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Resumen 

La principal aportación de esta tesis doctoral ha sido la propuesta y evaluación de un 
sistema de traducción automática que permite la comunicación entre personas oyentes y 
sordas. Este sistema está formado a su vez por dos sistemas: un traductor de habla en 
español a Lengua de Signos Española (LSE) escrita y que posteriormente se representa 
mediante un agente animado; y un generador de habla en español a partir de una 
secuencia de signos escritos mediante glosas. El primero de ellos consta de un 
reconocedor de habla, un módulo de traducción entre lenguas y un agente animado que 
representa los signos en LSE. El segundo sistema está formado por una interfaz gráfica 
donde se puede especificar una secuencia de signos mediante glosas (palabras en 
mayúscula que representan los signos), un módulo de traducción entre lenguas y un 
conversor texto-habla.  

Para el desarrollo del sistema de traducción, en primer lugar se ha generado un 
corpus paralelo de 7696 frases en español con sus correspondientes traducciones a LSE. 
Estas frases pertenecen a cuatro dominios de aplicación distintos: la renovación del 
Documento Nacional de Identidad, la renovación del permiso de conducir, un servicio 
de información de autobuses urbanos y la recepción de un hotel. Además, se ha 
generado una base de datos con más de 1000 signos almacenados en cuatro sistemas 
distintos de signo-escritura. En segundo lugar, se ha desarrollado un módulo de 
traducción automática que integra dos técnicas de traducción con una estructura 
jerárquica: la primera basada en memoria y la segunda estadística. Además, se ha 
implementado un módulo de pre-procesamiento de las frases en español que, mediante 
su incorporación al módulo de traducción estadística, permite mejorar 
significativamente la tasa de traducción.  

En esta tesis también se ha mejorado la versión de la interfaz de traducción de LSE a 
habla. Por un lado, se han incorporado nuevas características que mejoran su usabilidad 
y, por otro, se ha integrado un traductor de lenguaje SMS (Short Message Service – 
Servicio de Mensajes Cortos) a español, que permite especificar la secuencia a traducir 
en lenguaje SMS, además de mediante una secuencia de glosas. 

El sistema de traducción propuesto se ha evaluado con usuarios reales en dos 
dominios de aplicación: un servicio de información de autobuses de la Empresa 
Municipal de Transportes de Madrid y la recepción del Hotel Intur Palacio San Martín 
de Madrid. En la evaluación estuvieron implicadas personas sordas y empleados de los 
dos servicios. Se extrajeron medidas objetivas (obtenidas por el sistema 
automáticamente) y subjetivas (mediante cuestionarios a los usuarios). Los resultados 
fueron muy positivos gracias a la opinión de los usuarios de la evaluación, que 
validaron el funcionamiento del sistema de traducción y dieron información valiosa para 
futuras líneas de trabajo. 

Por otro lado, tras la integración de cada uno de los módulos de los dos sistemas de 
traducción (habla-LSE y LSE-habla), los resultados de la evaluación y la experiencia 
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adquirida en todo el proceso, una aportación importante de esta tesis doctoral es la 
propuesta de metodología de desarrollo de sistemas de traducción de habla a lengua de 
signos en los dos sentidos de la comunicación. En esta metodología se detallan los pasos 
a seguir para desarrollar el sistema de traducción para un nuevo dominio de aplicación. 
Además, la metodología describe cómo diseñar cada uno de los módulos del sistema 
para mejorar su flexibilidad, de manera que resulte más sencillo adaptar el sistema 
desarrollado a un nuevo dominio de aplicación. 

Finalmente, en esta tesis se analizan algunas técnicas para seleccionar las frases de 
un corpus paralelo fuera de dominio para entrenar el modelo de traducción cuando se 
quieren traducir frases de un nuevo dominio de aplicación; así como técnicas para 
seleccionar qué frases del nuevo dominio resultan más interesantes que traduzcan los 
expertos en LSE para entrenar el modelo de traducción. El objetivo es conseguir una 
buena tasa de traducción con la menor cantidad posible de frases. 
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Abstract 
The main contribution of this thesis has been the proposal and evaluation of an 
automatic translation system for improving the communication between hearing and 
deaf people. This system is made up of two systems: a Spanish into Spanish Sign 
Language (LSE – Lengua de Signos Española) translator and a Spanish generator from 
LSE sign sequences. The first one consists of a speech recognizer, a language 
translation module and an avatar that represents the sign sequence. The second one is 
made up an interface for specifying the sign sequence, a language translation module 
and a text-to-speech conversor.  

For the translation system development, firstly, a parallel corpus has been generated 
with 7,696 Spanish sentences and their LSE translations. These sentences are related to 
four different application domains: the renewal of the Identity Document, the renewal of 
the driver license, a bus information service and a hotel reception. Moreover, a sign 
database has been generated with more than 1,000 signs described in four different sign-
writing systems. Secondly, it has been developed an automatic translation module that 
integrates two translation techniques in a hierarchical structure: the first one is a 
memory-based technique and the second one is statistical. Furthermore, a pre processing 
module for the Spanish sentences has been implemented. By incorporating this pre 
processing module into the statistical translation module, the accuracy of the translation 
module improves significantly.  

In this thesis, the LSE into speech translation interface has been improved. On the 
one hand, new characteristics that improve its usability have been incorporated and, on 
the other hand, a SMS language into Spanish translator has been integrated, that lets 
specifying in SMS language the sequence to translate, besides by specifying a sign 
sequence. 

The proposed translation system has been evaluated in two application domains: a 
bus information service of the Empresa Municipal de Transportes of Madrid and the 
Hotel Intur Palacio San Martín reception. This evaluation has involved both deaf people 
and services employees. Objective measurements (given automatically by the system) 
and subjective measurements (given by user questionnaires) were extracted during the 
evaluation. Results have been very positive, thanks to the user opinions during the 
evaluation that validated the system performance and gave important information for 
future work. 

Finally, after the integration of each module of the two translation systems (speech-
LSE and LSE-speech), obtaining the evaluation results and considering the experience 
throughout the process, a methodology for developing speech into sign language (and 
vice versa) into a new domain has been proposed in this thesis. This methodology 
includes the steps to follow for developing the translation system in a new application 
domain. Moreover, this methodology proposes the way to improve the flexibility of 
each system module, so that the adaptation of the system to a new application domain 
can be easier.  
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On the other hand, some techniques are analyzed for selecting the out-of-domain 
parallel corpus sentences in order to train the translation module in a new domain; as 
well as techniques for selecting which in-domain sentences are more interesting for 
translating them (by LSE experts) in order to train the translation model.  
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1.  
INTRODUCCIÓN 

El objetivo de esta tesis es el estudio de tecnologías de traducción para el desarrollo de 
sistemas de comunicación que permitan reducir las barreras de comunicación de las 
personas sordas. 

Según las estimaciones publicados por la Organización Mundial de la Salud (OMS)1, 
con motivo del Día Internacional de la Audición del 3 de Marzo de 2013, existen más 
de 360 millones de personas con alguna pérdida de audición. De ellas, más de 70 
millones son personas sordas, según la Federación Mundial de Personas Sordas2. 
Además, según el Instituto Nacional de estadística (INE), en su encuesta sobre 
Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia 2008 (EDAD 2008), 
se estiman unas 1.064.600 personas con discapacidad auditiva en España, de las cuales 
aproximadamente la mitad son personas con más de 65 años. 

Es importante diferenciar entre personas sordas prelocutivas y postlocutivas, 
dependiendo de si se quedaron sordas antes o después de adquirir la lengua oral. La 
mayoría de las personas sordas prelocutivas no pueden expresarse en lenguas escritas o 
incluso entender textos escritos. En general, tienen problemas con los tiempos verbales, 
las concordancias de género y número, etc., y también problemas para crear una imagen 
mental de conceptos abstractos de la lengua. Asimismo, según datos del INE y del 
Ministerio de Educación y Ciencia3, el 47% de las personas sordas mayores de 10 años 
no tiene estudios o son analfabetas, aunque la realidad revela que este porcentaje 
asciende al 92% dentro de este colectivo cuando se trata de analfabetismo funcional, el 
cual les impide expresarse por escrito y comprender textos, hecho que tiene mayor 
incidencia sobre las personas sordas prelocutivas (con sordera antes de adquirir el 
lenguaje). Además, sólo entre el 1% y el 3% han terminado sus estudios universitarios 
(frente al 21% del resto de la población oyente española).  

                                                           
1 http://www.who.int/ 
2 http://wfdeaf.org/ 
3 http://www.mecd.gob.es 
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Por todos estos hechos las personas sordas tienen numerosos problemas de acceso a 
la información, además de problemas en su educación, trabajo y relaciones sociales. 
Todos estos datos apoyan la necesidad de una lengua de signos como medio de 
comunicación entre las personas sordas y de un sistema eficiente de traducción entre las 
lenguas orales/escritas y las lenguas de signos que facilite la comunicación entre 
personas sordas y oyentes. 

La Confederación Nacional de Personas Sordas (CNSE)4 cuantifica en 
aproximadamente 400.000 las personas usuarias de la Lengua de Signos Española en la 
actualidad, de las cuales 120.000 serían personas sordas. Y es que se trata de una lengua 
que no sólo emplean muchas personas sordas, sino también personas oyentes que por 
razones profesionales o afectivas deciden hacerlo. 

En 2007, en España, con la Ley 27/2007 del 23 de octubre, se reconocieron la 
Lengua de Signos Española (en adelante LSE) y la Lengua de Signos Catalana (LSC) 
como lenguas oficiales, y se regularon medidas de apoyo a la comunicación oral de las 
personas sordas, con discapacidad auditiva y sordo-ciegas. Esta ley pretende impulsar el 
desarrollo de una estandarización y normalización real de la LSE. Mientras tanto, el 
nivel de estandarización de esta lengua es medio-alto como lenguaje gestual, ya que, 
pese a las diferencias, si dos personas la emplean en una comunicación, deberían 
entenderse razonablemente bien independientemente de sus respectivas procedencias o 
de dónde las hubieran aprendido. Sin embargo, su expresión escrita presenta un grado 
de estandarización mucho menor, marcado, principalmente, por la inexistencia de un 
consenso a nivel nacional sobre el sistema a utilizar. Recientemente se ha trabajado en 
el Sistema de Escritura Alfabética (SEA) (Herrero, 2003), que ha sido incluido en 
proyectos tan significativos como el diccionario normativo de LSE5, único hasta el 
momento, desarrollado por la Fundación CNSE6. 

Un problema importante es que no se cuenta con un número suficiente de intérpretes 
en lengua de signos. España cuenta con aproximadamente un intérprete por cada 221 
personas sordas, un ratio muy inferior respecto a otros países. Por ejemplo, en Estados 
Unidos, hay 650.000 personas sordas que utilizan lengua de signos y 7.000 intérpretes 
(es decir, 93 usuarios por intérprete). En Finlandia se encuentra el mejor ratio, siendo de 
6 usuarios sólo por intérprete. Y en Eslovaquia el peor ratio, contando con tan sólo 1 
intérprete por cada 3.000 usuarios. 

La tecnología tampoco es una herramienta que esté muy presente para solucionar los 
problemas de comunicación o acceso a la información con los que se encuentran las 
personas sordas en España.  

                                                           
4 http://www.cnse.es/ 
5 http://www.fundacioncnse.org/tesorolse/ 
6 http://www.fundacioncnse.org/ 
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Toda esta información muestra la necesidad de sistemas de traducción que ayuden a 
la comunicación de las personas sordas. El trabajo presentado a lo largo de esta tesis 
pretende mejorar estos sistemas de traducción. 

1.1 Objetivos de la tesis 

En esta tesis se va a diseñar, desarrollar y evaluar un sistema de traducción 
automática que permita la comunicación bidireccional entre las personas sordas y 
oyentes en distintos dominios de aplicación. 

Y para alcanzar este gran objetivo, los distintos sub-objetivos propuestos son los 
siguientes: 

1.1.1 Generación de un corpus paralelo español-LSE 

En esta tesis se va a desarrollar un sistema de traducción basado en corpus lingüísticos. 
Este tipo de tecnología necesita de un corpus paralelo formado por frases en español y 
sus correspondientes traducciones a LSE. Dado que se ha desarrollado un sistema que 
podrá ser utilizado en varios dominios de aplicación, será necesario un corpus paralelo 
por cada uno de los dominios en los que se va a trabajar. Los dominios abordados en 
esta tesis son los siguientes: la solicitud y renovación del Documento Nacional de 
Identidad, la renovación del permiso de conducir en la Dirección General de Tráfico de 
Toledo, un servicio de información de autobuses urbanos de Madrid y la recepción del 
Hotel Intur Palacio San Martín de Madrid. 

La base de datos estará formada por frases en LSE que contendrán signos 
representados mediante glosas. Las glosas son palabras en mayúsculas que representan 
al signo. Pero además, se dispondrá también de una base de datos con los signos en 
distintas notaciones de signo-escritura.  

1.1.2 Aplicación de técnicas de traducción al caso concreto de 
español-LSE 

Hoy en día existen numerosos proyectos de traducción entre lenguas y se ha avanzado 
mucho en ese campo. Sin embargo, llevar esos sistemas al caso concreto de las lenguas 
de signos no es tarea sencilla, debido a las diferencias que estas lenguas presentan con 
respecto a las lenguas orales y a la escasez de corpus etiquetados. Por ello, a lo largo de 
esta tesis se han estudiado las distintas técnicas de traducción actuales y se han 
desarrollado métodos concretos para poder aplicar las herramientas disponibles de 
traducción entre lenguas a nuestro caso concreto del español y la Lengua de Signos 
Española. En concreto, los hitos alcanzados son: 

• Adaptación de módulos de traducción conocidos a nuestro caso español-
LSE. El objetivo es utilizar otros sistemas de traducción libres y ajustarlos para 
que funcionen en nuestro caso concreto: español-LSE. 
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• Desarrollo de un módulo de pre-procesamiento que se incluirá en el módulo 
de traducción español-LSE para mejorar su rendimiento. Dicho módulo se 
evaluará incorporado en dos arquitecturas de traducción distintas. La idea 
consiste en etiquetar la frase en español que se quiere traducir, de manera que al 
módulo de traducción se le facilite la tarea en una fase posterior. 

• Desarrollo de técnicas de selección de corpus y adaptación a un nuevo 
dominio de aplicación. Disponer de un corpus paralelo lo suficientemente 
amplio de las dos lenguas sobre las que se quiere desarrollar el sistema de 
traducción en el dominio concreto objetivo, es lo más importante a la hora de 
implementar el traductor. Sin embargo, esto no siempre es posible. Si además se 
trata de lenguas de signos es todavía más complicado y costoso encontrar datos. 
Por ello, resulta interesante desarrollar técnicas que nos permitan aprovechar el 
corpus del que disponemos cuando necesitemos desarrollar un sistema de 
traducción en un dominio nuevo. En esta tesis se estudiarán distintos métodos 
que nos permitan hacer una selección de las frases que queremos utilizar para 
entrenar los modelos necesarios en un nuevo dominio de aplicación. 

1.1.3 Propuesta de sistemas completos de traducción para evaluar 
su funcionamiento con usuarios reales 

Parte importante del desarrollo de cualquier sistema experimental es la evaluación con 
usuarios reales. Para poder realizar la evaluación de un sistema de traducción, es 
necesario que el sistema esté completo, con todos los módulos que permitan su 
utilización tal como se haría en un caso real. Y, además, en este caso, resulta 
imprescindible que el sistema sea bidireccional para que tanto los usuarios sordos como 
el personal de cada servicio público puedan interactuar permitiendo una comunicación 
en los dos sentidos. Por ello, en esta tesis se va a desarrollar un sistema bidireccional 
completo (español-LSE y LSE-español) para cada uno de los dominios de aplicación 
considerados. 

El sistema de traducción de español a LSE escrito y que posteriormente representa un 
agente animado, se compondrá de los siguientes módulos (Figura 1.1-1): 

 

 

Figura 1.1-1. Diagrama de módulos del sistema de traducción de habla a LSE 

 

Reconocedor de habla
Traducción 
automática 

entre lenguas

Modelo 
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traducción
Descripción 

signos

Habla
Secuencia 
palabras

Secuencia 
signos

Representación
de los signos



1. INTRODUCCIÓN 

5 
 

• Reconocedor de habla. Este módulo se encargará de convertir una 
pronunciación en una secuencia de palabras en español. 

• Traductor automático entre lenguas. Será el encargado de traducir la 
secuencia de palabras en español a una secuencia de signos, representados 
mediante glosas. 

• Agente animado para la representación de los signos. Por último, un 
agente animado representará la secuencia de signos. 

 

Y el sistema de traducción de LSE escrito a español estará formado por los siguientes 
módulos (Figura 1.1-2): 

 

 

 

Figura 1.1-2. Diagrama de módulos del sistema de traducción de LSE a habla 

 

• Interfaz para la especificación de los signos. En esta interfaz, la persona 
sorda podrá especificar una secuencia de signos representados mediante 
glosas. La propia interfaz tendrá incorporado un agente animado para que la 
persona sorda pueda ver signada la frase que ha especificado, y pueda así 
asegurarse de que es correcta. Asimismo contará con un mecanismo de 
predicción de la siguiente glosa para facilitar la especificación de la frase, así 
como frases frecuentes. También, existirá la posibilidad de que el usuario 
escriba la frase en lenguaje SMS para que el sistema la traduzca a habla. 

• Traductor automático entre lenguas. Este módulo es análogo al del sistema 
anterior, sólo que ahora se traduce una secuencia de signos, representados 
mediante glosas, a una secuencia de palabras en español. 

• Conversor texto-habla. Por último, un conversor texto-habla comercial se 
encargará de generar la frase correspondiente en español hablado. 

 

Además, como se ha comentado, se llevarán a cabo distintas evaluaciones en cada 
dominio de aplicación involucrando a personas sordas y empleados de los distintos 
servicios de atención personal. En estas evaluaciones, se extraerán medidas objetivas 
que proporcionará el sistema de manera automática y también medidas subjetivas a 
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Modelo 
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través de cuestionarios a las personas implicadas en la evaluación. Por otro lado, en esta 
tesis se propondrá una modelo de evaluación a seguir en futuras evaluaciones, 
detallando los distintos pasos a seguir, así como proporcionando resultados de 
referencia. 

1.1.4 Mejora de la adaptación de los sistemas desarrollados a otros 
dominios 

El último sub-objetivo de esta tesis doctoral es incrementar la adaptabilidad de los 
sistemas que se desarrollan, de manera que se reduzca el coste que supone generar un 
sistema de traducción de español a LSE, y viceversa, para un nuevo dominio de 
aplicación. 

Para lograr este objetivo, se propondrán las siguientes ideas: 

• Definición de una metodología de desarrollo de sistemas de traducción de 
habla a LSE en los dos sentidos de la comunicación. Esta metodología 
especificará los distintos pasos a seguir en el desarrollo del sistema de 
traducción: especificación de requisitos del sistema, generación de la base de 
datos, adaptación de las tecnologías y evaluación con usuarios reales. 
Siguiendo los pasos definidos en la metodología, el desarrollo de un nuevo 
sistema de traducción para un nuevo dominio será más sencillo aprovechando 
otros sistemas desarrollados. 

• Selección del corpus paralelo. La experiencia dice que la fase más costosa 
en el desarrollo de un sistema de traducción es la obtención del corpus 
paralelo. Por ello, como se comenta en el apartado 1.1.2, se van a analizar 
técnicas de selección de corpus que nos permitan hacer una selección de las 
frases que queremos utilizar para entrenar los modelos necesarios en un 
nuevo dominio de aplicación. 

1.2 Organización de la memoria 

Esta memoria está estructurada de la siguiente manera. El capítulo 2 está dedicado al 
estado de la cuestión, describiendo las principales características de la Lengua de Signos 
Española y el estado de los distintos sistemas de traducción automática. 
Particularizando posteriormente en los sistemas de traducción con lenguas de signos y 
los problemas existentes actualmente en el desarrollo de estos sistemas. 

A continuación, en el capítulo 3, se describe la metodología propuesta para 
desarrollar sistemas de traducción de habla a lengua de signos y de lengua de signos a 
habla. Esta metodología consta de varias etapas: recogida de requisitos, generación del 
corpus paralelo, adaptación de las tecnologías y evaluación con usuarios. 

El capítulo 4 está dedicado a la descripción de la segunda etapa de la metodología de 
desarrollo propuesta: la generación del corpus. En él se detallan las distintas fases para 
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obtenerlo, según la experiencia en esta tesis, y se describen las bases de datos obtenidas 
finalmente. 

En el capítulo 5 se presentan las tecnologías de traducción utilizadas y las técnicas 
propuestas para adaptar estas tecnologías a un sistema de traducción de habla a Lengua 
de Signos Española (tercera etapa de la metodología propuesta en esta tesis), así como 
toda la experimentación realizada y los resultados obtenidos. 

La última etapa de la metodología, que es la evaluación de campo con usuarios 
reales, se describe en el capítulo 6, concretamente las evaluaciones llevadas a cabo en 
dos dominios distintos de aplicación, así como los resultados que se obtuvieron. 

En los capítulos 7, 8 y 9 se extraen las conclusiones y contribuciones de esta tesis 
doctoral, así como las posibles líneas de trabajo futuras. 

Finalmente, en el último capítulo puede consultarse toda la bibliografía utilizada. 
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2.  
ESTADO DE LA CUESTIÓN 

En este capítulo, en primer lugar, se dará una visión general de las principales 
características de las lenguas de signos y, en concreto, de la Lengua de Signos Española 
(LSE). Así como las distintas notaciones para representar los signos de manera escrita, 
aspecto necesario para desarrollar sistemas de traducción para lenguas de signos. 
También se describirán brevemente los corpus desarrollados en distintas lenguas de 
signos. 

Por otro lado, se revisará el estado de la técnica de traducción automática y sus 
principales tipos: basada en reglas y basada en corpus. Seguidamente se describirán los 
sistemas de traducción automática que emplean lenguas de signos, ya sea para traducir 
el texto o habla a la lengua de signos, como para reconocer secuencias de signos y 
generar texto o habla. 

Finalmente, se comentarán los principales problemas a los que se enfrenta 
actualmente la traducción automática y, más concretamente, los sistemas de traducción 
desarrollados para generar o traducir lenguas de signos. En esta tesis se intentará dar 
solución a los problemas más importantes. 

2.1 Características generales de las lenguas de signos 

La investigación en traducción automática involucrando lenguas de signos es muy 
reciente si se compara con la traducción automática de lenguas orales. 

Stokoe (Stokoe, 1960) comenzó a estudiar la estructura lingüística de la Lengua de 
Signos Americana (ASL) y, a partir de ese momento, comenzaron a reconocerse 
socialmente las lenguas de signos. Otros lingüistas como Pinker (Pinker, 1994) y 
Chomsky (Chomsky, 2000) más recientemente, siguieron con el estudio en este campo. 
Posteriormente, ha ido aumentando el reconocimiento de estas lenguas como lenguas 
oficiales y, gracias a ello, también se ha incrementado el apoyo a la investigación y 
desarrollo en temas de lenguas de signos en muchos países. 

Las lenguas de signos, ni son universales, ni son versiones “simplificadas” de las 
lenguas orales, a pesar de la idea preconcebida que se tiene de ello. En distintos países, 
e incluso en ocasiones en distintas regiones dentro del mismo país, los signos para el 
mismo concepto son diferentes. 
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Las lenguas de signos emplean el canal visual-gestual, pero también tienen 
características gramaticales similares a las lenguas escritas, por lo que se puede decir 
que, en términos lingüísticos, las lenguas de signos son tan complejas como las escritas. 
En este sentido, tampoco puede decirse que sean mímica: los signos no tienen que tener 
necesariamente una relación con la palabra, aunque sí son más icónicas que las lenguas 
habladas o escritas. Como similitud, al igual que las lenguas habladas, transforman 
unidades sin significado (fonemas) en unidades con información semántica. Los 
fonemas o componentes del signo son, en este caso, la forma de la mano, la orientación 
de la palma, el lugar de la articulación, el movimiento y la expresión facial (Lidell and 
Johnson, 1989; Stokoe et al., 1995). 

En cuanto a las diferencias, en las lenguas habladas los articuladores implicados son 
la boca, la garganta y la nariz, siendo los dedos, las manos y los brazos en las lenguas de 
signos.  

Otra diferencia importante entre las lenguas de signos y las habladas es la 
secuencialidad. Los fonemas de las lenguas habladas se producen en secuencia. Sin 
embargo, las lenguas de signos tienen un gran componente no secuencial, porque los 
movimientos de dedos, manos y cara pueden estar involucrados en un signo al mismo 
tiempo, o incluso las dos manos moviéndose simultáneamente en distintas direcciones. 
Estas características dan a la lengua de signos una complejidad que las lenguas escritas 
no tienen y que hace muy difícil su representación escrita. 

Por otro lado, los signos también tienen componentes no-manuales. Estos 
componentes no-manuales son movimientos con otras partes del cuerpo que no son las 
manos y que pueden expresar emoción, intensidad o actuar como marcadores 
morfosintácticos: movimiento de cejas, de ojos, mejillas, boca, inclinación de la cabeza, 
movimientos del hombro y la parte superior del cuerpo (O’Baoill and Matthews, 2000). 
Estos marcadores son muy importantes, puesto que su inclusión en un signo puede 
alterar su significado, y su ausencia puede provocar una malinterpretación del mismo. 

 

 

Figura 2.1-1. Ejemplos de frases en español y su traducción a LSE 

 

Por último, otra diferencia importante es la existencia de clasificadores en las 
lenguas de signos. Los clasificadores son signos que indican acciones, lugares, etc. O 
sirven también para remarcar la forma de un objeto. Pueden verse algunos ejemplos en 

Español LSE

Dame una foto TU FOTO UNA DAR-A_MI

Debe recoger el DNI dentro de un mes DNI RECOGER PRÓXIMO UN-MES

Si coge el cincuenta y dos le deja 
enfrente de la farmacia

EJEMPLO AUTOBÚS CINCUENTAYDÓS CL-SUBIR-
AUTOBÚS CL-AUTOBÚS-EN-MARCHA FARMACIA 
ENFRENTE TU CL-BAJAR-AUTOBÚS
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el tercer ejemplo de la Figura 2.1-1 (CL-SUBIR-AUTOBÚS; CL-AUTOBÚS-EN-
MARCHA) y en la Figura 2.2-3 (FOTO CLD_GRANDE_NO; CLI_ACERCARSE). 

Todas estas características de las lenguas de signos dificultan el desarrollo de 
sistemas de traducción y hay que tenerlas en cuenta. 

 A continuación, se detallan algunas características más concretas de la LSE, viendo 
sus diferencias con el español. En la Figura 2.1-1 pueden verse algunos ejemplos de 
frases en español y su traducción a LSE. 

2.2 Características lingüísticas de la Lengua de Signos 
Española 

La Lengua de Signos Española tiene algunas características que difieren 
significativamente del español. La principal diferencia es el orden de los elementos de la 
frase. Mientras que el español tiene un orden SVO (sujeto-verbo-objeto), la LSE tiene 
un orden SOV (sujeto-objeto-verbo). A partir de esa diferencia, pueden extraerse las 
diferencias tipológicas mostradas en la Figura 2.2-1. 

 

 

Figura 2.2-1. Diferencias tipológicas entre el español y la Lengua de Signos Española 
asociadas al orden de los argumentos (Herrero, 2009) 

 

Hay otras diferencias tipológicas entre el español y la Lengua de Signos Española 
que no están relacionadas con el orden diferente de predicación, por ejemplo: 

• El género no suele especificarse en LSE, al contrario que en español. 

• En LSE puede haber concordancias entre verbos y sujeto, receptor u objeto, e 
incluso sujeto y receptor. Sin embargo, en español la concordancia es entre 
sujeto y verbo (Figura 2.2-2). 

Español LSE

Orden Sujeto-Verbo-Objeto (SVO)
Juan ha comprado las entradas

Orden Sujeto-Objeto-Verbo (SOV)
JUAN ENTRADAS COMPRAR

Preposiciones
Cerca de casa

Posposiciones
CASA CERCA

Demostrativo + Sustantivo
Ese hombre

Sustantivo + Demostrativo
HOMBRE ESE

Sustantivo + Genitivo
Madre de Juan

Genitivo + Sustantivo
JUAN MADRE

Partícula interrogativa inicial
¿Dónde está el libro?

Partícula interrogativa final
LIBRO DÓNDE?

Verbo auxiliar + Verbo principal
Debes comer

Verbo principal + Verbo auxiliar
COMER DEBER

Partícula negativa + Verbo
No trabajo

Verbo + Partícula negativa
TRABAJAR NO
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Figura 2.2-2. Distintas concordancias con los verbos 

 

• En LSE existen los clasificadores, que son configuraciones manuales que 
sustituyen a una clase de objetos (Herrero, 2009). Algunos ejemplos pueden 
verse en Figura 2.2-3 en negrita. 

 

Figura 2.2-3. Ejemplo de uso de clasificadores en Lengua de Signos Española 

 

• En español se emplean artículos, no así en LSE (Figura 2.2-4). 

 

Figura 2.2-4. Ejemplo de uso de artículos en español frente a su ausencia en Lengua de 
Signos Española 

 

• El plural en LSE es descriptivo. Como puede verse en Figura 2.2-5, la manera en 
que el signo “flores” se representa, nos da una idea de cómo están situadas. 

 

Figura 2.2-5. Ejemplo de uso del plural en Lengua de Signos Española 

 

• En LSE se diferencia entre tercera persona ausente y presente, sin embargo, esta 
diferencia no existe en español. 

Sujeto Receptor Sujeto y receptor

Español La televisión se apaga Yo le respeto Te explica

LSE TELEVISION APAGAR YO RESPETAR-a-él EXPLICAR-él-a-ti

Español Debe acercarse a la cámara

LSE FOTO CLD_GRANDE_NO CLI_ACERCARSE DEBER 

Español La televisión se apaga

LSE TELEVISIÓN APAGAR

Singular Plural

Español Flor Flores 

LSE FLOR CL-”flores”
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• La LSE es una lengua con una gran flexibilidad, siendo típicos los homónimos 
entre sustantivos y adjetivos (la mayoría de los nombres pueden ser adjetivos y 
viceversa). Sin embargo, esto ocurre en pocos casos en español. 

