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INTRODUCCIÓN
La lengua de Europa es la traducción
Umberto Eco

Dentro del mundo de la traducción, las versiones de libros, artículos, invenciones, patentes y otros muchos
documentos científicos y técnicos requieren del traductor un conjunto de competencias y características
específicas:
➢

Conocimiento del campo temático en el que se enmarca el texto original.

➢

Dominio de la terminología en dicho campo en el idioma de destino.

➢

Manejo avanzado de la documentación como herramienta de trabajo.

➢

Conocimiento y dominio de los principios y construcciones de la lengua de llegada desde un punto de
vista lingüístico y práctico, para conseguir resultados de alta calidad técnica y literaria dentro de las
convenciones de su género.

Como sucede con otras muchas profesiones, el acelerado desarrollo tecnológico del mundo actual ha
introducido cambios sustanciales en el desempeño cotidiano de los traductores. Desde hace décadas, la
proliferación de recursos en Internet y en las redes globales ha puesto a su disposición un enorme surtido de
fuentes de documentación que han aprendido a utilizar con criterio y exigencia para el ejercicio de su profesión.
En la actualidad, los retos se multiplican ante la irrupción de una nueva hornada de innovaciones tecnológicas.
El desarrollo de la inteligencia artificial, la algorítmica, las redes neuronales y el abordaje informático del
lenguaje natural han abierto el camino hacia una creciente automatización de los trabajos de traducción e
interpretación. Como consecuencia, se plantean hoy retos complejos y se ha propiciado, de forma muy rápida,
un cambio en los usos y conceptos sobre la traducción por parte de sus diversos actores: editores, proveedores
de servicios lingüísticos, productores de documentación, lectores, clientes, usuarios y los propios traductores.
La traducción asistida por ordenador es ya una realidad instalada en el sector de los profesionales científicotécnicos. Las memorias de traducción, basadas en la idea de reciclar trabajos realizados previamente de
temática o terminología semejantes, forman parte cotidiana del paisaje en el que se ven inmersos. A su vez, la
traducción automática basada en la estadística, las redes neuronales y el deep learning (aprendizaje profundo)
ha presentado sus credenciales, como punta de lanza de una tecnología que puede tener una notable
repercusión a corto o medio plazo en la traducción de textos, la interpretación y la comunicación hablada y
escrita en su conjunto.
En este marco cambiante, la creciente incidencia de la automatización en los textos traducidos sobre ciencia y
tecnología ofrece al traductor recursos muy interesantes para mejorar la claridad y uniformidad terminológica.
En sentido opuesto, introduce distorsiones y abre interrogantes que es preciso manejar. Ante este panorama, el
profesional de la traducción debe cuidar con mayor celo aún su faceta de revisor, tanto a la hora de aceptar,
rechazar o modular las actuaciones de los motores de traducción como para matizar las propuestas
almacenadas en las bases de origen que pudieran no ser idóneas para el campo conceptual en el que trabaja.
A la vista de las previsiones y tendencias, las memorias de traducción y los automatismos controlados no son
sino los primeros signos de una revolución más ambiciosa. Al amparo de los avances tecnológicos y de la
inteligencia artificial, el traductor científico de hoy en día está dejando rápidamente de ser un “productor” de
libros, textos y documentos vertidos a otro idioma para convertirse en un “gestor” que ha de saber combinar de
manera óptima una batería diversa de recursos tecnológicos (motores de traducción, herramientas de
inteligencia artificial), terminológicos (diccionarios, bases de datos) y humanos (sus propios conocimientos o los
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de otras personas, como los autores originales) para generar traducciones que respondan a las exigencias
mudables de sus editores, clientes, lectores y usuarios.
En tiempos no tan lejanos, los traductores trabajaban de forma clásica, con gran sentido de la responsabilidad,
con las armas de sus conocimientos lingüísticos y especializados e inmersos en una extensa labor de búsqueda
y documentación. Además de responder de la calidad de sus trabajos, a menudo se encargaban también de
cometidos anexos, como la revisión final del texto o la lectura de pruebas. Hoy en día, en las áreas científicotécnicas, la localización de contenidos para páginas web, la posedición humana de traducciones automáticas o
semiautomáticas y la transcreación son conceptos que forman parte del vocabulario cotidiano de muchos de
estos profesionales. Sus efectos se hacen sentir, con sus luces y sus sombras, en un número cada vez más
extenso de trabajos publicados en las redes globales de información y en documentos de instituciones,
empresas y grandes corporaciones.
La Comisión Europea, considerada una de las principales máquinas de traducción del mundo, principalmente de
textos técnicos y legislativos, ha realizado cuantiosas inversiones en proyectos de traducción automática. La
Oficina Europea de Patentes trabaja con Google en el desarrollo de un sistema de estas características
adaptado a su campo. La Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) ha desarrollado un sistema de
traducción propio sustentado en redes neuronales para verter al inglés patentes y otros documentos redactados
originalmente en chino, coreano y japonés. Algunas de las mayores editoriales médicas y científicas de libros y
revistas del mundo están valorando proyectos de traducción asistida de sus contenidos en consonancia con las
mejoras de la inteligencia artificial aplicada al lenguaje. Parece claro que la automatización juega ya un papel
fundamental en la producción de versiones multilingües de un ingente cuerpo de documentación técnica,
científica y legislativa a escala mundial.
En el presente informe se pretende analizar la nueva función que ha de asumir el traductor científico-técnico
ante un reto mayúsculo, como es la evolución crecientemente tecnologizada de su trabajo y los efectos de este
fenómeno en los profesionales del sector y en el sentir general del público. En un plano general, el informe se
articula en torno a las siguientes líneas temáticas:
➢

Necesidad y contexto de la traducción automática y asistida.

➢

Aproximación histórica al desarrollo de las herramientas y plataformas de traducción asistida, la
automatización y la inteligencia artificial aplicada al lenguaje.

➢

Descripción de los conceptos y plataformas de automatización y nuevas tecnologías en la traducción
científico-técnica (memorias de traducción, bases terminológicas, aprendizaje automático, etc.), con
ejemplos de los recursos tecnológicos más utilizados y de los desarrollos en curso.

➢

Evolución del papel del traductor científico-técnico, de productor de documentos a gestor de recursos
conceptuales, tecnológicos, terminológicos y humanos al servicio de la traducción.

➢

Nuevos ámbitos profesionales surgidos en torno al trabajo del traductor: posedición, localización de
contenidos y transcreación.

➢

Repercusión de las nuevas tecnologías y la automatización en los distintos campos de la traducción,
desde los documentos de Internet hasta el sector de libros y revistas.

➢

Valoración crítica de los resultados de la traducción asistida y automatizada para la calidad, el
aprovechamiento y la rentabilidad. Efectos sobre los traductores, los proveedores de contenidos, las
editoriales y el público en general.

➢

Análisis de datos y tendencias.

