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Tema 1. IntroducciTema 1. Introduccióón.n.



3

¿Sustituirán las máquinas al 

traductor humano?

Ya se puede votar en el apartado
Sondeos
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“El significado de saber ha cambiado de ser 
capaz de recordar y repetir información a ser 

capaz de encontrarla y utilizarla”

Herbert Simon
(Premio Nobel de economía en 1978)
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¿¿Ordenador o ComputadoraOrdenador o Computadora??

�� OrdinateurOrdinateur

�� ComputerComputer
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Computadora (electrComputadora (electróónica)nica)

MMááquinaquina electrelectróónica, analnica, analóógica o digital, dotada de una gica o digital, dotada de una 

memoria de gran capacidad y de mmemoria de gran capacidad y de méétodos de todos de tratamiento de tratamiento de 

la informacila informacióónn, capaz de resolver problemas matem, capaz de resolver problemas matemááticos y ticos y 

llóógicos mediante la utilizacigicos mediante la utilizacióón automn automáática de programas tica de programas 

informinformááticos.ticos.

RAE
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ROADRUNNER  (Año 2010)

Los Alamos National Laboratory  e IBMLos Alamos National Laboratory  e IBM

- 1,000 trillones de operaciones por segundo (velocidad de un "petaflop“) 
(flop: floating-point-operations per second).

- 80 terabytes de memoria.

- 376 millones de cálculos por watio de energía consumida.

- 100 millones de dólares.

- En un día realiza el trabajo de 6000 millones de personas 24 horas en 46 años.

El microprocesador
Fabricado por Intel en 1971
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Xi3
Modular Computer Series 5

- Tamaño: 10 × 10 × 10 cm.

- Procesador AMD: Athlon 64 X2.

- Memoria RAM: 2 GB

- Consumo: 8 y 35 watios.

- Precio: unos 850 dólares.

El circuito integrado VLSIEl circuito integrado VLSI
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ENIAC

Electronic Numerical Integrator and Computer

� 18.000 válvulas de vacío.

� 7.500 conmutadores.

� 70.000 resistencias.

� 30 toneladas.

� 1600 metros cuadrados.

� 100.000 watios.

� 300 operaciones por segundo.

John Mauchly y J. Presper EckertVálvula de vacío
Fleming 1906
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“Aunque el ENIAC dispone de 18000 válvulas, y 

pesa 30000 kilos, los ordenadores del futuro 

puede que sólo tengan 1000 válvulas y pesen 

1500 kilos”

Popular Mechanics, Marzo de 1949

¿Sustituirán las máquinas al traductor humano?
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Estructura básica de una computadora

• La Memoria.

• La Unidad Aritmético-Lógica (ALU)

• La Unidad de Control (CU)

• La Unidad de Entrada/Salida (I/O)
Charles Babbage (1791-1871)

La vLa váálvula de vaclvula de vacíío (o (FlemingFleming 1905)1905) El transistor (1948)El transistor (1948)
BardeenBardeen, , ShockleyShockley y y BrattainBrattain

El circuito integradoEl circuito integrado (196x)(196x) El El MicropocesadorMicropocesador (1971)(1971)
INTELINTEL

1833 Mááquina analíítica

1ª generación 2ª generación 3ª generación 4ª generación
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Central Processing Unit

La Unidad Central de ProcesoLa Unidad Central de Proceso

CPUCPU

Años 50 Año 2013
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(GGraphics PProcessing UUnit)

La Unidad de Procesamiento GrLa Unidad de Procesamiento Grááficofico

GPUGPU

Es un coprocesador dedicado al procesamiento de gráficos u 
operaciones de coma flotante, para aligerar la carga de trabajo 
del procesador central (CPU) en aplicaciones como los videojuegos 
y o aplicaciones 3D interactivas.
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TITAN
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Componentes básicos de una computadora



Unidades de medida

resolución de la impresora
tamaño de los puntos 

impresos

puntos por 

pulgada
dpi

discos, monitores, etclongitudpulgadasin

tiempo de acceso a discostiempomilisegundoms

tiempo de acceso a memoriatiemponanosegundons

tamaño de los puntos en un 

monitor
longitudmilimetrosmm

resolución del monitor
tamaño de los puntos

de la pantalla

pixels por

pulgada
ppi

disco fijo, flexible o RAMalmacenamientomegabyteMB

reloj o CPUvelocidadmegaherzioMHz

que hace referencia ay es una unidad designificaAbreviatura
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Los múltiplos del BYTE

BYTEBYTE =   2=   23     3     bits  =   8  bits bits  =   8  bits 

KILOBYTEKILOBYTE KBKB

MEGABYTEMEGABYTE MBMB

GIGABYTEGIGABYTE GBGB

TERABYTETERABYTE TBTB

PETABYTEPETABYTE PTPT

EXABYTEEXABYTE

ZETTABYTEZETTABYTE

YOTTABYTE YOTTABYTE 
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Práctica A
Recursos en la red para gestionar información 

Herbert Simon
(Premio Nobel de economía en 1978)

“El significado de saber ha cambiado de ser 
capaz de recordar y repetir información a ser 

capaz de encontrarla y utilizarla”



19
06/05/2013 19

¿¿Archivo o FicheroArchivo o Fichero??

FileFile

… y   ¿archive?
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Un archivo o fichero informático es una entidad lógica compuesta por una 

secuencia finita de bytes, almacenada en un sistema de ficheros ubicada en 

la memoria secundaria de una computadora.

El sistema de ficheros es la estructura lógica de los dispositivos de 

almacenamiento.

La estructura lógica se crea formateando la unidad.

– FAT 32  (File Allocation Table)

– NTFS (New Technology File System) 

– Unix

– …

¿Fichero o Archivo?
File
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� Nombre (de 1 a 8 caracteres en MS-DOS).

� Extensión (de 0 a 3 caracteres).

� Tamaño del fichero (en bytes).

� Fecha y hora de creación o última modificación.

� Atributos (lectura, escritura, oculto,…)

Ficheros: características
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Sistemas de ficheros 
(DOS y Windows)

El archivo o fichero informático está formado por un nombre y una 

extensión que identifica el tipo de formato del mismo.

nombredelarchivo.extensión
Ejemplos:

Tema1.doc Documento de MS Word

Tema1.pdf Documento de Acrobat Reader
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BAT procesamiento por lotes

BAK copia de seguridad.