• En español hay presencia de cópula en predicaciones no verbales, que no ocurre 
en LSE. 

• En español existen las frases impersonales con el pronombre “se”, que no 
existen en LSE (Figura 2.2-6). 

 

Figura 2.2-6. Ejemplo de frase impersonal en español con el pronombre “se” 

 

• La LSE es lexicalmente más flexible que el español, pudiendo generarse 
perífrasis gracias a su naturaleza descriptiva, lo cual provoca que existan menos 
nombres que en español. 

• En LSE hay menos signos por frase que palabras por frase en español (unas 7 
palabras por frase en español, frente a 4 en signos por frase en LSE, de media). 

• La LSE tiene menos variabilidad de vocabulario que el español. La LSE tiene un 
vocabulario de alrededor de 10.000 signos (Pinedo, 2000), mientras que en 
español hay varios millones de palabras diferentes. Para comprender esto, no 
hay más que pensar en las conjugaciones verbales en español. 

• La LSE tiene una gramática más rígida: los verbos siempre se colocan al final y 
los adjetivos después de los nombres. 

• Los verbos no se conjugan. Por ello, los significados adicionales del verbo se 
representan en otros signos adyacentes a él (por ejemplo, añadiendo el signo 
FUTURO al lado del signo del verbo).  

Estas diferencias complican el desarrollo de un sistema de traducción entre el 
español y la LSE, resultando necesario aplicar técnicas de traducción entre lenguas, 
tratándolas como si de dos lenguas escritas se tratara. En esta tesis se propondrán 
algunos métodos estadísticos para solucionar en cierta medida estos problemas. 

2.2.1 Sistemas de escritura de lengua de signos 

A la hora de desarrollar sistemas de traducción automática con leguas de signos, se 
requiere texto o una representación simbólica para los signos. A continuación, se 
describen los principales sistemas de escritura que se utilizan. 

Español Se come bien

LSE COMER BIEN
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2.2.1.1 Sistemas ortográficos: Glosas 

Los sistemas ortográficos son aquéllos que únicamente realizan un etiquetado con el que 
transcriben el signo. Para ello, emplean palabras de la lengua oral, por lo que se trata de 
un sistema que no describe completamente la representación del signo que escriben. Por 
tanto, es necesario un conocimiento adicional por parte del lector para su comprensión. 

A este tipo de notación pertenecen las glosas, que son una representación semántica 
de la lengua de signos, en la que el significado del signo se transcribe con la palabra en 
mayúsculas de su correspondiente en la lengua hablada. Entre las ventajas asociadas a 
este sistema de notación, destacan la facilidad para utilizarlas (escribirlas y 
almacenarlas) en sistemas computarizados, y en cualquier tipo de documento, y la 
sencilla comprensión lectora del contenido escrito para una persona que no conozca la 
lengua de signos. 

Con estas ventajas y teniendo en cuenta que es la alternativa más empleada por la 
Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE), es el sistema de escritura que se ha 
considerado más adecuado para el desarrollo de esta tesis doctoral. Ésta es la mejor 
manera de representación a la hora de realizar experimentos sobre el corpus paralelo. 
Aunque otros sistemas, como HamNoSys (Prillwitz et al., 1989), SEA (Herrero, 2003) o 
SiGML (Elliott et al., 2004), se utilizan también en esta tesis a la hora de editar los 
signos que después representa el agente animado. 

Sin embargo, este sistema de escritura de los signos mediante glosas, dada su 
naturaleza, presenta limitaciones serias en la práctica. Una de las más importantes es su 
falta de normalización, lo que provoca que distintas personas sordas empleen glosas 
distintas para el mismo signo y que, además, sea poco intuitiva para aquellas personas 
sordas que no sepan la lengua escrita o tengan dificultades para comprenderla. Trabajos 
previos han señalado ya las limitaciones que tienen debido a las discrepancias (Pizzuto 
et al., 2006) y a interpretar mal los signos individuales frente a los signos en discurso 
(Pizzuto and Pietrandrea, 2001). 

Otra crítica a este sistema de glosas es el hecho de que puede parecer que para 
traducir una frase en lengua oral a lengua de signos basta con poner en mayúsculas las 
palabras en la lengua oral. Pero esto es del todo falso; además de cambiar el orden de las 
frases, hay muchos signos que representan aspectos del discurso que no aparecen en la 
frase original 

2.2.1.2 Sistemas icónicos: Stokoe 

Los sistemas icónicos son los que tratan de describir características de los signos, tales 
como posiciones o movimientos de la mano, mediante símbolos. A diferencia de los 
anteriores, estos sistemas sí describen completamente los signos. 

La notación Stokoe es la primera de este tipo de sistemas. Se desarrolló en 1960 
específicamente para la ASL (Stokoe, 1960), posteriormente se ha extendido a la 
Lengua de Signos Británica (BSL) o Irlandesa (ISL), entre otras. Contempla cuatro 
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factores para la descripción de los signos: “TAB: tabulation” que se refiere a la 
localización espacial, “DEZ: designator” asociado a la forma de la mano, “SiG: 
signation” correspondiente al tipo de movimiento articulado y, en los últimos años, se 
ha añadido un campo más: “orientation”, que describe la orientación de la mano 
(O’Baoill and Matthews, 2000). 

Para la transcripción de los signos, este sistema se organiza secuencialmente en los 
campos citados anteriormente, empleando el alfabeto latino y la numeración árabe para 
definir la forma de la mano, y otros símbolos no alfabéticos para la posición, 
movimiento y orientación de la misma. 

La gran desventaja de este sistema es que está enfocado a I+D y no lo conocen las 
personas sordas. Además, carece de medios para describir las características no 
manuales, como pueden ser expresiones faciales o movimientos de cabeza y cuerpo. Por 
otro lado, no existen corpus extensos disponibles en este formato para su uso como 
corpus paralelo en un sistema de traducción. 

2.2.1.3 Sistemas icónicos: SEA 

El Sistema de Escritura Alfabética (SEA) (Herrero, 2003) es un sistema de transcripción 
fonética desarrollado en la Universidad de Alicante. Fue elaborado específicamente para 
la Lengua de Signos Española (LSE); sin embargo, podría adaptarse a otras lenguas de 
signos. Para la representación escrita de los signos utiliza caracteres alfabéticos en 
minúsculas, acentos y algún carácter no-ASCII. Esta característica facilita su uso en 
ordenadores y su normalización. Como inconvenientes cabe señalar que es poco 
intuitivo y sólo válido para la LSE. 

El signo se divide en distintos campos: lugar (localización), contacto (se refiere a si 
hay contacto de la mano con el cuerpo), configuración (forma de la mano), orientación 
(de la mano), dirección (relativo a los movimientos direccionales) y forma (forma de los 
movimientos). 

2.2.1.4 Sistemas pictográficos: HamNoSys 

La notación HamNoSys7 (Hamburg Notation System) es un sistema de transcripción 
fonético para la lengua de signos desarrollado por un grupo de personas sordas y 
oyentes en la Universidad de Hamburgo, cuya primera versión se generó en 1989 
(Prillwitz et al., 1989). Este sistema emplea pictogramas esquemáticos para describir las 
diferentes características de los signos. Se organiza en los siguientes campos: 
configuración, orientación, localización y movimientos de la mano. Permite incluir más 
detalle que el sistema de Stokoe en las descripciones, puesto que contempla 
características no manuales como pueden ser las expresiones faciales o los movimientos 
del cuerpo. 

                                                           
7 http://www.sign-lang.uni-hamburg.de/projects/hamnosys.html 
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Es una de las notaciones más extendidas a nivel internacional, ya que no es 
específica de ninguna lengua de signos, sino que puede ser utilizada para transcribir 
cualquiera. Además, su carácter esquemático la hace mucho más intuitiva.  

Sin embargo, los caracteres especiales que utiliza HamNoSys lo hacen poco práctico 
y tampoco se dispone de corpus amplios con esta notación. Existe un sistema 
denominado SiGML (Signing Gesture Markup Language) que, basándose en XML, 
contiene la misma información que la descripción en HamNoSys pero en un formato 
que pueden procesar los ordenadores, permitiéndose su uso y almacenamiento en los 
mismos (Elliott et al., 2004). 

2.2.1.5 Sistemas pictográficos: Sign writing 

SignWriting8 es un sistema de signo-escritura que fue desarrollado en 1974 en 
EEUU para la Lengua de Signos Americana (ASL). Sus características son muy 
similares a las de HamNoSys, utilizando pictogramas para la representación de los 
signos aislados o frases. La principal ventaja con respecto a HamNoSys es la capacidad 
de transcribir gestos no manuales, como los relacionados con la cara y el cuerpo, de la 
que carecía HamNoSys hasta las últimas versiones en las que ya se ha empezado a 
incluir. A diferencia de las notaciones anteriores, con ésta se realiza una escritura 
vertical de arriba abajo y los pictogramas son más complejos, lo que hace su 
almacenamiento y escritura más complicados. Al igual que con HamNoSys, existe un 
formato basado en XML que permite su uso en ordenadores e Internet y se denomina 
SWML (SignWriting Markup Language)9. 

 

Para la elaboración de esta tesis se emplean varias notaciones: glosas, SEA y 
HamNoSys. En general, los corpus paralelos contienen frases en LSE formadas por 
glosas. Se escoge esta notación por ser la más sencilla de procesar por el ordenador y 
porque además, los expertos en LSE encargados de traducir las frases en español a LSE 
son conocedores de esta forma de escritura de los signos. Sin embargo, a la hora de 
editar los signos para que el agente animado los represente, se utiliza la notación SEA, 
ya que es el único estándar de signo-escritura de LSE incluido en el diccionario 
normativo desarrollado por la CNSE, y en HamNoSys, por ser la notación más 
ampliamente extendida y más intuitiva que SEA, además de ser la notación que entiende 
el agente animado utilizado. Finalmente, se dispone de un editor de signos que permite 
convertir de SEA a HamNoSys, así como de HamNoSys a SiGML (notación que, 
basándose en XML, contiene la misma información que la descripción en HamNoSys). 

A continuación, en la Tabla 2.2-1 puede verse una comparativa entre las distintas 
notaciones. 

 
                                                           
8 http://www.signwriting.org/ 
9 http://signwriting.org/forums/software/swml/swml01.html 
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Tabla 2.2-1. Ejemplos de las distintas notaciones para los signos 

 

2.3 Corpus lingüísticos para lenguas de signos 

Los corpus lingüísticos son conjuntos de ejemplos reales de uso de una lengua y, 
cuando se trata de un corpus paralelo, estos ejemplos están en una lengua denominada 
origen y otra lengua denominada destino. Los corpus paralelos en lenguas de signos son 
muy escasos. Sin embargo, su desarrollo cada vez es mayor debido, en gran parte, a las 
herramientas tecnológicas actuales que permiten una digitalización y creación más 
sencilla. Otra de las razones es la creciente tendencia a la normalización de estas 
lenguas. Como consecuencia, es posible encontrar multitud de proyectos en los que se 
elaboran corpus de lenguas de signos de diversos países. En este apartado se dará una 
visión general de los corpus paralelos generados en distintas lenguas de signos y se 
comentarán los generados para la LSE. 

Palabra Transcripción Ventajas Inconvenientes

GLOSAS Gracias (LSE) GRACIAS

-Fácil transcribirlas: 
teclado normal
-Uso sencillo en 
ordenadores
- Intuitivas

-Falta de normalización
- No representa 
totalmente el signo

SEA Gracias (LSE) s chòawepop

- Sencilla normalización
- Fácil adaptación a otras        

lenguas de signos
- Uso sencillo en 

ordenadores

- Poco intuitiva
- Sólo válida para LSE

HAMNOSYS Gracias (LSE) 138Of|»≠µ™µ

- Intuitivo
-Válida para cualquier
lengua de signos
- Muy extendida
-Incluye gestos no 
manuales (en desarrollo)

- Difícil escritura y 
almacenamiento
- Teclado especial

STOKOE Snake (ASL)

- Descripción total de los 
signos manuales 
- Fácil escritura y 
almacenamiento en 
ordenadores
- Útil para diccionarios
(signos sin contexto)

-Difícil extensión a 
otras lenguas de signos
- No es práctico 
- No describe las 
características no 
manuales
-Teclado especial

SIGN WRITING
Thank you

(ASL)

- Incluye gestos no 
manuales
- Fácil de aprender
-Intuitivo
- Próximo a los signos

-Pictogramas 
complicados y 
escritura vertical  
- Almacenamiento 
complicado
- Teclado especial
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2.3.1 Corpus de lenguas de signos 

A continuación se presentan algunos de los corpus desarrollados en los últimos años 
en las lenguas de signos de distintos países (Tabla 2.3-1).  

 

 

Tabla 2.3-1. Corpus desarrollados en distintas lenguas de signos 

 

Lengua de 
Signos

Referencia Descripción

Lengua de Signos 
China y 
Taiwanesa

(Y.-H. Chiu 
and Cheng, 

2007)
Unas 2.000 frases en Lengua de Signos China y Taiwanesa.

Lengua de Signos 
Británica

(Schembri, 
2008)

El British Sign Language Corpus Project  (2008-2010) creó un corpus 
formado por frases espontáneas y provocadas en BSL generadas por
personas sordas nativas a lo largo del Reino Unido.

Lengua de Signos 
Americana

(Dreuw et 
al., 2008b)

La base de datos RWTH-BOSTON-400 contiene 843 frases en ASL 
con unos 400 signos distintos de 5 personas distintas. Estas frases
están anotadas en inglés.

Lengua de Signos 
Checa

(Campr et al, 
2008)

El corpus UWB-07-SLR-P contiene videos grabados de 4 personas 
signantes: 21.853 ficheros de video con un total de 11 horas.

Lengua de Signos 
Griega

(Efthimiou
and Fotinea, 

2008)

Corpus desarrollado por el Institute for Language and Speech 
Processing (ILSP) que contiene partes de narración libre signada (18 
horas).

Lengua de Signos 
Australiana

(Johnston, 
2008)

Corpus con más de 300 horas de 100 locutores en Lenguade Signos
Australiana.

Lengua de Signos 
Alemana, 
Irlandesa y 
Sudafricana

(Bungeroth
et al., 2008)

El dominio del ATIS corpus es la información de vuelos y reservas. 
Está disponible en cinco lenguas: inglés, alemán, Lengua de Signos 
Irlandesa, Lengua de Signos Alemana y Lengua de Signos 
Sudafricana.

Lengua de Signos 
Irlandesa

(Morrissey et 
al., 2010)

Este corpus está formado por diálogos entre dos amigos que acuerdan
una cita. Es un corpus paralelo con tres campos: grabaciones de audio 
originales, transcripción en inglés, traducción en ISL, video en ISL y 
texto Bangla.

Lengua de Signos 
Alemana

(Hanke et al., 
2010)

El DGS Corpus y el proyecto Dicta-Sign están generando un corpus 
en Lengua de Signos Alemana. Como primer paso, están recogiendo
datos de personas sordas a las que guían a través de una serie de 
tareas.

Lengua de Signos 
Italiana

(Geraci et al., 
2010) 

Este corpus consiste en varios tipos de textos recogidosa través de 
10 ciudades a lo largo del país. Para su transcripción emplean el 
software ELAN (http://www.elanhomesystems.com/).

Lengua de Signos 
Francesa

(Braffort and 
Boutora, 

2012)

El corpus DEGELS1 contiene videos de diálogos en francés hablado 
y en Lengua de Signos Francesa. El dominio de los diálogos es una 
propuesta de lugares para visitar en Marsella.

Lengua de Signos 
Alemana

(Forster et 
al., 2012)

El corpus RWTH-PHOENIX-Weather está fomado por videos que 
contienen información del tiempo grabados de la televisión alemana y 
anotados con glosas.

Lengua de Signos 
Japonesa

(Bono et al., 
2014)

Un corpus formado por diálogos coloquiales en Lengua de Signos 
Japonesa grabados en videos y anotados.



2. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

19 
 

En general, se encuentran más corpus para la Lengua de Signos Británica, Americana 
y Alemana. Además, mayoritariamente estos corpus tienen las frases en lengua de 
signos transcritas con glosas, aunque la mayoría de los corpus sólo tienen vídeos 
grabados con las frases signadas y su transcripción a la lengua escrita correspondiente. 

Por su gran tamaño, cabe destacar el corpus en Lengua de Signos Australiana 
(Johnston, 2008), con más de 300 horas de grabación. Y también es interesante el 
corpus ATIS, que contiene unas 600 frases en cinco lenguas: inglés, alemán, Lengua de 
Signos Irlandesa, Lengua de Signos Alemana y Lengua de Signos Sudafricana. 

2.3.2 Corpus de Lengua de Signos Española 

En lo que se refiere a la Lengua de Signos Española, se dispone de mucho material en 
vídeos, pero sin anotaciones. Algunos ejemplos son el corpus que está siendo 
desarrollado por el Grupo de Investigación sobre Lenguas Signadas de la Universidad 
de Vigo10, desde 1995. A partir de grabaciones en vídeo de emisiones en LSE de 
informantes de diferentes grupos sociales y acerca de diversos registros, están tratando 
de elaborar un corpus lingüístico de LSE en constante actualización, y de digitalizar los 
recursos para facilitar su acceso, uso y convertirlo en una herramienta más versátil. 

Otros ejemplos de corpus sobre LSE son el contenido generado por el Instituto 
Cervantes11 y el primer diccionario normalizado para la LSE (DILSE III) elaborado por 
la Fundación CNSE12. 

En esta tesis se genera un amplio corpus paralelo entre el español y la LSE formado 
por frases pronunciadas en cuatro dominios de aplicación distintos: la solicitud y 
renovación de Documento Nacional de Identidad, la renovación del permiso de 
conducir, un servicio de información de autobuses urbano y los diálogos de la recepción 
de un hotel. 

2.4 Traducción automática 

La traducción automática es actualmente uno de los principales cuellos de botella de la 
Sociedad de la Información en la que vivimos, que es y será, al menos de momento, 
multilingüe. Un ejemplo claro de la importancia de desarrollar traductores automáticos 
es Internet, donde podemos encontrar la información en multitud de idiomas que no son 
el nuestro. Otro caso de mucha importancia podemos encontrarlo en la Unión Europea, 
con más de 20 lenguas distintas, donde deben redactarse diariamente informes y actas 
en cada una de las lenguas, con el alto coste que supone.  

                                                           
10 http://webs.uvigo.es/lenguadesignos/sordos/home.htm 
11http://www.cervantesvirtual.com/seccion/signos 
12 http://www.fundacioncnse.org/tesorolse 
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La traducción automática es un área de la lingüística computacional cuyo objetivo es 
traducir texto o habla de una lengua a otra utilizando software. En el nivel más básico, 
la traducción consiste en sustituir las palabras de la lengua origen por las de la lengua 
destino. Sin embargo, con el desarrollo de reglas o incluyendo corpus lingüísticos 
bilingües (conjuntos de frases en un idioma origen y sus correspondientes traducciones 
en el idioma destino) en el proceso se pueden realizar traducciones más complejas. 

Según la aproximación utilizada para realizar la traducción, los sistemas de 
traducción automática se pueden clasificar en dos grandes grupos: los basados en reglas 
lingüísticas por una parte, y los basados en corpus lingüísticos por otra. Se muestran a 
continuación los diferentes tipos. 

2.4.1 Traducción automática basada en reglas lingüísticas 

En la traducción automática mediante reglas (Dorr, 1994; Arnold and Balkan, 1995), 
personas expertas especifican un conjunto de reglas lingüísticas que describen el 
proceso de traducción de una lengua a otra. La traducción consiste en realizar 
transformaciones a partir de la lengua original, reemplazando las palabras previamente 
categorizadas por un equivalente. Inicialmente se analiza el texto, creando una 
representación simbólica interna y, posteriormente, se realiza la transformación. 
Dependiendo de la abstracción de esta representación también se pueden encontrar 
diferentes aproximaciones: directa, por transferencia e interlingua. Cada una de estas 
aproximaciones se puede ver representada en la pirámide de Vauquois (Hutchins and 
Somers, 1992) (Figura 2.4-1). 

 

 

Figura 2.4-1. Pirámide de Vauquois 

 

En la traducción directa (representada por la parte baja de la pirámide y en la Figura 
2.4-2) se utilizan como modelo de traducción varios diccionarios bilingües. La 
traducción de un texto se obtiene a partir de la traducción palabra por palabra, sin tener 
en cuenta ningún análisis lingüístico. 

Texto traducidoTexto inicial

análisis generación

Interlingua

Transferencia

Directa
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Figura 2.4-2. Traducción directa basada en reglas 

 

En la traducción por transferencia (mitad de la pirámide y Figura 2.4-3) ya se 
produce un análisis del idioma original y una representación interna que se utiliza como 
enlace para el tercer paso de generación del idioma destino.  

 

 

 

Figura 2.4-3. Traducción por transferencia basada en reglas 

 

Por último, en la traducción interlingua (parte más alta de la pirámide y Figura 
2.4-4), se produce un análisis sintáctico y semántico profundo. La lengua original se 
transforma en un lenguaje intermedio, cuya estructura es independiente a la de la lengua 
original y a la de la lengua destino. El texto en la lengua destino se obtiene a partir de la 
representación del texto en el lenguaje intermedio. Esta aproximación requiere que la 
frase en la lengua origen se comprenda perfectamente antes de la traducción y, por 
tanto, es menos robusta cuando se trata de lenguajes más informales, que suele ser el 
caso de sistemas con salida del reconocedor de habla. 

 

 

Figura 2.4-4. Traducción interlingua basada en reglas 

Texto Lengua 
Origen

Texto Lengua 
Destino

Análisis 
morfológico

Traducción 
palabra por 

palabra

Reordenamiento 
de las palabras

Diccionario 
bilingüe

Texto Lengua 
Origen

Texto Lengua 
Destino

ANALISIS
Reglas 

morfológicas y 
sintácticas

TRANSFERENCIA
Representación 

intermedia dependiente 
de la lengua origen y 

destino

GENERACIÓN
Reglas gramaticales 

y de vocabulario

Análisis lengua 
origen 1

Análisis lengua 
origen 2

Análisis lengua 
destino 1

Análisis lengua 
destino 2

INTERLINGUA
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La traducción basada en reglas emergió con el desarrollo de sistemas como Météo 
(Chandioux, 1989) y Systran13. Estos sistemas son un ejemplo de los primeros sistemas 
de traducción automática comerciales con resultados prometedores. 

Algunos sistemas recientes de traducción basados en reglas desarrollados con código 
abierto son: Apertium (Forcada et al., 2011) y Matxin (Mayor et al., 2011). 

2.4.2 Traducción automática basada en corpora paralelos 

En la traducción automática basada en corpus, los modelos de traducción se obtienen a 
partir del análisis de ejemplos de un corpus paralelo construido por expertos. Un corpus 
paralelo consiste en frases en una lengua y sus correspondientes traducciones en la 
lengua destino alineadas entre sí. La gran ventaja de estos sistemas es que, una vez se 
han desarrollado las técnicas de traducción para dos lenguas, es sencillo desarrollar un 
nuevo sistema de traducción para otro par de lenguas, únicamente se requiere un nuevo 
corpus paralelo. 

2.4.2.1 Traducción automática basada en memoria 

La traducción automática basada en memoria es una traducción por analogía que 
consiste en la resolución de un problema basándose en la solución de problemas 
similares. Se necesita un corpus paralelo, de manera que se compara la frase a traducir 
con varias frases del corpus y sus correspondientes traducciones. La traducción de la 
frase a la que más se parezca la secuencia de palabras será el resultado de la traducción. 
En la comparación es muy importante asignar a ciertas palabras de los ejemplos una 
categoría genérica (por ejemplo, para los números), así como a las palabras de la frase a 
traducir, ya que se trata de comparar ciertos patrones. Introduciendo estas categorías se 
consigue aumentar la capacidad de generalización de los ejemplos considerados, 
pudiendo resolver un mayor número de traducciones, con un menor número de 
ejemplos. 

En este caso, cuando esta traducción es directa, es decir, la traducción es la del 
ejemplo a la que más se parece la frase de entrada, se habla de traducción basada en 
memoria. Existe, sin embargo, una traducción basada en memoria un poco más 
compleja a la que se llama “basada en ejemplos”. La principal diferencia consiste en la 
fragmentación inicial de la frase: se alinea la frase original con la traducción, 
permitiendo identificar la traducción asociada a cada fragmento de la frase original. De 
esta forma, se pueden traducir nuevas frases por combinación de las traducciones de 
fragmentos obtenidos de ejemplos diferentes. En la Figura 2.4-5 puede verse la 
pirámide de Vauquois adaptada al caso de traducciones automáticas basadas en 
memoria (Sommers, 1999). La parte baja de la pirámide sería una traducción basada en 
memoria y la parte un poco más alta se correspondería con una traducción basada en 
ejemplos. 

                                                           
13 http://www.systransoft.com 
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Figura 2.4-5. Pirámide de Vauquois adaptada a la traducción basada en ejemplos 

 

Un ejemplo de sistema basado en memoria es el trabajo de Sumita (Sumita et al., 
2003). Y otros sistemas recientes basados en ejemplos son: Sall et al., 2013; Sinhal and 
Chandak, 2012.  

2.4.2.2 Traducción automática estadística 

En la traducción automática estadística se generan traducciones en base a modelos 
estadísticos y de teoría de la información, cuyos parámetros se obtienen del análisis de 
corpus lingüísticos de textos. Inicialmente, la traducción automática estadística consistía 
en una traducción palabra a palabra; sin embargo, en los últimos tiempos se ha ido 
introduciendo un cierto grado de análisis lingüístico que incluye subsecuencias de 
palabras. 

 Esta aproximación tiene como ventajas, frente a la traducción automática basada en 
reglas, un mejor uso de los recursos, una mayor naturalidad de las traducciones y que 
los sistemas de entrenamiento generados son fácilmente adaptables a otro par de 
lenguas, sin tener la necesidad de desarrollar reglas gramaticales específicas para cada 
par de lenguas. El principal inconveniente es la dependencia de un corpus paralelo. 

Inicios de la traducción automática estadística 

Las primeras ideas de traducción automática estadística fueron introducidas por Warren 
Weaver en 1949 (Weaver, 1949; Shannon and Weaver, 1949), incluyendo las ideas de 
aplicar la teoría de la información de Claude Shannon durante la Segunda Guerra 
Mundial (Shannon, 1951). En un principio la traducción automática era vista como la 
manera de decodificar una frase encriptada (Weaver, 1955). El entusiasmo inicial de 
esta solución pronto disminuyó, sin embargo, debido al tiempo que llevaba procesar las 
traducciones (Hutchins, 1986). Pero durante los años 90, recibió un nuevo impulso 
gracias al aumento de la capacidad de procesamiento de los ordenadores y la capacidad 
de almacenamiento de los mismos, así como gracias a un aumento de los corpus 
paralelos disponibles para entrenar los sistemas (Brown et al., 1990; Brown et al., 
1993).  

Texto traducidoTexto inicial

Alineamiento

Transferencia

Traducción directa
Emparejamiento exacto

Fragmentación Recombinación

análisis generación
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En 1991, un grupo de investigadores del Thomas J. Watson Center de IBM en Nueva 
York desarrollaron el sistema CANDIDE (Berger et al., 1994). Tras el éxito logrado 
mediante técnicas estocásticas en el reconocimiento del habla, probaron con la 
traducción entre lenguas. Su idea era no utilizar ninguna información para el análisis y 
la generación que no fuera estadística. El sistema lo entrenaron con el corpus Hansard 
de las Actas del Parlamento canadiense (unos tres millones de oraciones en inglés y 
francés). Alinearon oraciones, grupos de palabras y palabras sueltas y después 
calcularon las probabilidades de que una palabra de una oración en una lengua se 
correspondiera con otras palabras en la traducción. Los resultados fueron muy 
prometedores, ya que casi la mitad de las oraciones traducidas eran exactamente como 
las contenidas en el texto original o tenían el mismo sentido aunque con palabras 
distintas. El sistema no se llegó a comercializar, pero supuso un hito histórico que dio 
un giro a las investigaciones. Por ello, desde 2006, la traducción estadística es el 
paradigma de traducción automática más estudiado. Las ventajas que tiene la traducción 
estadística frente a la basada en reglas es un menor coste de recursos y unas 
traducciones más naturales. 

Estos sistemas se basan en la teoría de la información, donde el problema consiste en 
calcular la probabilidad p(d|o) de que una cadena d de la lengua destino sea la 
traducción de una cadena o en la lengua origen. Esta probabilidad se calcula aplicando 
el Teorema de Bayes, donde p(d|o) α p(o|d)•p(d), donde p(o|d) es la probabilidad de que 
la cadena origen sea la traducción de la cadena destino (modelo de traducción), y p(d) es 
la probabilidad de ver aquella cadena destino (modelo de lenguaje). Matemáticamente, 
la mejor traducción se consigue escogiendo aquella que dé la probabilidad más alta: 

 

�� � argmax	
	� �� �� � � argmax	
	� �� �� � · ���   (2.4-1) 

 

Rigurosamente se debería realizar una búsqueda exhaustiva pasando por todas las 
cadenas de la lengua destino. Sin embargo, el decodificador realiza esta búsqueda de 
manera más eficaz, utilizando la cadena origen, heurísticos y otros métodos para limitar 
el espacio de búsqueda y al mismo tiempo mantener una calidad aceptable.  

Estos primeros sistemas utilizaban modelos de traducción basados en palabras 
entrenados con corpus bilingües y para el modelo de lenguaje se utilizan corpus 
monolingües. Pero estos sistemas han evolucionado hacia otro tipo de aproximaciones 
como las basadas en subfrases (Och and Ney, 2002; Zens et al., 2002; Koehn et al., 
2003) o en transductores de estados finitos (Casacuberta and Vidal, 2004).  