El informe se cierra con un glosario de los términos y conceptos más utilizados en los dominios de la traducción
automática y asistida por ordenador.
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CONTEXTO Y NECESIDAD
El uso de la tecnología digital más avanzada en las labores de traducción de textos es objeto de controversia
entre los profesionales del sector. Los traductores sienten que la intrusión de ordenadores y programas
informáticos les resta espontaneidad, los hace menos libres, condiciona su creatividad frente a la obra original.
Sentimientos de esta índole, no exentos de base, acompañan a menudo al surgimiento de todo nuevo recurso
tecnológico: la huida de la tradición en aras del progreso suele nutrirse de mundos que se desvanecen, de la
pérdida del aroma de las “cosas bien hechas”.
Ante la impetuosa irrupción de la traducción automática y asistida por ordenador se renueva este conflicto. Los
ordenadores, bien utilizados, promueven la precisión, mejoran la productividad. Ahora bien, en un entorno
regido por el ánimo creativo como es el de la traducción literaria, y no solo ella, propenden a robotizar las
oraciones, menguan la diversidad lingüística, abandonan matices en pos de la uniformidad. A lo anterior se
suman los condicionantes económicos: con los automatismos, el trabajo de un traductor no solo pierde parte
de su encanto sino que cotiza a la baja, al considerarse que en parte es realizado por las máquinas. Dada la
creciente y acelerada demanda de mensajes escritos y hablados en una sociedad como la actual que se
distingue por la hipercomunicación, existe el riesgo de que textos traducidos de calidad deficiente sean
admitidos sin gran crítica por un público más ávido de estar al tanto de las novedades del mercado o de su
campo profesional que de gozar del mimo y la excelsitud en la expresión lingüística.
Esta disyuntiva no es fácil de resolver. El mundo del presente está inundado por una avalancha creciente de
mensajes, documentos, archivos de texto y otras muchas fuentes de comunicación y conocimiento, con
frecuencia combinadas con contenidos en formatos multimedia. Lo cierto es que, a la luz de los desarrollos
actuales, la traducción automática y asistida ocupa un espacio cada vez mayor en el planeta globalizado. Desde
sus orígenes, cuando fuera aplicada primero (sin gran éxito) al sector militar y presente después en los
repositorios legales y estrictamente técnicos, lentamente se extiende a otros entornos y se atreve a iniciar, con
timidez, algunos acercamientos al orbe de la literatura y el ensayo.
A modo de ejemplo, los investigadores Antonio Toral y Martijn Wieling, de la Universidad de Groningen (Países
Bajos), y Andy Way, de la Universidad de Dublín, publicaron en 2018 un artículo interesante titulado “Postediting Effort of a Novel with Statistical and Neural Machine Translation” (“Esfuerzo de posedición de una
novela con traducción automática estadística y neuronal”). Como exponen los autores en su resumen inicial:
“Llevamos a cabo el primer experimento en la literatura en el cual se tradujo una novela automáticamente y
después se poseditó con la ayuda de traductores literarios profesionales”. La novela en cuestión era
Warbreaker, del género fantástico, escrita por el estadounidense Brandon Sanderson y publicada por Tor Books
(2009).
En el experimento en cuestión, sus autores vertieron un capítulo de la novela del inglés al catalán, en conjunto
algo más de 3.700 palabras y unas 330 frases. Utilizaron para ello dos sistemas de traducción automática: uno
de tipo estadístico y otro basado en redes neuronales. Ambos sistemas habían sido entrenados con más de 100
millones de palabras de textos de ficción. En paralelo, recabaron la colaboración de seis traductores
profesionales con experiencia previa en la traducción literaria, a quienes requirieron que vertieran al catalán
subconjuntos del capítulo en tres modalidades: traducción pura, desde el papel en blanco; posedición del texto
traducido con técnicas de automatización estadística, y posedición de la traducción automática neuronal.
Toral, Wieling y Way desarrollaron un modelo de efectos mixtos para estimar el esfuerzo de posedición
realizado por los traductores humanos en tres dimensiones comparadas: temporal, técnica y cognitiva. Como
conclusión de su estudio, señalaron que el empleo de traducciones automáticas permitió mejorar la
productividad de estos profesionales en un 18%, con el modelo automático estadístico, y en un 36%, con el
neuronal. En su exposición inicial, los autores recordaban que “la traducción automática (TA) se utiliza hoy en
día en la industria como ayuda a los traductores profesionales humanos, dado que su empleo facilita notables
incrementos en la productividad del traductor en comparación con la traducción desde la nada”. Como párrafo
de cierre del trabajo declaraban, empero, que no habían realizado mediciones contrastadas sobre la calidad:
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“Finalmente, evaluaremos la calidad de las traducciones poseditadas resultantes. En estudios anteriores de
posedición, normalmente se valoraban las traducciones en términos de adecuación y fluidez. Sin embargo, en
los textos literarios existe un requisito adicional, que la traducción preserve la experiencia de lectura del texto
de origen. Por lo tanto, para el futuro nos proponemos medir estos factores”.
Es probable que muchos traductores no estén de acuerdo con algunas de las afirmaciones expresadas por Toral
y sus colaboradores en este artículo de investigación, sobre todo en la esfera de la literatura. La traducción
automática predispone el espíritu no siempre para bien, y estos profesionales considerarán que podría
entrometerse en los aspectos creativos de su trabajo y degradar la calidad con resultados poco convincentes.
Tal vez tampoco aprecien como positivo el tránsito de su profesión, desde traductor “puro” a “poseditor” de
textos producidos por máquinas, al que semejante dinámica abocaría su trabajo. En suma, ponderarán que la
automatización resta dimensión creativa a las traducciones literarias y las despoja de su esencia y su vocación
artística. Tales argumentos merecen una reflexión.
No obstante, el ámbito de la traducción científico-técnica introduce algunos matices en estos razonamientos. Al
traductor profesional en este sector le definen también características de creatividad, dinamismo, esfuerzo y
personalidad propia. Aun así, la naturaleza de los textos que maneja convierte a la traducción automática y
asistida en una herramienta más a la que recurrir, en los casos en que corresponda, para dotar a su trabajo de
un grado mayor de rigor y productividad. La tecnología irrumpió ya hace décadas en esta profesión con sus
ordenadores, procesadores de texto y diccionarios electrónicos, que desplazaron a las máquinas de escribir y
llevaron las costosas enciclopedias en papel al rincón más oscuro de la biblioteca. La omnipresencia de Internet
ha dotado al traductor de nuevos medios de documentación, cotejo y ampliación de horizontes. Acaso la
traducción automática, y su hermana menor, la asistida por ordenador, actúen como un nuevo hito que defina
el contexto de su trabajo y exija de estos profesionales cualificaciones renovadas.
En su conjunto, el mundo de los idiomas y de la traducción constituye una industria floreciente a escala
mundial. Según informes del sector, los servicios relacionados con la traducción y la tecnología adaptada
movieron en 2020 más de 50.000 millones de dólares en todo el mundo. Los Estados Unidos, Europa y el este
asiático constituyen los tres polos principales de desarrollo de esta industria. La globalización, en todas sus
vertientes, es el principal combustible que alimenta el auge continuado del negocio.
Por otra parte, el crecimiento ininterrumpido de archivos de documentación en la Nube y en Internet en su
conjunto augura que el aumento de la demanda de servicios de traducción proseguirá en los próximos años.
Instituciones supranacionales, como las Naciones Unidas y sus entes dependientes o la Unión Europea con su
infinidad de organismos asociados, se han revelado como poderosas industrias de traducción a múltiples
idiomas. Ante esta demanda, el número de traductores humanos activos, en toda suerte de parejas lingüísticas,
ha mantenido también un ritmo creciente en las últimas décadas en las que, desde hace pocos años, los
desarrollos en lingüística computacional y tecnología de la traducción han experimentado un salto cualitativo de
notable magnitud.
En esta línea, las traducciones técnicas y de documentación relacionada, así como las médicas y farmacéuticas,
se sitúan entre las más afectadas por el fenómeno de la automatización. Ante el aumento de la demanda y las
mejoras tecnológicas en las plataformas informatizadas, muchos agentes y empresas han recurrido a la
traducción automática y asistida como medio para responder a un entorno que reclama cada vez mayor
exigencia y productividad. No debe obviarse que esta situación tiene sus contrapartidas. La traducción
automática en sí, sin revisión humana, tiende a producir textos deficientes, poco claros, contradictorios incluso
en su propia estructura. La figura del traductor profesional persiste como imprescindible para la obtención de
resultados que respondan a la calidad que se persigue, pero sus funciones parecen destinadas a evolucionar
hacia una interacción cada vez mayor entre hombre y máquina. En un mundo tan globalizado, las plataformas y
herramientas de traducción automática y afines parecen haber llegado para permanecer.
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FUNDAMENTOS Y APROXIMACIÓN HISTÓRICA
Babel, la torre legendaria de la Biblia, es un mito fundacional de las lenguas del mundo: “Pero Yahvé descendió
para ver la ciudad y la torre que los hombres estaban edificando y dijo: ‘He aquí que todos forman un solo
pueblo y todos hablan una misma lengua; siendo este el principio de sus empresas, nada les impedirá que
lleven a cabo todo lo que se propongan. Pues bien, descendamos y allí mismo confundamos su lenguaje de
modo que no se entiendan los unos con los otros’” (Génesis 11.9). Los hombres que construían la torre dejaron
de saber lo que decían los demás, cesaron la construcción de la ciudad y se dispersaron por la faz de la Tierra.
La leyenda de Babel ha sido considerada una maldición histórica, un símbolo de división y enfrentamiento, de la
discrepancia de los propósitos de los pueblos simbolizada por la diversidad de sus lenguas y la obligación de
entenderse a través de mediadores lingüísticos para encauzar fines comunes. La aspiración a superar esta
barrera dio origen, en el optimista siglo XIX, a diversas iniciativas para inventar varios lenguajes artificiales con
intención de universalidad. El volapuk, debido a Johan Martin Schleyer en 1879, apenas pasó de ser una
curiosidad histórica. El esperanto apareció en 1887 con el nombre de Lingvo Internacia, obra del oftalmólogo
polaco Ludwik Lejzer Zamenhof, quien firmó su manuscrito con el seudónimo de Doktoro Esperanto, “el doctor
que espera”. Aunque tuvo un recorrido más largo, tampoco alcanzó la condición de lingua franca universal a la
que aspirara.
A lo largo de la historia, la comunicación humana entre hablantes de distintas lenguas se ha ayudado
primordialmente de intérpretes (lenguaje oral) y traductores (escritura). En muchas ocasiones, los intercambios
humanos, comerciales y de cualquier otra índole han recurrido a las lenguas francas, o vehiculares, que
adoptan de forma tácita las personas que no comparten idioma materno. El griego koiné y el latín en el
Mediterráneo antiguo; el acadio, el arameo y el árabe, sucesivamente, en Oriente Medio; el sánscrito en la
India, o el chino clásico en el Extremo Oriente han actuado como lingua franca en amplios territorios en
distintos momentos históricos. El francés sirvió durante dos siglos (del XVII al XIX) de lengua común de la
aristocracia europea. Hoy en día, esta condición le corresponde al inglés de una forma casi universal y sin
distinción de clases sociales.
No cabe dudar del valor de las lenguas auxiliares, distintas de la propia, para entenderse en cuestiones
mundanas, intercambios comerciales, actividades sociales. Sin embargo, la expresión del pensamiento
profundo, el trasvase de los rasgos culturales y los conocimientos especializados no suelen encontrar un
acomodo sencillo en el ámbito de las lenguas francas y necesitan la intervención de mediadores lingüísticos
para conservar la esencia y los matices de la comunicación. En el mundo de lo escrito, esta tarea les ha sido
encomendada a los traductores que, desde tiempos antiguos, han contribuido a sostener los pilares de la
transferencia de saberes y pensamientos y del progreso de las civilizaciones.
Traducir es transponer un texto en una lengua a su expresión en otra con un mismo significado. Una buena
traducción ha de ser fiel al original, respetar las características principales del texto de origen, su tono y su
estilo, la estructura general y los detalles de las ideas. Además, el texto de destino debe ser fácil de leer, no
contener inexactitudes ni incorrecciones lingüísticas. A menudo, tanto más cuanto el texto de origen y el final
se escriben en lenguas muy alejadas entre sí, para traducir se exige una reformulación de la fuente. El lector,
en definitiva, debe surcar el texto traducido como si se tratara de un original, sin percibir la sombra de otro
texto fantasma truncado y obligado a entrar en una horma en la que no termina de sentirse cómodo.
La traducción es también un proceso, dado que implica una fase de comprensión o análisis (“decodificación”)
de un texto, su desverbalización o creación interna de un mapa semántico de significados y la reexpresión o
síntesis (“recodificación”) de dicho mapa semántico en la lengua de destino. Conlleva, por tanto, una alta
complejidad y explica que, en la mayoría de los casos, los traductores viertan los textos a su lengua materna,
cuya expresión es la que conocen verdaderamente en profundidad. Ya que, como bien saben estos
profesionales, el principal problema del procesamiento del lenguaje natural es la ambigüedad, unida a la
polisemia, la inscripción de los significados en su contexto específico y las matizaciones semánticas
consiguientes.
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En esta tesitura podría sorprender que la traducción automática se haya abierto camino no ya como un trabajo
de investigación universitaria, sino como un proyecto con posibilidad real de aprovechamiento práctico y
rentabilidad económica. Es cierto que las capacidades de razonamiento, inferencia y reformulación que son
implícitas en la labor de traducir no son fáciles de trasladar a las potencialidades de las máquinas.
Por ello, el objetivo de la traducción automática no es, en principio, la poesía ni tampoco la literatura. La idea
inicial de esta forma de automatización es verter a otro idioma los textos cotidianos, trasladar analogías de
conceptos, más que de palabras, frases y expresiones en sí. Su ámbito de actuación se limita en general a
textos técnicos, legales, noticias y textos generalistas, con el propósito de ayudar al usuario a comprenderlos
dentro de su campo. Aun así, la tarea es inmensamente difícil y hasta ahora arroja resultados que, aunque
prometedores, distan de lo satisfactorio.
Los orígenes intelectuales de la traducción automática se remontan al menos al siglo XVII, cuando comenzó a
sistematizarse el estudio del lenguaje natural y se valoraron, con entusiasmo, proyectos incipientes de
elaboración de una lengua universal (como se plasmó, dos siglos más tarde, con los mencionados volapuk y
esperanto, entre otros). No obstante, la historia de esta disciplina nació propiamente en la década de 1930, con
la creación de los primeros sistemas automáticos mecánicos orientados a elaborar diccionarios multilingües y de
traducción semiautomática. Cabe citar, como ejemplo, el cerebro mecánico desarrollado por Georges Arstrouni,
un ingeniero francés de origen armenio que construyó dos prototipos y que, por sus esfuerzos, recibió un
premio en la Exposición Universal de París de 1937. En paralelo, el ruso Piotr Troyanski fabricó y patentó un
ingenio mecánico concebido asimismo para traducción automática de textos. Ambos sistemas, naturalmente,
eran muy rudimentarios y su estela se perdió en el tiempo cuando los medios electrónicos y los ordenadores
relevaron a la creatividad mecánica para el desarrollo de los nuevos sistemas de automatización.
Tras el fin de la II Guerra Mundial se produjo un impulso de la investigación en este campo, en parte al amparo
de los notables desarrollos criptográficos que tuvieron lugar en el transcurso de este gran conflicto bélico. Bajo
el paraguas de la Fundación Rockefeller, Warren Weaver, a quien se considera el padre de la traducción con
máquinas, elaboró junto a Claude Shannon un modelo matemático de comunicación que lleva el nombre de
ambos y que sirvió de base a los avances teóricos y prácticos posteriores en los campos de la criptografía, la
comunicación en general y la traducción en particular. Según este modelo, una idea se “codifica” en un idioma
y se transmite a un receptor, quien debe “decodificarla” en su idioma propio para entender el significado.
Semejante enfoque es válido para la comunicación encriptada, para la cual se concibió en un principio, pero
también para la traducción automática: el lenguaje de origen es decodificado (traducido) al de destino. La
traducción se contempla así, desde una perspectiva práctica, como un problema especial de decodificación.
No obstante, una transcripción meramente criptográfica de los textos daría lugar a una traducción palabra por
palabra que no ofrece resultados de calidad: las palabras son ambiguas y dependen del contexto. Consciente
del problema, y en un memorando titulado “Translation” (“Traducción”), Weaver habló de la posibilidad de
utilizar ordenadores digitales como instrumentos de traducción y fijó los siguientes principios para eludir los
errores de la versión en otro idioma directa palabra por palabra:
➢

Analizar el contexto de las palabras para determinar su significado exacto, como base de los estudios
sobre el lenguaje natural y sus ambigüedades intrínsecas.

➢

Determinar un conjunto de reglas lógicas y recursivas dirigidas a resolver el problema de la traducción
con máquinas. Sobre este principio se sustenta el desarrollo de las gramáticas formales y los lenguajes
artificiales como, por ejemplo, los de programación característicos de los primeros tiempos de la
informática.

➢

Proporcionar métodos útiles para la traducción inspirados en el modelo criptográfico de Shannon como
base de los modelos estadísticos de traducción automática.