COM ejecutable de mandatos

EXE ejecutable

DOC documento de texto

TXT texto en ascii

DBF base de datos

HLP ayuda

SYS del sistema operativo

TMP temporal

ExtensionesExtensiones de ficheros  (MSde ficheros  (MS--DOS)DOS) Disk

Operating

System

MS - Microsoft
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C de lenguaje C

BAS programa BASIC

ASM programa Ensamblador

CBL programa COBOL

PAS programa PASCAL

OBJ programa objeto  (compilado)

LST errores que generados por programas

ExtensionesExtensiones dede ficheros (lenguajes)ficheros (lenguajes)
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¡OJO con el virus!

Windows oculta las extensiones de los archivos. 

Los archivos peligrosos por virus son los

.exe

Un archivo peligroso podría ser este:

Carta.txt.exe

Para ver la extensión:  abrir el Administrador de archivos, elegir la opción Opciones 

de Carpeta del menú Herramientas y seleccionar la ficha Tipo de archivo.
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Práctica B

Reconocimiento de formatos de ficheros (archivos)

Extensión Tipo Programa
.doc procesador de textos MS-Word

.mov vídeo Quick Time

.jpeg gráfico (mapa de bits) PSP, Photoshop, Paint,…

http://www.filext.com/

o  

http://www.file-extensions.org/
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¿Qué quiere decir esto?

HT

MT

CAT
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Las siglas más importantes

HT - Human   Translation

MT - Machine Translation

CAT - Computer Aided Translation
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MT � TA
(Machine Translation) Traducción Automática

CAT � TAO
(Computer Aided Translation)

Traducción Asistida por Ordenador

¿Cuál es el enredo? 
(Translation Memory) TM � MT (Memoria de Traducción)
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La traducción en la actualidad

“El mundo de la traducción ha sufrido una revolución en los 
últimos años, impulsada por la aplicación de la informática y 
las telecomunicaciones en la vida diaria del traductor.”

“La informática ofrece al traductor todo tipo de recursos 
que facilitan su tarea.”

Lynne Bowker
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InformInformááticatica ((ComputerComputer ScienceScience))

ciencia del ciencia del tratamientotratamiento racional, principalmente con mracional, principalmente con mááquinas quinas 

automautomááticas, ticas, de la informacide la informacióónn, considerada como soporte de , considerada como soporte de 

los conocimientos humanos y de las comunicaciones en los los conocimientos humanos y de las comunicaciones en los 

dominios tdominios téécnicos, econcnicos, econóómicos y sociales.micos y sociales.

RAE
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InformInformááticatica

INFORINFORmacimacióónn autoautoMMÁÁTICATICA
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El traductor actual

“…el traductor es cada día más dependiente de las 
tecnologías de la información y de los sistemas 
informáticos, y si no se adapta al cambio, dejará

de ser competitivo.”

Lynne Bowker
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Sistema InformSistema Informááticotico

Un conjunto deUn conjunto de partespartes coordinadas mediante coordinadas mediante 

alguna forma de gestialguna forma de gestióón para llevar a cabo un n para llevar a cabo un 

conjunto de conjunto de objetivosobjetivos

ChurchmanChurchman
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Sistema Informático: un conjunto de partes coordinadas  

mediante alguna forma de gestión para llevar a cabo un conjunto de 

objetivos (Churchman´s 70)

PARTES

OBJETIVOS

Máquinas Hardware

Procedimientos Software

Personas Usuarios

Servicio

Utilidades
Prestaciones



36
06/05/2013 36

HardwareHardware:: el conjunto de elementos, fel conjunto de elementos, fíísicos, mecsicos, mecáánicos, nicos, 

elelééctricos, electrctricos, electróónicos y magnnicos y magnééticos de una computadora.ticos de una computadora.
((materialmaterial))

(el teclado, la pantalla, el rat(el teclado, la pantalla, el ratóón, los discos, las tarjetas, los cables....)n, los discos, las tarjetas, los cables....)

SoftwareSoftware:: el conjunto de programas y rutinas que permiten el conjunto de programas y rutinas que permiten 

el funcionamiento de una computadora.el funcionamiento de una computadora. ((logicallogical))

(los programas, los procedimientos y las rutinas que est(los programas, los procedimientos y las rutinas que estáán formadas por n formadas por 

instrucciones que el computador puede ejecutar)instrucciones que el computador puede ejecutar)
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El hardware es lo que puedes patear,

y 

el software, lo que puedes maldecir.
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Hemos dicho ya que TMX cumple con las especificaciones de XML. Por ello, 

utiliza los estándares ISO para fechas, códigos de idiomas y códigos de 

países. Todos sus elementos se escriben en minúsculas, para evitar 

disfunciones a causa de la distinción que hace XML entre mayúsculas y 

minúsculas. El formato en que se escriben debe ser Unicode: UCS-2, UTF-8 

o ISO-646. 

Para los ficheros de 7 bites, los caracteres no ASCII se deben 

representar en hexadecimal, como &#225; para "á"…..

Un texto de la revista TRADUMÁTICA
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¿Qué significa esto?

ISO

ISO  639

ISO  3166

ASCII

XML
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Vicerrectorado de Economía e Infraestructuras

INFORMA

ATICA recibe el certificado de calidad ISO 9001

La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) entregó el pasado
4 de marzo al Área de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Aplicadas
de la Universidad de Murcia (ATICA) el certificado del Sistema de la Gestión de la 

Calidad ISO 9001.
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Siglas

ISO International StandardizationOrganization
InternationalOrganization for Standardization
(Organización Internacional de Normalización)

ISO 639 (1988. Códigos para representar el nombre de los idiomas).