Además, los avances tecnológicos en reconocimiento automático de habla y en 
conversión texto-habla, ha supuesto el desarrollo de sistemas de traducción de lengua 
hablada. 
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Traducción basada en palabras 

En este tipo de traducción los elementos traducidos son palabras. Normalmente, la 
cantidad de palabras en frases traducidas es diferente debido a las palabras compuestas, 
la morfología y las locuciones. La fertilidad dice cuántas palabras en lengua destino 
produce cada palabra origen. La traducción basada en palabras sencillas no puede 
traducir pares de lenguas con tasas de fertilidad diferentes de uno.  

Un ejemplo de un sistema de traducción basado en palabras es GIZA++ (Och and 
Ney, 2003), que implementa los modelos de IBM. 

Traducción basada en subfrases 

En la traducción basada en subfrases se intentan reducir las restricciones producidas por 
la traducción basada en palabras traduciendo secuencias de palabras a secuencias de 
palabras, donde las longitudes de la frase origen y destino pueden ser diferentes (Och 
and Ney, 2002; Koehn et al., 2003; Mariño et al., 2006). A las secuencias de palabras se 
les suele llamar bloques o subsecuencias de palabras, pero típicamente no son frases 
lingüísticas, sino frases encontradas en el corpus utilizando métodos estadísticos 
(también denominadas “subfrases”).  

Un buen ejemplo de este tipo de traductor es el traductor Moses, disponible 
gratuitamente14, que permite construir modelos estadísticos para cualquier par de 
lenguas a partir de un corpus bilingüe (Koehn et al., 2007; Koehn, 2010). 

En los últimos años esta técnica ha evolucionado a modelos de traducción basados en 
subfrases jerárquicos. La idea es relajar la restricción de que las palabras tengan que ser 
consecutivas en las subfrases de ambas lenguas, dando de esta manera más flexibilidad 
al modelo estadístico (Vilar-Torres, 2011). Algunos ejemplos de sistemas desarrollados 
de este tipo completos y que pueden utilizarse de manera gratuita son SAMT (Syntax 
Augmented Machine Translation) (Zollmann and Venugopal, 2006), Joshua (Li et al., 
2009; Post et al., 2013) o JANE (Stein, 2012). 

Traducción basada en transductores de estados finitos 

La traducción automática estadística puede verse como el problema de calcular la 
distribución de probabilidad conjunta de algunas lenguas de origen y de destino, es 
decir, P(d,o), deducida a partir de un corpus bilingüe. Estas distribuciones de 
probabilidad conjunta de pares de cadenas puede modelarse como la distribución de 
probabilidad de un conjunto de cadenas basadas en unidades bilingües en un transductor 
de estados finitos (SFST – Statistical Finite State Transducer) (Bangalore and Riccardi, 
2002). Por otro lado, otras propuestas se basan en modelos de n-grama de unidades 
bilingües (Casacuberta and Vidal, 2004; Marino et al., 2006). 

Algunas técnicas para aprender transductores de estados finitos con el objetivo de 
utilizarlos en traducción automática son: Bangalore and Riccardi, 2002; Oncina et al., 

                                                           
14 http://www.statmt.org/moses 



2. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

26 
 

1993; Knight and Al-Onaizan, 1998; Casacuberta and Vidal, 2007. Por otro lado, en el 
trabajo de Casacuberta (Casacuberta and Vidal, 2004) se propuso un método de 
inferencia de SFST basado en la inferencia de un autómata de estados finitos estocástico 
y que puede ser empleado en aplicaciones de traducción automática (Casacuberta and 
Vidal, 2007; Pérez et al., 2008; González and Casacuberta, 2009). Este método se llamó 
GIATI (Gramatical Inference and Alignments for Transducer Inference) y se basa en 
algunas propiedades importantes relacionadas con traducciones regulares generadas por 
transductores de estados finitos y lenguas regulares sobre diccionario bilingüe (Berstel, 
1979).  

Trabajos más recientes proponen modelar la distribución de probabilidad conjunta 
con bi-lenguas regulares estocásticas y, para ello, reformulan ligeramente la 
metodología GIATI con el fin de utilizarlo en traducción automática (Torres and 
Casacuberta, 2011). 

Otros trabajos presentan alternativas a la búsqueda de hipótesis en el proceso de 
traducción, con el uso de transductores de estados finitos ponderados (WFST - 
Weighted Finite-State Transducer) (Gispert et al., 2010; Lavergne et al., 2011). 

2.4.2.3 Problemas a los que se enfrenta la traducción estadística 

Los retos a los que tiene que hacer frente la investigación en traducción estadística se 
exponen a continuación. 

Diferente orden de palabras 

En cada lengua, el orden de las palabras en una frase es distinto. Si nombramos a los 
componentes de una frase como sujeto (S), verbo (V) y objeto (O), podemos tener 
lenguas SVO y lenguas SOV. También puede haber diferencias, por ejemplo, en el 
orden en que se sitúan los adjetivos. En la traducción automática estadística el modelo 
de traducción sólo es capaz de traducir pequeñas secuencias de palabras, debiendo tener 
en cuenta el orden de las palabras de algún modo. Por ello, los pares de subsecuencias 
de palabras que se entrenan deben escogerse con un determinado orden. 

Palabras fuera de vocabulario 

En los sistemas de traducción automática estadística, si una forma léxica o frase no está 
en los datos de entrenamiento, no puede ser traducida. Estas formas léxicas que no 
aparecen en el entrenamiento son las palabras fuera de vocabulario. La solución en estos 
casos suele ser traducirlas por la misma palabra, considerando que son nombres propios. 

Ambigüedad y divergencia de lenguajes 

Existen ambigüedades a distintos niveles: léxico, sintáctico, semántico, construcciones 
específicas de cada idioma y modismos. 
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Diferencias léxicas 

Otro problema que suele estar presente son las distintas traducciones para una misma 
palabra de una lengua origen. Por ejemplo, la palabra “banco” en español como 
mobiliario urbano y como entidad financiera. También puede ocurrir que haya palabras 
en lengua origen que tienen un significado que no se puede expresar con una única 
palabra en lengua destino, como por ejemplo, la palabra “snob” en inglés.  

Cambios en el orden sintáctico que producen cambios semánticos 

Si se traduce una frase en lengua origen con distinta estructura sintáctica que la lengua 
destino traduciendo término a término se crean frases sin sentido en la lengua destino. 
Por ejemplo: “A Luis le gusta la película” en español se traduciría como “Luis likes the 
film”, que si se traduce a su vez literalmente a español sería “Luis gusta de la película”. 
Hay cambios también en los verbos de movimiento y de estado y en las construcciones 
pasivas, como por ejemplo: en inglés “These books are easily read” se traduce como 
“Esos libros se leen fácilmente” en español, pero una traducción literal sería “Esos 
libros son fácilmente leídos”. Además, las diferencias estructurales son generalmente 
independientes de las posibles elecciones léxicas y su significado semántico. Las 
diferencias de “mapeo” de sintaxis a semántica requieren la presencia de palabras y 
significados específicos en la lengua origen. 

Problemas con los corpus paralelos 

Además de los problemas comentados anteriormente a los que se enfrenta la traducción 
estadística, hay que sumar los problemas asociados a los corpus paralelos. Estos 
problemas afectan a todos los sistemas basados en corpus en general. Existen dos tipos 
de problemas: los asociados al ruido presente en los corpus y el problema de la 
dependencia del dominio. 

• Ruido 

Los corpus bilingües juegan un papel importante a la hora de desarrollar sistemas de 
traducción basados en corpus. Pero preparar corpus bilingües de manera manual es una 
tarea muy costosa, por eso se emplean generalmente corpus generados de manera 
semiautomática que están disponibles en la Web. Estos corpus se generan a partir de 
documentos disponibles en varios idiomas que, mediante herramientas automáticas, se 
pre-procesan y alinean para generar un corpus paralelo, de manera que queden 
perfectamente alineados los documentos frase a frase. 

Sin embargo, estos corpus generados automáticamente contienen ruido. Esto quiere 
decir que en muchas ocasiones puede haber errores como frases mal alineadas, frases en 
un idioma distinto al del documento, líneas en blanco, etc. Este tipo de errores en el 
corpus pueden tener un impacto negativo en el entrenamiento del sistema de traducción. 
Por ello, se han realizado con anterioridad trabajos que intentan “limpiar” el ruido de los 
corpus bilingües. Por ejemplo, en el trabajo de Khadivi y Ney (Khadivi and Ney, 2005) 
se estudia el efecto de los distintos niveles de ruido en el corpus de un sistema de 
traducción estadístico, proponiendo un método eficiente de filtrado basado en la 
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longitud de las frases y el alineamiento de palabras, desarrollando unas herramientas 
útiles que filtran el corpus. Otros trabajos que se han centrado en reducir drásticamente 
el corpus de posible ruido son: Denkowski et al., 2012; Rarrick et al., 2011; Lewis and 
Eetemadi, 2013. 

• Dependencia del dominio 

Utilizar grandes corpus para desarrollar el sistema de traducción tiene también el 
inconveniente de suponer un gran coste computacional. Pero además, en la mayoría de 
los casos, las frases de estos grandes corpus son de un dominio concreto que quizás 
nada tiene que ver con las frases que se quieren traducir. 

Para resolver esta cuestión, cuando aparece un nuevo dominio para el que queremos 
generar un sistema de traducción, existen dos posibilidades: crear un nuevo corpus 
anotado con frases del dominio en cuestión o adaptar los modelos de traducción y 
lenguaje, generados con otro dominio, al nuevo dominio. Obviamente la primera opción 
es muy costosa. Además, lo ideal es crear métodos que resuelvan esta cuestión 
automáticamente. También puede darse el caso de que sí se disponga de un corpus 
paralelo para el nuevo dominio, pero no sea suficientemente amplio o simplemente se 
quieran aprovechar pares de frases de otros corpus para enriquecer y robustecer el 
modelo de traducción. 

Para adaptar el sistema al nuevo dominio existen distintas técnicas que se pueden 
clasificar en: 

- Adaptación sin traducciones del nuevo dominio. En este caso, sólo se dispone 
de una gran cantidad de datos sin etiquetar en el dominio destino. El objetivo es 
explotar estos datos para adaptar el modelo del dominio origen (del que sí se 
dispone corpus paralelo) al dominio destino (del que sólo se tienen frases a 
traducir). Es decir, tenemos un corpus etiquetado más o menos amplio, pero fuera 
del dominio que queremos. Existen técnicas para seleccionar, de ese corpus, los 
pares de frases que nos interesan en base a una medida de similitud de las frases 
que se quieren traducir pertenecientes al dominio objetivo, con respecto al corpus 
paralelo fuera de dominio. Esta medida de similitud puede calcularse de 
diferentes maneras: basándose en una medida de alineamiento (Sanchis-Trilles et 
al., 2010), perplejidad (Mandal et al., 2008), medida TF-IDF15 (Lü et al., 2007), 
entropía cruzada (Moore and Lewis, 2010; Axelrod et al., 2011) y otras 
características que se extraen de las frases para dar una medida de su importancia 
en el dominio (Foster et al., 2010). Otros trabajos, en cambio, proponen hacer 
una selección del corpus de manera que aumente su diversidad. Es decir, no 
buscan tener un conjunto de frases lo más parecido posible al dominio que se 
quiere traducir, sino que buscan que el conjunto sea muy diverso disminuyendo 

                                                           
15 TF-IDF (frecuencia del término – frecuencia inversa de documento). Da una medida 
estadística de la importancia de una palabra aislada dentro un documento que está 
dentro de una colección de documentos o un corpus. 
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las repeticiones o frases parecidas (Ambati et al., 2010; Biçici and Yuret, 2011). 
En el trabajo de Banerjee (Banerjee, 2013) se presenta un sistema que traduce 
texto de foros generados por usuarios online. Como esos datos son monolingües, 
aplica técnicas de adaptación no supervisada. En concreto, investiga el uso de 
mezclas de dominios para la adaptación: los modelos individuales se mezclan con 
métodos de ponderación lineal y log-lineal para los distintos componentes 
estadísticos. 

- Adaptación con traducciones del nuevo dominio. Se dispone de grandes 
cantidades de datos etiquetados en un dominio origen y una cantidad muy 
limitada de datos etiquetados en el dominio destino. El objetivo es aprovechar 
estos datos limitados en el dominio destino con los datos etiquetados en el 
dominio origen para adaptar los modelos al dominio destino. En (Mansour and 
Ney, 2013) han propuesto empezar con un modelo de traducción fuera de 
dominio al que se le hacen tender sus probabilidades hacia la distribución de 
probabilidades del modelo del dominio destino. Otra técnica reciente (Irvine and 
Callison-Burch, 2013) consiste en comenzar con un corpus bilingüe pequeño 
dentro de dominio y aumentar su cobertura utilizando técnicas de inducción de 
léxico para aprender nuevas traducciones de un corpus al que denominan 
“comparable”. En otros trabajos (Pecina et al., 2014) también se parte de un 
modelo de traducción entrenado a partir de un pequeño corpus paralelo dentro del 
dominio y, posteriormente, se le aplican técnicas de selección inteligente de 
corpus paralelo fuera de dominio. 

- Adaptación semi-supervisada. En este caso se aprovechan tanto los datos 
etiquetados como los que están sin etiquetar para adaptar los modelos, siendo 
mucho más grande la cantidad de datos sin etiquetar que la de los datos 
etiquetados. La idea es ir construyendo poco a poco un corpus paralelo 
empleando un corpus monolingüe dentro del dominio. Para ello, se suele partir de 
un pequeño corpus paralelo fuera de dominio, que sirve para generar un primer 
modelo con el que posteriormente se va traduciendo el corpus monolingüe y, 
aplicando otras técnicas, se van añadiendo las traducciones para incrementar el 
corpus paralelo (Ueffing et al., 2007; Bertoldi et al., 2009; Lambert et al., 2011; 
Tamchyna et al., 2012; Nikoulina and Clinchant, 2013). 

Pero no sólo resulta interesante seleccionar el corpus empleado para entrenar el 
modelo de traducción, sino también para entrenar el modelo de lenguaje. En (Shinozaki 
et al., 2011) lo hacen mediante una medida de máxima verosimilitud. Y también resulta 
interesante seleccionar las frases con las que se hace el ajuste del sistema. Los modelos 
de traducción y de lenguaje tienen unos pesos iniciales por defecto. En la etapa de ajuste 
del sistema, se prueban distintas combinaciones de pesos para cada modelo, de manera 
que se optimice el resultado. Este ajuste se realiza con un conjunto de frases de 
validación, para las cuales el sistema devolvería la mejor traducción con esos pesos 
ajustados. Sin embargo, no está demostrado que esos pesos seleccionados sean los 
mejores para el nuevo conjunto de test que se quiere traducir posteriormente, ya que las 
nuevas frases pueden ser de un dominio distinto al de las frases de validación. Hay 
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trabajos que combinan distintos conjuntos de validación para encontrar aquellos que son 
más similares al conjunto de test (Hui et al., 2010; Guzmán et al., 2012). 

2.5 Sistemas de traducción de habla 

Hasta ahora se ha hablado de traducción de texto. Cuando se trata de traducir el habla, la 
principal diferencia es la introducción de un modelo acústico del habla, así como un 
modelo de lenguaje de la lengua origen. Estos modelos pueden interactuar en diferentes 
grados con el módulo de traducción del sistema. Dependiendo del grado de interacción, 
existen dos tipos distintos de arquitectura: desacoplada (Figura 2.5-1) o integrada 
(Figura 2.5-2). 

 

 

Figura 2.5-1. Arquitectura “desacoplada” de un traductor automático de habla 

 

 

Figura 2.5-2. Arquitectura “integrada” de un traductor automático de habla 

 

La arquitectura integrada es más compleja, pero permite optimizar el sistema 
completo y en general da mejores resultados. Sin embargo, en esta tesis se va a utilizar 
la configuración desacoplada por ser más simple y por permitir más flexibilidad en el 
desarrollo de varios sistemas en diferentes dominios de aplicación. Por ejemplo, a la 
hora de adaptar un sistema de traducción a otro dominio, nos permite adaptar cada 
módulo por separado, haciendo los cambios oportunos en el reconocedor y en el módulo 
de traducción entre lenguas por separado. 

La traducción automática de habla ha sido uno de los principales temas de 
investigación financiados por la Comisión Europea (European Commission – EU) y 
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también por el gobierno de Estados Unidos. A continuación se muestran algunos de los 
proyectos europeos actuales más relevantes en traducción automática de habla. 

• TC-STAR16: Este proyecto fue concebido como un esfuerzo a largo plazo para 
avanzar en la investigación de sistemas de traducción habla-habla (Speech-to-
Speech Translation - SST). 

• MosesCore17: Centrado en crear sistemas de traducción para cada lengua oficial 
de la Unión Europea y que ofrece un sistema base a otros desarrolladores para 
que construyan sistemas de traducción estadísticos. El equipo del MosesCore 
organiza varios talleres de traducción automática estadística18 19. Además, como 
resultado de estos talleres hay un sistema de traducción gratuito llamado 
Moses20, basado en subfrases, que permite generar modelos de traducción para 
cualquier par de lenguas empleando un corpus paralelo. 

• Let’sMT21: El objetivo de este proyecto es construir una plataforma innovadora 
de colaboración en línea para el intercambio de datos y el suministro de 
soluciones de traducción automática. Pretende aumentar la disponibilidad de 
corpus lingüísticos paralelos y mejorar la calidad de la traducción automática. El 
objetivo es centrase especialmente en las lenguas donde los sistemas actuales de 
traducción automática funcionan mal debido a la escasez de datos de 
entrenamiento. 

• FAUST22: El objetivo de este proyecto es mejorar la fluidez y el rendimiento de 
los sistemas de traducción líderes comerciales, Language Weaver y Reverso, 
explotando las opiniones de los usuarios en la web en tiempo real. Para ello, el 
proyecto implementa mecanismos para recoger automáticamente opiniones de 
buena calidad, desarrolla mecanismos para incorporar las sugerencias de los 
usuarios en los sistemas de traducción, crea nuevos indicadores de calidad de la 
traducción automática e integra la generación de lenguaje natural directamente 
en el sistema de traducción para mejorar la fluidez de traducción. 

• EU-BRIDGE23: El objetivo de este proyecto es desarrollar tecnologías de 
transcripción automática y traducción que permitan la captación y traducción de 

                                                           
16 http://www.tc-star.org 
17 http://www.statmt.org/mosescore/ 

18 http://www.statmt.org 
19 http://matrix.statmt.org 
20 http://www.statmt.org/moses 
21 https://www.letsmt.eu/Start.aspx 
22 http://www.faust-fp7.eu/faust/ 
23 http://www.eu-bridge.eu/ 
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contenidos audiovisuales entre lenguas europeas y no europeas. En concreto, 
convierte habla de charlas, reuniones y conversaciones telefónicas en otras 
lenguas. 

• PROMISLingua24: El objetivo de este proyecto es la traducción, localización e 
implementación de los ya existentes servicios online de PROMIS®, existentes 
en inglés, alemán e italiano a seis nuevas lenguas: español, francés, portugués, 
griego, rumano y húngaro. 

Además, en Estados Unidos cabe destacar el programa GALE25 financiado por 
DARPA (Defence Advanced Research Projects Agency). El objetivo de este proyecto 
era desarrollar y aplicar las tecnologías software para absorber, analizar e interpretar 
grandes volúmenes de voz y de texto en varios idiomas. Las máquinas de procesamiento 
automático extraen y convierten los datos, de manera adecuada, en información en un 
formato fácil de entender por personal militar y analistas de habla inglesa como 
respuesta a peticiones directas. GALE tiene tres motores principales: Transcripción, 
Traducción y Destilación. La salida de cada unos de ellos es texto en inglés. La entrada 
de la transcripción es habla y la de la traducción texto en inglés. En este proyecto se 
desarrollaron sistemas muy robustos de reconocimiento de habla y traducción en chino 
y árabe. Este programa, además, ha impulsado varias campañas de evaluación de 
traducción organizadas por el gobierno estadounidense: NIST (National Institute of 
Standards and Technology)26. 

2.6 Sistemas de traducción automática para lenguas de 
signos 

En este apartado hablaremos de los sistemas de traducción automática para el caso 
concreto de la lengua de signos. Por un lado, sistemas que traducen el habla o el texto 
en una lengua oral a una secuencia de signos que luego es representada mediante un 
agente animado. Y, por otro lado, sistemas que reconocen la lengua de signos y la 
traducen a texto o habla en la lengua oral. 

2.6.1 Sistemas de traducción de texto o habla a Lengua de Signos 

En los últimos años varios grupos han desarrollado prototipos de sistemas de traducción 
de habla o texto a lengua de signos. A continuación, se muestran algunos ejemplos con 
distintas técnicas empleadas en el módulo de traducción. 

                                                           
24 http://www.promislingua.eu/en/the_project.html 

25 http://www.darpa.mil/ipto/programs/gale/gale.asp 
26 http://www.itl.nist.gov/iad/mig/tests/mt/). 
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Tabla 2.6-1. Comparación de sistemas con lenguas de signos 

Referencia
Tecnología
traducción

Lengua de 
signos

Tasa de 
traducción

Limitaciones
Esta tesis en 
comparación

(Cox et al, 
2002)

Frases 
completas

Británica Sin información
- Sólo traduce unas 
frases concretas

- Mayor flexibilidad para 
traducir frases
- Combinación de varias 
estrategias de traducción

(Morrissey
and Way, 
2005)

Ejemplos Irlandesa
Sign Error Rate
< 40%

- No dispone de 
evaluación con 
usuarios

- Combinación de varias 
estrategias de traducción
- Evaluaciones con 
personas sordas en 
distintos escenarios

(Marshall and 
Sáfár, 2005)

Reglas Británica Sin información

- Desarrollo costoso
- No dispone de 
evaluación con 
usuarios

- Menos costosa 
- Combinación de varias 
estrategias de traducción
- Evaluaciones con 
personas sordas en 
distintos escenarios

Sistema SiSi Estadístico Británica Sin información
- No dispone de 
evaluación con 
usuarios

-Combinación de varias 
estrategias de traducción
- Evaluaciones con 
personas sordas en 
distintos escenarios

(Stein et al., 
2006)

Estadística Alemana
Sign Error Rate
< 30%

- No dispone de 
evaluación con 
usuarios

-Combinación de varias 
estrategias de traducción
- Evaluaciones con 
personas sordas en 
distintos escenarios

(Morrissey, 
2008)

Combinación:
Ejemplos y 
estadística

Irlandesa 
y Alemana

BLEU >  0,5
- No dispone de 
evaluación con 
usuarios

- Evaluaciones con 
personas sordas en 
distintos escenarios

(San-Segundo 
et al., 2008)

Reglas Española BLEU >  0,5

- Base de datos 
limitada
- Desarrollo más 
costoso
- No dispone de 
evaluación con 
usuarios

- Menos costosa 
-Corpus paralelo mayor
-Combinación de varias 
estrategias de traducción
- Evaluaciones con 
personas sordas en 
distintos escenarios

(Vendrame et 
al., 2010)

Estadística Italiana Sin información
- No dispone de 
evaluación con 
usuarios

-Combinación de varias 
estrategias de traducción
- Evaluaciones con 
personas sordas en 
distintos escenarios

(Mazzei, 
2012)

Reglas Italiana Sin información
- No dispone de 
evaluación con 
usuarios

- Menos costosa 
-Combinación de varias 
estrategias de traducción
- Evaluaciones con 
personas sordas en 
distintos escenarios

(López-
Colino and 
Colás, 2012)

Reglas Española Sin información

- Desarrollo más 
costoso
-No dispone de 
corpus
-No dispone de 
evaluación con 
usuarios

- Menos costosa 
-Combinación de varias 
estrategias de traducción
- Evaluaciones con 
personas sordas en 
distintos escenarios

Esta tesis

Combinación:  
Basada en 
memoria y 
estadística

Española BLEU > 0,8
- Dominios de 
aplicación 
restringidos
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Existen sistemas de traducción basados en la traducción de frases completas. El 
sistema TESSA (Cox et al., 2002) ayuda en la comunicación de una persona sorda y un 
empleado de la oficina de correos traduciendo el habla del empleado a Lengua de 
Signos Británica. Este sistema tiene un número limitado de frases concretas con las que 
se puede establecer una comunicación, gracias a que se trata de un dominio muy 
restringido. De manera que el reconocedor de habla reconoce esas frases concretas y se 
traducen a Lengua de Signos Británica para que por último las represente un agente 
animado. 

Como sistema de traducción basado en ejemplos encontramos el desarrollado para la 
Lengua de Signos Irlandesa (Morrissey and Way, 2005). Este mismo grupo desarrolló 
un sistema híbrido que utiliza una combinación de traducción automática estadística y 
basada en ejemplos (Morrissey, 2008). 

Existen también sistemas de traducción en los que se han desarrollado reglas 
lingüísticas para traducir texto a lengua de signos. Como por ejemplo el generado para 
la Lengua de Signos Británica (Marshall and Sáfár, 2005), para la Lengua de Signos 
Italiana (Mazzei, 2012) o para la Lengua de Signos Española (San-Segundo et al., 2008; 
López-Colino and Colás, 2012). 

También existen sistemas de traducción a lengua de signos que emplean métodos 
estadísticos. Por ejemplo, un sistema de traducción estadístico basado en información 
morfosintáctica de alemán a Lengua de Signos Alemana para dar información 
meteorológica (Stein et al., 2006). Este sistema de traducción estadístico está basado en 
subfrases con pre-procesamiento y post-procesado morfosintáctico del alemán. Otro 
ejemplo es el proyecto ATLAS (Vendrame et al., 2010), que desarrolla un sistema de 
traducción del italiano a la Lengua de Signos Italiana para que las personas sordas 
puedan acceder a programas de televisión. Este sistema entrena modelos estadísticos 
con un gran corpus con frases italianas traducidas a Lengua de Signos Italiana. También 
el sistema SiSi (“Say It, Sign It”) 27, para la traducción del inglés a la Lengua de Signos 
Inglesa (BSL) que está desarrollando IBM en colaboración con la Universidad de East 
Anglia (UEA) y el RNID (“Royal Nacional Institute for Deaf People” – Instituto 
Nacional Real para Personas Sordas). 

En esta tesis se presenta un sistema de traducción del español a la Lengua de Signos 
Española, que combina un método basado en memoria y uno estadístico. La idea es 
utilizar primero el traductor basado en memoria y, si la traducción no resulta 
satisfactoria, un segundo traductor estadístico se encarga de traducir la frase finalmente. 

En la Tabla 2.6-1 puede verse una comparativa de los sistemas descritos con el que 
se propone en esta tesis doctoral. 

                                                           
27 http://www-03.ibm.com/press/us/en/pressrelease/22316.wss 
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2.6.2 Agentes animados para la representación de los signos 

El signado mediante agentes animados es un campo de investigación novedoso. Hoy en 
día es la opción más práctica que se puede ofrecer como salida de un sistema de 
traducción de habla a lengua de signos, debido a la similitud del agente animado cada 
vez mayor con un humano, tanto en apariencia como en movimientos, y a su 
flexibilidad y a las posibilidades que ofrecen para el suavizado entre segmentos de 
vídeo en tiempo real. Sin embargo, el uso de agentes animados no es la opción preferida 
por las personas sordas, siendo necesario mejorar ciertos aspectos como el realismo y la 
naturalidad de las expresiones y movimientos. 

En los últimos quince años se han desarrollado distintos prototipos y casi todos ellos 
utilizan notación basada en glosas (cada glosa se corresponde con un signo), aunque 
esta notación no describe cómo representar el signo. 

En el campo de los agentes animados para la representación de signos hay dos tipos 
de aproximaciones principalmente: articulatoria, que genera animaciones sintéticas 
sobre la marcha en base a un lenguaje específico de movimientos, y concatenación, que 
utiliza vídeos grabados de movimientos humanos (Huenerfauth and Hanson, 2009).  

Dos de los proyecto más relevantes ViSiCAST y eSIGN (Elliot et al., 2008) fueron 
desarrollados basándose en el Sistema de Notación para Lenguas de Signos de 
Hamburgo HamNoSys (Prillwitz et al., 1989). Una nueva tecnología llamada Animgen 
se desarrolló en estos proyectos, donde un agente animado representa los signos 
especificados en una versión XML de HamNoSys llamada SiGML. El principal 
inconveniente de Animgen es la imposibilidad de modificar las animaciones resultantes. 
Para solucionar esta limitación, existen propuestas recientes como Zedebee, que permite 
tener scripts con comandos parametrizables (Filhol, 2009) o Paula (Figura 2.6-1), que 
incorpora componentes no verbales y cálculos de poses naturales (Wolfe et al., 2007). 
Otro proyecto relevante es el desarrollado en la Universidad de Túnez: Websign 
(Jaballah et al., 2010), el cual está basado principalmente en tecnologías web y utiliza 
agentes animados virtuales. 

 

 

Figura 2.6-1. Agente animado Paula 
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También hay empresas que están desarrollando sistemas de animación de signos 
comerciales, como Vcom3D28 que permite la edición y creación de nuevos signos. IBM 
también está invirtiendo en el desarrollo de SiSi (Paulson, 2008), una aplicación que 
utiliza ViaVoice para reconocer la lengua y un diccionario de signos para generar la 
animación final. En (Ohali, 2010) se realiza un análisis comparativo de los agentes 
animados comerciales desarrollados en este campo. 

 

 

Figura 2.6-2. Agente animado Niva 

 

En cuanto a la Lengua de Signos Española, cabe destacar el agente animado 
desarrollado en la Universidad de Castilla-La Mancha (Gonzalez-Morcillo, 2010) 
empleado en el proyecto “GANAS (Generador de Animaciones Automático para 
Lenguaje de Signos)” (Herrera et al., 2009), desarrollado por la Escuela Superior de 
Informática de la Universidad de Castilla La Mancha y financiado por la Cátedra Indra. 
Se trata de un sistema que cuenta con un intérprete virtual capaz de convertir 
dinámicamente un texto en lengua de signos. La solución pretendía ayudar a la 
comunidad sorda a entender la información del entorno en lugares públicos como 
aeropuertos, colegios o atención personal, así como ofrecer servicios de representación 
en cine, televisión y páginas web (Figura 2.6-2). 