➢

Buscar representaciones abstractas de las lenguas que sirvan de transición (interlinguas) para traducir
entre idiomas muy alejados en su evolución lingüística.
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Las bases teóricas fijadas por Weaver, Shannon y otros investigadores dieron paso a unos años de entusiasmo
acerca de las posibilidades de la traducción automática. En las décadas de 1950 y mediados de la de 1960,
cuando comenzó a desarrollarse la lingüística computacional, aparecieron los primeros sistemas de traducción
con máquinas operativos, no demasiado optimizados. En 1954, un proyecto conjunto de IBM y la Universidad
de Georgetown logró traducir automáticamente 49 frases del ruso al inglés con apenas un diccionario de 250
palabras y seis reglas gramaticales. El éxito fue resonante y alimentó el optimismo. Sin embargo, en los años
siguientes los logros parecieron estancarse, sobre todo ante las dificultades de la ambigüedad del lenguaje y de
la comprensión semántica, y las inversiones en proyectos de envergadura sobre la traducción automática
comenzaron a escasear.
En 1966 tuvo lugar la publicación de un informe de enorme influencia en este campo, emitido por el Automatic
Language Processing Advisory Committee (ALPAC). Lo dirigió John R. Pierce, al frente de un equipo integrado
por lingüistas, especialistas en inteligencia artificial y psicólogos, bajo el patrocinio de organismos oficiales de
los Estados Unidos. El informe ALPAC ofreció un análisis muy negativo de la situación de la traducción
automática de su tiempo (a la que calificó como más lenta, menos precisa y el doble de cara que la traducción
humana), concluyó que no había urgencias en el sector y arrojó proyecciones muy sombrías sobre futuros
desarrollos. Este dictamen influyó en que se redujeran las inversiones en este tipo de proyectos. En cambio, el
informe ALPAC valoró positivamente la traducción asistida por ordenador (TAO), en la que un traductor
humano aprovecha las prestaciones de programas informáticos (por ejemplo, diccionarios electrónicos) para
mejorar su rendimiento y la calidad y precisión de sus trabajos.
Con el interés centrado más en la TAO que en la traducción automática, desde la publicación del informe ALPAC
hasta finales de los años 1980 florecieron las investigaciones teóricas sobre lingüística computacional, aunque
con escasos resultados prácticos. Fue en la década de 1990 cuando tuvo lugar un renacimiento de la traducción
automática, analizada ahora con un enfoque estadístico, y se compendiaron grandes corpus bilingües y
multilingües como apoyo a la misma. Especialmente activo estuvo, entre otros, el grupo de investigación de
IBM con el sistema Candide y en este periodo se desarrollaron algunos sistemas de traducción automática
estadística que, perfeccionados, todavía se utilizan (por ejemplo, Systran).
Los proyectos de traducción automática experimentaron avances tímidos, pero incesantes, en los años
siguientes. En 2006 apareció en el mercado el Traductor de Google (Google Translate) que, pese a sus
deficiencias iniciales, supuso un giro importante en el uso extenso de traductores automáticos. Google y otros
gigantes del sector informático y de Internet perfeccionaron en pocos años sus sistemas de traducción
automática hasta lograr productos de una mínima calidad con gran repercusión en la web, las redes sociales y
algunos ámbitos profesionales.
En otro orden, desde mediados de la década de 2010 proliferaron los trabajos en torno a una línea de
investigación novedosa: la traducción automática neuronal (TAN). En este tiempo, la traducción experimentó
un cambio notable como lugar de confluencia de los avances en lingüística computacional, aprendizaje
profundo (deep learning) de máquinas, redes neuronales, algorítmica e inteligencia artificial. De especial
resonancia fue la publicación, en septiembre de 2016, de un blog del equipo Google Brain en el que sus
miembros revelaban que habían empezado a utilizar la TAN para los pasos del inglés al chino de su Traductor
de Google. Al año siguiente fue Facebook AI Research (RAIR) quien anunció la implementación en sus
plataformas de esta novedosa tecnología. Como no sorprenderá, otras grandes empresas del sector (Microsoft,
IBM, Amazon, NVIDIA, SYSTRAN) realizaron interesantes contribuciones a este campo. A ellas se añadieron los
logros de grandes compañías chinas, muy interesadas en sus resultados, con especial mención de Baidu,
Tencent, Alibaba, Sogou o NetEase-Youdao.
A menudo se ha señalado que el futuro de la traducción automática está en las redes neuronales y el
aprendizaje profundo. Se ha estimado que estos sistemas producen mejores resultados al requerir menos datos
para su entrenamiento y menor cantidad de espacio de almacenamiento en discos. No obstante, también
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necesitan más tiempo de aprendizaje y de traducción (o decodificación), así como recursos más importantes de
cálculo y procesamiento. Se ha señalado asimismo que la traducción automática neuronal alcanza niveles
superiores en calidad morfológica y sintáctica, tolerancia al ruido en los datos y capacidad de traducción en
contextos multilingües o de dominios múltiples. La traducción automática estadística, su principal competidora,
destaca en cambio en interpretabilidad, solución a los problemas de vocabulario y palabras raras y consistencia
en el estilo.
Por todo ello, muchas grandes empresas del diseño de soluciones en traducción automática se han concentrado
en la elaboración de plataformas de tecnología mixta, que combinen las mejores capacidades que ofrecen las
opciones neuronales, estadísticas y basadas en reglas y en ejemplos, cuyas particularidades se abordarán en el
apartado siguiente. Tal vez en la combinación prudente y adecuada de todas ellas se encuentre la línea más
acertada de investigación en este campo en acelerado desarrollo.
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MÉTODOS DE TRADUCCIÓN AUTOMÁTICA
En su esencia, la traducción automática (TA) (en inglés, machine translation, abreviado como MT) persigue
verter de forma automatizada un texto escrito en una lengua a otra. Del mismo modo que sucede con la
traducción “humana”, en su mejor versión no se limita a sustituir las palabras de un idioma por las de la otro,
sino que debe aplicar normas y conocimientos lingüísticos de diversa complejidad, desde análisis morfológicos y
sintácticos a la interpretación de la semántica y la comprensión y el manejo de conceptos como la ambigüedad
y el contexto.
La traducción automática forma parte de la disciplina de la lingüística computacional y no debe confundirse con
los conceptos de traducción asistida por ordenador (TAO), que se expondrán más adelante. A diferencia de esta
última, la traducción automática tiene lugar de forma inmediata y sin ninguna intervención humana, por lo que
está reservada principalmente a dominios o profesiones específicos como, por ejemplo, formas simples del
lenguaje legal o ciertas temáticas técnicas. Cuando se abordan textos de cierta complejidad, como son los
propios de la literatura o el ensayo, el uso de esta tecnología no es satisfactorio, al menos por el momento.
Asimismo, si se trata de traducir documentos de valor legal o contractual importantes, fiarse de los resultados
de una traducción automática no supervisada por profesionales humanos podría considerarse una temeridad.
En términos generales, el resultado de la traducción automática presenta deficiencias, tanto mayores cuanto
más sofisticado es el texto de origen. En ocasiones, su intervención se complementa con una acción
preparatoria de traductores o “formadores” humanos, que “orientan” la traducción para evitar errores de bulto.
Entre el gran público, la traducción automática es útil para que el destinatario o usuario (por ejemplo, de una
página web) obtenga una comprensión somera de lo que se describe en un texto escrito inicialmente en otro
idioma. Ahora bien, desde el punto de vista de la traducción profesional es muy raro que el producto de una
traducción automática pueda utilizarse directamente, salvo casos muy concretos de éxito como han sido
históricamente los partes meteorológicos.
Por lo común, el traductor profesional puede servirse del resultado de una traducción automática como
orientación genérica acerca del significado del texto a que se enfrenta o como un medio de mejora de su
productividad cuando la necesaria tarea de revisión y corrección del resultado automatizado no es
excesivamente pesada. Ello no obsta para que, en general, a una traducción automática le haya de seguir una
tarea de revisión/corrección por parte de un profesional humano cualificado en una tarea que, en la jerga, se
conoce genéricamente como posedición. Estas cuestiones se revisarán en detalle en apartados posteriores del
informe.
A lo largo de las últimas décadas se han desarrollado distintos enfoques para la creación de sistemas y
plataformas de traducción automática. A grandes rasgos, tales enfoques son los siguientes:
➢

Traducción basada en reglas, ya sea directa, por transferencia o a través de lenguas intermedias
(interlingua).

➢

Traducción basada en corpus lingüísticos, a la que se asocian las submodalidades de traducción basada
en ejemplos y traducción automática estadística.

➢

Traducción automática neuronal.

A continuación se ofrecerá una visión resumida de las características principales de cada uno de estos
abordajes para los sistemas de traducción automática.
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Traducción automá tica basada en reglas
En su esencia, la traducción automática basada en reglas utiliza como base de trabajo las normas lingüísticas
integradas de los idiomas de origen y de destino y otros recursos, como son los diccionarios bilingües para la
pareja de lenguas en cuestión. Esta tecnología se utiliza principalmente para crear diccionarios y programas
gramaticales. En términos generales se distinguen tres tipos básicos de sistemas de traducción automática
sustentada en reglas: directa, por transferencia y mediante interlingua.
➢

En la traducción automática directa, el sistema intenta traducir directamente del idioma de origen
al de destino sin ninguna representación intermedia. Por lo común, esta modalidad se basa en
diccionarios con traducciones palabra por palabra y en reglas con distintos grados de sofisticación que
reordenan las palabras de origen para acercarse a la estructura de la lengua de destino. Normalmente,
los sistemas de traducción directa no aplican reglas de análisis sintáctico, sino solamente análisis
morfológico y procedimientos de lematización (asignación a una palabra de su “lema” como, por
ejemplo, de todos los tiempos de un verbo a su forma en infinitivo, que es la que aparecería en un
diccionario o una enciclopedia). A partir del texto de inicio se limitan a realizar algunos cambios
menores como, por ejemplo, el orden de las palabras. Hoy en día, estos sistemas se consideran
rudimentarios, si bien todavía los utilizan distintas plataformas comerciales.

➢

Los sistemas de traducción automática por transferencia se asemejan a los de traducción directa
aunque incluyen la aplicación de un análisis sintáctico. En este sistema, primero se efectúa un estudio
del texto en el idioma de origen para determinar su estructura gramatical, a continuación se crea una
representación simbólica de esta estructura en una etapa intermedia (transferencia) y finalmente se
genera el texto de destino de acuerdo con las reglas propias de su idioma. Por lo tanto, hace necesario
utilizar reglas de transferencia en las que se tengan en cuenta las particularidades de los idiomas de
inicio y de llegada, que a menudo responden a estructuras morfológicas y sintácticas diferentes.

➢

La traducción automática de tipo interlingua es una modalidad específica de la anterior en la que
la transferencia se realiza a partir de una representación más o menos formal del contenido para su
traducción a través de una lengua intermedia o pivote (interlingua) para pasar del idioma de origen al
de destino. En la mayoría de los sistemas tecnológicos, la interlingua es el inglés. Así pues, este
sistema de traducción automática vierte el contenido de la lengua de origen a la interlingua y, de esta,
al idioma de destino. Tal solución necesita módulos de generación capaces de proporcionar una
representación más o menos abstracta en el formato de interlingua para producir oraciones válidas
lingüísticamente en los distintos idiomas de destino.

Triángulo de Vauquois, esquema elaborado por el matemático e informático francés Bernard Vauquois para expresar gráf icamente los principios de la traducción automática por transferencia basada en una lengua intermedia (interlingua)
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Google Translate (Traductor de Google) es una herramienta muy socorrida para traducción automática en Internet. En
este ejemplo, la ausencia de contexto lleva al traductor automático a interpretar falsamente la palabra polisémica “cold”
como “frío”, cuando el significado que se le pretendía dar era “resfriado”.

El mismo Traductor de Google enmienda su error cuando trabaja con contexto. En este caso, ha traducido “cold prevention” por “prevenir el resfriado”, que se acerca más a la solución acertada (de lo que se trata con la mascarilla es de no
contagiar a los demás).

En esta traducción automática del francés al español puede comprobarse que Google Translate trabaja con el inglés como
interlingua. El vocablo “rhume”, que en francés significa “resfriado” sin ningún tipo de polisemia, se ha convertido en
“frío”, una traducción errónea, tras pasar por el inglés (“cold”) como lengua intermedia.

Nuevamente, al trabajar con contexto, el traductor automático corrige el error, y elige “resfriados” como solución.
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Traducción automática basada en corpus
En lingüística computacional se llama corpus a toda colección de textos o fragmentos de texto naturales
representativa de una lengua, un dialecto u otro subconjunto afín, ya sean orales o por escrito. Estos corpus
constituyen, por tanto, muestras reales de uso de una lengua, se almacenan en formato electrónico y se
utilizan como base de estudio y análisis lingüístico1. En la modalidad de traducción automática basada en
corpus se utilizan colecciones paralelas de textos o fragmentos, que se expresan en idiomas diferentes para
incluir un mismo contenido. Los corpus paralelos, como se denominan, pueden ser bilingües (bitextos) o
multilingües (multitextos). Estos bitextos y multitextos pueden servir también de referencia para el trabajo de
los traductores humanos en su búsqueda de comparaciones interlingüísticas.
La importancia de los corpus en la traducción automática se acrecentó desde la década de 1980, en el curso de
la cual comenzaron a crearse y a hacerse públicas ingentes cantidades de textos electrónicos. Muchos de ellos
se traducían a varios idiomas, por obligación legal o por necesidades prácticas. Así, por ejemplo, abundan hoy
los textos electrónicos de ámbito jurídico o legislativo que se expresan en las distintas lenguas cooficiales de
determinados países. Los organismos oficiales y gubernamentales de Canadá, Bélgica, Suiza o España, entre
otras naciones, publican sus textos informativos, legales o documentales en los distintos idiomas hablados en
sus territorios. Los textos comparados en estas diferentes lenguas tienen un gran valor para la creación de
corpus paralelos que alimentan las bases de traducción automática.
Otra fuente de estimable valor para el compendio de corpus paralelos, esta vez multilingües, es la Unión
Europea y sus numerosas instituciones asociadas. En esta entidad supranacional conviven más de una veintena
de idiomas, y el prolijo conjunto de leyes, normas y reglamentos de alcance europeo que la rige se vierte
rutinariamente a varias de estas lenguas, o incluso a todas ellas. Por otra parte, se han diseñado robots
informáticos entrenados para realizar búsquedas en Internet de textos bilingües y multilingües con el objetivo
de crear corpus lingüísticos de suficiente calidad.
Los corpus paralelos bilingües (como los canadienses, en inglés-francés) o multilingües (como los europeos, los
suizos o los españoles) tienen un gran interés como fuente de conocimiento para la traducción. En su origen se
construyeron primordialmente a partir de la contribución de traductores humanos. Sin embargo, en la
actualidad se nutren cada vez más de las aportaciones de las plataformas de traducción automática, con sus
convenidas revisiones y posediciones por parte de especialistas cualificados.
La creación de corpus paralelos constituye el primer paso de esta forma de traducción automática. A
continuación es preciso “alinear” los contenidos, ya sea por párrafos, oraciones o ambos. Esta alineación, o
establecimiento de correspondencias entre fórmulas y estructuras lingüísticas de distintos idiomas, permite
preparar módulos de traducción automática. Utiliza para ello diversos criterios, como la longitud de las
oraciones, el grado de correlación entre los fragmentos para traducir y la búsqueda de patrones. Como una de
sus tareas más delicadas, esta técnica persigue reducir al máximo el riesgo de difundir un error puntual de
correspondencia al grueso de una traducción. En este ámbito se han desarrollado algoritmos de búsqueda de
correspondencias léxicas, reconocimiento de frases y detección de anomalías, entre otras funciones.
La técnica basada en corpus es relativamente robusta y sencilla y constituye una de las principales modalidades
de traducción automática. Como sus dos formas más utilizadas cabe señalar:
➢

La traducción automática basada en ejemplos.

➢

La traducción automática estadística.

1

Merece citarse el Corpus de Referencia del Español Actual (CREA), elaborado por la Real Academia Española (RAE) y accesible en la dirección web http://corpus.rae.es/creanet.html. Se trata de un corpus monolingüe, en español o castellano. En inglés es interesante el British
National Corpus (http://www.natcorp.ox.ac.uk/), con una colección de muestras de 100 millones de palabras.
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Linguee es un diccionario de concordancias que realiza búsquedas en la Red de textos bilingües apropiados al tema pr opuesto y los descompone en oraciones paralelas. Ha sido desarrollado por Linguee GmbH, una empresa radicada en Col onia, Alemania, y ha adquirido una notable utilidad para los traductores profesionales.