ISO 3166 (1997. Códigos para representar el nombre de los países y 
sus subdivisiones).
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Códigos de los idiomas:  Moldavian; Moldovan
ISO  639 – 1       XX – YY         mo [-mo]

ISO   639 - 2     XXX – YYY     mol [-mol]

Código del Español (España) ->  es-es
spa-spa
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Códigos de los países

aq Antartida

ar Argentina

at Austria

au Australia

be Belgica

br Brasil

ca Canada

ch Suiza 

cl Chile

de Alemania 

dk Dinamarca

ec Ecuador

ee Estonia

es España

fi Finlandia

fr Francia

gr Grecia

hk Hong Kong

hu Hungria

ie Irlanda

il Israel

in India

is Islandia

it Italia

jp Japon

kr Korea del Sur

mx Mexico

nl Holanda

no Noruega

nz Nueva Zelanda

pl Polonia

pt Portugal

se Suecia

sg Singapur

su Union Sovietica

th Tailandia

tn Tunez

tw Taiwan

uk Gran Bretaña

us Estados Unidos

yu Yugoslavia

za Sudafrica

ISO  3166
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ASCII

• La primera versión utilizaba 7 bits.

• Las versión actual utiliza 8 bits, para representar:

• signos ortográficos adicionales (p.e. diéresis)

• letras no utilizadas en inglés (p. e. la ñ)

• Permite codificar 28 = 256 caracteres distintos.

American Standard Code for Information Interchange
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CÓDIGO ASCII (7 bits)

Ejemplos:

A =1000001 = 65

S = 1010011 = 83

C = ?

I = ?

Minúsculas:

a = 1100001 = 97

s = ?

c = ?
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Representación en ASCII

Representación de la palabra “Hello” en ASCII

H e l l o

72 101 108 108 111

01001000 01100101 01101100 01101100 01101111



48

Códigos ASCII interesantes

64 @
92 \
126 ~
164 ñ
165 Ñ

Con el teclado se puede generar cualquier carácter ASCII manteniendo 

pulsada la tecla ALT y escribiendo el código numérico del carácter 

deseado con el teclado numérico.

Nota.
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¿Cómo se entienden las computadoras entre ellas?

• ASCII

• EBCDIC

• Unicode

• ....

Utilizando códigos binarios
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Unicode
(Utiliza 2 bytes para representar los caracteres)

Se pueden codificar hasta 216 caracteres distintos.

Su código binario es  0010 0010 0001 1110



52

El Proceso de Traducción

Maquetación

Traducción
CorrecciónTexto a 

traducir 

Revisión

Cliente
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¿Cúal es el problema con los documentos electrónicos?

Abrirlos y traducirlos.

Todos los archivos existentes en soporte magnético tienen un nombre y 
una extensión que caracteriza al archivo y nos indica su tipo.

El nombre y la extensión están separados por un punto. Por ejemplo

cosas.txt
fotocasa.jpg
prueba.doc
index.html
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Formato de los ficheros

Los programas informáticos representan y almacenan la información en 

forma binaria; pero en el mercado existen muchos y diferentes tipos de 

formas de hacerlo (el formato del fichero).

El tipo (o formato) del fichero se indica mediante la extensión.

.doc archivo de Microsoft Word.

.sxw archivo de texto de OpenOffice.

.pdf archivo de Adobe Acrobat.

.html archivo de página Web.

.ppt presentación de PowerPoint.
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Tipos de formato

Ficheros estándar

ASCII (.txt)

RTF (.rtf)      Rich Text Format

HTML (.html)   HiperText Markup Language

Ficheros privados

Microsoft  (.doc, .xls, .ppt, etc.)

Adobe (.pdf)
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RTF
Rich Text Format

– Es un formato que permite transferir el contenido del fichero escrito 

con un procesador de textos a otro procesador distinto.

– Transfiere la mayoría de características básicas de formato (negrita, 

cursiva, alineaciones,…); pero a veces presenta problemas con 

características de formato más complejas (listas, tablas, pies de página 

o hipervínculos).
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HTML
Hiper Text Markup Language

Es el formato utilizado para visualizar los documentos en la Web
(World Wide Web).

Las páginas Web incluyen etiquetas HTML en el texto del documento 
para definir el formato de la página, el tipo de letra, los gráficos, los 
hipervínculos (enlaces hipertexto) a otros elementos, etc.
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<H1>HTML</H1>
<HR>
<BK>
Es el <I>formato</I> usado para visualizar los documentos en la <B>Web</B>
(World Wide Web).
<P>
Las páginas Web incluyen <U> etiquetas HTML</U> en el texto del documento 
para definir: 
<UL>
<LI>el formato de la página, 
<LI>el tipo de letra, 
<LI>los gráficos, 
<LI>los hipervínculos (enlaces hipertexto) a otros elementos, 
<LI> etc.
</UL>

Etiquetas HTML
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<H1>HTML</H1>
<HR>
<BK>
Es el <I>formato</I> usado para visualizar los documentos en la <B>Web</B> 
(World Wide Web).
<P>
Las páginas Web incluyen <U> etiquetas HTML</U> en el texto del documento 
para definir: 
<UL> 
<LI>el formato de la página, 
<LI>el tipo de letra, 
<LI>los gráficos, 
<LI>los hipervínculos (enlaces hipertexto) a otros elementos, 
<LI> etc.
</UL>
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Conversión de formato

• Muchas aplicaciones informáticas (aunque no todas) disponen de filtros o 

conversores que permiten exportar o importar ficheros de un formato a otro.

• Durante la importación o exportación puede perderse información por lo que 

debemos asegurarnos de que el fichero se puede abrir y procesar correctamente 

con el software disponible.

En la Web:

http://media-convert.com/conversion
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Ficheros comprimidos

Los programas de compresión tienen dos propósitos:

1. Reducir el tamaño del archivo eliminando la redundancia de datos 
(se transfieren antes a través de la red y ocupan menos espacio).

2. Agregar varios ficheros en un único fichero comprimido (la extensión 

del archivo depende del software siendo .zip la más extendida)

Algunos programas compresores son:  Winzip,  Winrar,  Winace o IZarc



62

¿Qué significa esto?

WWW

XML

URL



eXtensible Markup Language

Es un metalenguaje extensible de etiquetas desarrollado por el World 

Wide Web Consortium (W3C) propuesto como un estándar para el 

intercambio de información estructurada entre diferentes plataformas: 

bases de datos, editores de texto, hojas de cálculo, etc. 

XML



¿Qué es el URL?