 

 

Figura 2.6-3. Agente animado Virtual Guido 

                                                           
28 http://www.vcom3d.com/index.php?id=ssstudio 
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En esta tesis se va a trabajar con dos agentes animados: Virtual Guido29 (Figura 
2.6-3) del proyecto eSIGN y Niva, desarrollado por la Universidad de Castilla-La 
Mancha (Gonzalez-Morcillo, 2010). La principal ventaja de Virtual Guido es que 
requiere codificación SiGML para la representación de los signos. Esta notación se basa 
en XML y permite guardar las descripciones de los signos en archivos de texto, lo que 
supone bases de datos mucho más ligeras. Además, la especificación de un signo en 
SiGML contiene la misma información que la notación HamNoSys (Hamburg Notation 
System), que está ampliamente extendida y es muy simbólica. En cuanto al agente 
animado Niva, presenta como ventaja unos movimientos muy realistas gracias a la 
técnica de representación utilizada en la que se van componiendo acciones individuales.  

2.6.3 Sistemas de traducción de Lengua de Signos a habla o texto 

Para establecer una comunicación bidireccional, no sólo se necesita un traductor de 
habla a lengua de signos, sino también el sistema inverso, el cual permitiría a la persona 
sorda generar habla a partir de una secuencia de signos. En el sistema VANESSA 
(Glauert et al., 2006) del proyecto eSIGN, el problema estaba resuelto pidiendo a la 
persona sorda que escribiera la frase en inglés, encargándose un conversor texto-habla, 
posteriormente, de generar el habla. Sin embargo, esta solución no es buena, ya que un 
alto porcentaje de las personas sordas tienen problemas de escritura en las lenguas 
escritas. Por ello, se ha realizado un gran esfuerzo en reconocer y traducir las lenguas de 
signos utilizando un traductor de lenguas y un conversor texto-habla. 

2.6.3.1 Traducción de lenguas de signos mediante reconocimiento 
de vídeo 

El principal esfuerzo se ha centrado en reconocer signos mediante procesamiento de 
vídeo. Los sistemas desarrollados son muy dependientes de la persona y el entorno 
(Vogler and Metaxas, 2001) o se centran en el reconocimiento de signos aislados (Wang 
et al 2006; von Agris, et al., 2006), que a menudo pueden caracterizarse simplemente 
por la dirección de su movimiento. En el trabajo de Lee y Tsai (Lee and Tsai, 2007) los 
autores proponen un sistema para reconocer gestos estáticos en Lengua de Signos 
Taiwanesa (TSL) utilizando datos en 3D y redes neuronales. En un trabajo de Karami 
(Karami et al., 2011) se presenta un sistema de reconocimiento de gestos estáticos del 
alfabeto de la Lengua de Signos Persa (PSL) utilizando la transformada de Wavelet y 
redes neuronales. Otro sistema para la traducción automática de gestos estáticos del 
alfabeto de la Lengua de Signos Americana (ASL) se basa en la transformada de Hough 
y en redes neuronales (Munib et al., 2007). En el trabajo de Sylvie y Surendra (Sylvie 
and Surendra, 2005) se presenta una revisión de la investigación llevada a cabo en 
reconocimiento de lengua de signos. En otro trabajo los autores proponen un sistema de 
reconocimiento de signos basado en la identificación de la forma de la mano en 3D y 
                                                           
29 http://www.sign-lang.unihamburg.de/eSIGN 
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modelado lingüístico (Dilsizian at al., 2014). También en otro trabajo (Karppa et al., 
2014) proponen una herramienta que permite el análisis de vídeos en lengua de signos 
fácilmente adaptable a corpora de lenguas de signos. 

En el Departamento de Ciencia de la RWTH Aachen University, P. Drew, bajo la 
supervisión de H. Ney ha trabajado en el reconocimiento de lengua de signos continua 
con procesamiento de vídeo (Dreuw, 2008a; Dreuw et al., 2008b; Dreuw, 2009). Los 
resultados hasta ahora son muy prometedores, aunque aún no muy aceptados por la 
comunidad sorda. Una vez la lengua de signos es reconocida, la secuencia de signos se 
traduce a una secuencia de palabras que pasan posteriormente por un conversor texto- 
habla. También recientemente han presentado otro trabajo en la misma línea de 
reconocimiento de lengua de signos de a partir de cámaras de vídeo (Forster et al., 
2013). 

Los dos principales proyectos en Europa que se centran en el reconocimiento de 
lengua de signos son DICTA-SIGN (Hanke et al., 2010; Efthimiou et al., 2010) y 
SIGN-SPEAK (Dreuw et al., 2010a; Dreuw et al., 2010b), ambos financiados por la 
Comisión Europea con el VII Programa Marco. 

DICTA-SIGN30 pretende desarrollar las tecnologías necesarias para hacer posible la 
interacción en Web 2.0 en lengua de signos. Para ello, los usuarios signan a una 
webcam con un determinado estilo requerido. El ordenador reconoce las frases 
signadas, las convierte a una representación interna de la lengua de signos y, finalmente, 
un agente animado representa la frase signada. 

En SIGN-SPEAK31 el objetivo es desarrollar una tecnología basada en la visión 
artificial para reconocer lengua de signos continua y traducirla a texto. Este sistema 
funciona con un vocabulario de 250 signos y, para su correcto funcionamiento, precisa 
unas condiciones óptimas de luminosidad. 

2.6.3.2 Reconocimiento de signos con hardware especializado 

Otras estrategias se centran en reconocer los signos de la información capturada con un 
hardware especializado (Yao et al., 2006; Song and Yin, 2013). Sin embargo, estas 
técnicas son invasivas, ya que requieren que la persona sorda se coloque determinados 
elementos en el cuerpo, y este tipo de soluciones suelen ser rechazadas en general por 
las personas sordas. 

También, recientemente, Google ha desarrollado Google Gesture32 (Figura 2.6-4). 
Este sistema consta de unas muñequeras que se coloca la persona sorda, capaces de 
registrar el electromiograma de los músculos del antebrazo. En función de estos 
movimientos es capaz de deducir el signo que se está representando. 

                                                           
30 http://www.dictasign.eu 
31 http://www.signspeak.eu 
32 http://add.berghs.se/case/google-gesture 
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Figura 2.6-4. Ejemplo de funcionamiento de Google Gesture33 

 

2.6.3.3 Nueva alternativa de comunicación mediante mensajes SMS 

La comunidad sorda ha encontrado recientemente también una nueva alternativa de 
comunicación basada en el lenguaje SMS (Short Message Service). Su uso no sólo se 
limita a los teléfonos móviles, sino también a chats o redes sociales. Desde el punto de 
vista de la comunicación, el lenguaje SMS es un codificado adicional del mensaje en tu 
propia lengua y su uso se extendió rápidamente debido a la necesidad de minimizar el 
coste de la comunicación manteniendo la estructura de la lengua. Generalmente, las 
personas sordas tienen problemas con las lenguas escritas. El lenguaje SMS puede verse 
como una simplificación de la lengua escrita, por eso las personas sordas encuentran 
este lenguaje más fácil de entender. De esta manera, se presenta como una posibilidad 
de comunicación entre personas oyentes y sordas, principalmente entre gente joven 
(Ortiz, 2009; Matthews et al., 2010). 

El sistema propuesto en esta tesis para generar habla a partir de la LSE, consistirá en 
una interfaz donde se especificará una secuencia de signos mediante glosas. 
Posteriormente, esta secuencia pasará por un módulo de traducción entre lenguas que 
devolverá una secuencia de palabras en español para que un conversor texto-habla la 
convierta en español hablado finalmente. 

Además, ofrecerá también la posibilidad de especificar la frase que se desea convertir 
a habla mediante lenguaje SMS (ver apartado 3.3.2). En este sentido, cabe destacar los 
trabajos orientados a la expansión de abreviaturas, aspecto fundamental en la traducción 
de lenguaje SMS a lengua escrita. En ellos se utiliza un sistema híbrido de predicción de 
palabras y predicción de expansiones, con algoritmos de aprendizaje para la predicción 
de la categoría de la expansión siguiente y métodos de categorización que optimizan la 
predicción de expansiones (Cruz, 2013; Hierrezuelo et al., 2006; Palazuelos et al., 

                                                           
33 Imagen obtenida del video de demostración en http://add.berghs.se/case/google-
gesture 
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2007). El sistema de traducción de lenguaje SMS a español desarrollado en esta tesis es 
estadístico, en lugar de basado en reglas, con el fin de aprovechar las arquitecturas de 
traducción empleadas para la traducción español-LSE y LSE-español. 

2.6.4 Problemas a los que se enfrentan los sistemas de traducción 
en lengua de signos 

Los sistemas de traducción automática aplicados a la tarea de traducir texto o habla a 
lengua de signos, y viceversa, son relativamente recientes y, por tanto, presentan 
problemas importantes a los que hay que enfrentarse para su desarrollo. A continuación 
se muestran algunos de ellos. 

• Diferencias gramaticales entre las lenguas escritas y las lenguas de signos. 
El primer problema está relacionado con las diferencias existentes a nivel 
gramatical entre las lenguas escritas y las lenguas de signos. Estas diferencias, 
como el diferente tamaño del vocabulario, distinta longitud de las frases, etc. 
(vistas en el apartado 2.2), pueden complicar el desarrollo de los sistemas de 
traducción automática, principalmente utilizados para traducir pares de lenguas 
orales hasta ahora. En esta tesis se desarrollará un método de pre-procesamiento 
automático que ayudará en gran medida a resolver los errores provocados por 
estas diferencias. 

• Escasez de corpus para desarrollar los sistemas. Otro problema es la falta de 
datos etiquetados en lenguas de signos. Para desarrollar un sistema de traducción 
automático se necesita un conjunto suficientemente amplio de frases en lengua 
origen y su traducción a la lengua destino. En nuestro caso, necesitamos frases 
en español y sus correspondientes traducciones a LSE, pero esto no es fácil de 
conseguir, tiene un coste muy elevado. En esta tesis se generará un gran corpus 
paralelo en español y LSE. Pero además, se desarrollarán métodos que permitan 
aprovechar el corpus disponible para un nuevo dominio del que no se dispongan 
datos o donde éstos sean escasos. 

• Falta de normalización de las lenguas de signos. Por último, un problema 
importante es la falta de normalización de las lenguas de signos. En concreto, la 
Lengua de Signos Española no está estandarizada. En distintas regiones del país 
nos encontramos con discrepancias en la representación de los signos; a veces 
son pequeños matices dentro del signo, pero otras veces se proponen signos 
distintos para la misma palabra, sin llegar a un acuerdo de cuál es el más 
correcto. En este sentido, se creó el Centro de Normalización Lingüística34 para 
la Lengua de Signos Española. Se trata de un organismo creado por la Ley 
27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos 
españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las 
personas sordas, con discapacidad auditiva y sordo ciegas. La principal misión 

                                                           
34 http://www.cnlse.es/ 
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de este centro es trabajar por la normalización de la Lengua de Signos Española, 
actuando como centro de referencia que vele por su buen uso y contribuya a 
garantizar los derechos lingüísticos de las personas usuarias de la misma. En 
concreto, desde asociaciones de personas sordas como la Fundación CNSE están 
trabajando en la normalización de la LSE. Un claro ejemplo es el diccionario 
normativo de LSE que ha generado la Fundación CNSE (Pinedo, 2000). 
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3.  
METODOLOGÍA DE 

DESARROLLO DE SISTEMAS DE 
TRADUCCIÓN DE HABLA A 

LENGUA DE SIGNOS 
Una de las aportaciones más importantes de esta tesis es la propuesta de una 
metodología para desarrollar sistemas de traducción de habla a lengua de signos en los 
dos sentidos. La metodología presentada es una adaptación de la metodología de 
“Diseño Participativo”, uno de los enfoques más utilizados centrados en el usuario que 
sigue la norma “ISO 9241-210, 2010” de “diseño centrado en el humano” de los 
sistemas interactivos. El diseño participativo, antes conocido como diseño cooperativo, 
se caracteriza por involucrar activamente, en el proceso de diseño, a todas las partes 
interesadas (empleados, socios, clientes, ciudadanos y usuarios finales). El objetivo 
principal es garantizar que el producto final diseñado reúna las necesidades de todos 
ellos y sea usable. 

La metodología propuesta en esta tesis se ha utilizado con éxito en el desarrollo del 
proyecto de investigación Consignos35 (López-Ludeña et al., 2012b; López-Ludeña et 
al., 2013b, López-Ludeña et al., 2014a), y se compone de las siguientes etapas (Figura 
3-1): 

• Análisis de requisitos. En esta etapa se llevan a cabo una serie de reuniones 
entre los investigadores que desarrollan el sistema, los expertos en el servicio y 
los usuarios finales: las personas sordas y los empleados de los servicios, en este 
caso. El objetivo de estas reuniones es definir los requisitos tanto a nivel de 
usuario como a nivel tecnológico. Este paso es muy importante a la hora de 
definir y marcar los límites del dominio de aplicación y de los diálogos que 
pueden tener lugar en él. 

                                                           
35 http://www.tecnologiasaccesibles.com/en/consignos_index.htm 
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• Generación de corpus paralelo. En esta etapa se recogen frases representativas 
del dominio de aplicación y, posteriormente, expertos en Lengua de Signos 
Española las traducen y las graban en vídeo. 

• Adaptación de la tecnología. Cada uno de los módulos que componen el 
sistema de traducción debe adaptarse al nuevo dominio de aplicación con ayuda 
del corpus generado en la etapa anterior. 

• Evaluación. Finalmente, se define un plan para evaluar el sistema con usuarios 
reales: el lugar donde se llevará a cabo, los medios necesarios, el tipo de 
cuestionarios a rellenar por lo usuarios, las medidas que se extraerán de la 
evaluación, etc. 

Estas cuatro etapas se describen con más detalle a continuación y en los capítulos 
siguientes. 

 

 

 

Figura 3-1. Etapas de la metodología de desarrollo de sistemas de traducción de habla a 
LSE y viceversa 

 

 

Adaptación de la tecnología
• Traducción de español a LSE: reconocimiento de habla, 

traducción entre lenguas y representación de signos
• Generación de español a partir de LSE: especificación de glosas, 

traducción entre lenguas y conversión texto-habla 

Generación del corpus paralelo
• Recogida de frases: grabado y transcripción
• Traducción de frases a LSE: glosas y videos

Evaluación
• Diseño de la evaluación: definición de las pruebas

• Pruebas con usuarios reales: medidas objetivas y subjetivas

Análisis de requisitos
• Requisitos de usuario: necesidades especiales

• Requisitos técnicos: aspectos ergonómicos
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Esta metodología se definió a partir de la experiencia aprendida en el desarrollo de 
un sistema de comunicación de habla a LSE en los dos sentidos, para los dominios de 
aplicación de renovación del permiso de conducir y del carnet de identidad. Y, 
posteriormente, se ha validado en dos nuevos dominios de aplicación: un servicio de 
información de autobuses urbanos de Madrid y la recepción de un hotel. 

3.1 Análisis de requisitos 

En este apartado se describe el primer paso de la metodología: la recogida y análisis de 
requisitos. Para este análisis, es necesario definir claramente el dominio en el que 
funcionará el sistema avanzado de comunicación. En este caso, los nuevos dominios en 
los que se ha validado la metodología propuesta en esta tesis son dos: el servicio de 
información de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) y la recepción 
de un hotel. 

3.1.1 Requisitos de los usuarios 

En primer lugar, se analizan los requisitos de los usuarios, que en este caso son personas 
sordas (sus características y barreras a las que se enfrentan) y las características del 
servicio que utilizan, para definir bien el dominio y el alcance del sistema de traducción 
a desarrollar. 

3.1.1.1 Características generales de los usuarios (personas sordas) 

Las personas sordas se encuentran en su día a día gran cantidad de barreras de 
comunicación que acaban generando un número importante de problemas a nivel 
educativo, social y cultural, que podemos resumir en los siguientes estudios y datos: 
según la Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia 
del INE (EDAD, 2008), el número de personas con alguna discapacidad es de 3.847.900 
personas, más del 8.5 % de la población. De esta cifra, el número de personas con 
discapacidad auditiva es de 1.064.100, es decir, el 25,20 por mil habitantes. 

Las barreras de comunicación son la principal causa de que el 47% de las personas 
sordas no tenga estudios o sea analfabeta (INE 1999 y MEC 2000/2001). Además, sólo 
entre un 1% y 3% de la población de personas sordas ha finalizado estudios 
universitarios, frente al 21% del conjunto de la población española (INE 1999 y MECD 
2000/2001). Otros datos que reflejan muy bien esta problemática son los siguientes: los 
alumnos sordos terminan en Programas de Garantía Social diez veces más que el 
conjunto del alumnado (INE 1999), y entre un 45% y 50% de los niños y jóvenes sordos 
presentan trastornos psicológicos frente al 25% del resto de la población (European 
Society for Mental Health and Deafness 2000). Por último, cabe comentar que la tasa de 
desempleo es muy superior entre las personas sordas y, en especial, entre el colectivo de 
mujeres sordas (INE 2003). 
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3.1.1.2 Procedimiento a seguir para el análisis de los requisitos de 
usuario 

En primer lugar, hay que definir los escenarios concretos donde se desarrollarán los 
demostradores. En concreto, se definirá un escenario para cada uno de los dominios de 
aplicación: 

• Escenario 1: Servicio de atención personal que la Empresa Municipal de 
Transportes de Madrid (EMT) presta a los usuarios de su red de transporte. Este 
servicio ha sido elegido con el objetivo de mejorar la autonomía de las personas 
sordas cuando utilizan el transporte público. 

• Escenario 2: Recepción de un hotel. Con este tipo de servicio, se pretende 
potenciar y mejorar la calidad de vida de las personas sordas facilitando su 
movilidad. 

Es necesario seguir el siguiente procedimiento para el análisis y definición de 
requisitos en cada uno de los escenarios. 

• En primer lugar, se realizan una serie de visitas a las instalaciones donde se 
presta el servicio de atención personal. En esta visita los investigadores y las 
personas sordas de la FCNSE observan las condiciones de la localización del 
servicio (condiciones ambientales, accesos, etc.). 

•  En segundo lugar, se llevan a cabo tres o cuatro entrevistas con el personal que 
presta el servicio, con el objetivo de definir cuál va a ser el dominio de 
aplicación para el que se desarrollarán los demostradores del sistema de 
traducción. En estas entrevistas se obtiene información acerca del servicio que 
se ofrece y los tipos de usuarios que acceden al mismo. 

En cuanto a la descripción del servicio, se recoge la siguiente información: 

• Descripción general del servicio. 

• Información más solicitada por los usuarios. 

• Horario del servicio y distribución de consultas por horarios: horarios de mayor 
afluencia de clientes, cuáles son las consultas más frecuentes por las mañanas y 
por las tardes, etc. 

• Tipo de información ofrecida a los usuarios. 

• Recopilación de la información que se ofrece, a ser posible en formato 
electrónico. 

• Tiempo de respuesta del servicio: es decir, cuánto se tarda en resolver una 
consulta a un usuario y cuánto duran los diálogos. 

En cuanto al tipo de usuarios que utilizan el servicio, se anota la siguiente 
información: 
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• Si es posible, se define tipología de usuarios según la información que 
demandan. 

• Horarios en los que acude cada tipo de usuario. 

En el caso concreto del proyecto Consignos, estas visitas a las instalaciones fueron 
llevadas a cabo con la ayuda de varias personas sordas, que participaron también en las 
entrevistas. Su ayuda es muy importante en la descripción de los requisitos y en el 
análisis de la relevancia de cada uno de ellos. 

En el siguiente apartado se describen los principales requisitos recogidos para cada 
uno de los escenarios comentados anteriormente. 

3.1.1.3 Servicio de atención personal de la Empresa Municipal de 
Transportes (EMT) 

El servicio de atención personal de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid está 
situado en el intercambiador de autobuses de Plaza Castilla en Madrid. Es una oficina 
pequeña con una ventanilla de cara al público donde los usuarios piden información 
sobre autobuses, horarios, etc. En esta oficina se llevó a cabo la visita a las 
instalaciones, aunque, debido al espacio reducido de la sala, las entrevistas con el 
personal tuvieron lugar en las oficinas de la EMT situada en la calle Cerro de la Plata 
número 4 de Madrid (Figura 3.1-1). 

 

 

Figura 3.1-1. Ventanilla del servicio de atención personal (izquierda) y oficinas de la 
EMT donde tuvo lugar la reunión para la recogida de requisitos (derecha) 

 

A continuación se detallan los requisitos recogidos para el dominio de aplicación del 
servicio de información de la EMT. 

Los requisitos en relación con el servicio de información de la EMT son los 
siguientes: 
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• Sobre la información más demandada, se recogieron los siguientes datos: 

- Ruta para llegar a determinados lugares, edificios o calles (información 
de la línea de autobús y la parada, conexiones con otros medios de 
transporte público, etc.). 

- Precios de los billetes y tipos de abonos. 

- Objetos perdidos. 

- Localización de determinadas calles o edificios. 

- Localización de paradas de autobuses. 

- Otras localizaciones: ascensores, aseos, teléfonos públicos, etc. 

- Otros servicios: compra de billetes, abonos, tarjetas azules, cajeros, etc. 

• En cuanto a las características del servicio: 

- Se anotó el horario del servicio (de 7:00 a 21:00) y la afluencia media de 
clientes por día, que son unos 400. Las horas de mayor afluencia son las 
horas punta del transporte público (ida y vuelta del trabajo), 
predominando la mañana (por ser el período del día más utilizado para la 
realización de gestiones administrativas). 

En cuanto al tipo de usuarios, se definieron dos tipos: 

• Usuarios que utilizan el servicio mayoritariamente de lunes a viernes, para hacer 
gestiones administrativas, acudir al médico, etc. 

• Usuarios que buscan información turística, con mayor afluencia los fines de 
semana. 

Concretando en el tipo de usuarios a los que va dirigido el sistema (personas sordas), 
el personal de la EMT comentó que no detectaban que las consultas fuesen distintas de 
las de las personas oyentes. En experiencias anteriores con interacciones entre los 
agentes de la EMT y usuarios sordos, los empleados se valieron de sus conocimientos 
de LSE (Lengua de Signos Española) o mediante preguntas y respuestas en papel y, en 
otros casos, la persona sorda tenía que venir con un intérprete que había contratado 
previamente. 

 Una vez analizada la información obtenida acerca de las características del servicio 
y de los usuarios que lo utilizan, se define el dominio concreto de aplicación para el 
proyecto. En concreto, el sistema ofrecerá la siguiente información: 

• Información sobre las líneas de autobuses y sus paradas, además de conexiones 
con otros medios de transporte público. 

• Información sobre los precios de los billetes y los distintos tipos de abonos, así 
como los lugares donde se pueden comprar. 

• Información sobre objetos perdidos. 
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La duración media de cada consulta es de unos pocos segundos (el 70% de los 
diálogos son de una única pregunta y respuesta), aunque en otras ocasiones el personal 
de la EMT tiene que consultar sus bases de datos y puede extenderse hasta uno o dos 
minutos. Por tanto, con estas condiciones de funcionamiento, se decide que el servicio 
avanzado de comunicación a desarrollar no debe exceder los dos minutos por consulta. 

3.1.1.4 Servicio de atención en la recepción de un hotel 

El sistema de traducción desarrollado en este caso se validará en el hotel Palacio de San 
Martín, situado en la Plaza San Martín, número 5, de Madrid. En este mismo hotel 
tuvieron lugar las entrevistas para la recogida de requisitos (Figura 3.1-2). 

 

 

 

Figura 3.1-2. Reunión para la definición de requisitos en el Hotel Palacio de San Martín 

 

A continuación, se detallan los requisitos recogidos para el dominio de aplicación de 
la recepción de un hotel. En primer lugar, se recoge la descripción del servicio: 

• Estructura del hotel. Está formado por seis plantas. En la planta baja hay un 
pasillo de entrada donde se localiza la recepción y los accesos a las habitaciones 
de la primera planta. Además, está situada la cafetería, a la izquierda de un patio 
central con mesas y sillas para sentarse a tomar la consumición. A la derecha de 
este patio están los ascensores y detrás los aseos. El hotel dispone de tres salas 
de reuniones: la más grande de ellas es la sala “Puerta del Sol” situada al lado de 
la cafetería. El salón “Ópera” y el salón “Callao” tiene su acceso desde el patio 
central: el salón de “Ópera” a la izquierda y el salón “Callao” a la derecha 
(actualmente habilitado como maletero). Las plantas de la primera a la quinta 
disponen de un máximo de 25 habitaciones por planta, numerándose con el 
número de planta y el número de habitación.  

• Comedor. Está situado en la planta sexta. La comida es tipo buffet con un 
horario de desayuno de 7:00 a 10:30 de lunes a viernes, y de 7:30 a 12:00 los 
sábados y domingos. El horario de la comida es de 13:00 hasta las 16:00 y el de 
la cena de 20 a 23:30.  
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• Características de las habitaciones. Disponen de televisión, aire acondicionado, 
mini-bar, caja fuerte, baño con pack diario de aseo personal y secador. 

• Otros servicios. El hotel dispone también de un gimnasio y una sauna 
disponibles desde las 9:00 hasta las 22:00. El hotel dispone de conexión WIFI 
gratuita para todos los clientes y de un servicio de habitaciones durante todo el 
día. Además, dispone de servicio de lavandería, despertador y una carta de 
almohadas al servicio de los clientes. Esta información está disponible en el 
armario y mesas de las habitaciones. 

• Sobre los servicios más demandados, se recogió la siguiente información: 

- Servicios de registro de entrada y de salida. En el proceso de registro de 
entrada se solicita la identificación al usuario, se anotan sus datos y se le 
entrega la llave electrónica con la habitación asignada. Durante el 
registro de salida, se pregunta al cliente el número de habitación, se pide 
la devolución de la llave, se pregunta al cliente si ha consumido algo en 
el mini-bar y se emite la factura correspondiente. Se suele pagar tanto 
con tarjeta como en efectivo. 

- El cliente puede solicitar algunos de los servicios del hotel: la clave para 
conectarse a internet, los horarios del comedor, del gimnasio, la reserva 
de las salas de reuniones, el servicio de lavandería o la carta de 
almohadas. 

- Consultas sobre el servicio de habitaciones: problemas para localizar 
algunos de los servicios en la habitación (pack de aseo personal, carta de 
almohadas, llave del mini-bar, etc.); problemas con el manejo de algunos 
aparatos: (televisor, secador, luz de la habitación, aire acondicionado, 
caja fuerte, etc.); necesidades adicionales (mantas, adaptadores para los 
enchufes, etc.); y otros aspectos menos frecuentes, como la reparación de 
algún aparato, problemas con el agua caliente o robos en las 
habitaciones. 

- Información turística sobre la zona: localización de puntos de interés 
turístico, solicitud de mapas de la zona, planos de metro, horarios de 
museos, etc. 

En cuanto al tipo de usuarios, se definieron dos tipos: 

• Clientes de lunes a viernes, que son principalmente clientes de empresa que 
hacen el registro de salida por la tarde y el registro de entrada por la mañana. 
Entre los servicios que más demandan están el servicio de lavandería, el 
gimnasio y la sauna.  

• Clientes durante los fines de semana o en épocas de vacaciones. Este tipo de 
cliente es el turista, que suele hacer el registro de entrada los viernes por la tarde 
o sábados por la mañana y registro de salida los domingos por la mañana. 
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Una vez analizada esta información, el servicio que se desarrolla se centrará en las 
consultas más frecuentes en la recepción del hotel. Éstas son: 

• Registro de entrada y salida. 

• Localización de los servicios de la planta baja: cafetería, salones de reuniones, 
ascensores y aseos. 

• Información sobre los horarios de los servicios (restaurante, gimnasio y sauna) y 
solicitud de clave de internet. 

• Información turística: localización y horarios de puntos de interés turístico. 

• Manejo de algunos servicios de las habitaciones: luz, televisión o caja fuerte.  

Cada consulta del cliente se atiende en una media de uno o dos minutos. Teniendo en 
cuenta esta condición, se considera razonable que el servicio avanzado de comunicación 
a desarrollar no exceda los cinco minutos por consulta. 

En cuanto a los requisitos específicos de los clientes sordos, únicamente se detectó 
una necesidad especial en relación con el servicio despertador. En ese caso, se consideró 
la posibilidad de avisar mediante el encendido de alguna de las luces de la habitación. 

3.1.2 Requisitos tecnológicos 

Además de los requisitos de los usuarios, es importante tener en cuenta los requisitos 
tecnológicos necesarios para que el sistema resulte fácil de usar y, de este modo, sea 
aceptado por los usuarios sordos. Para lograrlo, es importante conseguir una buena 
calidad de las tecnologías que se desarrollan. Con el fin de garantizar una calidad 
aceptable en los sistemas desarrollados, se definen los siguientes requisitos 
tecnológicos: 

• Atendiendo al sistema de reconocimiento de habla, se exigirá una buena tasa 
de reconocimiento en el dominio de aplicación seleccionado. Si esa tasa no se 
consigue alcanzar con modelos acústicos independientes del locutor, se realiza 
un proceso de adaptación a cada uno de los locutores que vayan a intervenir en 
la evaluación para garantizar la tasa. 

• En cuanto a la calidad de traducción, se debe conseguir una buena tasa de 
acierto de traducción en cada uno de los dominios. Para lograrlo, se analizarán y 
combinarán varias estrategias de traducción. 

• También se garantizará una buena inteligibilidad en la representación de los 
signos (tasa de signos que reconocen las personas sordas). 

• Finalmente, al final del sistema la tasa de reconocimiento de los signos por parte 
de las personas sordas deberá ser superior al 90%.  

Estos valores se tienen en cuenta en base a experiencias previas en el desarrollo de 
sistemas de traducción de habla a LSE y de LSE a habla en otros dominios de 
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aplicación, como son la renovación del permiso de conducir y del DNI (San-Segundo et 
al., 2010; San-Segundo et al., 2012). 