La traducción automática basada en ejemplos fue introducida en Japón en la década de 1980 por Makoto
Nagao. Utiliza los corpus bilingües y multilingües como base de conocimientos y observa el modo clásico de
trabajo de los traductores humanos para descomponer los elementos básicos del análisis morfológico, sintáctico
y semántico. La base teórica de este enfoque es que la traducción de un texto puede realizarse por analogía,
considerándola un problema que puede resolverse mediante el estudio de complejidades semejantes presentes
en los corpus de base.
Así pues, no se procede a un análisis lingüístico para realizar la traducción, sino que se descompone la oración
original en sintagmas, que se traducen por analogía para componer los sintagmas de la lengua de destino que
formarán la oración final. Esta forma de trabajar se asemeja en cierto modo a la de los traductores
profesionales, quienes desglosan las frases complejas en fragmentos de texto más reducidos, que traducen y
recombinan en las oraciones definitivas, completas y coherentes.
De tal modo, estos sistemas de traducción automática basan su labor en tres principios generales:
➢

Encontrar fragmentos traducidos en los corpus paralelos disponibles para reunir y almacenar
fragmentos de interés.

➢

Buscar equivalencias de traducción en el idioma de destino para tales fragmentos, basándose en los
ejemplos de los corpus paralelos.

➢

Combinar los fragmentos traducidos para componer una oración correcta en el idioma de destino.

Dada la dificultad de encontrar correspondencias exactas en los corpus, en los ejemplos se buscan
equivalencias por comparación de cadenas de caracteres, palabras, lematizaciones y estructuras lingüísticas.
Para la conformación de las estructuras sintácticas se hace uso asimismo de árboles sintácticos como
representaciones de la estructura de las oraciones.
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La traducción automática basada en ejemplos es útil en campos con un lenguaje muy reglado y simplificado
como, por ejemplo, el de la documentación informática. Como ventaja, utiliza corpus paralelos ya existentes y
aporta grados de coincidencia en sus propuestas. Ahora bien, si no encuentra correspondencias, ni siquiera
aproximadas, entre los fragmentos de origen y el idioma de destino, no producirá resultados o procederá a una
traducción literal palabra por palabra, que suele ser muy deficiente. Aun así, cuando su concurso en exclusiva
no resulta satisfactorio, la traducción automática basada en ejemplos se incluye como un primer boceto de
documento en el idioma de destino o en forma de módulos dentro de sistemas más extensos y complejos y de
más alta productividad.
Por su parte, los sistemas de traducción automática estadística desconocen las reglas lingüísticas. Basan
su trabajo en un aprendizaje basado en el análisis de ingentes cantidades de datos para cada pareja de
idiomas. Sus primeras versiones datan de la década de 1990 y tuvieron a IBM como uno de sus precursores.
Por entonces, los desarrolladores de IBM propusieron un enfoque en tres pasos basado en la alineación de
palabras:
➢

Determinar la longitud de la oración objeto a partir de la longitud de la oración fuente (unos idiomas
son más concisos que otros; por ejemplo, las frases en francés son, en promedio, 1,2 más largas que
en inglés, en número de caracteres).

➢

Identificar la mejor alineación posible entre las oraciones fuente y objeto mediante la ayuda de
algoritmos de alineación.

➢

Hallar correspondencias palabra por palabra, aun cuando las palabras no se encuentren en el mismo
orden en las lenguas de origen y de destino.

Este primer acercamiento a la traducción automática estadística, bastante simplista, como reconocieron los
propios ingenieros de IBM, fue depurándose con la incorporación de bases de conocimientos lingüísticos, reglas
de correspondencia y técnicas más complejas, como la alineación de segmentos (grupos de palabras
autónomos). La clave de la traducción automática estadística es el enriquecimiento progresivo del sistema a
través de etapas sucesivas de entrenamiento, aprendizaje y prueba o procesamiento.

Página inicial del manual de usuario y guía de código del sistema de traducción automática estadística Moses
(http://www.statmt.org/moses/manual/manual.pdf , acceso el 2 de septiembre de 2020).
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Así pues, los sistemas de traducción estadística requieren un trabajo de entrenamiento que ha de ser específico
para cada sector o disciplina de trabajo. Es común que produzcan traducciones fluidas, aunque no siempre con
el grado de coherencia que se necesita. Un ejemplo muy citado del uso de traducción automática estadística se
aplica en las versiones en los distintos idiomas de las actas de reuniones del Parlamento Europeo. Como
referente de este tipo de sistemas puede citarse Moses (www.statmt.org/moses), elaborado bajo el patrocinio
de varias instituciones europeas.
Traducción automática neuronal
La traducción automática neuronal se distingue por su capacidad de aplicar a las labores de traducción las
técnicas propias de las redes neuronales artificiales (RNA). Las primeras de estas redes comenzaron a
desarrollarse en la segunda mitad del siglo XX, con el objetivo explícito de conseguir, mediante la tecnología
inorgánica, resultados comparables a los procesos cerebrales del ser humano. Su declaración de principios es
relativamente sencilla: a semejanza de los cerebros biológicos, las RNA transmiten y procesan una información
básica, pero a través de su conexión en amplias redes de unidades elementales pretenden construir conceptos
e ideas complejos, ordenados y establecidos a través de jerarquías de información.
En esencia, las redes neuronales artificiales se basan en un conjunto de unidades básicas interconectadas,
llamadas nodos o neuronas. La arquitectura en red de sus modelos permite que cada neurona artificial
establezca conexiones con otras neuronas próximas a imitación de las sinapsis que se producen en los cerebros
biológicos. Cuando una neurona artificial recibe un estímulo (una señal), lo procesa y comunica el resultado a
las demás a las que se encuentra conectada. La señal recibida es tratada por cada neurona por medio de una
función no lineal, y se modula a través de la asignación de pesos que permiten ajustar el proceso de
aprendizaje que acumula la red. En sus varias décadas de historia se han pergeñado diversos tipos de redes
neuronales, con diferentes diseños. En todas ellas, la capacidad más valorada, que ha atraído el interés de
investigadores y usuarios, es la posibilidad de aprendizaje que se les asocia, a través de diversos paradigmas
de base (supervisado, no supervisado, por refuerzo) que, en la práctica, se traducen en algoritmos muy
sofisticados de alta especialización.
Desde estos orígenes, la tecnología ha dado un salto cualitativo hacia el concepto conocido generalmente como
aprendizaje profundo o, en su acepción en inglés, deep learning. Más allá de simples conexiones en red que
permiten aprender a resolver problemas crecientemente complejos, el deep learning se extiende, desde una
perspectiva neurocientífica, a múltiples niveles de composición, aplicables al aprendizaje de máquinas
automatizado no solo desde el punto de vista de las redes neuronales.
Como cabe sospechar, el empleo de las redes neuronales, la inteligencia artificial y el deep learning se
dirigido sobre todo a aplicaciones y procesos en los que no se cuenta con un modelo sistematizado
funcionamiento. De esta forma, las redes aplican su aptitud de autoaprendizaje para conocer poco a poco
características del sistema, de manera que adaptan sus vías de reconocimiento y facilitan un modo
resolución de problemas basado en la práctica.

ha
de
las
de

Además de opciones típicas en sistemas aparentemente caóticos como el pronóstico del tiempo o la búsqueda
de patrones y predicciones en los modelos bursátiles y financieros, las RNA se utilizan ampliamente en la
resolución de problemas de clasificación y en un número creciente de sistemas de reconocimiento: voz,
señales, imágenes, características faciales, etc. El deep learning, una de las ramas tecnológicas en más rápido
avance en la actualidad, aporta sus fortalezas a la visión artificial, la bioinformática, el diseño farmacológico, el
estudio de imágenes médicas para facilitar diagnósticos complejos, la inspección de materiales y, cómo no, los
videojuegos.
Con este enfoque, no debe sorprender que las redes neuronales artificiales y el deep learning se hayan utilizado
también para aplicaciones de traducción automática y procesamiento del lenguaje natural. La complejidad de
los idiomas, la diversidad lingüística con sus rasgos propios de ambigüedad, contexto, registros superpuestos,
fluencia de ideas por un texto con numerosos subtextos e interpretaciones y otras características difíciles de
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aprehender, dificulta enormemente la sistematización en el trabajo tecnológico e informático para la traducción.
Estas nuevas tecnologías, con sus procedimientos y algoritmos de autoaprendizaje cada vez más
perfeccionados, parecen candidatas idóneas para acometer tal labor con mejores perspectivas de éxito.
El primer artículo científico dedicado a analizar las posibilidades de las redes neuronales en el mundo de la
traducción automática data de 2014. En el breve período transcurrido desde entonces, los avances en la
materia se han sucedido a gran velocidad. Dos años más tarde, el sistema AlphaGo, impulsado por Google,
recibió gran atención mediática cuando derrotó al campeón mundial, humano, del juego del go. Más complejo
que el ajedrez, este juego milenario es enormemente difícil de sistematizar. A través de su capacidad de
autoaprendizaje, AlphaGo desarrolló una maestría en su estrategia y ejecución que superó a la alcanzada por la
mejor de las mentes humanas especializadas en el mismo.
Como se ha señalado, uno de los primeros éxitos prácticos del aprendizaje profundo de las máquinas tuvo lugar
en el ámbito del reconocimiento de imágenes. Esta forma de aprendizaje es jerárquica, ya que parte de
elementos básicos para componer otros más complejos. Por ejemplo, las imágenes se descomponen en píxeles
elementales, que después se combinan según distintos modelos para generar segmentos, líneas y otras
expresiones visuales. Como resultado final de la combinación, se obtiene una forma, que se compara y analiza
con respecto al modelo original. Las sucesivas comparaciones entre las formas obtenidas y los modelos de base
permiten ir ajustando la vía de aprendizaje, de manera que con este entrenamiento la máquina termina por ser
capaz de reconocer imágenes nuevas, para las que no ha sido entrenada, por medio de la sucesión algorítmica
de sus aprendizajes previos.
Esta aproximación es válida asimismo para la traducción automática. El sistema de aprendizaje profundo utiliza
caracteres o palabras como elementos básicos de su entrenamiento. Con estos elementos compondrá
fragmentos de texto, oraciones, párrafos y demás componentes complejos del lenguaje. Asimismo, comparará
los resultados con modelos de base que utilizará para su entrenamiento (por ejemplo, corpus paralelos). Una
vez alcanzado un nivel suficiente de calidad, el sistema de traducción automática neuronal podrá acometer
textos totalmente nuevos para él y propondrá traducciones de distintos grados de calidad.
Así pues, en sus principios más profundos la traducción automática neuronal no difiere demasiado de otros
modelos estadísticos. Una parte del sistema, el codificador, analiza los datos de entrenamiento, y otra parte, el
decodificador, produce automáticamente un resultado. Lo que diferencia al uso del deep learning en la
traducción es la potencia y versatilidad de sus algoritmos de aprendizaje, el uso como base de redes
neuronales y no de módulos superpuestos o combinados, que hace posible barajar distintas estrategias
avanzadas de optimización. El trabajo aproximativo, en paralelo y en continuo desde varias vías simultáneas, el
manejo más apto de las semejanzas y las diferencias y, en definitiva, la potencia de cálculo ampliada son
características propias de la traducción automática neuronal que abren nuevos horizontes hacia el
perfeccionamiento de máquinas que ayuden al lector y al traductor a comprender e interpretar con un mínimo
de calidad los mensajes emitidos o los textos escritos en idiomas ajenos al suyo.
Tecnologías combinadas
En el momento actual, los numerosos sistemas y proyectos de traducción automática mediante máquinas
ofrecen una utilidad a usuarios y profesionales pero, a la vez, adolecen de una serie de problemas e
inconvenientes de precisión, calidad y fluencia. La tecnología de traducción estadística, ya se base en reglas,
corpus bilingües u otros elementos, se ve lastrada por la necesidad de sistematizar el lenguaje, lo cual resulta
una labor hercúlea e inalcanzable por vía de la algorítmica directa. Los problemas se agudizan cuando los pares
de idiomas manejados son lingüísticamente distantes, o si alguno de ellos resulta tan minoritario que no existen
suficientes ejemplos en las redes informáticas para componer los corpus paralelos o definir las reglas que se
necesiten para el entrenamiento de la máquina. Como hemos visto, el recurso a la interlingua no siempre arroja
resultados satisfactorios.
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Por su parte, y a pesar de su prometedor futuro, las primeras versiones de los sistemas de traducción
automática basados en el aprendizaje profundo obtenían resultados peores que los sistemas estadísticos en
vigor. Salvo en las oraciones sencillas, en las que se desenvolvían con bastante soltura, los sistemas de deep
learning resultaban altamente difíciles de entrenar, debido al elevado número de parámetros simultáneos que
era preciso ajustar. Además, cuando se encontraban con palabras desconocidas (ajenas a su entrenamiento) no
las procesaban adecuadamente o, simplemente, las ignoraban, con lo que en el texto final podían aparecer
términos o fragmentos incoherentes o sin traducir. Estos inconvenientes retrasaron el uso comercial de las
plataformas neuronales para la traducción, si bien en los últimos años la mejora de sus mecanismos y la
robustez de su arquitectura en red están revirtiendo la situación.
Hoy en día, los grandes actores del sector de la traducción automática comercial realizan inversiones
importantes en este tipo de desarrollos. Desde Systran a Facebook, de Bing a Google, estos grandes consorcios
apuestan claramente por las redes neuronales y el aprendizaje profundo para dar un paso de calidad en sus
productos y plataformas. Como símbolo, una de las estrellas del sector, el Traductor de Google, utiliza técnicas
combinadas de traducción estadística y neuronal como forma de responder a las necesidades de un número
creciente de usuarios en todo el mundo y en más de un centenar de idiomas.
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TRADUCCIÓN ASISTIDA POR ORDENADOR
La traducción asistida por ordenador (TAO), también conocida por sus siglas en inglés CAT (de ComputerAssisted Translation), se entiende como el proceso por el cual un traductor humano realiza la conversión de un
texto desde una lengua de origen a otra de destino con la ayuda de programas informáticos desarrollados
específicamente para este fin. Utiliza distintos tipos de herramientas informatizadas, como gestores de
terminología, memorias de traducción, alineadores de textos en paralelo, herramientas de localización y
gestores integrales de proyectos.
Debe remarcarse la notable diferencia entre la traducción automática y la asistida por ordenador. En la primera,
la traducción es realizada enteramente por una máquina, con posible intervención humana anterior (preedición)
y posterior (posedición), pero no durante el proceso de la traducción en sí. En cambio, la traducción asistida
por ordenador es realizada por un traductor humano, que se vale de recursos informatizados (programas,
aplicaciones, bases de datos, etc.) como soporte interactivo en su trabajo.
El corazón de las plataformas TAO es la llamada memoria de traducción (MT), que consiste en esencia en
una base de datos en la que se almacenan segmentos o unidades básicas traducidos previamente, a menudo
por traductores humanos. Estos segmentos pueden ser párrafos, oraciones, titulares, elementos de una lista,
celdas de una tabla y otros tipos de unidades básicas de información. Así pues, en la memoria de traducción se
guardan los segmentos en su lengua de origen y su equivalencia en el idioma de destino. Por lo común, las
herramientas TAO presentan al traductor humano opciones de traducción de los textos nuevos basadas en los
contenidos de sus registros almacenados como segmentos en la memoria de traducción de que se trate. Otros
dos elementos centrales en los programas TAO son una base terminológica y, aunque no siempre, opciones de
traducción automática. A ello se suelen añadir prestaciones de control de calidad integradas.
En el centro de los proyectos TAO subyace como idea primordial el convencimiento de que las traducciones
antiguas pueden trocearse y reciclarse para componer traducciones nuevas, con la intervención del profesional
humano como mediador. Resultan evidentes las ventajas en términos de ahorro de esfuerzo y mejora de la
productividad que se desprenden de este abordaje, pero también saltan a la vista algunos posibles
inconvenientes serios: perpetuación y diseminación de traducciones deficientes, pérdida de creatividad,
tendencia a la robotización de los textos de destino y, en definitiva, amenaza para la calidad y la diversidad de
los textos finales.
Las herramientas de traducción asistida por ordenador se han definido como “un equivalente tecnológico de
disponer de una pila de diccionarios, cuadernos de notas atestados de términos clave y traducciones utilizadas
en trabajos anteriores y una acumulación de documentos con todas las traducciones previas” (Becky Pearse). Al
tener acceso de un plumazo a todos estos recursos, que el traductor puede atesorar de forma inteligente en
sus bases terminológicas y memorias de traducción anteriores, se puede alcanzar una notable mejora en la
productividad y en la seguridad, siempre y cuando estos potentes recursos se empleen de la manera adecuada.
Características principales
Por todo lo expuesto anteriormente, la traducción asistida por ordenador se ha convertido en una ayuda
tecnológica cada vez más solicitada y utilizada entre los proveedores de servicios lingüísticos, especialmente en
el ámbito de la traducción técnica. En un sentido amplio, las aplicaciones TAO se asignan a dos grandes
categorías:
➢