Por ejemplo, el servidor Web del operador  Comcast

http://home.comcast.net/~josedani/site

El formato URL consta de tres partes:

• http:// indica que se trata de un servidor Web (…ftp://)

• home.comcast.net el dominio (el nombre del servidor).

• ~josedani/site indica la ubicación y el archivo. 

URL (Uniform Resource Locators)



URL
Uniform Resource Locator

El URL o localizador estándar (uniforme) de recursos es una cadena de 
caracteres que sirve para identificar y hacer referencia a los todos 
recursos de Internet.

scheme://domain:port/path?query_string#fragment_id

La sintaxis en la siguiente:

http://example.org/doc.pdf#page=35

http://example.com/document.txt#line=10,20 



URL
Uniform Resource Locator

scheme://domain:port/path?query_string#fragment_id

scheme
(protocolo)

http:
gopher:
wais:
ftp: 
mailto: 
telnet:
…

Domain

El dominio o la
dirección IP

Port
(opcional)

V. predeterminado

80  para http:

443 para https:

Path

Ruta de acceso a la 
información

querystring

Datos para el 
servidor 
(nombre/valor) Si 
hay varios, se usa el 
símbolo &.

fragment_id

Posición dentro del 
documento.

https://entrada.um.es/cas/login?service=https%3A%2F%2Fsuma.um.es%2Fsuma%2Fsumav2%2F

En UTF-8  
%3A es :  (los dos puntos)
%2F es /  (la barra inclinada)
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¿Qué es la Tradumática?

InformáticaTerminología

Documentación

Traducción

Las tecnologías de la información aplicadas a la traducción



Traducción por ordenador

Traducción Automática versus Traducción Asistida por Ordenador

Principal responsable

TAO  = CAT

TA = MT



Tipos de traducción por ordenador

- Traducción Asistida por Ordenador (TAO)
Computer Aided Translation (CAT)

- Traducción Automática (TA)
Machine Translation (MT)

69



Traducción Automática

Proceso mediante el cual, sin intervención humana, se obtiene la 

traducción de un texto desde una lengua de origen a una lengua de 

destino utilizando, generalmente, sistemas y programas informáticos

especiales para llevar a cabo esa actividad.
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¿Qué es la Traducción Automática?

Traducción Automática (TA) =  Machine Translation (MT)

TA: el proceso es totalmente automático.   

Texto en 

lengua origen

Sistema Informático

TA

Texto en lengua 

destino
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TA vs TAO

La diferencia más importante está en quién es el principal responsable de la 
traducción:

– TA: el ordenador traduce el texto de manera automática o 
semiautomática y después el traductor es quien debe adaptar y editar el 
texto generado por este proceso.

– TAO: el traductor es el encargado de hacer la traducción, haciendo 
uso de herramientas informáticas que le ayudan a realizar esta tarea e 
incrementar su productividad.



¿En qué consiste un Proyecto TAO?

En el diseño y desarrollo de un plan de actuaciones que tiene por objetivo la 

traducción, haciendo uso de herramientas informáticas, de un conjunto de 

datos.  Por ejemplo:

- Un documento único, Word,…
- Un sitio web.
- Un manual técnico…

Traducción

El proceso requerirá como mínimo una memoria de traducción y una 

base de datos de terminología.



¿Qué entendemos por datos?

Los datos son conjuntos de símbolos utilizados para expresar o 

representar un valor numérico, un hecho, un objeto o una idea; en la 

forma adecuada para ser objeto de tratamiento.



¿Qué es una Base de Datos (Database)?

El término fue acuñado en Santa Mónica (California) en 1963.

Una Base de Datos es un sistema formado por un conjunto de datos 
estructurados y almacenados en memorias masivas que permiten el 
acceso directo a ellos y un conjunto de programas que manipulan ese 
conjunto de datos.



¿Qué es una Base de Datos (Database)?

Es un conjunto exhaustivo (en su modelización del mundo real) de datos 

estructurados, fiables y homogéneos, organizados independientemente de su 

utilización y de su implementación en máquina, accesibles en tiempo real, 

compartibles por usuarios concurrentes que tienen necesidades de información 

diferentes y no predecibles en el tiempo.

Estructurados independientemente de las aplicaciones y del soporte de almacenamiento que 
los contiene.

Presentan la menor redundancia posible.

Son compartidos por varios usuarios y/o aplicaciones.

Están bajo un control centralizado.

Propiedades de los datos



Memorias de traducción MT

Una Memoria de Traducción (MT) es un tipo de base de datos lingüística que 

se utiliza para almacenar textos en una lengua origen y su 

correspondiente traducción.

La idea fundamental de los sistemas básados en MT es que permite al 

traductor (o al equipo de traducción) reutilizar segmentos traducidos 

anteriormente.



Memorias de traducción

Las memorias de traducción son la base sobre la que giran todos los programas de 
traducción asistida actuales.

Suelen tener asociado un gestor terminológico.

Los gestores de memorias de traducción NO son herramientas universales NI sustitutos 
de la tarea del traductor humano.

Facilitan la tarea del traductor humano y aumentan su productividad.

Son útiles en entornos de traducción con un alto grado de repetición (superior al 30% 
según Trados).



Memorias de Traducción
Estándares

TMX  
Translation Memory eXchange

OSCAR
Open Standards for Container/Content Allowing Reuse es un 
grupo de LISA

LISA
Localization Industry Standards Association

Formato estándar de intercambio de datos para Memorias de 
Traducción desarrollado por OSCAR
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Hemos dicho ya que TMX cumple con las especificaciones de XML. Por ello, 

utiliza los estándares ISO para fechas, códigos de idiomas y códigos de 

países. Todos sus elementos se escriben en minúsculas, para evitar 

disfunciones a causa de la distinción que hace XML entre mayúsculas y 

minúsculas. El formato en que se escriben debe ser Unicode: UCS-2, UTF-8 

o ISO-646. 

Para los ficheros de 7 bites, los caracteres no ASCII se deben 

representar en hexadecimal, como &#225; para "á"…..

Un texto de la revista TRADUMÁTICA



• - Cumple con las especificaciones XML. 

- Usa los estándares ISO para las fechas y los códigos de idiomas y paises. 

