
ELRC	  Workshop	  en	  Madrid,	  26.01.2016	  

Marta R. Costa-jussà!
Universitat Politècnica de Catalunya!

  
Cómo funciona la Traducción 

Automática Estadística!
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•  Motivación de la traducción automática"
•  Historia de la traducción automática"
•  Traducción automática estadística explicada con 

imágenes"
•  La nueva aproximación: la traducción automática neuronal"
•  Para construir un buen sistema… necesitamos DATOS"

De qué vamos a hablar!
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•  Europa = Multilingualidad"
•  24 idiomas oficiales"
•  ¡Altos costes de traducción!"
•  ¿Puede la TA ayudar?"
•  Y ¿qué pasa con la calidad?"

Motivación de la Traducción 
Automática!
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Opciones de Traducción!
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Traducción 
Automática 

Automática                                                                                           Humana 

Traducción 
asistida 

Traducción 
humana 
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Costes de traducción!

•  La estructura de costes cambia cuando la traducción automática se integra en el 
proceso de traducción.  Cuando se adopta TA, se tiene que preparar los datos, y 
hacer una post-edición, pero el coste de traducción se reduce a cero."

•  El coste total: ¡SE REDUCE!"
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¿Por qué no usamos Google?!
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General Purpose and Customized MT 

Google Translate and the like are general purpose MT systems. Customized MT can 
do much better for your own content. 

Google Translate 
 
Customized MT 1 
 
Customized MT 2 
 
Customized MT 3 
 

MT  
Quality 

Domain 
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Georgetown-IBM!

New York, Enero 
7, 1954: Se tradujo 
de ruso a inglés 
con una “mente” 
electrónica por 
primera vez. […]"
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TA, una de las primeras aplicaciones de 
la computación!

•  1947-1954 Fundamentos de la Teoría de la 
Información"

•  1954-1966 Grandes diccionarios + Reglas"
•  1966-1980 ALPAC"
•  1980s Interlingua, reglas & TA basada en 

ejemplos"
•  1990s TA estadística"
•  2000s TA código abierto"
•  2015 TA neuronal"
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Aproximaciones a la TA!

Fuentes de información!

Basado en reglas"
Basado en datos/corpus "

Nivel de representación!
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Base matemática!
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•  Sin matemáticas… 

•  Vamos a usar 
imágenes… 

•  y a ver la importancia 
de los datos … 
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"
Necesita dos tipos de datos:"

•  Texto bilingüe  "
•  Texto en el lenguaje destino"
"
•  ¿¿Más datos mejor??"

¿Qué necesita la TA estadística?!
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¿Qué podemos aprender de los datos?!

•  Qué oraciones se traducen 
de cuáles: alineado de 
oraciones"

•  Qué palabras se traducen 
de cuáles: alineado de 
palabras + probabilidades 
de traducción"

•  Cómo es una frase correcta 
en el lenguaje destino: 
modelo de lenguaje"
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Alineado de palabras!

"
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Probabilidades de traducción!

"
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Ejemplo!

"
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Varias traducciones posibles!

"
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I  talk  to  the  girl 
 
J’  parlent  au  le  fille 
2/3  2/3  1/3  3/5  1/1 
        0          1       0        0 
Je  parle  à  la  fille 
1/3  1/3  2/3  2/5  1/1 
        1          1       2/2     1/1 

¿Cómo escoger? 

  unigrama 
  bigrama 
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Modelo de lenguaje!

"

 
 
•  ¿Qué es? 
•  Puramente estadístico … 
 

•  Je parle ✔ … 
•  J’ parlent ✖ … 
 
•  la fille ✔ … 
•  le fille ✖ … 

•  Je parle à la fille >> J’ parlent à le fille  
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Probabilidad de la oración destino!

" I  talk  to  the  girl 
 
J’  parlent  au  le  fille 
2/3  2/3  1/3  3/5  1/1 
        0          1       0        0 
Je  parle  à  la  fille 
1/3  1/3  2/3  2/5  1/1 
        1          1       2/2     1/1 

Modelo de lenguaje 
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  unigrama 
  bigrama 
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Modelo de traducción + 
Modelo de lenguaje!
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•  Hasta ahora: traducción palabra a palabra"
•  Se pierde contexto: concordancia (le fille …) etc."
•  Hasta cierto punto, el modelo de lenguaje lo “repara”"

•  Un mejor modelo: "
•  Traducción de secuencias de palabras = “phrases”"
"

–  the girl : la fille 
–  to the girl : a la fille 
–  I talk : Je parle 

TA estadística basada en frases!
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Traducción Automática Estadística!

"
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Sistema basado en frases!

"
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Sistema basado en frases!

"
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Una imagen mejor que mil palabras!
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Lenguaje fuente 

Preproceso 

Decodificación 

Postproceso 

Modelo de traducción 

Modelo de lenguaje 

Lenguaje destino 

Texto paralelo 

Alineado de palabras 

Extracción de frases 

Corpus monolingüe 

ENTRENAMIENTO 

TEST 

preproceso 



ELRC	  Workshop	  en	  Madrid,	  26.01.2016	  

•  Tecnología estándard: Google, Microsoft, Baidu, 
Localización & Industria de traducción"

"

Código Abierto!
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28 



ELRC	  Workshop	  en	  Madrid,	  26.01.2016	  

TA neuronal!
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NEURAL MACHINE TRANSLATION
16
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(Forcada&Ñeco, 1997; 
Castaño&Casacuberta, 1997;
Kalchbrenner&Blunsom, 2013; 
Sutskever et al., 2014; 
Cho et al., 2014)

Las palabras se vectorizan y traducimos “word embeddings” 
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•  En muchos casos, los datos son más importantes 
que los algoritmos"

Datos vs algoritmos!
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•  Tanto si hablamos de TA estadística como neuronal, 
tenemos que hablar de DATOS"

•  Datos"
–  traducciones (datos bilingües)"
–  texto (datos monolingües en el lenguaje destino) "
–  diccionarios, terminología, entidades"

•  Como las personas, TA es buena en lo que ha visto/
aprendido"

La TA y los datos!
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Análisis DAFO de la TA!
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Fortalezas Debilidades 

Oportunidades Amenazas 
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Análisis DAFO de la TA!
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Ø  Independiente del lenguaje 
Ø  A priori no necesita de conocimiento 

de los dos idiomas 
Ø  Alta cobertura 
Ø  Se puede construir un sistema 

relativamente rápido 

Fortalezas 

Ø  Dependencia en la calidad y cantidad de 
datos 

Ø  Díficil evaluación 
Ø  Difícil de vender… especialmente la 

neuronal! 

Debilidades 

Ø  Se puede aumentar la cobertura con 
más datos 

Ø  Puede mejorar la productividad del 
traductor 

Ø  Arquitectura modular 
Ø  Tópico de moda 

Oportunidades 

Ø  Dificultades con mucho idiomas e 
idiomas lejanos 

Ø  Integración dependiente del proyecto 
Ø  Dudas sobre la calidad 
Ø  Parte de los traductores todavía se 

resisten. 

Amenazas 
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•  CEF.AT proporciona servicios para ciudadanos 
europeos y otros clientes de la administración pública"

•  Ayuda a hacer de CEF.AT un éxito"
–  Servicios para todos"
–  Soporte a la multilingualidad"
"

•  Ayúdanos encontrando datos "

•  Apoyar nuestra lengua es apoyar a Europa y 
viceversa"

ELRC y CEF.AT!
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Gracias 
 

www.costa-jussa.com 
 

marta.ruiz@upc.edu 