Plataformas de escritorio, que el traductor humano se descarga en su ordenador de sobremesa o
portátil y funcionan de manera autónoma (un ejemplo es una de las más conocidas de estas
aplicaciones, SDL Trados Studio).

➢

Plataformas centralizadas o disponibles en la web a través de servidores (un ejemplo de interés es la
plataforma Matecat).
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Estos programas contienen procesadores de texto incorporados, con etiquetas para incluir cursivas, negritas,
subíndices y superíndices, entre otras prestaciones. A grandes rasgos, ofrecen las funciones siguientes:
➢

Importación de textos para su traducción. Por ejemplo, toman como fuente un archivo en Word y lo
convierten en un fichero de origen sobre el que trabaja el traductor dentro de la plataforma de
traducción asistida por ordenador.

➢

Análisis de textos y lingüístico, como base de una interpretación que ayuda a discernir, por ejemplo, los
signos ortográficos prevalentes en cada idioma (puntos o comas decimales) o a elaborar bancos
terminológicos.

➢

Segmentación, o división del texto de origen en unidades básicas de trabajo (segmentos) que pueden
ser párrafos, oraciones separadas por punto y seguido, fragmentos de oraciones separados por comas
u otros criterios.

➢

Alineación, o establecimiento de correspondencias entre los segmentos de origen y de destino.

➢

Herramientas de revisión ortográfica y de verificación de la correspondencia entre los segmentos de
partida y de llegada. Los mejores programas del mercado llaman la atención del usuario cuando
detectan números ausentes o sin correspondencia, inconsistencias en el uso de la terminología y
errores ortográficos y gramaticales.

➢

Módulos estadísticos, de cómputo de palabras y de análisis de la calidad.

➢

Enriquecimiento de los bancos terminológicos, los glosarios y las memorias de traducción a partir de las
traducciones elaboradas por el usuario.

➢

Exportación de la memoria de traducción a un archivo externo, por ejemplo, en formato Word.

➢

Recientemente, en algunos desarrollos tecnológicos se ha introducido el concepto de memoria de texto
como sustituto del de memoria de traducción. Las memorias de texto incluyen una memoria de autor y
una memoria de traducción, cuyo uso combinado permite alcanzar una mayor homogeneidad y calidad
de los textos resultantes.

Sobre esta base, el usuario puede determinar el grado de correspondencia entre segmentos para admitir una
traducción automática o semiautomática de algunos de ellos. Cuando dos segmentos distintos de un texto son
exactamente iguales (correspondencia del 100%), el usuario suele aceptar la traducción propuesta por la
herramienta sin introducir cambios. En otras ocasiones, existen correspondencias aproximadas entre distintos
segmentos, en cuyo caso el programa señala el grado de concordancia en porcentaje y avisa al traductor de
que puede utilizar su propuesta automática como base orientativa pero no como traducción final.
Herramientas más destacadas de traducción asistida por ordenador
La rápida difusión de herramientas TAO entre los traductores profesionales científico-técnicos ha llevado al
nacimiento de un mercado de aplicaciones de software con empresas especializadas solventes y con ánimo de
lucro. En paralelo, se han desarrollado asimismo programas de uso libre, tanto en versiones descargables para
el ordenador personal como accesibles a través de Internet.
En general, las versiones descargables funcionan de forma autónoma en los sistemas operativos habituales,
como Microsoft Windows. No obstante, algunas actúan como anexo a procesadores de texto, como sucede con
los programas MetaTexis y Wordfast, de propiedad exclusiva que pueden incorporarse como add-in en
Microsoft Word. Existen también aplicaciones TAO que se ejecutan en plataformas Java, como son GlobalSight,
Open Language Tools o el propio Wordfast.
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SDL Trados Studio (arriba) y Déjà Vu, comercializado por Atril, son dos de las herramientas de pago más utilizadas en el
ámbito de la traducción asistida por ordenador (TAO)
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En esencia, un sistema de gestión de traducción permite:
➢

Centralizar la gestión de los activos lingüísticos, como memorias de traducción, bases terminológicas y
corpus bilingües y multilingües.

➢

Automatizar los procesos que resulten repetitivos, de manera que se ahorre tiempo, se creen flujos de
trabajo personalizados y se reserve la actuación humana de traductores y otros profesionales a las
partes más creativas del trabajo.

➢

Llevar un seguimiento de los proyectos y los flujos de trabajo, así como facilitar la gestión de recursos,
financiera y administrativa de las empresas de servicios lingüísticos.

De este modo, un sistema SGT combina una tecnología de gestión que facilita la automatización del flujo de
trabajo y un conjunto integrado de recursos lingüísticos de ayuda al traductor. Alcanza sus mejores resultados
en proyectos de internacionalización y localización de contenidos y en entornos en los que se realiza un uso
intensivo de la traducción asistida por ordenador.
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EL TRADUCTOR CIENTÍF ICO-TÉCNICO COMO GESTOR DE RECURSOS
Hoy en día, los alumnos que optan por cursar estudios universitarios de traducción e interpretación cuentan en
sus currículos, como es de esperar, con materias relativas a civilización y cultura a través de los textos,
fundamentos de la expresión escrita y oral, manejo de documentación, redacción y composición, terminología,
revisión y corrección de textos y otros contenidos afines. No obstante, además de estos conocimientos básicos
de índole lingüística han de aprender tecnologías de traducción asistida por ordenador, principios de traducción
automática y posedición, automatización de proyectos profesionales, gestión y mantenimiento de recursos de
traducción asistida y manejo avanzado de documentos en diversos formatos (texto, hojas de cálculo,
presentaciones de tipo PowerPoint, páginas web estáticas y dinámicas).
Los profesionales de la traducción, muchos de ellos ya formados desde su etapa universitaria con esta base
tecnológica, afrontan retos similares en la práctica cotidiana de su trabajo. Junto a sus conocimientos
lingüísticos y especializados han de aportar un manejo solvente de las tecnologías informáticas, los formatos de
archivos y las herramientas de mejora y ayuda a la traducción. Al mismo tiempo, deben conocer los
fundamentos de la gestión de proyectos, no solo como una posible salida profesional desde sus primeros pasos
en el sector de la traducción sino también como un complemento a su labor cotidiana, ya sea como traductores
autónomos o integrados dentro de distintas organizaciones. Estas exigencias de buen manejo tecnológico se
intensifican dentro del ámbito de la traducción científico-técnica.
De una forma esquemática, los recursos que utiliza habitualmente un profesional de la traducción científicotécnica hoy en día se extienden más allá de su dominio de la materia y del vocabulario con el que compone sus
traducciones. Estos recursos comprenden básicamente, aparte de su bagaje personal:
➢

Fuentes de conocimiento individuales, ya sea en papel o en formato electrónico, como diccionarios,
enciclopedias, bases terminológicas, bases de datos y corpus bilingües y multilingües.

➢

Equipos físicos y programas de software, de cuyo manejo y mantenimiento han de ser habitualmente
responsables: ordenadores de mesa (PC), portátiles, tablets, programas de tratamiento de texto, hojas
de cálculo, presentaciones, recursos en la Nube (Internet), revisores de análisis morfológico y
sintáctico, módulos de verificación de consistencia, etc.

➢

Herramientas integradas de traducción asistida por ordenador (TAO), memorias de traducción y
módulos de control y mejora de la calidad (del estilo de Xbench).

➢

Herramientas de traducción automática, como base de pretraducción orientativa, si lo consideraran
necesario.

➢

Herramientas de alineación para traducción asistida por ordenador, como puede ser Trados WinAlign.

➢

Otros recursos presentes en la comunidad de traductores online, ya sean foros, acceso a equipos
humanos que trabajan en colaboración o sitios web especializados a los que se accede de forma libre o
por suscripción (por ejemplo, la plataforma ProZ.com para traductores freelance). Otras herramientas
inscritas en esta misma categoría son TranslatorsCafe, TraduGuide o TranslationDirectory. Algunas de
ellas ofrecen traducciones sin ánimo de lucro para organizaciones no gubernamentales y otras
instituciones.

➢

Elementos relacionados con la gestión del proyecto de traducción: tipo, características y preferencias
del cliente o destinatario, precisiones terminológicas especiales, configuración del proyecto, elaboración
del presupuesto, adaptación al editor/usuario/mercado local, trabajo en equipo (en su caso), corrección
y controles de calidad.
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Los traductores profesionales pueden contar con ayudas tecnológicas para depurar la calidad de sus trabajos. Los programas informáticos de mejora de la calidad y gestión de la terminología cada vez son más abundantes en Internet. Uno de
los más solicitados, de descarga gratuita, es Xbench, cuya página de presentación se ilustra en esta imagen.

ProZ.com es una comunidad en línea para profesionales lingüísticos que reúne a traductores y empresas en un mismo sitio
web y actúa además como plataforma de búsqueda de empleo y proyectos para traductores. En este marco es posible
también colaborar sin ánimo de lucro en traducciones para organizaciones no gubernamentales y otras instituciones.