- Sus elementos se escriben en minúsculas, 

- Se escriben en formato Unicode (UCS-2, UTF-8 o ISO-646).

Características generales de TMX



Programas de TAO
(gestión de TMs)

• IBM Translation Manager 

• Translator´s Workbench (de Trados)

• Transit (de Star)

• Dèjá Vu (software español)



Objetivos de la TA

• Reducir costes de traducción.

• Generar documentación comprensible.



TA en la actualidad

En el mercado hay muchos programas de traducción 
automática, pero presentan una baja fiabilidad y poca utilidad 
real en un entorno de traducción profesional. 

Tres traductores (humanos) diferentes harán tres 
traducciones diferentes de un mismo documento. 



85

Tipos de sistemas de TA

Los sistemas de traducción automática que también requieren 
la intervención humana pueden ser:

– Sistemas con preedición.

– Sistemas con postedición.

– Sistemas interactivos.
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Sistemas TA con Preedición

• reducir las ambigüedades potenciales;

• restringir la complejidad sintáctica de las oraciones.

El texto a traducir se escribe en un lenguaje controlado para:
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Sistemas TA con Postedición

El texto original primero se somete a su traducción de forma 

automática y, una vez obtenida la traducción (el primer borrador), se 

procede a su revisión y a su traducción de calidad por un especialista en 

el tema.

El carácter de la revisión depende del destinatario.
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Sistemas TA Interactivos

El programa indica los problemas de ambigüedad y el usuario 
los resuelve durante la traducción.

Texto en 

lengua origen

Sistema TA

Texto en lengua 

destino

Pregunta al usuario la 
ambigüedad
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http://www.systransoft.com/

– Es un servidor pionero de traducción automática y proporciona la 
tecnología para los servicios de traducción online de AltaVista y Google.

– Traducción de textos (inicialmente hasta 150 caracteres) y de páginas 
Web en varios idiomas.

– Babelfish lo utiliza
http://babelfish.altavista.com/

SYSTRAN



SYSTRAN



Práctica C. Traducción Automática online

Se trata de utilizar varios traductores automáticos de empresas disponibles en 
Internet: Systran; Freetranslation; Google; Worldlingo; Reverso;…(estos TA nos 
permiten traducir un texto o bien páginas Web) .

Traduciremos el contenido del archivo IATTarea3 utilizando las herramientas TA 
online ofrecidas en las páginas Web de las empresas propuestas.

Objetivo. Se trata de comparar el resultado ofrecido por dichos TA.

¿Cuál es en tu opinión el mejor TA?



La TA de los años 50
OBJETIVO: 

Traducir de forma automática cualquier texto.

1952 primer congreso sobre un sistema de traducción automática.

1954 (Georgetown) sistema de traducción directa (palabra a palabra)

se tradujeron 50 frases del ruso al inglés utilizando un diccionario de 250 palabras y 6 

reglas gramaticales.



Nivel morfológico

He   was loved by   Mary

El     era      amó por    María

Los resultados no fueron muy satisfactorios.
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Método directo
(Nivel morfológico)

Características:
– Producto final: la traducción por palabra.

– No hay análisis sintáctico ni semántico.

– Dan lugar a estructuras sintácticas inapropiadas.

– Se dan errores léxicos.

Texto idioma 
origen Análisis 

morfológico

Consulta en 
diccionarios 

bilingües

Reordenamiento 
local

Texto 
idioma meta



La problemática de la TA

• Complejidad técnica.

• Complejidad lingüística.



Complejidad técnica

- la variedad de las formas verbales;  

- la homonimia;

- la polisemia;

- las categorías gramaticales (verbo, sustantivo, adjetivo,…);

- las anáforas (ella, esto, aquello, el anterior,…)

- y los propios errores cometidos en la comunicación.

La gran cantidad de información que debe tratarse:



Complejidad lingüística

Time flies like an arrow

Podemos encontrar TA con traducciones tales como:

“A las moscas del tiempo les gusta una flecha”

“Cronometra las moscas como una flecha”

El tiempo vuela



La TA de los años 60

1966 informe ALPAC 
(Automatic Language Processing Advisory Committee)

“No existen indicios de que sea posible, a corto o medio plazo, desarrollar 
un sistema de traducción automática útil.”

LINGÚISTICA COMPUTACIONAL 

Formalización y modelización del lenguaje natural.



La TA de los años 70

• 1970 Systran

• 1976 Meteo

Diseño y creación de herramientas de ayuda a la traducción:

- Diccionarios electrónicos.

- Correctores ortográficos.

- Correctores gramaticales.
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TA: objetivos década de los 70

– Mismos objetivos.

– Proyectos internacionales generosamente financiados

Resultado 

No consecución de los objetivos



La TA de los años 80
Nivel sintáctico

Sistemas basados en reglas lingüísticas. 
El sistema intenta “comprender” el significado de la frase.

La traducción indirecta.
Antes de la traducción se utilizan herramientas de análisis morfológico y 
sintáctico para disponer de una representación intermedia del texto a 
traducir y a partir de ella generar el texto en la lengua destino.



Sistemas indirectos

Utilizan herramientas de análisis morfológico y sintáctico.

El proceso de traducción se realiza en tres fases:

– Análisis (se eliminan todos los elementos no relevantes).

– Transferencia (se traduce el texto).

– Generación (se recuperan los detalles “sustraídos” en la fase 1).
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Sistemas Indirectos

Métodos basados en Lingüística Computacional y en Inteligencia Artificial

– Interlingua
La representación de interlingua es abstracta e independiente de las lenguas 
origen y destino.

– Transferencia
Utiliza una representación intermedia dependiente del par de idiomas.



La TA de los años 80: proyectos

Internacionales:
CICC (China, Indonesia y Thailandia)
Mu (Kyoto)
Universidad Carnegie-Mellon (Pittsburgh)

Europeos:
DLT (Utrecht)

Eurotra

GETA-Arieane (Grenoble)

Roseta (Eindhoven)

SUSY (Saabrücken)

Españoles:
Metal (Siemens)

Menton (IBM) 



Proyecto EUROTRA

Sistema de transferencia multilingüe para la traducción 
entre lenguas de la Comunidad Europea

Abandonado en 1992

http://en.wikipedia.org/wiki/Eurotra



La TA de los años 90
Nivel semántico

- Sistemas de traducción basados en el corpus.