Para garantizar estos requisitos tecnológicos se requiere la recogida de un corpus 
paralelo español-LSE (Lengua de Signos Española) con un número significativo de 
frases en dichos contextos de aplicación en los que se van a desarrollar los diferentes 
demostradores. Se estiman necesarias, para cada servicio, un mínimo de 500 frases, 
conteniendo unas 1000 palabras en español y unos 200 signos en Lengua de Signos 
Española. 

3.1.3 Requisitos técnicos 

Por último, a la hora de diseñar el sistema de comunicación, también deben tenerse en 
cuenta una serie de requisitos técnicos pensando en la posterior instalación del sistema 
en los dominios de aplicación. Estos requisitos son: 

• Instalación de varios ordenadores portátiles, al menos dos, uno para cada 
persona que participa en la comunicación (empleado y usuario). 

• Estos equipos deberán tener la posibilidad de conectarse en red. 

• Al menos una de las pantallas de los ordenadores debe estar de cara al cliente 
sordo, para que el agente animado que representa los signos se visualice bien. 

3.2 Generación del corpus 

La segunda etapa de la metodología de desarrollo del sistema de traducción es la 
generación del corpus paralelo. En este apartado se van a describir brevemente los pasos 
a seguir, pero la información más detallada puede encontrarse en el capítulo 4. 

 En primer lugar, para garantizar el cumplimiento de los requisitos tecnológicos, se 
necesita un número suficiente de frases del dominio específico. En base a experiencias 
previas desarrollando sistemas de traducción habla-LSE en dominios específicos (San-
Segundo at al., 2008; San-Segundo at al., 2012), se estima que este número debe ser de 
más de 500 frases, conteniendo unas 1.000 palabras en español y unos 200 signos. 

Los pasos a seguir son los siguientes: 

• Recogida de frases en el dominio específico para el que se va a desarrollar el 
sistema de traducción, anotando si son pronunciadas por usuarios o por el 
personal del dominio de aplicación. 

• Selección de las frases más representativas que formarán parte del corpus 
paralelo. 

• Traducción de las frases del corpus en español a Lengua de Signos Española por 
partes de personas expertas en LSE. En estas traducciones los signos se 
representan mediante glosas. 
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• Ampliación del corpus paralelo añadiendo frases en español que son variantes de 
las recogidas y que tienen la misma traducción a LSE, con el objetivo de 
aumentar la flexibilidad del sistema entrenado. 

• Generación de los signos. Una vez se dispone del corpus paralelo, los signos que 
se encuentran en las frases en LSE en forma de glosas, se generan con otras 
notaciones, necesarias posteriormente para desarrollar el módulo de 
representación de los signos. Estas notaciones son: SEA, HamNoSys y SiGML. 

Los detalles de cada una de estas etapas y las estadísticas de los corpora recogidos en 
esta tesis se encuentran en el capítulo 4. 

3.3 Adaptación de las tecnologías 

En esta etapa se adaptan las tecnologías al nuevo dominio de aplicación. Para facilitar 
esta tarea, en el diseño de cada uno de los módulos que componen el sistema de 
traducción, se intenta aumentar su adaptabilidad en la medida de lo posible. 

 Para permitir la comunicación bidireccional, el sistema de traducción está formado 
por dos sistemas, uno en cada sentido de la comunicación: un traductor de español a 
Lengua de Signos Española y un generador de habla a partir de la especificación de una 
secuencia de signos. A continuación, se describen brevemente los diferentes módulos 
que componen cada sistema. 

3.3.1 Sistema de traducción de habla a Lengua de Signos Española 

El sistema de traducción de habla a LSE convierte frases habladas en español en frases 
escritas en LSE y que posteriormente representa un agente animado. El sistema está 
formado por tres módulos principales: un reconocedor de habla, un traductor automático 
entre lenguas y un agente animado para representar los signos (Figura 3.3-1). 

 

 

Figura 3.3-1. Sistema de traducción de español a LSE 

 

3.3.1.1 Reconocedor de habla 

El reconocedor de habla empleado es un sistema basado en HMM (Hidden Markov 
Model – Modelo Oculto de Markov) capaz de reconocer secuencias de palabras de 
manera continua según son habladas. Este sistema ha sido desarrollado en el Grupo de 
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Tecnología del Habla de la Universidad Politécnica de Madrid36. Para adaptar el 
reconocedor a un nuevo dominio es necesario adaptar los modelos acústicos, entrenar 
un nuevo modelo de lenguaje y generar el vocabulario para este dominio: 

• Los modelos acústicos permiten una adaptación al locutor utilizando la técnica 
MAP (Maximum a Posteriori) (Gauvain and Lee, 1994). Este proceso de 
adaptación es muy importante para adaptar el modelo acústico al locutor 
específico que utilizará el sistema. Esta adaptación es más deseable aún cuando 
el reconocedor será utilizado por un número reducido de locutores (como es el 
caso de los dominios de aplicación que se abordan).  

• A la hora de generar el modelo de lenguaje o el vocabulario para un nuevo 
dominio con un corpus pequeño, el mayor problema es el elevado número de 
palabras fuera de vocabulario y la mala estimación de las probabilidades del 
modelo de lenguaje. Para resolver este problema: 

- En primer lugar, se incorporan en el corpus paralelo variantes de las 
frases en español de la siguiente manera: 

� Incluyendo variantes de las frases español basándose en las 
distintas formas formales e informales de referirse a la persona 
“tú”. Por ejemplo, dada la frase más coloquial “debes darme el 
pasaporte”, se incluiría en el corpus también la frase “usted debe 
darme el pasaporte”.  

� Incluyendo sinónimos para nombres, adjetivos y verbos. 

� Cambiando el orden de expresiones como “por favor” o 
“gracias”. Por ejemplo, dada la frase “¿podrías decirme dónde 
está el restaurante, por favor?”, podría incluirse la variante “por 
favor, ¿podrías decirme dónde está el restaurante?”. 

- En segundo lugar, el modelo de lenguaje se basa en clases. En lugar de 
considerar palabras individuales para estimar las probabilidades de 
secuencia de n-gramas, el sistema entrena probabilidades de secuencias 
de palabras y clases, conteniendo cada clase varias palabras. Esta técnica 
resulta interesante para los casos en que aparecen números, horas, días de 
la semana, meses, etc., en el corpus, puesto que si el corpus es pequeño, 
no hay suficiente frases para que contengan todos los posibles números, 
horas, etc. Agrupar estas palabras en clases ayuda a entrenar mejor el 
modelo de lenguaje. Todas las palabras incluidas en las clases se añaden 
también al vocabulario para que el reconocedor pueda reconocerlas. En 
concreto, se consideran las siguientes categorías: números, horas, días de 
la semana, meses, lugares (restaurantes, tiendas, etc.), sitios turísticos y 
medios de transporte (metro, autobús, cercanías, etc.). El modelo de 
lenguaje se genera desde el inicio utilizando la parte del corpus 

                                                           
36 http://www-gth.die.upm.es 
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correspondiente a las frases en español que pronunció el empleado del 
servicio en cuestión (el empleado de la EMT o de la recepción del hotel). 

3.3.1.2 Traducción automática entre lenguas  

El modulo de traducción tiene una estructura jerárquica que se divide en dos pasos. Y 
esta estructura jerárquica ha sido el resultado de la investigación realizada a lo largo de 
esta tesis doctoral. 

En el primer paso, se utiliza una estrategia basada en memoria para traducir la 
secuencia de palabras. Si la distancia de la frase con el ejemplo más cercano de la base 
de datos es menor o igual que un umbral previamente definido, la salida de la traducción 
es la traducción del ejemplo. Sin embargo, si esta distancia es mayor que el umbral, un 
segundo módulo se encarga de la traducción.  

Para este segundo módulo se emplea un traductor estadístico que utiliza dos técnicas 
de traducción: una basada en subfrases y otra basada en transductores de estados finitos. 
Además, se incorpora un módulo de pre-procesamiento, que se explica en detalle en el 
capítulo 5, que permite mejorar la traducción.  

 

 

Figura 3.3-2. Módulo de traducción entre lenguas 

 

Para adaptar el módulo de traducción basado en memoria únicamente es necesario 
actualizar los ejemplos de la base de datos. Estos ejemplos son las frases en español y su 
traducción a LSE correspondiente del corpus paralelo. Y para adaptar el módulo de 
traducción estadística, es necesario actualizar los modelos de traducción y lenguaje, 
pero estos modelos se generan de manera automática a partir del corpus paralelo.  

Este módulo de traducción se describe en profundidad en el capítulo 5. 

3.3.1.3 Agente animado 

La representación de los signos por parte de un agente animado consiste en una 
secuencia temporal de frames, cada uno de los cuales define una postura estática del 
agente animado en un momento concreto. Cada una de estas posturas puede definirse 

Secuencia de 
signosTraducción 

estadística

Traducción basada 
en memoria

Secuencia de 
palabras 

reconocida

Segundo módulo

Distancia con el ejemplo más 
parecido ≤ Umbral de distancia

Distancia con el ejemplo 
más parecido > Umbral 

de distancia
Módulo de pre-
procesamiento



3. METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE TRADUCCIÓN 

56 
 

especificando la configuración del esqueleto del agente animado junto con algunas 
características que definen deformaciones adicionales que pueden aplicársele. 

En el desarrollo de esta tesis se ha trabajado con dos agentes animados distintos. Por 
un lado, Virtual Guido37 del proyecto eSIGN y, por otro, Niva, desarrollado por la 
Universidad de Castilla-La Mancha (Gonzalez-Morcillo, 2010). 

Virtual Guido 

Virtual Guido es el agente animado del proyecto eSIGN (Zwiterslood et al., 2004). La 
animación se genera automáticamente con un script de entrada en notación SiGML 
(Signing Sign Markup Language). SiGML es una aplicación XML que permite la 
definición de secuencias de signos (Elliott et al., 2004). El sistema de signado construye 
movimientos como los humanos a partir de descripciones de los movimientos de los 
signos. Estos movimientos de signado pertenecen a “Gestural-SiGML”, un subconjunto 
de la notación SiGML que se basa en la notación HamNoSys (Prillwitz et al., 1989). 
Para modelar la riqueza morfológica que tienen las lenguas de signos se puede utilizar 
un entorno de edición (una versión avanzada del editor eSIGN) sin la necesidad de tener 
que describir manualmente cada flexión. 

HamNoSys y otros componentes de SiGML mezclan primitivas de gestos estáticos 
(como los componentes de la postura inicial de un signo, por ejemplo) con dinámicos 
(como direcciones de movimiento). Esto permite que el transcriptor se centre en las 
características esenciales de los signos a la hora de describirlos. Esta información, junto 
con la información de aspectos comunes de los movimientos humanos utilizados en el 
signado (como la velocidad, la longitud del movimiento, etc.), también se emplean en el 
proceso de generación de movimiento para calcular los movimientos del agente 
animado a partir de las instrucciones del script. 

 

 

Figura 3.3-3. Agente animado Virtual Guido 
                                                           
37 http://www.sign-lang.unihamburg.de/eSIGN 
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Niva 

Niva es un agente animado desarrollado en la Universidad de Castilla-La Mancha. Este 
agente utiliza un módulo de abstracción declarativa empleada por todos los 
componentes internos. En este caso se utiliza una descripción basada en XML, donde 
cada configuración de una postura se almacena definiendo su posición, rotación, 
extensión y estructura jerárquica. Se emplea una aproximación al estándar definido por 
H-Anim (Humanoid Grupo de Trabajo de ISO / IEC FCD 19774:200 x). En términos de 
jerarquía de huesos, cada cadena de animación se compone de varios “conjuntos” de 
objetos que definen las transformaciones desde el origen de esa jerarquía. 

Cada falange de la mano se puede posicionar y girar utilizando limitaciones humanas 
reales. Para cada signo es necesario también modelar rasgos no manuales (movimientos 
del torso, las expresiones faciales y la mirada). Para el control superior del cuerpo, se 
definen algunos controles IK de alto nivel (Figura 3.3-4). 

 

 

 

Figura 3.3-4. Principales huesos y controles del agente animado (González-Morcillo et 
al., 2010) 

 

El esqueleto definido se compone de 103 huesos, de los cuales 19 son manipuladores 
de cinemática inversa (tienen influencia en un conjunto de huesos). El uso de cinemática 
inversa e interpolación esférica de cuaterniones (Watt y Watt, 1992) facilita el trabajo 
de captura de las posturas clave de los signos de los expertos sordos. La geometría del 
agente animado se define utilizando superficies Catmull-Clark de subdivisión 
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adaptativa. Para facilitar la portabilidad para la representación en tiempo real, cada 
vértice tiene la misma influencia sobre la deformación final de la malla. 

La expresión facial se utiliza para indicar el tipo de frase (afirmativa o interrogativa). 
De esta manera, esta animación no manual se utiliza para resaltar información adjetiva o 
adverbial. Los movimientos de la boca también son muy importantes para hacer más 
fácil la comprensión. 

Otra ventaja de este agente animado es la adaptación a diferentes tipos de 
dispositivos (ordenadores, teléfonos móviles, etc.). El sistema de representación que se 
utiliza en este caso puede ser utilizado fácilmente por medio de enfoques de renderizado 
distribuido (González-Morcillo et al., 2010). 

Para adaptar el agente animado (ya sea VGuido o Niva) a un nuevo dominio de 
aplicación, es necesario recoger los signos que se han generado con las frases del 
dominio en cuestión y editar los que sean nuevos, es decir, generar el fichero asociado a 
cada signo con su descripción codificada, de manera que el agente animado pueda 
representarlo (ver más detalles en el capítulo 4). 

3.3.1.4 Adaptación del sistema de traducción de habla a LSE a un 
nuevo dominio 

Una vez descritos los tres módulos del sistema desarrollados para un dominio de 
aplicación, si se quisieran adaptar para utilizarlos en un nuevo dominio sólo sería 
necesario generar el corpus paralelo del nuevo dominio de aplicación, ya que con el 
corpus se adaptan los tres módulos, como puede verse en la Figura 3.3-5. 

Con las frases en español del corpus paralelo se genera el modelo de lenguaje 
utilizado por el reconocedor de habla. Asimismo, se genera el modelo de lenguaje del 
módulo de traducción y su modelo de traducción para la traducción estadística y se 
actualiza la base de datos de ejemplos para la traducción basada en memoria. Por otro 
lado, una vez se extraen los nuevos signos de las frases en LSE y se editan, con la nueva 
base de datos de signos se adapta el módulo de representación de los signos. Quedaría, 
por último, grabar unos ficheros de audio a los locutores que van a utilizar el sistema 
para adaptar el módulo acústico del reconocedor de habla. 

Por tanto, puede concluirse que los aspectos clave para la adaptación a un nuevo 
dominio son el corpus paralelo y la edición de los signos, si bien son procesos costosos, 
como se explica en el capítulo 4. 

Esta propuesta de adaptación del sistema de traducción a un nuevo dominio de 
aplicación ha sido publicada en: López-Ludeña et al., 2013a y López-Ludeña et al., 
2013d. 
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Figura 3.3-5. Proceso de adaptación del sistema de traducción de habla a LSE a un 
nuevo dominio 

 

3.3.2 Sistema de traducción de Lengua de Signos Española a habla 

El sistema de traducción de LSE a habla genera una secuencia de habla en español a 
partir de la especificación de una frase escrita mediante glosas en LSE. Consta de tres 
módulos: una interfaz donde el usuario especifica la secuencia de signos, un módulo de 
traducción automática entre lenguas que convierte la secuencia de signos en una 
secuencia de palabras en español y, por último, un conversor texto-habla para generar el 
habla (Figura 3.3-6). 

 

 

 

Figura 3.3-6. Sistema de traducción de LSE a habla 
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3.3.2.1 Interfaz para la especificación de los signos: LSESpeak 

El diseño de esta interfaz visual es el resultado de un largo proceso de diseño 
organizado en tres etapas. En la primera de ellas, un grupo de expertos se reunió para 
describir las herramientas necesarias y las diferentes alternativas para el diseño de la 
interfaz. Este grupo estaba formado por dos expertos en LSE sordos, un lingüista (una 
persona experta en español conocedora también de la LSE) y un desarrollador de 
software (que desconoce la LSE). En la segunda etapa, se implementaron las distintas 
alternativas para la interfaz y se evaluaron con cinco usuarios finales (personas sordas). 
Cada usuario probó todas las alternativas de diseño generando 15 frases en LSE con 
ayuda de la interfaz. Por último, en una última etapa, se realizó una reunión con el 
grupo de expertos y los cinco usuarios y se pidió a los usuarios que indicaran sus 
preferencias, realizando finalmente un análisis detallado y una propuesta final para la 
interfaz. 

En la Figura 3.3-7 pueden verse las principales utilidades incluidas en la interfaz, que 
se denomina LSESpeak. 

 

 

Figura 3.3-7. Intefaz LSESpeak 

 

En esta interfaz, si se selecciona una letra (al hacer clic en un botón de la letra) 
aparece una lista de signos que comienzan con esta letra en orden alfabético (estos 
botones se han incluido considerando la posibilidad de utilizar una pantalla táctil para el 
uso del sistema en lugar del teclado del ordenador). Si se ha seleccionado un signo de la 
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lista (por ejemplo, YO en la Figura 3.3-7), el agente animado (en la esquina superior 
izquierda) representa el signo para que la persona sorda pueda verificar que es el signo 
que quiere. Para añadir este signo a la secuencia de signos (la ventana SIGNOS, bajo el 
avatar en la Figura 3.3-7), es necesario hacer doble clic en el signo. El agente animado 
(VGuido en este caso) se ha incorporado en la interfaz como un control ActiveX. 

En cualquier momento se pueden realizar otras acciones: representar la secuencia de 

signos actual (botón ), eliminar el último signo introducido en la secuencia 

(botón ) o eliminar la secuencia entera (botón ). Cada vez que la 
secuencia de signos se modifica, el modulo de traducción se ejecuta y se muestra la 
secuencia de palabras resultado de la traducción en la ventana PALABRAS. El botón 

 ejecuta el conversor texto-habla y convierte a habla la secuencia de palabras, 
especificada en la ventana PALABRAS. Cuando el sistema está generando habla, este 
botón se deshabilita. 

Con el botón DELETREO, el sistema se configura en modo “deletreo”. En este 
modo, los botones correspondientes a las letras tienen un comportamiento distinto: se 
utilizan para ir escribiendo un signo en la ventana SIGNOS letra a letra. Esta utilidad es 
interesante a la hora de especificar nombres propios. Cuando el agente animado tiene 
que representar un nuevo signo, primero comprueba si el signo está en un fichero de 
texto que contiene su descripción. De no ser así, el agente signa letra a letra el signo. 
Para generar varios signos mediante deletreo es necesario presionar el botón ESPACIO 
para separar signos consecutivos. También es posible, de la misma manera, especificar 
números utilizando los botones con números y el botón “punto” para los decimales. 

Una herramienta muy útil que se ha incorporado en la interfaz es la predicción de los 
siguientes signos: propuesta del siguiente signo a seleccionar en función de los que ya 
están seleccionados hasta el momento. Cuando hay una secuencia de signos parcial y el 
usuario mueve el ratón sobre la ventana SIGNOS, la pantalla del sistema despliega un 
menú proponiendo varios candidatos como próximo signo (Figura 3.3-8). Estos 
candidatos se han seleccionado en base al modelo de lenguaje entrenado a partir de las 
frases en LSE del corpus paralelo. El sistema propone los cuatro signos con la mayor 
probabilidad de ser seleccionados dada la secuencia de signos parcial introducida. Si el 
usuario hace clic en alguna de las opciones, el signo se incorpora a la secuencia. 

 

 

Figura 3.3-8. Ejemplo de predicción de signos 
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Para facilitar la introducción de una fecha o una hora, la interfaz ofrece la posibilidad 
de especificar la fecha en un calendario y la hora en un reloj (Figura 3.3-9). Cuando se 

ha especificado la fecha o la hora, es necesario pulsar el  y/o  para incorporar los 
signos correspondientes en la secuencia de signos. 

 

 

Figura 3.3-9. Ejemplo de especificación de fecha y hora en LSE 

 

Finalmente, la interfaz visual incorpora una lista de secuencias de signos frecuentes 
(fórmulas de cortesía, saludos, etc.). Cuando se selecciona una de ellas, la secuencia de 
signos entera se reemplaza por la seleccionada, y las ventanas SIGNOS y PALABRAS 
se actualizan (Figura 3.3-10).  

 

 

Figura 3.3-10. Ejemplo de selección de frase frecuente en LSE: “BUENOS DÍAS” 

 

La lista de frases en LSE más frecuentes puede ampliarse fácilmente. Para ello, la 
interfaz visual tiene una utilidad que permite generar automáticamente el fichero gif 

necesario para añadir una nueva frase frecuente. El botón  genera un fichero gif 
compilando los principales frames de la representación que hace el agente animado de 
la secuencia de signos especificada en la ventana SIGNOS. 

También se puede especificar una frase en lenguaje SMS en la ventana de edición 
“SMS”. 

 

 

Figura 3.3-11. Ejemplo de frase en lenguaje SMS 
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En la Figura 3.3-12 pueden verse algunos ejemplos de frases en LSE, lenguaje SMS 
y su traducción al español. 

 

Figura 3.3-12. Ejemplos de frases en LSE, lenguaje SMS y su traducción al español. 

 

Por último, la Figura 3.3-13 muestra los principales controles para ejecutar la 
conversión texto-habla. El primer botón permite seleccionar el género del habla 
(masculino o femenino). Los siguientes cinco botones permiten seleccionar la emoción: 
felicidad, tristeza, enfado, sorpresa o miedo. Bajo estos botones hay una barra de control 
para seleccionar la intensidad de la emoción (0% sin emoción, 100% la máxima 
emoción).  

 

 

Figura 3.3-13. Controles visuales para la conversión texto-habla emocional 

 

Para adaptar la interfaz a un nuevo dominio de aplicación, es necesario editar los 
nuevos signos para actualizar la lista de glosas (signos) considerados en la búsqueda. 
Cuando un usuario sordo especifica un cierto signo, el agente animado lo representa con 
el fin de permitir al usuario comprobar que la glosa seleccionada es la adecuada. Para 
añadir un nuevo signo a la interfaz, el sistema tiene que tener un nuevo archivo en una 
ruta específica, nombrada con el nombre del signo: por ejemplo, COCHE.txt. Este 
archivo contiene la descripción del signo, necesaria para que el agente animado lo 
represente. Esta descripción se puede generar utilizando un editor de signos, que se 
describe en el capítulo 4.  

La generación de los signos es la tarea más costosa, ya que cada archivo que contiene 
la descripción del signo debe generarse manualmente. Por ejemplo, para la generación 
de 715 signos (los signos generados para los dominios de aplicación que se abordan), 
fue necesario una persona trabajando dos meses. La ventaja es que, una vez el signo se 
ha generado, puede ser reutilizado en cualquier dominio. Por otra parte, el tiempo y los 
recursos para la generación de un signo son menores que si se grabara un vídeo para 
cada signo. Puede consultarse más información sobre el editor de signos en el apartado 
4.5. 

LSE SMS Español

YO DNI RENOVAR DOCUMENTO 
NECESITAR CUÁL?

Q ncsito xa rnovar dni? ¿qué necesito para renovar el DNI?

YO CARNET CONDUCIR 
RENOVAR QUERER DÓNDE?

Dnd rnovar carnt? ¿dónde he de ir para renovar el carné?
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3.3.2.2 Traducción automática entre lenguas  

El módulo de traducción entre lenguas de este sistema de traducción es el mismo que el 
comentado en el apartado 3.3.1.2, siendo ahora la lengua de origen la LSE y la lengua 
destino el español. 

3.3.2.3 Conversor texto-habla 

Para el desarrollo de los sistemas de traducción se han empleado dos conversores texto-
habla: Cereproc38 y el conversor texto-habla emocional desarrollado en el Grupo de 
Tecnología del Habla de la Universidad Politécnica de Madrid39. 

Cereproc 

El primer conversor texto-habla integrado en los sistemas de traducción es la voz en 
español femenina que ofrece la empresa CereProc. La interacción con este sintetizador 
de habla se hace a través de la interfaz de Microsoft SAPI (Speech Application 
Programming Interface), conjunto de estándares para la comunicación de diferentes 
módulos, como reconocedores, comprensión o sintetizadores en la programación de 
aplicaciones de habla en Windows. 

Conversor texto-habla emocional 

Por otro lado, también se dispone (aunque no se ha evaluado con él), del conversor de 
texto-habla emocional desarrollado en el Grupo de Tecnología del Habla de la 
Universidad Politécnica de Madrid. Este sintetizador de habla está basado en Modelos 
semi-ocultos de Markov (HSMM) y se ha desarrollado utilizando un corpus de voces 
expresivas en español (SEV - Spanish Expressive Voices) (Barra-Chicote et al., 2008a). 
Este corpus está formado por grabaciones de habla y vídeo de un actor y una actriz 
hablando en estilo neutro y simulando seis emociones básicas: alegría, tristeza, enfado, 
sorpresa, miedo y asco, con más de 100 minutos grabados por emoción. 

Para el procesamiento de texto utiliza la herramienta Festival y para mejorar el 
sistema básico basado en HSMM, se consideran características del análisis morfo-
sintáctico de las frases de entrada. Las voces basadas en HSMM se construyeron 
utilizando el sistema descrito en (Barra-Chicote et al., 2008b). 

3.3.3 Sistema de traducción de lenguaje SMS a español 

Esta herramienta ofrece a la persona sorda la posibilidad de especificar la frase que 
quiere convertir a habla en lenguaje SMS. 

En primer lugar, hay un módulo de pre-procesamiento que prepara la frase en 
lenguaje SMS antes de enviarla a un traductor automático. El segundo módulo es un 
                                                           
38 http://www.cereproc.com/es 

39 http://www-gth.die.upm.es 
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sistema de traducción automática estadística, concretamente el traductor basado en 
subfrases Moses (Koehn et al., 2007). El último módulo es un módulo de post-
procesado que toma la salida del traductor automático y busca las palabras que se han 
quedado sin traducir y las intenta traducir mediante reglas, además de añadir los signos 
de interrogación y exclamación si son necesarios (Figura 3.3-14). 

Para el desarrollo del sistema se empleó como base de datos un diccionario de 
términos y expresiones cortas en lenguaje SMS generados por usuarios de Internet. Esta 
base de datos se utilizó para entrenar el modelo de traducción. Además, también se 
utilizaron 58 frases de ejemplo de mensajes cortos en lenguaje SMS para realizar la 
evaluación de la plataforma, y para entrenar el modelo de lenguaje y ajustar los pesos de 
los modelos. La información acerca de los experimentos realizados y las tasas de 
traducción obtenidas pueden encontrarse en el capítulo 5 y en la publicación López-
Ludeña et al., 2010a. 

 

 

 

Figura 3.3-14. Diagrama de bloques del sistema de traducción de lenguaje SMS a 
español 

 

3.3.4 Adaptación del sistema de traducción de LSE a habla a un 
nuevo dominio 

Una vez descritos los tres módulos del sistema desarrollados para un dominio de 
aplicación, si se quisieran adaptar para utilizarlos en un nuevo dominio, de nuevo sólo 
sería necesario generar el corpus paralelo del nuevo dominio de aplicación, ya que con 
el corpus se adapta la interfaz y se adapta el módulo de traducción. El conversor texto-
habla no es necesario adaptarlo, puesto que es general (Figura 3.3-15). 

Con las frases en español del corpus paralelo se genera el modelo de lenguaje y el 
modelo de traducción para la traducción estadística y se actualiza la base de datos de 
ejemplos para la traducción basada en memoria. Por otro lado, una vez se extraen los 
nuevos signos de las frases en LSE y se diseñan, se actualiza el agente animado que 
representa los signos en la interfaz, la lista de glosas o signos que pueden seleccionarse 
para componer las frases y la herramienta de predicción del siguiente signo a 
seleccionar.  
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Por tanto, puede concluirse que, de nuevo, los aspectos clave para la adaptación a un 
nuevo dominio son el corpus paralelo y la edición de los signos, si bien son procesos 
costosos. 

El desarrollo de esta interfaz visual fue publicado en López-Ludeña et al., 2013e. 

 

 

Figura 3.3-15. Proceso de adaptación del sistema de traducción de LSE a habla a un 
nuevo dominio 

 

3.4 Evaluación con usuarios reales 

El último paso de la metodología es la evaluación de cada sistema en su dominio de 
aplicación con usuarios reales, ante escenarios reales. Este paso se puede dividir en dos 
tareas principales: diseño de la evaluación y evaluación con usuarios. Ambas tareas se 
describirán en detalle en el capítulo 6. 

3.4.1 Diseño de la evaluación 

En primer lugar, se realiza una reunión donde los desarrolladores, investigadores y 
también los usuarios finales (personas sordas y empleados del dominio que 
corresponda), definen los siguientes aspectos: 

• Características de los usuarios que van a participar en la evaluación: edad, sexo, 
educación, etc. 

• Recursos necesarios para llevar a cabo la evaluación: ordenadores, proyectores, 
etc. 
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• Formularios de consentimiento que deben firmar los usuarios cuando van a ser 
grabados. 

• Escenarios que se simularán en cada uno de los dominios, sobre los que 
interactuarán personas sordas y empleados de esos dominios. 

• Medidas que se extraerán de la evaluación: subjetivas (mediante cuestionarios a 
los usuarios) y objetivas (medidas que proporciona automáticamente el sistema). 

3.4.2 Evaluación con usuarios 

En el capítulo 6 se describe todo el proceso de evaluación llevado a cabo para cada uno 
de los dominios de aplicación y los resultados obtenidos, así como las conclusiones y 
líneas de mejora que se considerarán a partir de estas evaluaciones. 