32/© Antonio Rincón

La traducción científico-técnica en la encrucijada: tecnología y automatización
Como puede observarse, en la relación anterior figuran varios recursos de base tecnológica cuyo objeto es
ayudar al traductor científico-técnico (o de otros campos) a mejorar la calidad del resultado de su trabajo.
Algunas de estas herramientas, como los diccionarios, enciclopedias, bases de datos y recursos de Internet, son
ayudas ubicuas que se aprovechan de manera habitual. Otras, como la traducción asistida por ordenador,
forman ya parte del conjunto cotidiano de recursos tecnológicos al servicio del traductor. Las herramientas de
control y mejora de la calidad o alineación de textos para una pretraducción automatizada se están abriendo
camino igualmente en un sector acuciado por plazos cada vez más exiguos y condiciones crecientemente
severas.
Por otra parte, el traductor profesional ha de dominar mínimamente el uso de sus equipos informáticos y de los
programas de software que estos utilizan. Además, conocerá el manejo de diversos formatos (por ejemplo,
textos procesables, hojas de cálculo o presentaciones de tipo PowerPoint). En proyectos y trabajos de cierta
envergadura tal vez colabore con otros traductores, con los que habrá de compartir no solo principios e
impresiones sino también soportes tecnológicos que permitan intercambiar documentos y manejar las distintas
versiones de un encargo. Las comunidades de traductores interconectadas en Internet amplían notablemente el
ámbito de las relaciones profesionales.
En este marco, a menudo no basta con que el traductor sea un profesional competente de la lengua, seguro y
fiable. Ha de actuar también como un pequeño tecnólogo acostumbrado a manejar un surtido cada vez más
extenso de herramientas digitales, pendiente de la ejecución de sus encargos no solo desde el aspecto
lingüístico o técnico, sino también económico y de seguimiento de los proyectos. Un buen gestor, en suma, de
un abanico creciente de recursos tecnológicos que, cada vez más, depositan en sus manos los desarrolladores
de software y los creadores de las expectativas del mercado y la industria.
A modo de resumen, las competencias instrumentales y tecnológicas de las que debe hacer acopio un traductor
científico-técnico en la actualidad y de cara a un futuro cercano podrían enumerarse del modo siguiente:
➢

Conocimientos aplicados de las tecnologías de informática y telecomunicaciones (TIC).

➢

Formación en diseño y gestión de proyectos.

➢

Capacidades extensas de búsqueda de información y documentación: bases de datos, repositorios,
corpus bilingües y multilingües, bases terminológicas, revistas y publicaciones especializadas de acceso
en línea.

➢

Excelencia en el manejo de las herramientas informáticas de apoyo a la traducción.

➢

Dominio de las técnicas de traducción asistida y localización de contenidos.

➢

Conocimientos y manejo de los sistemas de gestión de traducciones.

➢

Relación y comunicación fluida con otros actores del sector de servicios lingüísticos (autores,
traductores, editores, proveedores de servicios, comunidades profesionales) a través de correo
electrónico, dispositivos móviles, medios sociales, blogs, listas de distribución y participación en foros.

➢

Competencias para la gestión y optimización de los recursos tecnológicos y el uso de herramientas
informáticas de ayuda a la organización, determinación de plazos, elaboración de presupuestos,
facturación y control de ingresos y gastos.

Los perfiles de los traductores profesionales muestran así una clara tendencia a la ampliación de sus
tradicionales competencias comunicativas en varias lenguas y de transferencia entre las mismas a un espectro
de nuevas capacidades sociales, tecnológicas y de gestión alineadas con las exigencias de un entorno cada vez
más competitivo, apremiante y exigente.
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NUEVOS ÁMBITOS PROFESIONALES PARA EL TRA DUCTOR
De todo lo expuesto anteriormente se desprende que los profesionales del sector de la traducción se enfrentan
hoy a una rápida sucesión de cambios que obligan a reflexionar sobre sus funciones y la finalidad de su trabajo.
La labor clásica del traductor se mantiene como un activo insustituible en un amplio conjunto de motivos,
materias y tipos de texto. Sin embargo, sobre esta labor se han sustanciado nuevos ámbitos de trabajo a los
que estos profesionales pueden dedicar una parte de sus esfuerzos.
De forma esquemática, las nuevas funciones o profesiones que han surgido en el mundo de los servicios
lingüísticos al amparo de las renovaciones tecnológicas incluyen las siguientes:
➢

Posedición de textos elaborados por traducción automática o por traductores “informales” no
profesionales.

➢

Localización de contenidos, es decir, la adaptación de los textos a los entornos y mercados locales.

➢

Transcreación, o traducción enormemente libre que se combina con la “creación” de textos para
nuevos públicos y escenarios.

➢

Especialización en ámbitos de tecnologías avanzadas, como realidad virtual, inteligencia artificial,
ciencia de los datos, medios sociales, nuevas ingenierías, blockchain o Internet de las cosas.

➢

Traducción y subtitulación de vídeo (según Cisco, en 2021 el 80% del tráfico en Internet corresponderá
a contenidos en vídeo).

➢

Aprendizaje electrónico, o e-learning.

Por la novedad de los conceptos que los acompañan, se analizarán a continuación con más detalle las bases y
los objetivos de tres de estos entornos: posedición, localización de contenidos y transcreación.
Posedición
El avance de la traducción automática y reciclada (asistida por ordenador) conlleva de manera implícita una
necesidad creciente de tareas de posedición. Este término, un tanto ambiguo, hace referencia a la tarea de
revisión y corrección gramatical, lingüística y especializada de las traducciones realizadas directamente por
máquinas o con ayuda de programas informáticos de asistencia.
En definitiva, la posedición es una forma concreta de control de calidad que se ha desarrollado como un
complemento de las traducciones automáticas y asistidas por ordenador. Pese al neologismo, el concepto se
enmarca dentro de las labores propias de mejora de la calidad de las traducciones editoriales clásicas. En estas
últimas, tras la autorrevisión por parte del traductor es preciso proceder a otras tareas relacionadas como son:
➢

Verificación de la idoneidad de los conceptos (en su caso, corrección por expertos) y revisión de estilo.

➢

Corrección ortotipográfica.

➢

Lectura de pruebas y corrección.

Estas funciones, tradicionalmente asumidas por el editor, pero cada vez más a menudo encargadas a los
autores (incluidos los traductores), son fundamentales para que el resultado final alcance una calidad
suficiente. Cuando se utilizan traductores automáticos o plataformas de ayuda a la traducción se pretenden
estos mismos objetivos. Ahora bien, conviene introducir algunas matizaciones al respecto:
➢

Por razones obvias, para las traducciones automáticas no existe autorrevisión posible. El trabajo ha sido
realizado por máquinas, no por un traductor humano. La persona dedicada a la posedición (con
frecuencia, un traductor profesional) se enfrenta a los textos de origen y de destino por primera vez,
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ante lo cual ha de realizar una labor preparatoria de lectura del original, documentación, definición del
contexto en relación con la materia y la terminología, fijación del campo semántico y búsqueda de
dificultades específicas, entre otros.
➢

La verificación de la idoneidad de los conceptos y la revisión de estilo adquieren un valor notoriamente
mayor que en el caso de las traducciones “humanas”. En las realizadas por máquinas se observa por lo
general un número muy superior de incorrecciones e inconsistencias lingüísticas y una clara pobreza
estilística en comparación con las elaboradas por los profesionales.

Según la naturaleza del proyecto de traducción, la posedición ulterior a una traducción automática o reciclada
puede ser ligera o profunda. En el primer caso, siempre y cuando la calidad de la traducción por máquina lo
permita, debería centrarse en:
➢

Corregir errores terminológicos y gramaticales muy evidentes.

➢

Rectificar los fallos obvios cometidos por la máquina.

➢

Reescribir las oraciones confusas.

➢

Revisar someramente la terminología para eliminar las inconsistencias.

Para alcanzar una mínima calidad profesional, estas tareas de posedición deben entrar en mayor detalle y
abordar aspectos como:
➢

Revisar la terminología contrastándola con fuentes extensamente aceptadas en el campo de la
traducción (diccionarios, bases terminológicas, etc.).

➢

Realizar una revisión estilística a fondo, para obtener una expresión fluida y coherente.

➢

Adaptar las referencias culturales específicas como, por ejemplo, refranes o frases hechas.

➢

Comprobar que no existen omisiones ni reinterpretaciones espurias del original.

➢

Aplicar todas las correcciones pertinentes de puntuación, formato y etiquetado, en su caso.

Puede afirmarse que la posedición constituye una labor complementaria imprescindible en la traducción
automática y asistida por ordenador. Estas formas tecnologizadas de traducciones son útiles sobre todo en
textos técnicos y científicos con un vocabulario restringido. Sin embargo, para textos originales más literarios
(novelas, ficción, ensayo, libros académicos) la posedición podría alcanzar una envergadura tal que terminaría
por convertirse en una retraducción. Si así sucediera, se perderían los principales incentivos de la traducción
automatizada: el aumento de la productividad y la reducción de costes.
Localización de contenidos
En el ámbito de los servicios editoriales, se entiende por localización de contenidos la adaptación de los textos y
mensajes a públicos y mercados locales. Desde un punto de vista más general, esta labor se extiende a la
adaptación de un producto original de manera que su contenido o mensaje llegue a una audiencia local y sea
entendido perfectamente dentro del contexto cultural del lugar de destino.
Por tanto, una tarea de localización de contenidos supone en primer lugar una “traducción adaptada” de los
textos y los mensajes de forma que sea fiel al original al tiempo que introduce los cambios necesarios para que
el resultado resulte cercano y comprensible para el público al que se dirige. Además, puede ser necesario
complementar esta tarea con cambios pertinentes en los gráficos y el contenido multimedia del producto, la
conversión de monedas, fechas, medidas y otros datos, así como la adaptación al contexto local de los
referentes culturales (por ejemplo, símbolos locales o nacionales de interés, nombres propios, giros idiomáticos,
rasgos humorísticos), entre otros.
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La industria de la localización de contenidos, ya presente desde hace décadas en el mundo del marketing y la
publicidad, ha encontrado en el universo audiovisual y en las páginas web un lugar de expresión nuevo y de
creciente actividad. En los medios audiovisuales, las funciones citadas de la localización de contenidos se
complementan a menudo con tareas de doblaje, locución y subtitulación. El pujante sector de los videojuegos
ofrece un ámbito de trabajo novedoso que requiere del traductor destrezas especiales de localización de
contenidos.
Por otra parte, las páginas web y las redes sociales conjugan fragmentos de texto de distinta longitud insertos
en código de programa no modificable. La localización de sus contenidos, esto es, la tarea combinada de su
traducción y adaptación, exige del traductor unos mínimos conocimientos técnicos para diferenciar el texto
“traducible” del código informático. A su vez, los diseñadores de las páginas web deben distinguir claramente
los contenidos que pueden traducirse, para evitar confusiones enojosas por parte del traductor.
Transcreación
El término transcreación proviene de la contracción de dos vocablos ingleses: translation (traducción) y creation
(creación), con el resultado de transcreation y su inmediata versión en español. En esencia, nació como un
modo de proceder a la traslación de textos y campañas de marketing a públicos, escenarios, contextos y
mercados diferentes de aquellos para los que dichos textos y campañas fueron concebidos originalmente.
La transcreación es un mercado reducido, pero en crecimiento, que entronca con los principios de la escritura
creativa unidos a los de localización de contenidos. Lo que se espera del profesional dedicado a esta tarea no
es, en ningún modo, una traducción literal de los textos de partida, sino una adaptación de los mismos, con
total libertad, a un escenario diferente. El mensaje debe conservarse, pero la forma en que se transmite puede
cambiar de manera muy sustancial.
De este modo, mientras la traducción “clásica” persigue obtener un texto fiel y equivalente al original, tanto en
forma como en contenido, una transcreación producirá probablemente un resultado totalmente distinto a la
fuente, aunque se esforzará por obtener el mismo efecto adaptado a la cultura, las costumbres y los recursos
idiomáticos propios del lenguaje del destinatario.
La creatividad en la traducción hasta obtener textos libres que conserven la esencia del original no es un
fenómeno novedoso. A menudo se ha afirmado que la poesía no puede traducirse sin ser traicionada. Por ello,
muchos traductores-poetas, con ejemplos paradigmáticos como los del mexicano Octavio Paz o el español José
Ángel Valente, han preferido llamar versiones a sus interpretaciones personales de las obras de otros poetas.
La técnica de la transcreación vendría a asemejarse a la de estas versiones poéticas en una versión más
prosaica: para producir el efecto buscado en los destinatarios por el mensaje de partida está permitido
modificar el original hasta formas finales incluso libérrimas.
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REPERCUSIONES EN LA TRADUCCIÓN DE LA AUT OMATIZACIÓN Y LAS NU EVAS TECNOLOGÍAS
La sociedad contemporánea en su conjunto está experimentando cambios muy profundos en las dinámicas de
las relaciones humanas, el trabajo, la gobernanza y las estructuras sociales. La irrupción y el rápido
asentamiento de las tecnologías informáticas y de comunicaciones constituyen un elemento alentador de estas
dinámicas. La traducción automática, la asistida por ordenador y las diversas tecnologías de aumento de la
productividad y control y mejora de la calidad presentan desafíos nuevos y complejos para los traductores
profesionales. Hoy en día parece claro que las máquinas no pueden sustituir a los traductores humanos
profesionales. Ahora bien, el número de traductores, proveedores de servicios, clientes y usuarios que hacen
uso de recursos tecnológicos para la automatización de este trabajo no deja de aumentar.
De este modo, ante una masa cada vez más nutrida de textos para traducir, la automatización en las labores de
traducción se ha incrementado de manera constante en los últimos años, aunque a distintos ritmos según las
materias. La literatura en todas sus facetas, el ensayo científico o humanístico, los libros de texto y otros
materiales básicos de disfrute y conocimiento siguen siendo un dominio preeminente de las traducciones
humanas. En este apartado suelen incluirse también las traducciones sobre marketing y publicidad,
descripciones de productos de software, contenidos de recursos humanos y textos jurídicos y generados por
grandes instituciones, gubernamentales o no.
En cambio, otros muchos materiales accesibles en Internet son traducidos de forma automática. En algunos,
intervienen profesionales humanos como correctores y revisores (posedición), para garantizar un mínimo de
calidad y comprensión. Otros son vertidos directamente a otros idiomas por máquinas entrenadas en la
traducción.
Algunos contenidos habituales de las grandes redes globales que combinan traducción automática y posedición
“ligera” por profesionales humanos son:
➢

Páginas web.