- Aparece la traducción asistida (la TAO).

- Se utilizan métodos estadísticos y memorias de 
traducción.



¿Qué es el Corpus?

El grupo EAGLES propone la siguiente definición:
(Expert Advisory Group on Language Engineering Standards)

Corpus: a collection of piece of language that are selected and ordered
according to explicit linguistic criteria in order to be used as a sample of

the language.



Corpus: a collection of piece of language that are selected and ordered
according to explicit linguistic criteria in order to be used as a sample of

the language.

Corpus paralelos: textos originales acompañados de sus traducciones.

“Textos ordenados según criterios lingüísticos y que sirvan de muestra.”

Memorias de traducción



To run

• Correr

• Ejecutar

• Funcionar
• …



Nivel semántico

The computer is running the program

running

Sin CD Con CD

funcionar ejecutarcorrer

Sujeto

humano
Sujeto no

humano

Es un verbo



11
1

TA: objetivos década de los 90

– TA en dominios específicos.

– TA con postedición en traducciones de calidad.

– Algunos investigadores tienen esperanzas en la consecución del 
objetivo inicial, pero no a corto plazo.



1995   INTERNET

Resurge la TA



Empresas y programas de traducción automática.

- Amikai
- Apertium
- Ara de Autotrad
- AutomaticTrans
- Babel Fish (Altavista)
- Comprendium
- Freetranslation
- Google
- IBM WebSphere Translation

Server

- Internostrum
- Metal
- Poltran
- Promt
- Reverso
- Salt
- Systran
- Traductor "El Mundo"
- Word Magic
- WorldLingo



Ejemplo de un TA:   SALT

“En ninguna cabeza cabe, que Dios debe diez.”

Text a traduïr: 
"En cap cap cap, que Déu deu deu"

Texto traducido por TA:

"En ningún ningún ningún, que Dios diez diez"



¿Sustituirán las máquinas al traductor humano?

Opinión personal: lo harán el día que sean capaces de reconocer y traducir 
correctamente frases tales como esta: 

“Como…”

sin que se haya codificado previamente su traducción en una MT.

MT Memoria de Traducción       (TM Translation Memory)

Resultado de un TA:

How how how. How like, like. 

Comment comment faire. Comment voulez, etc. 



AMIKAI

http://www.amikai.com/

• Empresa traducción automática. 

• Traducción de textos de hasta 100 caracteres. 

• No traduce páginas Web. 

• Traducción del ingles al japonés, chino y coreano.
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Apertium

– Resultado del proyecto, "Traducción automática de código abierto para las 
lenguas del Estado” está financiado por el Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio 

– Conjunto de herramientas de traducción automática de código abierto

http://xixona.dlsi.ua.es/prototype/es



ARA (Autotrad)

http://www.ara-autotrad.com/

• Versión comercial del programa Salt de la Generalitat Valenciana.

• Traductor CT/ES  ES/CT. 

• Programa de demo (30 días).



AutomaticTrans

http://www.automatictrans.es/

• Empresa AutomaticTrans de traducción automática. 

• Traductor CT/ES ES/CT. 

• Versión OnLine que permite traducir hasta 50 palabras. 

• Hay que registrarse. 

• Existe una versión en portugués.



Babel Fish en Altavista

http://babelfish.altavista.com/translate.dyn

• Servicio con el traductor automático SYSTRAN. 

• Traduce texto (150 caracteres) y páginas web en varios 
idiomas



Comprendium

http://www.comprendium.es/

• Empresa Comprendium de traducción automática. 

• Traducción de textos de hasta 4096 caracteres (formato ASCII) y 
de páginas Web en varios idiomas. 



Freetranslation

http://www.freetranslation.com/index.htm

• Empresa SDL International de traducción automática. 

• Traducción de textos de hasta 10.000 caracteres y de páginas 
Web en varios idiomas.



Google

http://www.google.com/language_tools?hl=es

• Servicio con el traductor automático de Google.

• Traducción de textos (más de 35.000 caracteres) y de páginas Web 
en varios idiomas.



IBM WebSphere Translation Server

http://www306.ibm.com/software/voice/viavoice/translation/demo/

• Traductor automático de IBM. 

• Traducción de páginas web en varios idiomas.



Internostrum

http://www.internostrum.com/

• Traductor automático ES/CA.

• Universidad de Alicante. 

• Traduce texto (hasta 16.384 caracteres), documentos (hasta 512 Kb) 

y páginas web.

• Están preparando una versión ES/PT.
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METAL

– Sistema de TA basado en transferencia.

– Comenzó en Texas y fue adquirido por la empresa Siemens.

– Traducciones bidireccionales inglés-francés-castellano-alemán (futura 
inclusión de lenguas asiáticas).



Poltran

http://www.poltran.com/

• Servicio con el traductor automático de Ectaco (www.ectaco.com; 

programas de traducción automática para Windows, Palm OS, Pocket

PC...). 

• Idiomas inglés y polaco.



Promt

http://www.online-translator.com/translator.asp?lang=es&refid=tran
slate/srvurl.asp.es.top

• La compañía PROMT ofrece los servicios en línea de traducción del texto, páginas 
Web y correo electrónico de los idiomas inglés, alemán, francés, español, italiano y 
ruso. 

• Máximo 500 caracteres en texto. 

• Admite usuarios registrados para traducciones de 2.000 caracteres y uso de 
diccionarios especializados.



Reverso

http://www.reverso.com

• Empresa Softissimo de traducción automática. 

• Traducción de textos de hasta 200 caracteres y de páginas web en 
múltiples idiomas.



Salt

http://www.cult.gva.es/salt/salt_programes.htm

• Programa Salt de la Generalitat Valenciana. 

• Traduce entre el español y el valenciano



Traductor de "El Mundo"

http://www.elmundo.es/traductor/

• Servicio con el traductor automático REVERSO. 

• Traducción de textos de hasta 1024 caracteres y de 
páginas web en múltiples idiomas.



