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¿Qué es Traducción Automática? 

(MT/TA)

 Machine translation (MT) is automated translation or “translation carried

out by a computer” (as defined in the Oxford English dictionary)



¿Qué es Traducción Automática? 

(MT/TA)

 ¿Normas de Traducción?



Norma ISO 17000:2015. 

Servicios de Traducción. 

Requisitos para los 

servicios de traducción

“Los resultados de traducciones 

automáticas combinadas con 

posedición quedan fuera del campo 

de aplicación de esta norma 

internacional” (AENOR, 2015: 4)



¿Qué es Traducción Automática? 

(MT/TA)

 ¿Normas de Traducción?



Norma ISO 18587: 2017. Translation Services. 

Post-editing of machine translation output. 

Requirements



Diferencias entre TAO y TA

TAO TA

Traductor humano+ 

ayuda máquina 

(memorias de 

traducción)

Traduce una máquina 

y posedita un humano



Clasificación de los programas de 

TA

Primeros 
modelos 
de TA 
(años 50)

Modelos 
de TA 
basados 
en reglas 
(TAR)

Modelos de 
TA basados 
en 
estadística 
(TAE)

Modelos de 
TA basados 
en sistemas 
híbridos 
(TAR+TAE)

Modelos de 
TA neuronal 
(TAN)



Clasificación de los programas de 

TA

Traducción automática basada en reglas (TAR)

• Objetivo: transferir al sistema o motor de traducción el 
conocimiento lingüístico por medio de reglas.

• La tarea fundamental de la traducción es encontrar la 
equivalencia semántica.

• Traducción p*p y después ajuste sintáctico según la 
estructura de la LM

• NO tiene en cuenta ni estructura semántica de la 
oración, ni las relaciones semánticas entre las palabras 
de la oración.  

Ejemplos:

Babylon

Systran (primeros 

modelos)

Apertium

Lucy Translation, 

etc.



Clasificación de los programas de 

TA

Traducción automática basada en 
estadísticas (TAE)

•Parten de corpus paralelos, textos bilingües 
alineados (es decir, traducciones existentes) y 
mediciones de probabilidad. 

•Existen modelos de TA basados en palabras 
(problema a la hora de traducir expresiones y 
colocaciones) y modelos basados en phrases
(unidades sintácticas cerradas) 

Ejemplos:

Candide (IBM)

Bing

Google (hasta 

nov. 2016)

Moses, etc.





Clasificación de los programas de 

TA

Traducción automática basada 
en sistemas híbridos (TAR+TAE)

•Ejecutan varios sistemas de TA a la vez

•La propuesta final es generada a partir 
de la combinación de las propuestas 
de TA de todos los subsistemas 
implicados.

Ejemplos:

SYSTRAN

AppTEK

Babel Fish

(Yahoo)



Clasificación de los programas de 

TA

Traducción automática neuronal (TAN)

•Son un tipo de TAE pero incorporan paradigmas 
de machine learning que tratan de imitar los 
procesos que tienen lugar en el cerebro 
humano.

•Tiene en cuenta oraciones completas, no solo 
unidades lingüísticas consecutivas.

•Puede manejar variaciones infinitas del lenguaje.

Ejemplos:

Google (desde 

nov 2016)

DeepL



Ejemplo extraído de 

https://www.blog.google/product

s/translate/found-translation-

more-accurate-fluent-sentences-

google-translate/



¿Y las empresas qué opinan de la 

TA?

Torres-Hostench, Olga; Presas, Marisa y Cid-Leal, Pilar 

(coords.) (2016). El uso de traducción automática y 

posedición en las empresas de servicios lingüísticos 

españolas: Informe de investigación ProjecTA 2015. 

Bellaterra.https://ddd.uab.cat/record/148361



¿Y las empresas qué opinan de la 

TA?



¿Y las empresas qué opinan de la 

TA?



¿Y las empresas qué opinan de la 

TA?



¿Y las empresas qué opinan de la 

TA?



¿Practicamos?



Conclusiones 

¿TA?
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