➢

Documentación y descripción de productos en catálogos y páginas de venta.

➢

Páginas de ayuda de los sitios web.

➢

Soportes por correo electrónico.

➢

Relación de preguntas más frecuentes (FAQ, por sus siglas en inglés).

➢

Alertas y notificaciones web.

➢

Bases genéricas de conocimientos.

Otros contenidos se publican en la web en “crudo”, con traducción automática sin ninguna reelaboración
humana posterior. Entre ellos suelen situarse los siguientes:
➢

Chats.

➢

Foros y revisiones.

➢

Transcripciones de texto hablado (por ejemplo, en subtitulación de vídeos).

➢

Blogs.

➢

Wikis.

➢

Contenidos de correo electrónico, SMS y otros mensajes.
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➢

Como consecuencia, un número creciente de usuarios y clientes priman no tanto la calidad de los
textos que leen como la comodidad, el precio, la accesibilidad y la rapidez. Como aspecto derivado de
esta realidad, no solo han progresado las traducciones automáticas, sino que se ha producido en
paralelo un auge de las traducciones “informales”, no profesionales, en la web.

➢

La creciente presencia de potencias lingüísticas de Asia oriental (China, Japón, Corea del Sur) es un
factor que promueve la traducción automática. China es actualmente una de las principales potencias
de investigación en lingüística computacional.

En suma, los motivos que impulsan la automatización de las traducciones a escala global proceden de un
conjunto diverso de factores: la globalización, Internet, la necesidad de las empresas e individuos de adaptarse
a un mundo plurilingüe, las iniciativas políticas, las capacidades mejoradas de los ordenadores y las ciencias de
los datos, los proyectos de investigación y la creciente competencia del procesamiento del lenguaje natural.
Ante este panorama, la traducción automática/asistida por ordenador se utiliza a menudo para reducir los
tiempos de elaboración y recortar los costes.
Así, el despegue de las tecnologías de automatización está obligando a los traductores profesionales a
reevaluar y reenfocar sus estrategias y sus flujos de trabajo. La supuesta mejora de la productividad que puede
obtenerse por estas vías tiene también sus contrapartidas, que se enmarcan principalmente en tres líneas
generales:
➢

Los profesionales de la traducción se ven instados a mejorar sus competencias tecnológicas, con el uso
en mayor o menor grado de plataformas automatizadas y labores añadidas de posedición especializada.
Esta tendencia los obliga a aprender más, probablemente para ganar menos, dados los recortes
presupuestarios que suelen asociarse. Esta realidad plantea un dilema ético para la profesión.

➢

Las traducciones que parten de versiones automáticas o que se inspiran en la asistencia de
ordenadores (TAO) y en traducciones previas recicladas corren el riesgo de ser robóticas, de perder
expresión humanística o, directamente, de producir resultados deficientes o incluso erróneos si el
entrenamiento o el reciclado no han aplicado principios sólidos de control de la calidad.

➢

Los derechos de propiedad intelectual de un texto elaborado mediante traducción automática o
reciclada plantean interrogantes, por cuanto que tales derechos amparan, en principio, a las obras
originales con componente creativo.

No parece que estas dudas y cuestionamientos vayan a detener el avance de la tecnificación del mundo del
lenguaje y de las traducciones. La rebaja de costes y la necesidad de atender a un corpus de contenidos en
rapidísimo crecimiento reservan un lugar inopinable a la traducción automática y sus técnicas derivadas. Aun
así, no conviene subestimar los posibles efectos perversos de esta dinámica. Por el momento, ninguna máquina
alcanza el grado de expresividad y excelsitud que caracteriza a la inspiración y la expresión humanas. El futuro
dirá si los robots lingüísticos sabrán algún día reproducir la lengua y el pensamiento humanos en sus
inagotables matices.
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VALORACIÓN CRÍTICA DE LAS TRADUCCIONES AUT OMÁTICAS Y ASISTIDAS POR ORDENADOR
La calidad de la traducción automática o reciclada (asistida por ordenador) depende de la temática, de la
cercanía entre la lengua de origen y de destino y de la demanda de los pares de idiomas en cuestión. Si esta
demanda es elevada, las máquinas y demás recursos tecnológicos tendrán a su disposición un mejor
entrenamiento, mayor riqueza de corpus bilingües o un índice más alto y contenidos más depurados en caso de
textos traducidos previamente con herramientas TAO.
Desde una perspectiva general, los materiales técnicos y científicos con vocabulario restringido son los que
mejor se adaptan a las traducciones automáticas y asistidas por ordenador. En el extremo opuesto, estas
tecnologías no sirven de mucho, e incluso podrían ser perjudiciales, en las traducciones literarias entendidas en
un sentido extenso, ya se trate de novela, ficción, ensayo o textos académicos y universitarios. Dicho de otro
modo, cuando se necesita una reformulación profunda del contenido (literatura, ensayo de calidad, libros de
texto o mensajes de marketing), la traducción automática o asistida puede ser contraproducente, de manera
que la versión y adaptación del texto a otro lenguaje o mercado requiere la contribución humana.
De este modo, se acepta que las traducciones realizadas al 100% por traductores profesionales especializados
resultan siempre más fiables que las automatizadas. Por tanto, si la prioridad es la calidad, la inmensa mayoría
de los encargos serán requeridos a traductores humanos y con su lengua materna como destino.
Otro elemento de interés en la valoración crítica de las traducciones humanas y automáticas es el modo de
proceder de los actores del mundo de la traducción. Un traductor humano se centra en su lengua materna más
que en la fuente, para lograr una fluencia y un buen sentido gramatical en el idioma de destino. Desde luego,
ha de mostrarse fiel al original, pero no de forma literal, lo que le lleva, cuando lo considera necesario, a omitir
o cambiar detalles menores que mejoren la calidad literaria del resultado. Por el contrario, la traducción
automática se concentra en exceso en el lenguaje fuente, más que en el de destino. Analiza normas rígidas y
busca ejemplos y equivalencias a partir del origen, por lo cual se despreocupa de la expresión resultante. A
menudo, su calidad literaria es cuestionable y exige una intervención y supervisión humana, un pulido por
traductores competentes y especializados en la materia.
Aun así, ha de aceptarse que la automatización en los servicios lingüísticos y en las traducciones es una
realidad con vocación de perdurar. La traducción automática y asistida por ordenador, aun empobrecida
lingüísticamente, puede ser útil en ciertas situaciones. Se diría que, en determinados contextos, luchar contra la
traducción automática y asistida es una causa perdida, por lo que conviene centrarse en aprovechar sus
fortalezas y limitar al máximo sus debilidades, utilizándola con prudencia y buen criterio.
Ventajas de la traducción automática y asistida por ordenador
Dentro de los campos de aplicación en los que resultan útiles, las traducciones automáticas y asistidas por
ordenador, complementadas con tareas de posedición y de control de calidad realizadas por profesionales
humanos, ofrecen algunas ventajas que es preciso destacar:
➢

Aportan uniformidad y una seguridad mínima, frente a los posibles errores por desatención,
inexperiencia o competencia insuficiente que podría cometer un traductor humano.

➢

Se benefician de que las plataformas de TA existentes llevan incorporadas las herramientas necesarias
para encontrar los términos adecuados que figuran en el texto: diccionarios, enciclopedias, manuales y
otros recursos.

➢

Ofrecen un resultado más rápido que el producido por traductores humanos.

➢

Por su propia naturaleza, limitan las omisiones de párrafos, oraciones o fragmentos de texto.
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➢

Facilitan un mayor control sobre datos numéricos y expresados en tablas que son comunes en la
traducción científico-técnica.

➢

En proyectos extensos en los que participan equipos amplios de traductores, promueven la
interconexión entre los miembros del equipo en torno a un mismo método de trabajo y reglas
compartidas, a la vez que aportan uniformidad de criterios y protegen el resultado de inconsistencias o
errores flagrantes.

➢

Desde un punto de vista financiero, facilitan un control del gasto al favorecer la reducción de costes, a
la vez que hacen posible un notable incremento del volumen de traducciones.

Desventajas de la traducción automática y asistida por o rdenador
Las ventajas enumeradas en el apartado anterior se ven contrarrestadas por una serie de inconvenientes u
obstáculos que es necesario ponderar a la hora de valorar la utilidad de la traducción automática y asistida. Una
relación general de tales desventajas incluiría los puntos siguientes:
➢

La calidad varía notablemente según las combinaciones lingüísticas de que se trate. Para parejas de
idiomas infrecuentes, la traducción automática puede ser muy deficiente.

➢

Se requiere un entrenamiento previo de los motores de traducción, que depende del sector temático y
obliga a utilizar corpus bilingües y multilingües de alta calidad extraídos de fuentes de confianza.

➢

En las herramientas de traducción automática y asistida es frecuente la ausencia de especialización, lo
que deriva en una resolución defectuosa de las ambigüedades semánticas y en un aumento de las
incertidumbres acerca de la fiabilidad. Los motores de traducción deben estar alimentados con modelos
adaptativos que manejen datos de distintos dominios temáticos y expresivos.

➢

La traducción automática estadística tiende a la hipersimplificación de los contenidos. En la basada en
reglas se observa una tendencia a la exageración, por un exceso de procesamiento lingüístico en
contenidos relativamente sencillos. La traducción automática neuronal precisa un entrenamiento previo
intensivo para cubrir la amplitud temática del contenido original.

➢

Algunos problemas concretos observados en las traducciones automáticas son: errores e inexactitudes
gramaticales, empleo incorrecto de mayúsculas y minúsculas (por ejemplo, Gobierno o gobierno, según
el contexto), uso erróneo de la notación científica y de los signos de puntuación, comprensión
equivocada de refranes y frases hechas, problemas estilísticos por traducciones excesivamente literales,
incorrecciones sintácticas y desacierto en las referencias culturales incluidas en el texto.

➢

En ocasiones, las traducciones automáticas y asistidas, sobre todo las basadas en métodos estadísticos
y neuronales, producen un efecto de falsa fluencia que puede resultar complejo de descubrir.

➢

El exceso de publicidad y el ensalzamiento de sus virtudes por parte de los sectores interesados y de
los desarrolladores de software genera expectativas infladas que contravienen el uso prudente y útil de
estas tecnologías.

➢

El traductor profesional que parte de una traducción automática o asistida por ordenador siente que
deja a un lado su creatividad y pierde el control sobre la calidad del resultado.

➢

En un entorno de creciente contención de costes y búsqueda de la mejora de la productividad, las
tecnologías de traducción automática y asistida por ordenador pueden influir negativamente en la
remuneración que perciben los traductores y en la imagen que estos tienen de sí mismos y de su
profesión.
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Como resumen, puede afirmarse que las traducciones realizadas por máquinas o con ayuda de ordenadores,
aun cuando se complementen con tareas de posedición y mejora de la calidad, propenden a producir versiones
más literales de los originales que las producidas desde la nada por traductores profesionales. Sobre todo en
las obras con mayor riqueza literaria, que se caracterizan por una alta cohesión referencial, se aprecia una
merma de la calidad y, en definitiva, un deterioro de la experiencia de lectura.
Algunos apuntes de mejora
Lo expuesto anteriormente no obsta para considerar que la traducción automática y asistida constituye un
recurso más que, empleado de la manera adecuada, pone en manos de editores, proveedores de servicios
lingüísticos, traductores, lectores y usuarios una herramienta útil para mejorar la productividad sin que se
acompañe de un déficit inadmisible de calidad. Las investigaciones científicas en traducción e interpretación
automática atraviesan por una fase de efervescencia que promete mejoras sustanciales en un futuro próximo.
Tales mejoras ayudarán sin duda a fomentar la comunicación entre personas de diferentes culturas, idiomas y
extractos sociales.
Uno de los principales problemas que se aprecian en los procesos de automatización del lenguaje procede de la
dificultad para resolver la ambigüedad propia de los idiomas, que obliga a interpretar las frases y las
expresiones dentro de su contexto. Este problema se deriva de la práctica de los programas informáticos de
traducción de utilizar unidades de análisis muy limitadas, en principio palabras aisladas y después frases
inconexas con respecto al resto. Tres líneas de investigación en curso tendentes a aportar soluciones a estas
insuficiencias son las que persiguen:
➢

Ampliar la comprensión del contexto de los textos originales, para no limitarse a traducir fragmentos u
oraciones aislados que desmerezcan la interpretación del conjunto.

➢

Centrarse no tanto en la lengua de origen como en la de destino, de modo semejante a como harían
los traductores profesionales cuando se enfrentan a su trabajo. De este modo se reducirán calcos
sintácticos y se limitarán los excesos de literalidad que, a su vez, redundan en una expresión poco
natural en el idioma de llegada.

➢

Promover el empleo de dominios semánticos más concretos y propios de la materia de traducción o, al
menos, de dominios híbridos combinados. Esta labor requiere un análisis previo del contenido o, acaso,
la intervención humana antes de la traducción para incluir los textos dentro de un ámbito concreto de
conocimientos y significado y así reducir la ambigüedad dependiente del contexto.