Word Magic

http://wordmagicsoft.com/index_es.shtml

• Traductor automático ES/EN. 

• La versión online no siempre está disponible.

• Programa de demo (15 utilizaciones o 15 días)



WorldLingo

http://www.worldlingo.com/es/products_services/
computer_translation.html

• Empresa WorldLingo de traducción automática. 

• Traducción de textos de unos 5.000 caracteres y de páginas web en 
múltiples idiomas.



La Traducción Asistida
por

Ordenador



Funciones de los programas de traducciFunciones de los programas de traduccióón n asistidaasistida

•• Reutilizar las traducciones ya Reutilizar las traducciones ya hechas.hechas.

•• Generar memorias de Generar memorias de traduccitraduccióón.n.

•• Gestionar Gestionar terminologterminologíía.a.

•• Imprescindibles para la traducciImprescindibles para la traduccióón n ttéécnica.cnica.



Ventajas de los programas de traducciVentajas de los programas de traduccióón asistidan asistida

•• Se acortan los ciclos de producciSe acortan los ciclos de produccióón.n.

•• Se abaratan los costes de producciSe abaratan los costes de produccióón.n.

•• Aumenta la armonizaciAumenta la armonizacióón terminoln terminolóógica.gica.

•• Se controla mejor la calidad.Se controla mejor la calidad.



Historia de la TAOHistoria de la TAO

•• Los primeros programas de traducciLos primeros programas de traduccióón asistida por ordenador n asistida por ordenador 
empezaron siendo almacenes de informaciempezaron siendo almacenes de informacióón en una n en una base de datosbase de datos
sencilla dotada de un motor de sencilla dotada de un motor de bbúúsqueda.squeda.

•• A partir de los aA partir de los añños 90, empiezan a proliferar los sistemas de os 90, empiezan a proliferar los sistemas de 
traduccitraduccióón asistida por ordenador n asistida por ordenador para:para:

–– abastecerabastecer a la industria a la industria GILTGILT;;

–– optimizaroptimizar la gestila gestióón de la documentacin de la documentacióón tn téécnica cnica multilingmultilingüüe;e;

–– paliar la insatisfaccipaliar la insatisfaccióónn por los resultadospor los resultados obtenidos con los sistemas de obtenidos con los sistemas de 
traduccitraduccióón automn automááticatica



¿¿QuQuéé es la industria  es la industria  GILTGILT??

•• GGlobalizacilobalizacióónn: el proceso de adaptaci: el proceso de adaptacióón de productos para el mercado n de productos para el mercado 
internacional atendiendo a aspectos de internacionalizaciinternacional atendiendo a aspectos de internacionalizacióón y de localizacin y de localizacióón.n.

•• IInternacionalizacinternacionalizacióónn: el proceso de dise: el proceso de diseñño o rediseo o rediseñño de un producto a fin de o de un producto a fin de 
que pueda adecuarse a mque pueda adecuarse a múúltiples idiomas y convenciones culturales, es decir, a ltiples idiomas y convenciones culturales, es decir, a 
fin de que pueda localizarse de una forma fin de que pueda localizarse de una forma óóptima a diferentes mercados.ptima a diferentes mercados.

•• LLocalizaciocalizacióónn: el proceso de adaptaci: el proceso de adaptacióón de un producto de software, hardware o n de un producto de software, hardware o 
cualquier ingenio a un mercado.cualquier ingenio a un mercado.

•• TTraducciraduccióónn: es : es el procesoel proceso de expresar en una lengua lo que estde expresar en una lengua lo que estáá escrito o se ha escrito o se ha 
expresado antes en otra.expresado antes en otra.



¿¿QuQuéé diferencias hay entre los sistemas de diferencias hay entre los sistemas de 
traduccitraduccióón automn automáática y los de traduccitica y los de traduccióón asistida?n asistida?

Sistemas Sistemas de Traduccide Traduccióónn AutomAutomááticatica

Sistemas que analizan un texto en una lengua de origen e intentaSistemas que analizan un texto en una lengua de origen e intentan n 
reproducir la forma y el contenido en una lengua de destino (conreproducir la forma y el contenido en una lengua de destino (con la ayuda de la ayuda de 
gramgramááticas y diccionarios). Son caros por la necesidad de invertir muticas y diccionarios). Son caros por la necesidad de invertir mucho cho 
tiempo y dinero. Y esttiempo y dinero. Y estáán muy lejos de ser infalibles.n muy lejos de ser infalibles.

Sistemas Sistemas de Traduccide Traduccióónn Asistida por OrdenadorAsistida por Ordenador

Entornos de herramientas que, sin verdadero conocimiento lingEntornos de herramientas que, sin verdadero conocimiento lingüíüístico, stico, 
automatizan las tareas repetitivas, utilizan traducciones ya hecautomatizan las tareas repetitivas, utilizan traducciones ya hechas y has y 
optimizan el uso de materiales de referencia. Su alta tecnologoptimizan el uso de materiales de referencia. Su alta tecnologíía es asequible a es asequible 
por cualquier profesional de la traduccipor cualquier profesional de la traduccióón, con resultados muy satisfactorios n, con resultados muy satisfactorios 
en en áámbitos de la comunicacimbitos de la comunicacióón tn téécnica.cnica.



Componentes bComponentes báásicos de los sistemas sicos de los sistemas 
de traduccide traduccióón asistidan asistida

•• Gestor de memorias de traducciGestor de memorias de traduccióón.n.

•• Gestor terminolGestor terminolóógico.gico.

•• Filtros Filtros bidireccionalesbidireccionales de de importaciimportacióón/exportacin/exportacióón n (Convertidores).(Convertidores).

•• Editor de traducciEditor de traduccióón.n.

•• AlineadorAlineador..



¿¿CCóómo funcionan los programas TAO?mo funcionan los programas TAO?

•• La estrategia principal y genLa estrategia principal y genéérica de los sistemas de traduccirica de los sistemas de traduccióón n 
asistida por ordenador estriba en el asistida por ordenador estriba en el acceso a las memorias de acceso a las memorias de 
traduccitraduccióónn, para su reutilizaci, para su reutilizacióón. n. 

