro tipo de oración, 

primero se debe hacer un análisis a profundidad de la lengua Tseltal y luego proponer 

soluciones a las demás oraciones  y elegir la mejor. 
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9. TRABAJOS FUTUROS 

 

 

El traductor Español-Tseltal que se describe en este trabajo, solamente incluye las oraciones 

simples enunciativas en tiempo presente; para darle seguimiento y completar el desarrollo del 

traductor en su totalidad se deberá trabajar con las siguientes tipos de oraciones: 

 

 Oraciones Imperativas (ver capitulo 2.5.8). 

 

 Oraciones Exclamativas (ver capitulo 2.5.8). 

 

 Oraciones Desiderativas (ver capitulo 2.5.8). 

 

 Oraciones Dubitativas (ver capitulo 2.5.8). 

 

 Oraciones en Tiempo Pasado y Futuro. 

 

 Sistema de desambiguación léxica. Desarrollar un sistema de desambiguación léxica 

para aquellas palabras que tienen más de un significado según el contexto en el que 

se está utilizando. 

 

 Audio. Ponerle audio a las traducciones en Tseltal. 
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