3.5 Aportaciones 

Las primeras aportaciones de esta tesis doctoral, relacionadas con este capítulo, son: 

• Propuesta de una metodología de desarrollo de sistemas de traducción de 
habla a lengua de signos en los dos sentidos de la comunicación para un 
nuevo dominio de aplicación. Esta metodología consta de las distintas fases 
que se deberían seguir para desarrollar el sistema de comunicación para un 
nuevo dominio de aplicación. (López-Ludeña et al., 2012b; López-Ludeña et 
al., 2013b, López-Ludeña et al., 2014a). 

• Mejora de la interfaz de traducción de LSE a habla. Partiendo de una versión 
anterior de la interfaz de traducción de LSE a habla, en esta tesis se mejora la 
misma introduciendo nuevas características y mejorando su usabilidad en base a 
las preferencias expresadas por las personas sordas en experiencias previas: por 
ejemplo, se añade la herramienta de predicción de siguiente glosa a seleccionar, 
lo que aumenta la agilidad de la interfaz al permitir al usuario especificar la frase 
más rápidamente, y se incorpora el traductor de lenguaje SMS a habla, 
ofreciendo la posibilidad de especificar la frase también en este lenguaje 
(López-Ludeña et al., 2013e) 
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4.  
GENERACIÓN DE LOS CORPORA 

En este capítulo se describe la segunda etapa de la metodología de desarrollo de 
sistemas de traducción de habla a lengua de signos y viceversa. 

Esta etapa es clave para el desarrollo del sistema, ya que de ella depende la calidad 
de los módulos que componen el sistema de traducción y su adaptación a un nuevo 
dominio. De la misma manera, es un proceso costoso que puede durar alrededor de dos 
meses para cada dominio de aplicación.  

En este capítulo se describen las distintas etapas para generar el corpus paralelo. 

4.1 Recogida de frases en español en los dominios de 
aplicación del sistema de traducción 

El primer paso es acudir al lugar donde se instalará posteriormente el sistema de 
traducción y recoger las frases que se van produciendo en los diálogos que tienen lugar 
entre los empleados del servicio y los usuarios. 

A medida que se van recogiendo las frases de manera manual, se anota quién la 
pronuncia, si el usuario o el empleado, y también el contexto en que se produce. Por 
ejemplo, si se trata de la recepción del hotel y se están anotando los diálogos del 
recepcionista con un cliente durante el registro de entrada en el hotel, al anotar la frase 
“¿tiene usted una reserva?”, pronunciada por el recepcionista, se anotaría la frase y se 
añadiría “recepcionista” en el campo AGENTE y “registro de entrada” en el campo 
SERVICIO. 

De esta manera, se recogieron las frases en los dos dominios de aplicación en los que 
se ha evaluado la metodología: servicio de información de la EMT y la recepción del 
hotel, durante dos semanas para cada dominio, recogiendo la información más relevante 
que preguntaban los usuarios y la información típica proporcionada por los empleados 
de los servicios. 

Se recogieron en total más de 1000 frases en cada uno de los dominios. 
Posteriormente, se analizaron estas frases para eliminar frases fuera del contexto 
(comentarios que no tengan nada que ver con el dominio de aplicación) o simplemente 
frases que contienen errores producidos durante la anotación. 
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Tras este análisis, quedaron 500 frases pronunciadas en el dominio de la recepción 
del hotel: 276 pronunciadas por el recepcionista y 224 por usuarios. Y 599 en el 
dominio de la EMT: 333 pronunciadas por el empleado del servicio de información y 
266 por los usuarios. 

4.2 Traducción de las frases en español: traducción en 
glosas y grabación de vídeos 

El siguiente paso es la traducción de las frases recogidas en español a Lengua de Signos 
Española. Esta traducción la deben realizar personas expertas en LSE. Por un lado, se 
debe grabar un vídeo de cada frase signada y, por otro, transcribir la frase en LSE. Esta 
transcripción se realiza mediante glosas. Es la alternativa más empleada por la 
Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE), debido a su facilidad de uso 
(escritura y almacenamiento) en formatos digitales y a la sencilla comprensión lectora 
del contenido escrito para una persona que no conozca la lengua de signos. 

La grabación de la frase en vídeo es necesaria para posteriormente diseñar los signos, 
como se explica en el apartado 4.5. 

La tarea de traducir a LSE las frases de un dominio de aplicación (unas 500 frases) 
llevó más de un mes de tiempo. Un problema importante es la falta de normalización de 
la Lengua de Signos Española, ya que, aunque es una lengua oficial desde el año 2007, 
no está bien estandarizada. En distintas regiones del país nos encontramos con 
discrepancias en la representación de los signos; a veces son pequeños matices dentro 
del signo, pero otras veces se proponen signos distintos para la misma palabra, sin llegar 
a un acuerdo de cuál es el más correcto. Por este motivo, a la hora de traducir las frases, 
los expertos deben llegar a un consenso. 

 

 

Figura 4.2-1. Ejemplos de vídeos con las frases signadas en LSE 
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4.3 Ampliación del corpus 

Se puede ampliar el corpus obtenido con el objetivo de aumentar la flexibilidad del 
sistema entrenado, añadiendo variantes de cada frase en español, de manera que la 
traducción en LSE sea la misma. Esta ampliación se realiza teniendo en cuenta las 
siguientes consideraciones: 

• Se incluyen variantes basándose en las distintas formas, formales e informales, 
de referirse a la persona “tú” que existen en español. Por ejemplo, dada la frase 
más coloquial “dame tu DNI, por favor”, se incluiría en el corpus también la 
frase “deme su DNI, por favor”.  

• Se incluyen variantes de las frases cambiando palabras de la misma por sus 
sinónimos. Esto se hace tanto con nombres, como con adjetivos o verbos. Por 
ejemplo, dada la frase “el abono hay que pedirlo en un estanco o una oficina”, se 
incluye la frase “el bono transporte lo tiene que pedir en una oficina o estanco”. 
O dada la frase “¿en qué autobús tengo que subir para ir a Guzmán el Bueno?” 
se puede incluir “¿qué autobús debo coger para ir a Guzmán el Bueno?”. 

• Cambiando el orden de expresiones como “por favor” o “gracias”. Por ejemplo, 
dada la frase “¿podrías decirme dónde está el restaurante, por favor?”, podría 
incluirse la variante “por favor, ¿podrías decirme dónde está el restaurante?”. 

• Añadiendo u omitiendo elementos de la frase que no cambian su significado. Por 
ejemplo, dada la frase “¿dónde se cogen los que bajan la Castellana?” se añade 
“¿dónde se cogen los autobuses que bajan la Castellana?”. 

 

 

 

Figura 4.3-1. Fragmento de la base de datos 

 

En la Figura 4.3-1 puede verse un fragmento de la base de datos total en un fichero 
Excel. Esta base de datos está formada por el corpus paralelo de cuatro dominios de 
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aplicación distintos: los generados antes del inicio de esta tesis (DNI y DGT) y los 
generados durante el desarrollo de la tesis (EMT y HOTEL); y tiene los siguientes 
campos: 

• ÍNDICE: numeración de la frase dentro de la base de datos. 

• DOMINIO: dominio de aplicación: DNI, DGT, EMT, HOTEL. 

• SERVICIO: tipo de servicio en que se pronuncia la frase (por ejemplo, el 
registro de entrada en el dominio del hotel, consulta relacionada con la 
compra de billetes en el dominio de la EMT, etc.). 

• AGENTE: indica si la frase la pronuncia el usuario o el empleado del 
servicio que se ofrece en cada dominio de aplicación. 

• CASTELLANO: frase del corpus en español. 

• LSE (GLOSAS): traducción de la frase a Lengua de Signos Española (LSE), 
transcrita mediante glosas. 

• VÍDEO: enlace al fichero con la grabación de la frase en LSE. 

 

La ampliación del corpus y la posterior revisión de toda la base de datos puede 
tardar otras dos semanas, de manera que finalmente la generación de todo el corpus, 
para un solo dominio de aplicación, suele extenderse a dos meses de duración. 

4.4 Estadísticas del corpus paralelo 

 

Tabla 4.4-1. Estadísticas de los corpora de los distintos dominios 

Dominio DNI DGT EMT HOTEL

Español LSE Español LSE Español LSE Español LSE

Usuario

Frases 531 483 828 741

Frases 
diferentes

458 139 389 93 627 219 594 200

Palabras 2768 1950 3130 2283 4139 2748 4091 2394

Vocabulario 422 165 294 133 527 285 594 277

Empleado

Frases 1425 1641 1110 937

Frases 
diferentes

1236 389 1413 199 906 292 770 243

Palabras 8490 6282 17113 12741 7289 4158 6475 3349

Vocabulario 652 364 527 237 698 348 772 389
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En la Tabla 4.4-1 pueden verse las principales estadísticas de los cuatro corpus 
disponibles: el número de frases por cada dominio diferenciando en frases pronunciadas 
por el usuario o por el empleado, el número de estas frases que son diferentes, el 
número total de palabras y el vocabulario (número de palabras diferentes). 

Al final se dispone de 7696 pares de frases en total en el corpus paralelo, de las 
cuales 1956 son del dominio de renovación del DNI (en adelante DNI), 2124 del 
dominio de renovación del permiso de conducir (en adelante DGT), 1938 del dominio 
del servicio de información de la EMT (en adelante EMT) y 1678 del dominio de 
recepción de un hotel (en adelante HOTEL). 

 

 

Tabla 4.4-2. Elementos por frase en español y en LSE para cada dominio 

 

Tal como se comentó en el apartado 2.1, la LSE tiene menos variabilidad de 
vocabulario que el español. Este hecho queda reflejado muy bien en la Tabla 4.4-1, si se 
observa la fila “vocabulario” de cada dominio, y se compara el del español con el de la 
LSE. Además, en la misma tabla, si se observa el número de palabras y el de frases 
totales para cada dominio, es posible realizar un cálculo del número de elementos por 
frase para cada lengua en cada dominio. De esta manera, como puede observarse, en 
LSE hay menos signos por frase que palabras por frase en español (Tabla 4.4-2) en los 
cuatro dominios. 

4.5 Edición de los signos 

Este apartado describe la generación de la base de datos con los signos necesarios para 
cada dominio de aplicación. Para ello, en primer lugar se da una breve introducción a la 
estructura del signo, para, a continuación, describir y comparar los tres sistemas de 
signo-escritura considerados. Posteriormente, se analiza el proceso de generación de los 
signos y, finalmente, se describe la base de datos generada. 

Dominio Español LSE

DNI 5,8 4,2

DGT 9,5 7,1

EMT 5,9 3,6

HOTEL 6,3 3,4
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4.5.1 Estructura de un signo en Lengua de Signos Española 

La Lengua de Signos Española, como el resto de lenguas de signos, utiliza el canal 
visual-gestual, pero también posee características gramaticales similares a las lenguas 
escritas. En una lengua escrita, el estudio de su gramática parte de las palabras, 
continuando con sus modificaciones y el orden en que se combinan las mismas. La 
Lengua de Signos Española es una lengua en la que las palabras son los signos. 

Un signo es un complejo articulatorio ejecutado con una o dos manos y que tiene 
cuatro elementos que son los equivalentes a los fonemas de las lenguas orales y que 
constituyen la articulación del signo (Herrero, 2009): 

• Lugar : Es el lugar de articulación donde se realizan los signos. El signo que se 
ejecuta en un lugar corporal, puede hacerlo en contacto o no con dicho lugar. 

• Configuración: Es la forma que adopta la mano en el lugar de articulación o en 
contacto con él. 

• Orientación: Orientación que adopta la mano al ejecutar el signo. 

• Movimiento: Movimiento que realiza el signo a partir de su ubicación inicial. 

A la hora de ejecutar un signo, cada mano recibe un nombre: dominante (la derecha 
para los diestros y la izquierda para los zurdos), que es la que se dirige a un lugar para 
ejecutar un signo y adopta una configuración y orientación, ejecutando el movimiento 
desde esa localización; siendo la otra mano la no dominante. 

Además, los signos, como las palabras en las lenguas orales, además de la 
articulación fonológica (manual en la LSE y oral en el español), que es la base de su 
realización, tienen otros componentes que se superponen a la articulación del signo. 
Estos componentes no-manuales son movimientos con otras partes del cuerpo que no 
son las manos y que pueden expresar emoción, intensidad o actuar como marcadores 
morfosintácticos: movimiento de cejas, de ojos, mejillas, boca, inclinación de la cabeza, 
movimientos del hombro y la parte superior del cuerpo (O’Baoill and Matthews, 2000). 
Estos marcadores son muy importantes, puesto que su inclusión en un signo puede 
alterar su significado y su ausencia puede provocar una malinterpretación del mismo. 

4.5.2 Sistemas de escritura de lenguas de signos considerados 

Los tres tipos de notaciones más utilizadas en el ámbito de la Lengua de Signos 
Española son: glosas, SEA y HamNoSys. A continuación, se describe cada uno de ellos 
brevemente. 

Los sistemas de traducción desarrollados a lo largo de la elaboración de esta tesis 
sólo emplean glosas y HamNoSys, aunque la representación de signos en SEA es 
necesaria, ya que es el único estándar de signo-escritura de LSE incluido en el 
diccionario normativo desarrollado por la CNSE, como se comenta más adelante. Este 
diccionario resulta una pieza clave en el desarrollo de los signos. 
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4.5.2.1 Glosas 

En términos generales, una glosa que representa un signo en concreto, es la 
representación en mayúsculas de la palabra cuyo significado es el que se quiere dar a 
entender mediante ese signo. Si queremos representar el signo que quiere significar 
“mesa”, la glosa correspondiente sería MESA. Hay casos en el que el significado que se 
representa en un signo no tiene su equivalente en español con una única palabra, por 
ejemplo, la glosa CADA-CINCO-AÑOS, que en español habría que especificarlo 
mediante tres palabras, en Lengua de Signos Española se representa mediante una única 
glosa y un único signo. 

Este sistema es de formato sencillo y de fácil representación. Además, la 
comprensión lectora del contenido escrito para una persona que no conozca la lengua de 
signos es sencilla. 

Sin embargo, no aporta información sobre la estructura del signo, siendo necesaria, 
por tanto, una combinación de las notaciones de SEA y HamNoSys, como se explica 
más adelante. Otro problema que presentan las glosas es su normalización, ya que no es 
oficial y se producen muchas discrepancias relacionadas con la glosa que representa 
cada signo. Por ejemplo, para indicar una fecha, se puede utilizar la glosa/signo 
“FECHA” o la glosa/signo “DÍA”. 

4.5.2.2 HamNoSys 

La notación HamNoSys40 (Hamburg Notation System) es un sistema de transcripción 
fonético para la lengua de signos desarrollado por un grupo de personas sordas y 
oyentes en la Universidad de Hamburgo, cuya primera versión se generó en 1989 
(Prillwitz et al., 1989). Este método está muy extendido y es uno de los más utilizados a 
nivel internacional. Con este sistema la comprensión de la lengua de signos resulta 
mucho más sencilla de forma escrita, ya que se basa totalmente en la lengua de signos, 
dando importancia a las formas y movimientos de las manos, al contrario que en el 
sistema de glosas, que se basa en una lengua oral (Hanke, 2004). 

Además, este estándar resulta mucho más intuitivo y visual, debido a que las formas 
y movimientos no se representan mediante caracteres, como ocurre en la trascripción 
fonética de cualquier lengua oral, sino que se realiza mediante símbolos. De esta 
manera, la comprensión de este sistema por parte de personas sordas prelocutivas (que 
nacieron con sordera) es más sencillo. 

La transcripción de un signo en HamNoSys tiene cuatro campos: forma de la mano, 
orientación de la mano, localización de la mano y movimiento o movimientos de la 
mano. Estos cuatro campos se refieren a la mano dominante, aunque en el caso en el que 
se necesite de la mano pasiva para representar el signo, aparecerán cuatro campos 
análogos. 

                                                           
40 http://www.sign-lang.uni-hamburg.de/projects/hamnosys.html 
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A continuación, se muestra brevemente la estructura de un signo cualquiera 
mediante HamNoSys. El signo que representaría el significado de “persona” se realiza 
únicamente con una mano (mano dominante) con los dedos índice y pulgar extendidos, 
realizando un pequeño movimiento en línea recta hacia abajo (Figura 4.5-1). La 
trascripción de esta forma de la mano con ese movimiento en HamNoSys sería la 
siguiente: 

4@Qf}Ç• 

 

La forma de la mano se simboliza en el ejemplo con el primer símbolo, que está 
representando una mano con el dedo índice extendido, al que se le ha añadido la 
posición del pulgar, en este caso extendido en perpendicular a la palma. En el campo de 
la orientación de la mano hay dos símbolos en el ejemplo: el primero indica la dirección 
de la mano (extendida con la palma hacia abajo) hacia fuera del cuerpo. El segundo 
símbolo indica la orientación de la palma, hacia la izquierda en el ejemplo. Los dos 
siguientes símbolos del ejemplo se corresponden con el campo de localización de la 
mano. El primero de ellos indica que la mano debe encontrarse en el tronco en su parte 
de arriba. El segundo indica que la mano no se encuentra centrada en el tronco, sino que 
está un poco alejada de éste, hacia la derecha. Como el símbolo se encuentra a la 
derecha del símbolo del tronco, la mano se encontrará en el lado derecho de la persona 
que signa. Por último, nos queda el símbolo representado con una flecha, que se 
corresponde con el campo de movimiento o movimientos de la mano. En el ejemplo 
indica un movimiento rectilíneo hacia abajo. 

 

�  

Figura 4.5-1 : Representación del signo “persona”: 4@Qf}Ç• 
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Como se puede comprobar, una de las ventajas principales de este estándar es que la 
trascripción se realiza mediante símbolos visuales, con lo que intuitivamente se 
consigue una gran comprensión. Otra de las ventajas de este estándar es que es 
fácilmente generalizable a cualquier lengua de signos, como cualquier sistema de 
trascripción fonética, lo que no ocurre con las glosas. 

4.5.2.3 Sistema de Escritura Alfabética (SEA) 

Este método ha sido desarrollado por la Universidad de Alicante (Herrero, 2003) y, al 
igual que HamNoSys, se trata de un sistema de trascripción fonética. La diferencia 
fundamental entre estos dos estándares es que en HamNoSys se utilizan símbolos 
visuales a la hora de transcribir, mientras que en SEA se utilizan caracteres del alfabeto 
latino con diversos acentos, con el objetivo de conseguir una mayor normalización y 
facilidad de almacenado en formatos electrónicos. 

El formato del SEA es muy parecido al de HamNoSys, con seis campos para cada 
signo: lugar, contacto, configuración, orientación, dirección y forma. El campo “lugar” 
se corresponde con el de localización de HamNoSys. El campo de contacto tiene que 
ver con el posible contacto de la mano con el cuerpo. La configuración indica la forma 
de la mano. El campo de orientación cumple la misma función que el correspondiente 
de HamNoSys, y los campos de dirección y forma se refieren a los movimientos 
direccionales y formas de movimiento. 

 

 �  

Figura 4.5-2: Representación del signo “abrir puerta”: aëmeucre 

 

En la Figura 4.5-2 se muestra un ejemplo del signo “abrir puerta”, cuya 
representación en SEA es: 

aë meu cre 
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El primer campo es el lugar (localización). En este caso no aparece, lo que indica 
que se debe utilizar el de por defecto, que es la mitad del tronco en el lado de la mano 
con la que se representa el signo. El segundo campo es el de contacto con el cuerpo. En 
este caso no importa, ya que utilizamos el lugar por defecto, en el lado de la mano 
dominante sin pegarse al tronco. El siguiente campo es el de la configuración de la 
mano, siendo en este caso “aë”. Esta configuración es la del puño cerrado, con el dedo 
índice un poco más levantado, aunque también flexionado, envolviendo la punta del 
dedo pulgar (que se encuentra estirado). En el campo de la orientación está “meu”. Esto 
indica que la orientación es “me”, que sería la orientación natural de la mano, aunque 
modificada, por eso aparece la “u”. La orientación natural “me” correspondería con la 
proyección natural de la mano sobre el antebrazo estirado en perpendicular al tronco 
(posición por defecto), lo que en este caso sería una dirección hacia fuera del cuerpo y 
la palma hacia la izquierda (suponiendo la derecha como mano dominante). La 
modificación de la “u” nos indica que la palma mira hacia abajo, en lugar de la posición 
natural “me”. Por último, quedarían los campos de dirección y formas de movimiento. 
En este caso se tiene “cre”, que indica un movimiento de giro de muñeca de noventa 
grados en sentido horario (desde la visión del signante). 

El sistema es muy parecido al de HamNoSys, con la diferencia de la utilización de 
caracteres alfabéticos. Esto tiene ventajas en cuanto a su presentación y distribución en 
formatos electrónicos, además de la posibilidad de utilizar teclados corrientes para 
transcribir cualquier signo. Pero también tiene desventajas, ya que, al tratarse de 
caracteres corrientes, a diferencia de los símbolos visuales de HamNoSys, hace que este 
estándar sea mucho menos intuitivo y haya que conocer en cierta profundidad el SEA 
para poder comprender la trascripción. Otra de las desventajas de este sistema es que se 
ha diseñado expresamente para la Lengua de Signos Española, con lo que hay formas o 
movimientos que se encontrarían en otras lenguas de signos que no se especifican en 
este estándar, por lo que su utilización se reduce al ámbito español. 

4.5.3 Proceso de generación de los signos para el agente animado 
VGuido 

La transcripción fonética de los signos se realiza mediante el visionado de vídeos en los 
que se representan los signos. Las fuentes para obtener estos vídeos son:  

• Diccionario normativo de la Lengua de Signos Española (DILSE III)41 

• Grabación de ejemplos por la Fundación CNSE 

La mayoría de los signos se generan con ayuda del diccionario normativo DILSE 
III, que incluye, para cada signo, su representación en vídeo y su representación escrita 
en SEA.  

                                                           
41 http://www.fundacioncnse.org/tesorolse/ 
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Para representar los signos con el agente animado VGuido, se necesita la generación 
del fichero SiGML (Signing Gesture Markup Language) (Figura 4.5-3) con la 
codificación de la representación de cada signo, ya que es el único lenguaje que 
entiende el agente animado. SiGML es un sistema de signo-escritura que representa la 
misma información que HamNoSys. La principal ventaja con respecto a HamNoSys es 
la capacidad de transcribir gestos no manuales, como los relacionados con la cara y el 
cuerpo, de la que carecía HamNoSys hasta las últimas versiones en las que ya se ha 
empezado a incluir (Elliot et al., 2004). 

Sin embargo, con el fin de aprovechar la gran base de datos que supone el 
diccionario normativo que incluye la representación de cada signo en SEA incluida, se 
emplea un editor capaz de convertir de SEA a HamNoSys (San-Segundo et al. 2010) 
(Figura 4.5-4). 

 

  

Figura 4.5-3. Código SiGML para el signo CIEN 

<sigml>

<hns_sign gloss="$PROD">

<hamnosys_nonmanual>

<hnm_mouthpicture picture="Tj'en"/>

</hamnosys_nonmanual>

<hamnosys_manual>

<hamfinger2/>

<hamthumbacrossmod/>

<hamextfingeru/>

<hampalmd/>

<hamlrat/>

<hamshoulders/>

<hamreplace/>

<hampinch12open/>

<hamextfingeru/>

<hampalml/>

<hamshoulders/>

<hamreplace/>

<hampinch12open/>

<hamextfingeru/>

<hampalml/>

<hamshoulders/>

<hamlrat/>

</hamnosys_manual>

</hns_sign>

</sigml>
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Este editor realiza las conversiones entre SEA y HamNoSys siendo fiel en la 
descripción de configuraciones y movimientos. El editor fue desarrollado con la idea de 
aprovechar la similitud de estructuras entre los dos formatos, ya que los dos tratan de 
transcribir los mismos campos de descripción de la representación del signo: 
configuración, dirección, localización y movimientos. 

Este conversor SEA-HamNoSys fue evaluado con 100 signos seleccionados de 
manera que incluyeran las principales características de SEA. Los resultados mostraron 
que, para el 75% de los signos, las especificaciones en HamNoSys eran bastante buenas.  

 

 

Figura 4.5-4: Editor de Signos en SEA y HamNoSys 

 

En los casos restantes, la conversión no generó un signo correcto completamente, 
pero aún así siempre se genera una especie de plantilla del signo en HamNoSys, a la que 
sólo habría que cambiar ciertos campos manualmente (retocar algunos de los símbolos 
de HamNoSys). Estos retoques se realizan visualizando el vídeo correspondiente del 
diccionario normativo para intentar replicar la representación del signo. En algunos 
casos las limitaciones son demasiado importantes y la conversión necesita grandes 
modificaciones, aunque son casos muy concretos. Los problemas encontrados, que no 
hacen posible la conversión 100% correcta, están relacionados con los distintos niveles 
de especificación en las dos notaciones. El sistema SEA es de más alto nivel, porque fue 
diseñado para que resultase fácil de aprender. Por otro lado, HamNoSys permite un 
nivel de diseño muy detallado.  
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Por ello, la utilización de este conversor ha conseguido acelerar y facilitar 
enormemente la generación de esta base de datos. Concretamente, con la ayuda del 
conversor SEA-HamNoSys, se consigue reducir el tiempo de editado de los signos en 
aproximadamente un 50%. 

Todos los signos de la base de datos total, formada por la unión de los corpora DNI, 
DGT, EMT y HOTEL, fueron generados en el formato necesario para poder ser 
representados por el agente animado VGuido.  

4.5.4 Proceso de generación de los signos para el agente animado 
Niva 

La edición de los signos para que puedan ser utilizados por el agente animado Niva se 
realiza con el editor de signos desarrollado en la Universidad de Castilla-La Mancha 
(Gonzalez-Morcillo et al., 2010) (Figura 4.5-5). Los signos generados para ser 
representados por el agente animado Niva fueron los de los dominios EMT y HOTEL, 
en este caso, ya que este agente animado se utilizó para la representación de los signos 
en la evaluación del sistema en los dominios EMT y HOTEL. 

 

 

Figura 4.5-5. Editor de signos para el agente animado Niva, desarrollado en la UCLM 

 

Con este editor se van generando manualmente los signos en base a la visualización 
de los vídeos de las frases signadas. En primer lugar, se eligen las configuraciones 
básicas de la mano y las orientaciones de las dos manos (dominante o no dominante) al 
inicio y al final de un intervalo de tiempo que también se especifica, de manera que se 
produce el movimiento desde una configuración inicial a otra final en ese intervalo de 
tiempo. Este movimiento puede ir refinándose una vez visualizado el movimiento. Las 
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configuraciones de la forma y orientación se definen como posturas estáticas que 
contienen sólo los parámetros esenciales que describen la acción.  

Finalmente, esta información se almacena en archivos XML (Figura 4.5-6). Es 
importante recordar que, aunque es una tarea laboriosa, cada signo debe hacerse sólo 
una vez, y se puede reutilizar en una gran cantidad de dominios. 

 

 

 

Figura 4.5-6. Fragmento de uno de los ficheros XML generados para el signo UNO 

 

 

 

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<con_signos>

<pose armature="Armature"/>

<pose action="action"/>

<pose pose_name="action_1">

<bone name="cerrada">

<quaternion id="quat_0">

1.0

</quaternion>

<quaternion id="quat_1">

0.0

</quaternion>

<quaternion id="quat_2">

0.0

</quaternion>

<quaternion id="quat_3">

0.0

</quaternion>

<location id="loc_0">

0.0

</location>

<location id="loc_1">

0.0

</location>

<location id="loc_2">

0.0

…



4. GENERACIÓN DE LOS CORPORA 

83 
 

4.5.5 Signos incluidos en la base de datos 

Como resultado del trabajo de edición de los signos, se dispone de una base de datos 
total formada por alrededor de 1000 signos en tres notaciones: glosas, SEA y 
HamNoSys y con el fichero XML correspondiente que necesita el agente animado 
(Figura 4.5-7).  

 

 

Figura 4.5-7: Base de datos de signos específicos 

 

Asimismo, esta base de datos se divide en una base de datos de signos específicos y 
cuatro bases de datos de signos generales: 

• Signos específicos de cada dominio de aplicación: DNI, DGT, EMT y HOTEL. 

• Signos generales de uso común, muchos de ellos agrupados en categorías. 
Dentro de este grupo encontramos otros cuatro: 

- Días de la semana y meses (Figura 4.5-8). 

- Letras del abecedario: A-Z (Figura 4.5-9), que se utilizan para deletrear 
nombres propios. 

- Números: 0-100 (Figura 4.5-10). 

- Signos para especificar las horas: números del 1 al 12, número cada 5 
minutos y expresiones como Y-MEDIA, Y-CUARTO, MENOS-
CUARTO, DE-LA-TARDE y DE-LA-NOCHE (Figura 4.5-11). 
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Figura 4.5-8. Base de datos con signos de los días de la semana 

 

 

Figura 4.5-9. Base de datos con signos de letras del abecedario 

 

 

Figura 4.5-10. Base de datos con signos de números 
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Figura 4.5-11. Base de datos de números para las horas 

 

4.6 Aportaciones 

Las aportaciones relacionadas con este capítulo de la tesis son: 

• Generación del mayor corpus paralelo español-LSE, formado por frases en 
español y sus correspondientes traducciones a LSE de cuatro dominios de 
aplicación concretos: solicitud y renovación del DNI, renovación del permiso de 
conducir, servicio de información de autobuses y recepción de un hotel, y los 
vídeos de las frases signadas por expertos en LSE. 

• Generación de una gran base de datos de signos escritos en distintas 
notaciones. Esta base de datos está formada por unos 1000 signos divididos en 
dos categorías: generales y específicos del dominio de aplicación. Los signos de 
la base de datos se encuentran en cuatro notaciones distintas: glosas, SEA, 
HamNoSys y SiGML. 
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5.  
ADAPTACIÓN DE TECNOLOGÍAS 

DE TRADUCCIÓN 
En el desarrollo de esta tesis doctoral se han integrado y evaluado distintas tecnologías 
de traducción que se combinan en el sistema de traducción de habla a LSE y de LSE a 
habla. Estas tecnologías se describen en el apartado 5.1 y en el apartado 5.2. Además, se 
ha desarrollado un módulo de pre-procesamiento de las frases en español que se 
incorpora a la arquitectura de traducción estadística mejorando en gran medida su tasa 
de acierto en la traducción (apartado 5.2.5).  