•• La La principal ventajaprincipal ventaja es la es la reduccireduccióón de los tiemposn de los tiempos normalmente normalmente 
necesarios para la traduccinecesarios para la traduccióón y los consiguientes costes, n y los consiguientes costes, 
especialmente con volespecialmente con volúúmenes de documentacimenes de documentacióón considerables.n considerables.



La Traducción Asistida
por

Ordenador



Funciones de los programas de traducciFunciones de los programas de traduccióón n asistidaasistida

•• Reutilizar las traducciones ya Reutilizar las traducciones ya hechas.hechas.

•• Generar memorias de Generar memorias de traduccitraduccióón.n.

•• Gestionar Gestionar terminologterminologíía.a.

•• Imprescindibles para la traducciImprescindibles para la traduccióón n ttéécnica.cnica.



VentajasVentajas de los programas de traduccide los programas de traduccióón n asistidaasistida

•• Se acortan los ciclos de Se acortan los ciclos de producciproduccióón.n.

•• Se abaratan los costes de Se abaratan los costes de producciproduccióón.n.

•• Aumenta la armonizaciAumenta la armonizacióón n terminolterminolóógica.gica.

•• Se controla mejor la Se controla mejor la calidad.calidad.



Historia de la TAOHistoria de la TAO

•• Los primeros programas de traducciLos primeros programas de traduccióón asistida por ordenador n asistida por ordenador 
empezaron siendo almacenes de informaciempezaron siendo almacenes de informacióón en una n en una base de datosbase de datos
sencilla dotada de un motor de sencilla dotada de un motor de bbúúsqueda.squeda.

•• A partir de los aA partir de los añños 90, empiezan a proliferar los sistemas de os 90, empiezan a proliferar los sistemas de 
traduccitraduccióón asistida por ordenador n asistida por ordenador para:para:

–– abastecerabastecer a la industria a la industria GILTGILT;;

–– optimizaroptimizar la gestila gestióón de la documentacin de la documentacióón tn téécnica cnica multilingmultilingüüe;e;

–– paliar la insatisfaccipaliar la insatisfaccióónn por los resultadospor los resultados obtenidos con los sistemas de obtenidos con los sistemas de 
traduccitraduccióón automn automááticatica



¿¿QuQuéé es la es la industria industria GILTGILT??

•• GGlobalizacilobalizacióónn: el proceso de adaptaci: el proceso de adaptacióón de productos para el mercado n de productos para el mercado 
internacional atendiendo a aspectos de internacionalizaciinternacional atendiendo a aspectos de internacionalizacióón y de n y de 
localizacilocalizacióón.n.

•• IInternacionalizacinternacionalizacióónn: el proceso de dise: el proceso de diseñño o rediseo o rediseñño de un producto a o de un producto a 
fin de que pueda adecuarse a mfin de que pueda adecuarse a múúltiples idiomas y convenciones ltiples idiomas y convenciones 
culturales, es decir, a fin de que pueda localizarse de una formculturales, es decir, a fin de que pueda localizarse de una forma a 
óóptima a diferentes mercados.ptima a diferentes mercados.

•• LLocalizaciocalizacióónn: el proceso de adaptaci: el proceso de adaptacióón de un producto de software, n de un producto de software, 
hardware o cualquier ingenio a un mercado.hardware o cualquier ingenio a un mercado.

•• TTraducciraduccióónn: : 



¿¿QuQuéé diferencias hay entre los sistemas de diferencias hay entre los sistemas de 
traduccitraduccióón automn automáática y los de traduccitica y los de traduccióón asistida?n asistida?

Sistemas Sistemas de Traduccide Traduccióónn AutomAutomááticatica

Sistemas que analizan un texto en una lengua de origen e intentaSistemas que analizan un texto en una lengua de origen e intentan n 
reproducir la forma y el contenido en una lengua de destino (conreproducir la forma y el contenido en una lengua de destino (con la ayuda de la ayuda de 
gramgramááticas y diccionarios). Son caros por la necesidad de invertir muticas y diccionarios). Son caros por la necesidad de invertir mucho cho 
tiempo y dinero. Y esttiempo y dinero. Y estáán muy lejos de ser infalibles.n muy lejos de ser infalibles.

Sistemas Sistemas de Traduccide Traduccióónn Asistida por OrdenadorAsistida por Ordenador

Entornos de herramientas que, sin verdadero conocimiento lingEntornos de herramientas que, sin verdadero conocimiento lingüíüístico, stico, 
automatizan las tareas repetitivas, utilizan traducciones ya hecautomatizan las tareas repetitivas, utilizan traducciones ya hechas y has y 
optimizan el uso de materiales de referencia. Su alta tecnologoptimizan el uso de materiales de referencia. Su alta tecnologíía es asequible a es asequible 
por cualquier profesional de la traduccipor cualquier profesional de la traduccióón, con resultados muy satisfactorios n, con resultados muy satisfactorios 
en en áámbitos de la comunicacimbitos de la comunicacióón tn téécnica.cnica.



Componentes bComponentes báásicos de los sistemas sicos de los sistemas 
dede traduccitraduccióón asistidan asistida

•• Gestor de memorias de Gestor de memorias de traduccitraduccióón.n.

•• Gestor Gestor terminolterminolóógico.gico.

•• Filtros Filtros bidireccionalesbidireccionales de importacide importacióón/exportacin/exportacióón n ((Convertidores).Convertidores).

•• Editor de Editor de traduccitraduccióón.n.

•• Alineador.Alineador.



¿¿CCóómo funcionan mo funcionan loslos programas TAO?programas TAO?

•• La estrategia principal y genLa estrategia principal y genéérica de los sistemas de traduccirica de los sistemas de traduccióón n 
asistida por ordenador estriba en el acceso a las memorias de asistida por ordenador estriba en el acceso a las memorias de 
traduccitraduccióón, para su reutilizacin, para su reutilizacióón. n. 

•• La principal ventaja es la reducciLa principal ventaja es la reduccióón de los tiempos normalmente n de los tiempos normalmente 
necesarios para la traduccinecesarios para la traduccióón y los consiguientes costes, n y los consiguientes costes, 
especialmente con volespecialmente con volúúmenes de documentacimenes de documentacióón considerables.n considerables.