Naturalmente, a todo lo anterior se añadirá la mejora continuada, y en curso, de las técnicas de captura e
identificación de datos, las métricas de evaluación y las bases terminológicas y afines. El objetivo de todo ello
será mejorar la calidad del entrenamiento y del aprendizaje dinámico de los sistemas de traducción automática
y asistida por ordenador, para convertir estos recursos en herramientas verdaderamente útiles para
profesionales, usuarios y lectores.
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ANÁLISIS DE DATOS Y TENDENCIAS
En los últimos años se ha observado una tendencia clara hacia un aumento de las traducciones automáticas.
Algunas estimaciones apuntan a que el volumen de negocio de esta industria alcanzará en 2022 unos 980
millones de dólares a escala mundial. Según tales previsiones, estos números suponen prácticamente una
triplicación de la cifra de negocio en el período comprendido entre 2017 y 2024.
En su conjunto, el sector de los servicios lingüísticos y la tecnología asociada movió en 2020 unos 57.000
millones de dólares. Esta cifra se había duplicado ampliamente desde los inicios de 2010. La lista de tales
servicios comprende no solo la traducción profesional, sino también la localización de contenidos y el sector
audiovisual, comprendidos los medios de cine, televisión y videojuegos. Según el informe anual del estado del
sector elaborado por la empresa de investigación de mercados y consultoría Nimdzi Insights
(www.nimdzi.com), “la industria de los servicios lingüísticos está creciendo y no se ve el final a corto plazo”.
Asimismo, dicho informe señala como uno de los principales retos pendientes la necesidad de “la búsqueda del
talento y la inversión en tecnologías para automatizar las tareas repetitivas”.
Los informes publicados por la UNESCO, y empresas de investigación de mercado como la propia Nimdzi y
Statista (es.statista.com) recogen algunos datos interesantes, basados en sus estudios y encuestas, para
conocer las tendencias a escala global de la industria de la traducción:
➢

El sector de los servicios lingüísticos se encuentra profundamente fragmentado y trabaja en un marco
de intensa competencia en nichos de mercado especializados.

➢

Esta industria ha experimentado un rapidísimo crecimiento en la última década, desde facturar 23.500
millones de dólares en 2009 a unos 49.600 millones en 2019.

➢

El progreso de la traducción automática se debe en parte a la necesidad de superar la carencia de
traductores e intérpretes profesionales cualificados para hacer frente al enorme crecimiento de la
demanda de traducciones asociado a la globalización, Internet y los flujos migratorios.

➢

En todo el mundo se estima que más de 200 escuelas superiores están ofreciendo estudios en
formación e interpretación. En sus currículos ocupa un espacio creciente la enseñanza de técnicas de
traducción automática y posedición, gestión de proyectos para abarcar grandes volúmenes y flujos de
trabajo complejos, competencias de escritura técnica y creativa y necesidad de conocimiento de las
referencias culturales y geopolíticas. En un informe de Nimdzi se califica la traducción de “profesión
muy técnica, altamente dependiente de la tecnología” cuyos fundamentos últimos son “la
comunicación, la capacidad de resolución de problemas y el pensamiento crítico”.

➢

Las traducciones técnicas y de documentación relacionada se encuentran en fase de crecimiento como
consecuencia de los cambios en los procesos de fabricación, el aumento de las exportaciones y la alta
disponibilidad de nuevos equipos y dispositivos de alta tecnología, desde automóviles a toda suerte de
aparatos electrónicos.

➢

La traducción automática y asistida por ordenador en la industria editorial y en las revistas científicas y
técnicas es aún testimonial. No obstante, algunas previsiones apuntan a un crecimiento importante a
corto-medio plazo del uso de la automatización como ayuda a la traducción, especialmente en los
sectores científicos y técnicos.

La dinámica analizada en los estudios sobre el sector de los servicios lingüísticos se refiere a las grandes
compañías del sector que, como TransPerfect, Lionbridge o SDL, ocupan los primeros lugares a escala mundial
por cifra de negocios. De los informes disponibles se desprende también que las editoriales tradicionales
cultivan otros nichos de mercado con productos de calidad reconocida y, en ellos, la automatización en la
traducción avanza a un ritmo mucho más lento. No obstante, las empresas editoriales no son ajenas a la
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evolución tecnológica que las rodea, y algunas meditan realizar inversiones y dedicar investigaciones para
mejorar su productividad sin alterar los niveles de calidad que distinguen a sus productos.
El panorama es ligeramente diferente en el mundo de las revistas científicas y técnicas de prestigio. Algunos
expertos observan que este sector se encuentra en puertas de una revolución digital al amparo de las
herramientas de traducción. El de las revistas académicas es un dominio colonizado en gran medida por el
inglés como vehículo de comunicación, si bien esta tendencia se está amortiguando en los últimos años. La
emergencia de los países del Asia oriental como polos de desarrollo científico y tecnológico tiene su reflejo en el
número y la calidad de estas publicaciones en idiomas distintos al inglés. Tal realidad obliga, de nuevo, a un
mayor esfuerzo de traducción en el que los desarrollos tecnológicos pueden encontrar un foco de crecimiento.
Aunque en fase embrionaria, y con todos los defectos apuntados, las herramientas de traducción automática
evolucionan a un ritmo que hace plantearse que, en un futuro no tan lejano, sus producciones puedan asumir
un papel notorio en la transmisión de los conocimientos científicos y técnicos en revistas académicas y
profesionales a partir de fuentes originales no redactadas en inglés.
Así pues, junto al factor dominante de la globalización económica y el rápido crecimiento de las grandes redes
de comunicaciones, como Internet, y los medios sociales, la creciente presencia de fuentes y recursos en un
conjunto cada vez mayor de lenguas obliga a esfuerzos muy importantes de comprensión e intercomunicación.
Entre la población mundial, los hablantes nativos de chino, español e inglés suman en torno al 30% del total. El
hindi, el árabe, el ruso, el japonés y el coreano les siguen en importancia, sin olvidar a otras lenguas de raíz
europea como francés, alemán y portugués. Aun cuando el inglés actúa a menudo como lengua franca para el
intercambio comercial y científico, los textos producidos en otros idiomas y publicados en Internet y demás
medios no dejan de crecer. La necesidad de traducirlos es cada vez más imperiosa.
Aunque la posibilidad de sustituir a los traductores humanos por robots ultratecnológicos y cerebros digitales
aún dista bastante de ser realista, en versiones rudimentarias estos dispositivos han irrumpido ya en el mundo
de la traducción profesional. En una fecha tan temprana como 2006, una encuesta elaborada por
investigadores del Imperial College de Londres señalaba que el 82,5% de las empresas y entidades productoras
de documentación multilingüe hacía uso como ayuda a su trabajo de memorias de traducción y herramientas
TAO. Encuestas similares realizadas en 2019 constataban que el empleo de estas aplicaciones informatizadas se
había hecho muy común entre los profesionales: en torno al 85% de los traductores declaraban que utilizaban
herramientas de traducción asistida por ordenador de forma regular como ayuda en su trabajo.
Estos mismos traductores, una década antes, calificaban de esotérica la manera de trabajar de la traducción
automática y desestimaban estos recursos por inútiles o contraproducentes. Hoy, muchos han incorporado al
menos la traducción asistida por ordenador y los sistemas de mejora de calidad y gestión de proyectos a su
arsenal de herramientas. Estos profesionales no son ajenos al temor de verse sustituidos por máquinas en un
futuro más o menos lejano, como sucede en otros sectores productivos, y se esfuerzan por no perder el ritmo
de los cambios y de la evolución de su entorno tecnológico, económico y social.
Pese a todos los avances mencionados, no cabe todavía imaginar un paisaje pintoresco en el que los
traductores humanos se limiten a aportar toques de calidad sobre trabajos en bruto de base realizados
mayoritariamente por máquinas. El factor humano del lenguaje es enormemente difícil de reemplazar. Por ello,
en un mundo de invenciones incesantes, en la creación literaria entendida en un sentido amplio persiste con
plena vigencia la reflexión del escritor austriaco Stefan Zweig, quien glosaba sus esfuerzos como traductor de
otros autores en los siguientes términos: “Cada lengua, con sus giros propios, se resiste a ser recreada en otra
y desafía las fuerzas de la expresión, que de otro modo no se suelen movilizar espontáneamente, y esta lucha
por arrancar a la lengua extranjera lo más propio que tiene y forzar la lengua propia a incorporarlo con la
misma plasticidad siempre ha significado para mí una clase especial de goce artístico”.2

2

Stefan Zweig, El mundo de ayer (1942). Editorial Acantilado. Traducción de J. Fontcuberta y J. Orzeszek.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS
Aprendizaje profundo Uso de redes neuronales artificiales y algoritmos muy sofisticados para facilitar el
aprendizaje automático por las máquinas a través de la definición de múltiples capas y numerosos parámetros
que han de entrenarse con modelos de partida. Se utiliza en tecnologías automáticas de reconocimiento de
imágenes y voz, predicción de movimientos financieros en los mercados bursátiles, pronóstico meteorológico y
traducción automática. También se conoce por la expresión inglesa deep learning.
Bitexto Corpus paralelo bilingüe. Véase Corpus paralelos.
Corpus Colección de textos o fragmentos de texto naturales representativa de una lengua, un dialecto u otro
subconjunto afín, orales o escritos y almacenados en formato electrónico, que se utiliza como base de estudio y
análisis lingüístico. Los corpus textuales se utilizan como muestra del lenguaje al que representan.
Corpus paralelos Colección de textos o fragmentos de texto de origen natural que poseen el mismo
contenido semántico pero se expresan en idiomas diferentes. Pueden ser bilingües (bitextos) o multilingües
(multitextos).

Deep learning Véase Aprendizaje profundo.
Interlingua Lengua intermedia en la traducción entre otras dos. Por ejemplo, en sistemas de traducción
automática puede utilizarse el inglés como lengua intermedia, o pivote, para traducir desde el chino al inglés y
después al español como lengua de destino.
Internacionalización Preparación de un producto o servicio para su localización o adaptación lingüística y
cultural a mercados locales.
Interpretación Conversión de un lenguaje hablado en otro, ya sea de forma simultánea o consecutiva.
Lematización Proceso lingüístico que consiste en asignar a una palabra un lema que se admite como
representante de todas sus formas flexionadas. Por ejemplo, el lema de una palabra en femenino o en plural
sería su forma masculina, que se encuentra en la búsqueda en diccionarios y enciclopedias. Las formas
conjugadas de un verbo se lematizan en su forma en infinitivo.
Lingüística computacional Campo interdisciplinar de la lingüística cuyo objeto es la modelización estadística
o basada en reglas del lenguaje natural de una forma que pueda sistematizarse en programas informáticos
susceptibles de ser ejecutados mediante ordenadores.
Localización Modalidad de traducción que, al mismo tiempo, reelabora el contenido de origen para adaptar el
producto a las demandas del mercado de destino, que podría tener características culturales y lingüísticas
propias y diferenciadas.
Memoria de traducción Base de datos que contiene segmentos constituidos por oraciones, párrafos u otras
unidades (por ejemplo, títulos o elementos de una lista) que han sido previamente traducidos y que pueden
recuperarse por los traductores humanos en sistemas de traducción asistida por ordenador (TAO) para su
reproducción en su trabajo en curso.
Multitexto Corpus paralelo multilingüe. Véase Corpus paralelos.
Proveedor de servicios lingüísticos (PSL) Empresa especializada en tareas de traducción, interpretación,
localización, transcreación, formación en idiomas, tecnología e ingeniería de soporte y otros campos afines.
También se conoce por sus siglas en inglés LSP ( Language Service Provider).
Red neuronal artificial Sistema informático inspirado en las redes neuronales biológicas para el aprendizaje y
la resolución de problemas.
© Antonio Rincón /45

La traducción científico-técnica en la encrucijada: tecnología y automatización
Servicios lingüísticos Conjunto de servicios proporcionados por los proveedores de servicios lingüísticos, que
pueden comprender traducción, interpretación, localización, posedición, transcreación, internacionalización y
tecnologías de soporte.
Sistema de gestión de traducciones Programa de software dedicado a automatizar muchas de las partes
del proceso de traducción del lenguaje humano con el fin de mejorar la eficacia de los traductores
profesionales. Su objetivo es automatizar la parte repetitiva y no esencial del trabajo de traducción, que puede
ser realizada por máquinas, y dejar en manos de traductores humanos el trabajo creativo asociado.
Traducción Arte y técnica de “expresar en una lengua lo que está escrito o se ha expresado antes en otra”
(Real Academia Española). En un sentido restringido, cuando se trabaja con textos por escrito suele hablarse
de traducción propiamente dicha, mientras que la versión a otro idioma de un contenido expresado por el habla
se denomina normalmente interpretación.
Traducción asistida por ordenador (TAO) Proceso consistente en la reproducción de un texto de origen en
una lengua en un texto de destino en otra por parte de un traductor humano con la ayuda sistemática de
herramientas y programas informáticos y ordenadores. En inglés, Computer-Aided Design (CAT).
Traducción automática (TA) Rama de la lingüística computacional que trata de la conversión de un texto en
un lenguaje natural de origen en otro de destino mediante el uso de herramientas automáticas, en especial
sistemas informáticos. En inglés, Machine Translation (MT).
Transcreación Versión de un texto de origen en otro de destino que, a la vez que mantiene la intención, el
tono, el contexto y el estilo, persigue evocar en el receptor las mismas emociones que el original a través del
lenguaje. Se trata de una traducción enormemente libre, dirigida a captar y transmitir la esencia de un mensaje
más que la literalidad de su contenido. Se utiliza a menudo en el mundo de la publicidad y el marketing.
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