En el apartado 5.3 se da una visión global del sistema final desarrollado con el que 
se realizaron las evaluaciones. En el apartado 5.4 se explica el sistema de traducción de 
lenguaje SMS a español que se desarrolló para incluirlo en la interfaz de traducción de 
LSE a habla. Y, finalmente, en el apartado 5.5, se analizan técnicas para seleccionar las 
frases del corpus con el fin de emplearlo en el desarrollo de un sistema de traducción en 
un nuevo dominio del que no se dispone corpus o éste es muy pequeño. 

Las tecnologías de traducción empleadas en esta tesis están basadas en corpus. En la 
traducción automática basada en corpus, los modelos de traducción se obtienen a partir 
del análisis de ejemplos de un corpus paralelo construido por expertos. Un corpus 
paralelo consiste en frases en una lengua y sus correspondientes traducciones en la 
lengua destino alineadas entre sí, pudiendo tener varias traducciones alternativas.  

Concretamente, la tesis se centra en dos tecnologías de traducción basadas en 
corpus: por un lado, la basada en memoria y, por otro, la estadística. Estas tecnologías 
se describen en los siguientes apartados. 

5.1 Traducción basada en memoria 

La traducción automática basada en memoria es una traducción por analogía que 
consiste en la resolución de un problema basándose en la solución de problemas 
similares. Se necesita un corpus paralelo, de manera que se compara la frase a traducir 
con varios ejemplos del corpus. La traducción del ejemplo al que más se parezca la 
secuencia de palabras será el resultado de la traducción (Figura 5.1-1).  
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En la comparación es muy importante asignar a ciertas palabras de los ejemplos una 
categoría genérica (por ejemplo, para los números), así como a las palabras de la frase a 
traducir, ya que se trata de comparar ciertos patrones. Introduciendo estas categorías se 
consigue aumentar la capacidad de generalización de los ejemplos considerados, 
pudiendo resolver un mayor número de traducciones, con un menor número de ejemplos 
(apartado 5.1.1.2). 

 

 

Figura 5.1-1. Diagrama de bloques de la traducción basada en memoria 

 

 

Figura 5.1-2. Ejemplo de categorización de los ejemplos en español y sus traducciones a 
LSE 

 

En la Figura 5.1-3 puede verse el esquema de funcionamiento típico de la traducción 
basada en memoria. Como puede verse, incluye una etapa previa de categorización y 
otra de des-categorización, que se explican más adelante. 

TRADUCCIÓN BASADA 
EN MEMORIA

Frase lengua 
origen

Frase lengua 
destino

CORPUS PARALELO

ESPAÑOL LSE

… …

¿Qué desea? QUERER QUÉ?

¿Ha rellenado el impreso? PAPEL ESTE TU ESCRIBIR YA?

Muchas gracias MUCHAS-GRACIAS

… …

Original Categorizada

Español ha de abonar diez euros ha de abonar $NUMERO euros

LSE PRECIO DIEZ EUROS PRECIO $NUMERO EUROS

Español el lunes siguiente el $DIA_SEMANA siguiente

LSE PRÓXIMO LUNES PRÓXIMO $DIA_SEMANA
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Figura 5.1-3. Proceso típico de traducción basada en memoria 

 

5.1.1.1 Distancia de Levenshtein modificada 

Para realizar la comparación de cada frase que se quiere traducir con los ejemplos 
presentes en el corpus, se emplea la denominada distancia de Levenshtein (también 
llamada distancia de edición). La distancia de Levenshtein mide la diferencia entre 
cadenas de caracteres, contando el mínimo número de operaciones de edición que son 
necesarias para transformar una secuencia de palabras en otra. Por tanto, esta medida 
permite determinar qué ejemplo del corpus es el más parecido a la secuencia a traducir, 
siendo éste el resultado de la traducción finalmente. A menor distancia de Levenshtein, 
más similares son las cadenas a comparar. Las operaciones de edición que se tienen en 
cuenta a la hora de calcular la distancia son: inserción, borrado y sustitución. Por tanto, 
la distancia se calcula como: 

Distancia de Levensthein = Nº Inserciones + Nº Borrados + Nº Sustituciones 

La distancia de Levenshtein se trata de una generalización de la distancia de 
Hamming. La diferencia radica en que ésta última sólo se emplea con cadenas de igual 
longitud y sólo tiene en cuenta la sustitución como operación de edición. Otra 
generalización de la distancia de Levenshtein es la distancia de Damerau-Levenshtein, 
que añade una operación de edición más: el intercambio de dos caracteres. Esta 
operación se contabiliza en la de Levenshtein como dos operaciones de edición. 

En el sistema de traducción desarrollado en esta tesis, la métrica que se utiliza 
dentro del método de traducción basado en memoria es una adaptación de la distancia 
de Levensthein. Las variaciones son las siguientes: 

• Pesos de las operaciones de edición: en la distancia de Levenshtein todas las 
operaciones tienen el mismo peso (1). En la modificación que realiza para el 
método de traducción basado en memoria se tiene en cuenta un peso distinto 
para la sustitución, ya que se considera que una sustitución de un carácter es 
igual a un borrado más una inserción. Por tanto, siendo el peso del borrado y 
de la inserción 1, el peso de la sustitución es 2 (1 borrado + 1 inserción). 

• La distancia de Levenshtein mide la analogía entre cadenas de caracteres. En 
la modificación propuesta se comparan cadenas de palabras. 

CATEGORIZACIÓN
COMPARACIÓN CON 

EJEMPLOS 
(ALINEAMIENTO)

SELECCIÓN 
DEL MEJOR 
EJEMPLO

DESCATEGORIZACIÓN

Frase lengua origen

Frase lengua destino
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A continuación, en la Figura 5.1-4 se muestra un ejemplo de cálculo de distancia de 
Levenshtein entre dos frases en español: “¿tengo que hacer alguna cosa más?” y “¿debo 
hacer ahora algo más?”. Las operaciones de inserción se representan con una flecha 
hacia la derecha (suma un coste 1), las de inserción con una flecha hacia arriba (suma 
coste 1) y las sustituciones con una flecha en diagonal (sumando coste 2). Cuando no 
hay ninguna operación de edición y, por tanto, el coste es 0, también se representa con 
la flecha diagonal y un 0. 

 

 

Figura 5.1-4. Ejemplo de cálculo de la distancia de Levenshtein modificada entre dos 
frases en español 

 

5.1.1.2 Generalización de los ejemplos mediante categorización 

La tecnología de traducción basada en memoria funciona mejor cuanto mayor es la base 
de datos, de manera que se abarquen el mayor número de ejemplos posibles del dominio 
de aplicación en cuestión. Una manera de ampliar las posibilidades más allá del 
contenido exacto de la base de datos, consiste en utilizar la técnica de categorización. 

La categorización consiste en reemplazar aquellas palabras que puedan unificarse en 
un mismo grupo conceptual, por etiquetas genéricas denominadas categorías. Esta 
categorización debe aplicarse tanto a la frase a traducir como a los ejemplos del corpus 
paralelo (en lengua origen y sus correspondientes traducciones en lengua destino).  

Una vez se ha obtenido el ejemplo más parecido a la frase a traducir, se selecciona 
su traducción como traducción de la frase y se deshace la categorización de la 
traducción.  

Gracias a este proceso, se evitan repeticiones de frases en la base de datos que, 
siendo conceptualmente análogas, sólo difieren en palabras que introducen un pequeño 
matiz que completa la información. 

Algunos ejemplos en los que se emplea la categorización son los días de la semana o 
los números. En la Figura 5.1-5 pueden verse algunos ejemplos más de categorías. 

MÁS?
1

0

ALGO 2

HACER 0

AHORA 2

¿DEBO 2

¿TENGO QUE HACER ALGUNA COSA MÁS?

Distancia=7

0

2

4

4

6 7
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Figura 5.1-5. Categorías empleadas para generalizar los ejemplos del corpus 

 

5.2 Traducción estadística 

En el desarrollo de esta tesis doctoral se han analizado, adaptado y evaluado dos 
tecnologías de traducción estadística que se describen brevemente en los siguientes 
apartados: una basada en subfrases y otra basada en transductores de estados finitos. 

5.2.1 Traducción basada en subfrases 

 

 

Figura 5.2-1. Diagrama de bloques del sistema de traducción estadística basada en 
subfrases 

 

La traducción estadística basada en modelos de subfrases emplea un modelo de 
traducción, obtenido a partir del alineamiento entre las frases del corpus paralelo y la 

CONCEPTO ETIQUETA ($CATEGORÍA) PALABRAS QUE SUSTITUYE N

Números $NUMERO cero, uno, dos, tres, etc.

Días de la semana $DIA_SEMANA lunes, martes,  miércoles, etc.

Meses del año $MES enero, febrero, marzo, abril, etc.

Complementos
para la cabeza

$TAPAR_CABEZA
gorra, gorro, sombrero, pañuelo,

gafas, visera, gafasdesol, bufanda
Número de 

identificación
$CODIGO código, pin

… … …

Alineamiento
GIZA++

Extracción de 
subsecuencias
Phrase extract y 

Phrase score

Entrenamiento n-gramas 
SRI-LM

Modelo de 
traducción

Modelo de 
lenguaje

Traducción
Moses

Evaluación

Corpus paralelo

Corpus lengua 
destino

Corpus lengua 
origen

Referencia lengua 
destino
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extracción de subsecuencias de palabras, y un modelo de lenguaje de la lengua destino. 
Estos modelos los utiliza a continuación un decodificador (Figura 5.2-1). 

Los programas empleados para generar la arquitectura de traducción basada en 
subfrases se obtuvieron a partir de las herramientas libres que colaboran en los distintos 
talleres y competiciones de traducción que se organizan anualmente42 liderados por la 
Universidad de Edimburgo. Los experimentos realizados durante el desarrollo de esta 
tesis doctoral se han llevado a cabo con las versiones de las herramientas de 2012. 

5.2.1.1 Modelo de traducción 

El modelo de traducción se genera siguiendo los siguientes pasos: 

 

 

Figura 5.2-2. Distintos tipos de alineamiento entre frases 

 

• Alineamiento del corpus paralelo de entrenamiento. El primer paso 
consiste en alinear las frases del corpus paralelo con la herramienta GIZA++ 
(Och and Ney, 2003). Este programa implementa los modelos 1-5 de IBM y 
genera un modelo de traducción basado en palabras. El paquete GIZA++ 
contiene la herramienta mkcls que genera las distintas clases de palabra para 
entrenar algunos de los modelos de alineamiento. En este caso, se ha 

                                                           
42 http://www.statmt.org/ 

Destino-Origen

UniónIntersección Crecimiento
diagonal

4

3

2

1

1 2 3 4 5

5

4

3

2

1

1 2 3 4

Origen-Destino

4

3

2

1

1 2 3 4 5

4

3

2

1

1 2 3 4 5

4

3

2

1

1 2 3 4 5



5. ADAPTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE TRADUCCIÓN 

93 
 

utilizado GIZA++ para calcular los alineamientos entre las palabras de las 
frases en español y las glosas de las frases en LSE en ambas direcciones 
(español-LSE y LSE-español). Además, se ha elegido la configuración que 
sólo tiene en cuenta los alineamientos en sentido destino-origen (LSE-
español) (Figura 5.2-2). En esta configuración, el alineamiento está guiado 
por las glosas: cada glosa en LSE está alineada con una palabra en español, 
pero es posible que haya palabras en español que no estén alineadas con 
ninguna glosa.  

• Extracción de subfrases. Una vez obtenidos los alineamientos entre todas 
las frases, se extraen las subfrases a partir de los mismos de manera que éstos 
sean consistentes. Esto quiere decir que, como se observa en la Figura 5.2-3, 
todos los puntos de alineamiento para filas y columnas a los que toque la caja 
deben estar dentro de ella, no fuera. En este caso, únicamente se tienen en 
cuenta los alineamientos LSE-español. Además, el tamaño máximo de 
subfrase se fijó en 7. En la Figura 5.2-3 puede verse un ejemplo de extracción 
de subfrase a partir del alineamiento LSE-español generado con GIZA++ de 
una frase en español y su traducción a LSE. Este paso se hace con la 
herramienta phrase_extract (Koehn et al., 2003). 

• Cálculo de probabilidades de subfrases. En este paso se calculan las 
probabilidades de traducción de todas las subfrases extraídas en el paso 
anterior.  

 

 

Figura 5.2-3. Ejemplo de extracción de una subfrase consistente y otra inconsistente a 
partir del alineamiento LSE-español de dos pares de frases 

carnet de conducir y dos fotografías

CARNET

CONDUCIR

FOTOS

DOS

carnet de conducir y dos fotografías

CARNET

CONDUCIR

FOTOS

DOS

consistentes

inconsistentes
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5.2.1.2 Modelo de lenguaje 

Para generar el modelo de lenguaje de la lengua destino se emplea la herramienta SRI-
LM (Stolcke, 2002), una herramienta que realiza la estimación de los modelos de 
lenguaje tipo n-grama. Un modelo de n-grama modela la probabilidad de una palabra 
dadas las n-1 palabras previas.  

En concreto, para el desarrollo de los sistemas de traducción de esta tesis se han 
generado modelos de lenguaje de trigramas. 

5.2.1.3 Traducción 

Una vez generados los modelos de traducción y lenguaje, para realizar la traducción de 
una frase de entrada en lengua origen a lengua destino se emplea el decodificador Moses 
(Koehn, 2010). Moses sigue los siguientes pasos para realizar la traducción: 

 

• En primer lugar, se obtienen todas las posibles subsecuencias (subfrases 
consistentes) de palabras de una frase. Por ejemplo, siendo una frase P1 P2 P3 
P4 P5 (donde P indica una palabra dentro de la frase) en lengua origen, existen 
las siguientes posibilidades: 

 

P1   P2   |   P3   P4   P5 

P1   |   P2   P3   |   P4   P5 

P1   |   P2   |   P3   |   P4   P5 

 

• A partir de los segmentos obtenidos en el apartado anterior y su posible 
traducción a la lengua destino, se obtienen los nodos de búsqueda, como se 
observa a continuación, donde cada Si es un signo en forma de glosa: 

 

 

Figura 5.2-4. Nodos del espacio de búsqueda 

P4 P5
|| S6 S20

P3 
|| S6

P1
|| S2

P2
|| S4 S3

P2 P3
|| S4

P3 P4 P5 
|| S6 S20

P1 P2 
|| S2
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• A continuación, se colocan las posibles subsecuencias con sus traducciones y se 
elige el camino óptimo. Como se observa en la Figura 5.2-5, si se elige en 
primer lugar la combinación P1 P2 para realizar la traducción, aún quedan libres 
P3, P4 y P5 (representados en negrita en el recuadro de las palabras). 
Suponiendo que se empieza por P1 P2, en el siguiente paso el nodo P1 P2 || S2 
ya no se alcanzará, por estar ya traducidas estas palabras. Igualmente, si se 
empieza a traducir por P3 (es decir, por el nodo P3 || S6), no se podrá seguir 
traduciendo el segmento P2 P3. Lo mismo se repite hasta que todas las palabras 
hayan sido traducidas, y se obtiene finalmente el camino óptimo. La búsqueda se 
realiza considerando las probabilidades del modelo de lenguaje destino y las que 
se obtienen con los programas phrase_extract y phrase_score del modelo de 
traducción. Finalmente, se realiza la búsqueda hacia atrás (backtracking), 
obteniendo así la secuencia de signos deseada. 

 

 

Figura 5.2-5. Espacio de búsqueda y selección del camino óptimo 

P4 P5
|| S6 S20

P3 
|| S6

P1
|| S2

P4 P5 || S6 
S20

P3
|| S6

P1
|| S2

P4 P5 || S6 
S20

P3
|| S6

P1
|| S2

P2
|| S4 S3

P2
|| S4 S3

P2
|| S4 S3

P2 P3
|| S4

P2 P3
|| S4

P2 P3
|| S4

P3 P4 P5 
|| S6 S20

P3 P4 P5 
|| S6 S20

P3 P4 P5 
|| S6 S20

P1 P2 
|| S2

P1 P2 
|| S2

P1 P2 
|| S2

P1 P2 P3 P4 P5

P1 P2 P3 P4 P5

P1 P2 P3 P4 P5

P1 P2 P3 P4 P5

P1 P2 P3 P4 P5

P1 P2 P3 P4 P5

P1 P2 P3 P4 P5

P1 P2 P3 P4 P5
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5.2.2 Traducción basada en transductores de estados finitos 

Un transductor de estados finitos (FST – Finite State Transducer) se caracteriza por su 
topología y por las distribuciones de probabilidad que se aprenden de un corpus bilingüe 
mediante algoritmos eficientes, como el GIATI (“Grammar Inference and Alignments 
for Transducers Inference”).  

En la Figura 5.2-6 se muestra la arquitectura completa de este sistema de traducción. 
En la traducción basada en transductores de estados finitos también se genera un 
modelo de traducción y un modelo de lenguaje, pero en este caso están integrados. 

 

 

 

Figura 5.2-6. Diagrama de bloques del sistema de traducción estadística basada en 
transductores de estados finitos 

 

Todas las herramientas utilizadas para desarrollar este sistema de traducción son de 
libre distribución43. En concreto, las herramientas empleadas han sido desarrolladas en 
la Universidad Politécnica de Valencia por los profesores Enrique Vidal y Francisco 
Casacuberta. En esta tesis, se han adaptado las herramientas al caso concreto español-
LSE. 

5.2.2.1 Modelo de traducción 

Para generar el modelo de traducción, se siguen los siguientes pasos: 

• Alineamiento del corpus paralelo de entrenamiento. Se emplea el programa 
GIZA++ para alinear las frases del corpus paralelo y generar un conjunto de 

                                                           
43 http://prhlt.iti.es/content.php?page=software.php 
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cadenas de caracteres a partir de las cuales se puede inferir una gramática 
racional en los siguientes pasos. 

• Obtención de una gramática racional con GIATI (Grammatical Inference 
and Alignments for Transducer Inference) (Casacuberta and Vidal, 2004). 
A partir de cada uno de los pares de subsecuencias de entrenamiento y sus 
correspondientes alineamientos, obtenidos en el paso anterior, se realiza un 
etiquetado, asignando palabras de lengua origen a su correspondiente palabra en 
lengua destino. A continuación, se muestra un ejemplo de varios pares de frases 
español-LSE y su alineamiento. Con el símbolo ‘#’ se indica que la frase antes 
del símbolo (frase origen) se alinea con la frase después del símbolo (frase 
destino).  

 

Se sigue un criterio para que no se viole el orden de las palabras de la lengua 
destino al unir cada palabra en lengua destino con una palabra en lengua origen. 
El criterio es el siguiente: cada palabra de lengua destino se une con su 
correspondiente palabra en lengua origen a partir del alineamiento si el orden de 
las palabras objetivo no se altera. Si se altera este orden, la palabra en lengua 
destino se une con la primera palabra en lengua origen que no viole el orden de 
las palabras objetivo (algoritmo 1).  

Matemáticamente, la transformación que evita la violación del orden de las 
palabras es z = Γ(o,d): 

 

    (5.2-1) 

 

 

 

el deneí es obligatorio desde los 
catorce años 

# DNI(2) SE-LLAMA(3) OBLIGATORIO(4) 
DESDE(5) CATORCE(7) PLURAL(6) 
AÑO(8) EDAD(8)

el deneí es obligatorio # DNI(2) SE-LLAMA(3) OBLIGATORIO(4)

el deneí es el documento oficial 
# DNI(2) SE-LLAMA(3) DOCUMENTO(5) 
OFICIAL(6)

el deneí es oficial # DNI(2) SE-LLAMA(3) OFICIAL(4)
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Donde: 

o es la palabra origen 

d es el signo destino  

a es el alineamiento que se realiza 

 

Cada signo de d se une con la palabra correspondiente de o según el 
alineamiento a si el orden de los signos destino no se viola. En caso contrario, el 
signo destino se une con la primera palabra origen que no quebrante este orden. 
En el ejemplo anterior, aplicando Γ:  

 

También se puede hacer que las palabras origen que hayan quedado aisladas se 
unan a la primera palabra extendida posterior que tenga palabra(s) destino 
asignado (algoritmo 2). Siendo: 

 

z = Γ(o,d) 

 

La cadena transformada según el procedimiento anterior y  

 

(ok-1 ,dj , dj+ 1 … dj+ m)(ok , λ) ... (ok+ l-1 , λ )(ok+ l ,dj+ m+ 1 ... dj+ n) 

 

Una subsecuencia dentro de z, la subsecuencia 

 

(ok , λ) ... (ok+ l-1, λ )(ok+ l , dj+ m+ 1 ...dj+ n) 

 

Se transforma por Γ2 en: (dk , ok+ l-1 ok+ l , dj+ m+ 1 ...dj+ n) 

 

(el, λ) (deneí, DNI) (es, SE-LLAMA) (obligatorio, OBLIGATORIO) 
(desde, DESDE) (los, PLURAL), (catorce, CATORCE) (años, AÑO EDAD)

(el, λ) (deneí, DNI) (es, SE-LLAMA) (obligatorio, OBLIGATORIO)

(el, λ) (deneí, DNI) (es, SE-LLAMA) (el, λ) (documento, DOCUMENTO) 
(oficial, OFICIAL)

(el, λ) (deneí, DNI) (es, SE-LLAMA) (oficial, OFICIAL)
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Y en el ejemplo anterior: 

 

• Obtención de un transductor de estados finitos. A partir de las secuencias de 
palabras extendidas se obtiene un transductor de estados finitos. Para ello, las 
probabilidades de saltos entre nodos de un FST se calculan con las cuentas 
correspondientes en el conjunto de entrenamiento de palabras extendidas. La 
probabilidad de una palabra extendida zj a partir de una palabra origen oi y una 
palabra destino di es:  

 

zj = (oi, di) 

 

Dada una secuencia de palabras extendidas 

 

zi−n+1 , . . . , zi−1 = (oi−n+1 ,di−n+1) . . . (oi−1,di−1) 

 

  Es: 

 

  (5.2-2) 

 

Donde: 

 

c(•) es el número de veces que ocurre un evento en el conjunto de 
entrenamiento. 

 

(el deneí, DNI) (es, SE-LLAMA) (obligatorio, OBLIGATORIO) (desde, DESDE) 
(los, PLURAL), (catorce, CATORCE) (años, AÑO EDAD)

(el deneí, DNI) (es, SE-LLAMA) (obligatorio, OBLIGATORIO)

(el deneí, DNI) (es, SE-LLAMA) (el documento, DOCUMENTO) 
(oficial, OFICIAL)

(el deneí, DNI) (es, SE-LLAMA) (oficial, OFICIAL)

)z,...,c(z

)z,z,...,c(z
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A partir del resultado del apartado anterior, se infiere un modelo tipo bigrama, 
aunque puede realizase también a nivel de unigrama y trigrama (Figura 5.2-7). 

 

 

 

Figura 5.2-7. Representación esquemática de los nodos de una cadena al inferir a nivel 
de unigrama, bigrama y trigrama 

 

 

 

 

Figura 5.2-8. Transductor de estados finitos inferido a nivel de bigrama (algoritmo 1) 
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En la Figura 5.2-8 se puede ver el transductor de estados finitos inferido a nivel de 
bigrama para el ejemplo anterior.  

 

 

Figura 5.2-9. Transductor de estados finitos inferido a nivel de bigrama con las palabras 
aisladas asignadas a la palabra extendida posterior (algoritmo 2) 

 

Y en la Figura 5.2-9 se muestra el mismo transductor, pero ahora las palabras que 
están aisladas se asignan a la palabra inmediatamente posterior. Los nodos con forma de 
hexágono indican que la rama puede terminarse en ese punto, teniendo cada rama una 
probabilidad diferente. 

5.2.3 Metodología de experimentación 

 

 

Figura 5.2-10. Representación esquemática de la división del conjunto de frases en 
entrenamiento, ajuste y evaluación para la validación cruzada 

 

Para realizar cada experimento, el corpus utilizado en cada caso (descrito en el capítulo 
4) se dividió aleatoriamente en tres conjuntos de frases: entrenamiento (75%), ajuste 
(12,5%) y evaluación (12,5%), llevando a cabo un proceso de validación cruzada. Se 
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generaron aleatoriamente ocho conjuntos de frases del corpus paralelo (en español y su 
traducción a LSE): seis de estos conjuntos se utilizaron para el entrenamiento, uno para 
el ajuste y otro para la evaluación, de manera que los conjuntos van rotando para 
entrenar, ajustar y evaluar con todos ellos (Figura 5.2-10). En cada experimento, los 
resultados muestran la media del proceso de validación cruzada. 

Los conjuntos de entrenamiento se utilizaron para entrenar los modelos de 
traducción y lenguaje, y los de ajuste para ajustar los pesos de estos modelos y analizar 
el umbral de probabilidad en el caso de la categorización automática (apartado 5.2.5.1). 

En cuanto al corpus utilizado, los dominios de aplicación abordados en esta tesis 
fueron los siguientes: solicitud o renovación del permiso de conducir (DNI), renovación 
del permiso de conducir (DGT), recepción de un hotel (HOTEL) y servicio de 
información de autobuses (EMT). Se utilizaron de la siguiente manera: 

• Sistemas base y experimentos de categorización y factorización (apartados 5.2.4 
y 5.2.5): DNI+DGT. 

• Experimentos con el sistema de traducción de lenguaje SMS a español: 
DNI+DGT. 

• Evaluación con el sistema de traducción final (apartado 5.3): EMT+HOTEL. 

• Adaptación a un nuevo dominio (apartado 5.4): DNI+DGT+EMT+HOTEL. 

5.2.3.1 Medidas de evaluación 

Una de las métricas utilizadas es la tasa de error de signo con múltiples referencias 
mSER (“Multireference Sign Error Rate”), que es análoga a la conocida mWER 
(“Multireference Word Error Rate”, tasa de palabras con error), que calcula el número 
de inserciones, borrados y sustituciones de palabras (o signos en este caso) cuando se 
compara la hipótesis con la referencia. Esta medida se basa en la distancia de edición o 
de Levenshtein. La expresión utilizada, para cada frase de salida del traductor con 
respecto a la frase de referencia, es: 

·100
N

IBS
mSER(%)

++=     (5.2-3) 

 

Donde: 

S  número de palabras sustituidas 

B  número de palabras borradas 

I  número de palabras insertadas 

N  número de palabras de la frase de referencia 
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Otra métrica utilizada es BLEU  (“BiLingual Evaluation Understudy”), que es un 
método de evaluación de la calidad de las traducciones realizadas por sistemas de 
traducción automática. Una traducción tiene mayor calidad cuanto más similar es con 
respecto a otra de referencia que se supone correcta. BLEU compara los n-gramas de la 
frase generada por el sistema de traducción con los n-gramas de la frase de referencia, 
contando el número de n-gramas que coinciden independientemente de la posición. 
Puede calcularse utilizando más de una traducción de referencia, lo cual permite una 
mayor robustez a la medida frente a traducciones libres realizadas por humanos. Así, se 
calcula de la siguiente manera: 

   (5.2-4) 

Donde: 

 N   orden de los n-gramas calculados. 

BP factor “Brevity Penalty” que penaliza las traducciones que 
sean más cortas que su frase original. 

 

Lref  número de palabras en la traducción de referencia que 
tiene una longitud más parecida a la frase traducida. 

Lsys   número de palabras en la frase traducida. 

pn  precisión.  

wn  peso uniforme de la forma wn =1/N 

Count número de n-gramas encontrados tanto en la frase 
candidata de referencia C como en la frase traducida. 

Countsys número de n-gramas encontrados únicamente en la frase 
traducida. 

El BLEU toma valores entre 0 y 1 y, dado que es una medida de precisión, la 
calidad del sistema es mejor cuanto más alta sea la medida. Esta medida tiene una alta 
correlación con la percepción de la calidad de la traducción por parte de una persona. 

Otra medida es NIST, basada en la BLEU con algunas modificaciones. En primer 
lugar, BLEU utiliza la media geométrica de la precisión de los n-gramas, mientras que 
NIST utiliza una media aritmética para reducir el impacto de bajas concurrencias para 
órdenes altos de n-gramas. Además, BLEU calcula la precisión de n-gramas utilizando 
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pesos iguales para cada n-grama, mientras que NIST considera la calidad de la 
información que proporciona un n-grama particular en sí mismo (por ejemplo, cuanto 
menos frecuente sea un n-grama más peso se le asigna). El valor de NIST se calcula 
como: 

 (5.2-5)

 

  (5.2-6)
 

Donde: 

N  orden de los n-gramas. 

Lsys   número de palabras en la frase traducida. 

 número medio de palabras en una traducción de referencia, 

promediado con todas las traducciones de referencia. 

Count(.) número de ocurrencias para n-gramas (w1,…,wn) y 
(w1,…,wn-1) en todas las traducciones de referencia. 

β  se elige para hacer el factor BP (“Brevity Penalty”) 0,5 
cuando el número de palabras en la frase traducida es 2/3 
del número promedio de palabras en la traducción de 
referencia. 

NIST toma valores entre 0 y 10 y, como también es una medida de precisión, la 
calidad del sistema es mejor cuanto más alta sea la medida. 

La métrica principal que se considera para comparar los distintos sistemas es el 
BLEU, ya que presenta muy buena correlación con las evaluaciones subjetivas 
(Papineni et al., 2002). En el apartado 5.2.5.5 se describe una evaluación subjetiva 
llevada a cabo y se muestra cómo esta métrica correla con los juicios humanos. 

Además, cada resultado muestra un intervalo de confianza del 95% con el objetivo 
de ver si es estadísticamente significativo. Dependiendo de la métrica de referencia 
utilizada, el intervalo se calcula utilizando la siguiente fórmula: 
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Donde n es el número de signos (glosas) que se utilizan en la evaluación. Este 
número variará dependiendo del corpus que se utiliza en cada experimento. 

5.2.4 Resultados del sistema base y análisis de errores 

Todos los resultados obtenidos se comparan con un sistema base. Este sistema base 
consiste en entrenar los modelos con los corpora origen y destino originales sin ningún 
tipo de categorización ni factorización.  

Por ejemplo: 

 

5.2.4.1 Sistema base de traducción de español a LSE 

 

Tabla 5.2-1. Resultados de los sistemas de traducción base de español a LSE: basado en 
subfrases y basado en FSTs 

 

La Tabla 5.2-1 muestra los resultados de los sistemas base de cada arquitectura de 
traducción, para el caso de traducir de español a LSE. Como puede verse, el sistema 
basado en subfrases da mejores resultados que el basado en FSTs. Aunque hay que tener 
en cuenta que las versiones de las herramientas utilizadas no son las más recientes. 
Podría ocurrir que, al actualizarlas, o incluso si expertos en las mismas hicieran ajustes 
ligeramente diferentes, las diferencias entre una arquitectura de traducción y otra 
pudieran variar ligeramente. Teniendo en cuenta el intervalo de confianza, esta 
diferencia es estadísticamente significativa, porque no hay solapamiento entre los 
intervalos de confianza de ambos sistemas. Estos resultados son muy buenos 
comparados con un sistema de traducción con vocabulario abierto. Este hecho se debe a 
que los sistemas aquí descritos se centran en dominios restringidos y todas las frases del 
corpus paralelo son del dominio de aplicación en cuestión, no existiendo ninguna frase 
fuera de dominio. 

ESPAÑOL en esta hoja viene todo lo necesario

LSE PAPEL ESTE INFORMACIÓN DETALLE TODO

Sistemas base español-LSE BLEU (%) mSER(%) SER(%) NIST

Estrategia basada en subfrases73,8± 0,57 26,77 28,34 8,98

Estrategia basada en FSTs 70,6± 0,59 26,36 27,50 8,49
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5.2.4.2 Sistema base de traducción de LSE a español 

Para realizar la traducción del sistema de LSE a español, el módulo de traducción es 
análogo al del sistema de traducción de habla a LSE. 

 

 

Tabla 5.2-2. Resultados de los sistemas de traducción base de LSE a español: basado en 
subfrases y basado en FSTs 

 

Como puede verse en la Tabla 5.2-2, los resultados traduciendo de LSE a español 
son muy buenos: un BLEU del 96,4% en el caso de la técnica de traducción basada en 
subfrases y una SER de sólo un 3,90%. Estos buenos resultados tienen su razón de ser. 
El principal motivo tiene que ver con el hecho de que, en el corpus paralelo generado, 
cada frase en LSE es la traducción de varias frases en español del corpus. En concreto, 
de media existen 3,7 frases en español por cada frase en LSE (este dato puede calcularse 
a partir de los datos de la Tabla 4.4-1). Cuando se traduce una frase en LSE del corpus, 
existen distintas posibilidades de traducción al español. Por este motivo, la tasa de error 
con múltiples referencias sale muy baja en este sistema de traducción. Para confirmar 
esta hipótesis, se ha incluido en la Tabla 5.2-1 y en Tabla 5.2-2, una columna con los 
valores de la tasa de error con una sola referencia. Como puede observarse, en el 
sistema de traducción de español a LSE la diferencia entre la mSER y la SER es 
pequeña. Sin embargo, en el sistema de traducción de LSE a español la diferencia entre 
la mWER y la WER es muy grande. 

La implementación de este sistema LSE-español y los resultados que aquí se 
presentan fueron publicados en López-Ludeña et al., 2010d. 

Por tanto, puesto que el margen de mejora es mayor, los experimentos realizados a 
lo largo del desarrollo de esta tesis doctoral se han centrado en mejorar la tasa de 
traducción del sistema de comunicación en sentido español-LSE. 

5.2.4.3 Análisis de errores de traducción del sistema base de español 
a LSE 

Para analizar qué estrategia podría mejorar estos resultados, se lleva a cabo un análisis 
de los errores que se producen en la traducción con estos sistemas base. Este análisis 

Sistemas base LSE-español BLEU (%) mWER(%) WER(%) NIST

Estrategia basada en subfrases96,4± 0,24 3,90 33,83 11,90

Estrategia basada en FSTs 85,3± 0,46 13,98 42,52 11,00
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intenta establecer una relación entre los errores y las principales diferencias entre el 
español y la LSE (descritos en el apartado 2.2). 

 

Tabla 5.2-3. Análisis de errores para los dos sistemas de traducción: basado en subfrases 
y basado en FSTs 

 

Como puede verse en la Tabla 5.2-3, las principales causas de los errores de 
traducción están relacionadas con la distinta variabilidad de las palabras en español o 
signos en LSE (siendo mucho mayor en español) y al distinto orden de predicación. 

Tasa Descripción de error Principales causas

47,8%

El tipo de error más importante está
relacionado con el hecho de que en español hay
más palabras que signos o glosas en LSE. Esta
circunstancia provocadistintos tiposdeerrores:

- Generación de muchas subfrases en la
misma salida, produciendo un alto
númerosde inserciones.

- Cuando se manejan frases largas, existe el
riesgo de que el modelo de traducción no
funcione bien por haber mucha distorsión.
Esto produce cambios importantes en el
orden de la frase y a veces la frase se
trunca,produciendovarios borrados.

Las principales causas son:

- Perífrasis largasen español (26,0%).
- Artículos y determinantes (21,0%).
- Otras causas como diferente uso del

género, plural o verbos copulativos
(0,8%).

17,4%

En segundo lugar, hay varios errores de orden
relacionados con el distinto orden de
predicación: LSE tiene un orden SOV (Sujeto-
Objeto-Verbo), mientras que el español es
SVO.

Diferenteorden depredicación (17,4%).

15,0%
Generación errónea de los clasificadores
necesarios en la frase.

El uso común de clasificadores en LSE, y
su ausencia en el español.

14,5%

Palabras fuera de vocabulario. En el conjunto
de frases de evaluación hay palabras que no
están en el conjunto de entrenamiento y que,
por tanto, no pueden ser aprendidas por el
modelo de traducción y de lenguaje.

Cuando se traduce de español a LSE, hay
un número relevante de palabras fuera de
vocabulario debido a la alta variabilidad
presente en el español. Por ejemplo, las
conjugaciones verbales. En español, hay
muchas conjugaciones verbales que se
traducen en la misma secuencia de
signos. Por ello, cuando aparece una de
estas conjugaciones en el conjunto de
evaluación, puede provocar una palabra
fuea de vocabulario.

5,3%

Finalmente, hay algunos borrados cuando se
traducen nombres muy específicos, incluso
cuando se encuentran en el conjunto de
entrenamiento.

En este caso, estos errores vienen de la
necesidad de generar perífrasis en LSE
que el sistema no puede generar
adecuadamente, provocando algunos
borrados.
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Para mejorar estos resultados, en esta tesis se propone introducir un módulo de pre-
procesamiento capaz de reducir la variabilidad del español y de eliminar las palabras en 
español no relevantes en las frases en español. Este módulo de pre-procesamiento 
consiste en una categorización de la secuencia de palabras de la frase de la lengua 
origen (español en este caso). 

La suma de todos los porcentajes de tipos de error en la Tabla 5.2-3 da el 100% del 
total de errores. 

Todos estos resultados han sido publicados en las siguientes referencias: López-
Ludeña et al., 2010b; López-Ludeña et al., 2010c; López-Ludeña et al., 2011b. 

5.2.5 Pre-procesamiento de las frases en español 

Para obtener mejores resultados en los sistemas de traducción estadística empleados, se 
puede incorporar información adicional que ayude a decidir entre la traducción de una 
palabra por un signo u otro. 

En esta tesis se han analizado dos técnicas de incorporación de información 
adicional: la factorización y la categorización. En ambos casos, se hace uso de unas 
etiquetas denominadas categorías sintáctico-semánticas que añaden información al 
proceso de traducción. En esta tesis se evalúan las distintas técnicas de traducción 
estadística incorporando información con estas categorías, generadas manualmente en 
un primer momento, y proponiendo también un método para generarlas de manera 
automática con resultados similares, pero reduciendo mucho el esfuerzo. 

En los siguientes apartados se describen las técnicas empleadas y los experimentos 
realizados en detalle. 

5.2.5.1 Generación de categorías 

Las categorías asociadas a cada palabra de las frases en español son etiquetas que 
pueden dar cierta información de la palabra a la que están asociadas. 

 

 

Figura 5.2-11. Fragmento de un fichero de palabras y categorías asociadas 

palabracategoría
…
cerradoCERRAR-YA
cerramosCERRAR
cerrarCERRAR
cobradasCOBRAR-YA
cobroCOBRAR
cogeCOGER
cogidoCOGER-YA
cojaCOGER
…
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Estas categorías pueden generarse de forma manual o mediante algún método 
automático. En la Figura 5.2-11 puede verse un fragmento del fichero de palabras en 
español con sus respectivas categorías.  

Generación manual de categorías 

Las categorías manuales se obtuvieron a partir de un sistema de traducción de habla a 
LSE basado en reglas, desarrollado previamente para los dominios de aplicación 
“solicitud o renovación del DNI” y “renovación del permiso de conducir” (San-Segundo 
et al., 2008).  

En ese sistema, el módulo de traducción del lenguaje natural utiliza una técnica 
basada en reglas que considera una estrategia de abajo hacia arriba. Las relaciones entre 
las glosas y las palabras son definidas por un experto, de manera que, en la estrategia de 
abajo hacia arriba, el análisis de la traducción se lleva a cabo empezando por cada 
palabra individual y extendiendo el análisis a continuación a las palabras vecinas dentro 
del mismo contexto o glosas ya formadas (bloques). Estas relaciones están definidas por 
las reglas implementadas por un experto. 

El proceso de traducción se lleva a cabo en dos pasos. En el primero, cada palabra es 
asociada a una o varias etiquetas. A continuación, el módulo de traducción aplica 
distintas reglas para convertir las palabras etiquetadas en glosas por medio de la 
agrupación de conceptos y para definir nuevas glosas. Estas reglas pueden definir 
relaciones de corto y largo alcance entre conceptos o glosas. 

Las categorías generadas en el primer paso de este proceso de traducción se 
utilizaron en los experimentos de pre-procesamiento de las frases en español. 

Sin embargo, la categorización manual es una tarea subjetiva y difícil, además de 
lenta. Por ello, una de las mayores aportaciones de esta tesis doctoral es el método 
propuesto para generar categorías automáticamente, convirtiendo esta generación de 
categorías en una tarea más objetiva, fácil y rápida. 

Generación automática de categorías 

El método que se propone en esta tesis para generar las categorías automáticamente 
toma como categoría o etiqueta, para cada palabra en español, la glosa que tiene la 
probabilidad más alta de ser la traducción de esa palabra. Esta probabilidad se calcula 
utilizando el modelo léxico obtenido a partir de los alineamientos palabra-glosa 
generados con GIZA++. Este modelo léxico contiene varias glosas que pueden ser la 
traducción de cada palabra con una cierta probabilidad de traducción. Por ejemplo, un 
fragmento de este modelo léxico podría ser: 

CANTIDAD abonar 0.0526316 
DINERO abonar 0.0526316 
EUROS abonar 0.0454545 
NULL abonar 0.1578947 

PAGAR abonar 0.2631579 
PRECIO abonar 0.4210526 

YO abonar 0.0526316 
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Este fragmento del fichero del modelo léxico está indicando que la palabra en 
español “abonar”, puede traducirse por las glosas “CANTIDAD”, “DINERO”, 
“EUROS”, “NULL”, “PAGAR”, “PRECIO” y “YO” con las probabilidades que 
aparecen en cada línea. Cuando aparece “NULL”, se está indicando que, con la 
probabilidad que aparece en esa línea, la palabra no se alinea con ninguna glosa del 
corpus. 

Dado este modelo léxico, la categorización automática propuesta consiste en asignar 
a cada palabra la glosa con la mayor probabilidad de ser la traducción de la palabra. Sin 
embargo, esta categoría se asigna siempre y cuando su probabilidad sea mayor que un 
determinado umbral. Si no hay ninguna probabilidad mayor que el umbral definido, la 
categoría de la palabra es la misma palabra en mayúsculas. Esta decisión se basa en el 
hecho de que, si no hay ninguna categoría con una probabilidad mayor que el umbral, 
quiere decir que no hay ningún signo con una probabilidad suficiente de ser la 
traducción de esa palabra y, por tanto, es un buen indicativo de que puede ser un 
nombre propio, por ello se coge la misma palabra en mayúsculas para indicar esta 
información. Por otro lado, si la glosa más probable según el modelo léxico es “NULL” 
con una probabilidad mayor que el umbral, entonces esa palabra tiene una categoría “no 
relevante”, que se denomina “basura”. 

 

 

Figura 5.2-12. Resultados del sistema basado en subfrases y del sistema basado en FSTs 
categorizando el corpus de la lengua origen y evaluando distintos umbrales de 

probabilidad para generar el fichero de palabras-categorías 

 

Para generar los ficheros palabras-categorías, fue necesario definir un umbral de 
probabilidad que determina el proceso de categorización. De tal manera que, empleando 
conjuntos de frases de ajuste, se llevaron a cabo varios experimentos con distintos 
umbrales de probabilidad entre 0,0 y 1,0. La Figura 5.2-12 muestra los resultados con 
cada umbral de probabilidad considerando cada uno de los sistemas de traducción: 
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basado en subfrases y basado en FSTs. Concretamente, muestra el BLEU aplicando 
cada umbral de probabilidad. 

Como puede verse, hay un comportamiento estable entre 0,2 y 0,4, con un BLEU 
máximo en 0,4 del 83% para el sistema basado en subfrases y un 79% para el sistema 
basado en FSTs.  

Por tanto, en base a estos resultados, los experimentos finales se llevaron a cabo con 
un umbral de probabilidad de 0,4. 

5.2.5.2 Categorización 

La primera técnica para incluir las categorías en el proceso de traducción se denomina 
categorización. Este método consiste en reemplazar las palabras del corpus de la lengua 
origen por sus categorías, y entrenar los modelos de traducción basándose en las 
categorías en lugar de las palabras. Posteriormente, también habría que categorizar la 
frase que se quiere traducir antes de mandarla al traductor automático. 

Para definir el proceso de categorización, se proponen y evaluaron tres estrategias 
distintas (Figura 5.2-13): 

 

 

Figura 5.2-13. Distintas alternativas de pre-procesamiento de la lengua origen mediante 
categorización 

 

• En la primera alternativa, se eliminan las palabras no relevantes del léxico del 
corpus origen (asociadas a una categoría no relevante). Por ejemplo: 

 

• La segunda alternativa consiste en categorizar todas las palabras de la frase: 
todas las palabras se sustituyen por sus categorías. Es importante tener en cuenta 
que hay una categoría “no relevante” asignada a las palabras que no son 

Alt. 3= 
Alt.1+Alt. 2

Alt. 2

Alt. 1

Texto origen categorizado sin 
categorías “no relevantes”

Texto origen 
categorizado

Texto origen sin palabras 
“no relevantes”

Texto origen 
original

Frase origen en esta hoja viene todo lo necesario

Frase destino PAPEL ESTE INFORMACIÓN DETALLE TODO

Frase origen filtrada esta hoja necesario
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relevantes para el proceso de traducción (esta categoría se denomina “basura”). 
Por ejemplo: 

 

• Finalmente, en la tercera alternativa se propone combinar las dos anteriores: se 
sustituye cada palabra por su categoría y se eliminan aquéllas asociadas a una 
categoría no relevante: 

 

5.2.5.3 Factorización 

La factorización es un proceso mediante el cual las palabras del corpus, tanto de la 
lengua origen, como de la lengua destino, dejan de verse como unidades fundamentales 
de un texto para pasar a verse como un vector de factores con varios niveles, añadiendo 
cierta información a cada palabra del corpus que la caracteriza (Koehn and Hoang, 
2007). Esta información puede ser: 

• Una categoría que represente cierta información semántica. 

• Información sintáctica sobre la palabra, es decir, qué tipo de palabra es: 
nombres, artículos, adjetivos, pronombres, verbos, adverbios, preposiciones, 
conjunciones, intersecciones, posesivos, demostrativos y conjunciones. 

• Género o número de las palabras, tiempo de los verbos y características de los 
adverbios. 

Los modelos de traducción mediante factores son similares a los modelos 
estadísticos basados en subfrases. La diferencia está en la preparación de los datos 
utilizados para el entrenamiento y el tipo de modelos que se aprenden de esta 
información. 

En el proceso de factorización, cada palabra se representa con cada uno de sus 
factores separados por ‘|’. 

palabra | categoría | parte de la oración | morfología 

 

Frase origen en esta hoja viene todo lo necesario

Frase destino PAPEL ESTE INFORMACIÓN DETALLE TODO

Frase origen categorizada basura ESTE PAPEL basura basura basura NECESARIO

Frase origen en esta hoja viene todo lo necesario

Frase destino PAPEL ESTE INFORMACIÓN DETALLE TODO

Frase origen categorizada ESTE PAPEL NECESARIO
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Por ejemplo, en el caso de la palabra documentación: 

documentación | DOCUMENTO | nombre | singular 

En los experimentos que aquí se presentan, únicamente se ha factorizado la lengua 
origen. Solamente se ha utilizado un factor (su categoría), que se obtiene como se 
explicó en el apartado 5.2.5.1. En el proceso de entrenamiento se generarán tantos 
modelos como pares de factores. 

En este caso, los experimentos que se llevan a cabo son similares a los realizados 
con la categorización: 

• En la primera alternativa, se mantienen las palabras originales (sin factores 
adicionales), pero eliminando las palabras no relevantes del corpus de la lengua 
origen. Por ejemplo: 

 

• En la segunda alternativa, todas las palabras de la lengua origen se factorizan. 
De esta manera, se entrenan varios modelos de traducción (palabra-glosa y 
categoría-glosa). Por ejemplo: 

 

• Por último, en la tercera alternativa, todas las palabras de la lengua origen se 
factorizan, pero se eliminan aquéllas con una categoría no relevante asociada. 
Por ejemplo:  

 

 

 

Frase origen en esta hoja viene todo lo necesario

Frase destino PAPEL ESTE INFORMACIÓN DETALLE TODO

Frase origen filtrada esta hoja necesario

Frase origen en esta hoja viene todo lo necesario

Frase destino PAPEL ESTE INFORMACIÓN DETALLE TODO

Frase origen factorizada
en|basura esta|ESTE hoja|PAPELviene|basura
todo|basura lo|basura necesario|NECESARIO

Frase origen en esta hoja viene todo lo necesario

Frase destino PAPEL ESTE INFORMACIÓN DETALLE TODO

Frase origen factorizada esta|ESTE hoja|PAPEL necesario|NECESARIO
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5.2.5.4 Experimentos realizados 

Los primeros experimentos, cuyos resultados se muestran en la Tabla 5.2-4, se 
realizaron sobre el sistema de traducción estadística basada en subfrases y comparan el 
uso de modelos factorizados y la estrategia de reemplazar las palabras de la lengua 
origen por sus categoría. En ambos casos, estas categorías se generaron manualmente. 

 

 

Tabla 5.2-4. Comparación entre la utilización de modelos factorizados y la sustitución 
de las palabras de la lengua origen por categorías, empleando categorías generadas 

manualmente en ambos casos (traducción basada en subfrases) 

 

Este primer análisis muestra que trabajar con modelos factorizados da peores 
resultados en la arquitectura basada en subfrases que la técnica de reemplazar las 
palabras de la lengua origen por sus categorías. En los modelos factorizados, se generan 
dos modelos de traducción: palabra-glosa y categoría-glosa, pero parece que el proceso 
de ajuste de los pesos de estos modelos no consigue dar los pesos óptimos, ya que se 
pretende ajustar más pesos con los mismos datos. Sin embargo, en ambos casos 

SUBFRASES BLEU (%) mSER(%) D(%) S(%) I(%) NIST

Base: sin categorizar ni factorizar73,8 ± 0,56 26,77 10,63 5,68 10,46 8,98

Utilizando
categorías

Modelos
factorizados

72,7 ± 0,57 26,84 9,70 6,39 10,76 8,85

Categorías 80,6 ± 0,51 18,23 6,89 4,50 6,85 9,55

Eliminandopalabras irrelevantes
del corpus de la lengua origen

77,1± 0,54 22,08 8,20 5,83 8,05 9,21

Utilizando
categorías y 
eliminando
palabras
irrelevantes del 
corpus de la 
lengua origen

Modelos
factorizados

78,8 ± 0,53 20,84 7,82 5,42 7,62 9,35

Categorías 83,5 ± 0,48 15,37 5,52 4,21 5,63 9,80
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(factorización y categorización), el hecho de eliminar las palabras etiquetadas como “no 
relevantes” mejora los resultados de manera significativa. Este aspecto depende en gran 
medida de la relación entre las dos lenguas consideradas en este estudio. La LSE 
(lengua destino) utiliza menos glosas que palabras utiliza el español (lengua origen), es 
decir, tiene un vocabulario menor; por este motivo, si se eliminan palabras no relevantes 
(como los artículos, por ejemplo), el modelo de traducción tiene menos dispersión y los 
resultados mejoran. Cuando se eliminan palabras o categorías no relevantes, es 
interesante observar que la mSER decrece principalmente debido a la disminución de 
inserciones y borrados. Este hecho tiene sentido, porque si se eliminan palabras o 
categorías no relevantes, estas palabras no relevantes no producirán errores de inserción 
en la traducción de salida. Por otro lado, si el modelo de traducción es mejor, los errores 
por borrados decrecen. 

Finalmente, como puede observarse, el mejor resultado se obtiene con la 
categorización, generando las categorías de manera manual y eliminando las palabras 
etiquetadas como no relevantes, aumentando el BLEU de 73,8% del sistema base a un 
83,5 % (un 13,1% de mejora relativa). Esta reducción es estadísticamente significativa 
comparada con el intervalo de confianza del 95% calculado en todos los casos. 

 

 

Tabla 5.2-5. Comparación de categorización automática y manual, reemplazando las 
palabras de la lengua origen, el español, por su categoría (traducción basada en 

subfrases) 

 

La Tabla 5.2-5 presenta los resultados de la categorización manual y automática, 
reemplazando las palabras en español por su categoría en ambos casos, y aplicada sobre 
el sistema de traducción estadística basada en subfrases. Como puede observarse, los 
resultados obtenidos con la categorización automática son algo peores que los obtenidos 
con la categorización manual. Sin embargo, los resultados son bastante cercanos y con 
la categorización automática el esfuerzo para generar las categorías es 
considerablemente menor. Además, en ambos casos, las dos estrategias (reemplazar las 
palabras por sus categorías y eliminar las no relevantes) son complementarias y 

SUBFRASES BLEU (%) mSER(%) D(%) S(%) I(%) NIST

Base: sin categorizar 73,8 ±0,56 26,77 10,63 5,68 10,46 8,98

Utilizando categorías
Automática 79,2 ± 0,52 19,61 6,89 5,46 7,22 9,33

Manual 80,5 ± 0,51 18,23 6,89 4,50 6,85 9,55

Eliminandopalabras
irrelevantes del corpus de la 
lengua origen

Automática 76,7 ± 0,54 21,58 8,38 5,83 7,37 9,24

Manual 77,1 ± 0,54 22,08 8,20 5,83 8,05 9,21

Utilizando categoríasy 
eliminando palabrasno 
relevantes

Automática 81,0 ± 0,50 17,70 6,77 4,95 5,98 9,56

Manual 83,5 ± 0,48 15,37 5,52 4,21 5,63 9,80
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permiten mejorar el BLEU considerablemente: del 73,8% al 81% con la categorización 
automática y del 73,8% al 83,5% con la manual (una mejora relativa del 9,8% para la 
categorización automática y un 13,3% para la manual). 

 

Tabla 5.2-6. Comparación de categorización automática y manual, reemplazando las 
palabras de la lengua origen, el español, por su categoría (traducción basada en FSTs) 

 

La Tabla 5.2-6 muestra los resultados de traducción para el sistema de traducción 
basado en transductores de estados finitos, comparando la categorización manual y la 
automática. En este tipo de arquitectura no se consideraron los modelos factorizados. 
Como puede verse, de igual manera que en la arquitectura basada en subfrases, el 
empleo de categorías generadas manualmente en el sistema basado en FSTs, mejora el 
BLEU desde un 70,6% a un 79,6% (una mejora relativa del 11%). En este caso, la 
mejora es menor que en el sistema basado en subfrases, pero también es relevante. Si se 
compara la categorización manual con la automática, los resultados obtenidos con la 
categorización automática son ligeramente peores, aunque la mejora con respecto al 
sistema base sigue siendo muy significativa. De nuevo, los mejores resultados se 
obtuvieron reemplazando las palabras en español por sus categorías y eliminando las no 
relevantes. En ambos casos (manual y automática), se consigue una mejora relativa del 
BLEU significativa (11% y 12,7%, respectivamente). Concretamente, se pasa de un 
BLEU del 70,6% al 78,4% con la categorización automática y al 79,6% con la manual. 

En la Figura 5.2-14 puede verse gráficamente la mejora obtenida con cada 
alternativa aplicada con el método de categorización automática y cómo se obtienen los 
mejores resultados combinando las dos alternativas a la vez sobre el corpus de la lengua 
origen: eliminar las palabras etiquetadas como “no relevantes” y sustituir cada palabra 
por su categoría. 

 

FSTs BLEU mSER(%) D(%) S(%) I(%) NIST

Base: sin categorizar 70,6 ± 0,57 26,36 9,31 7,01 10,03 8,49

Utilizando categorías
Automática 69,7 ± 0,57 27,13 10,09 7,49 9,56 8,42

Manual 72,8 ± 0,55 24,37 8,67 6,90 8,80 8,67

Eliminandopalabras irrelevantes
del corpus de la lengua origen

Automática 76,5 ± 0,53 21,74 7,38 6,38 7,98 9,01

Manual 75,3 ± 0,54 22,60 7,91 6,50 8,20 8,91

Utilizando categoríasy 
eliminando palabrasno relevantes

Automática 78,4 ± 0,51 19,97 7,02 6,01 6,94 9,23

Manual 79,6 ± 0,50 18,78 6,50 5,22 7,05 9,37
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Figura 5.2-14. Resultados obtenidos con las distintas alternativas de pre-procesamiento 
de la lengua origen mediante categorización 

 

Con el objetivo de extender este estudio, se llevó a cabo un proceso iterativo de 
categorización automática. Este proceso consiste en aplicar la idea de seleccionar las 
categorías automáticamente, reemplazando las palabras en español por sus categorías 
varias veces. La Figura 5.2-15 muestra la evolución de la mSER dependiendo del 
número de iteraciones llevadas a cabo. Como puede observarse, con dos iteraciones es 
posible obtener resultados ligeramente mejores, pero a partir de tres iteraciones, la 
mSER permanece constante. 

 

 

Figura 5.2-15. Evolución del BLEU realizando una categorización automática en varias 
iteraciones 

 

Con el objetivo de analizar las principales razones de la mejora alcanzada con el 
método de pre-procesamiento propuesto, se lleva a cabo de nuevo un análisis de errores 
similar al llevado a cabo en el apartado 5.2.4 con los sistemas base. Este nuevo análisis 
considera los errores cometidos por el sistema que incluye el módulo de pre-
procesamiento con las siguientes características: la lista de palabras y categorías se 
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genera automáticamente y el pre-procesamiento consiste en reemplazar cada palabra del 
español por sus etiquetas (categorías) y eliminar las que se marcan como “no 
relevantes”. El resultado de este análisis puede verse en la Tabla 5.2-7. La suma de los 
porcentajes de cada tipo de error da el 100% de los errores. 

 

Tabla 5.2-7. Análisis de errores incorporando el módulo de pre-procesamiento 

 

Comparando este análisis con el presentado en la Tabla 5.2-3, es posible ver cómo 
los errores causados por la diferente variabilidad y longitud de frase entre el español y la 
LSE se reducen incorporando el módulo de pre-procesamiento. Además, también se 
reducen los errores provocados por el distinto orden de predicación. El resto de errores 
mostrados en la tabla tienen que aumentar su porcentaje, dado que la suma de todos es 
el 100% de los errores. 

Por tanto, puede concluirse que el módulo de pre-procesamiento permite reducir la 
variabilidad de la lengua origen, junto con el número de palabras de la frase a traducir. 
Estos dos aspectos consiguen una reducción significativa del número de alineamientos 
origen-destino que el sistema tiene que entrenar. Cuando el corpus disponible es 
pequeño, como es el caso de muchas lenguas de signos, esta reducción de los puntos de 
alineamiento permite entrenar mejores modelos con menos datos. 

Tasa 
antes

Tasa
ahora

Descripción de error Principalescausas

47,8% 33,7%

El tipo de error más importante está
relacionado con el hecho de que en español
hay más palabras que signos o glosas en
LSE. Esta circunstancia provoca distintos
tipos deerrores:

- Generación de muchas subfrases en la
misma salida, produciendo un alto
númerosde inserciones.

- Grandes distorsiones que producen
cambios importantes en el orden de la
frase y a veces la trunca, produciendo
varios borrados.

Las principales causasson:

- Perífrasis largas en español
(17,5%).

- Artículos y determinantes
(15,2%).

- Otras causas como diferente uso
del género, plural o verbos
copulativos (1%).

17,4% 22,5% Palabras fuera devocabulario. Alta variabilidaden el español.

15,0% 19,0%
Generación errónea de los clasificadores
necesarios en la frase.

El uso común de clasificadores en
LSE, y su ausencia en el español.

14,5% 16,3%
Distinto orden de predicación: LSE tiene
un orden SOV (Sujeto-Objeto-Verbo),
mientrasqueel español es SVO.

Diferente orden de predicación
(16,3%).

5,3% 8,5%

Finalmente, hay algunos borrados cuando
se traducen nombres muy específicos,
incluso cuando se encuentran en el
conjuntodeentrenamiento.

Perífrasis en LSE que no se generan
adecuadamente.
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Este método de pre-procesamiento, por tanto, resulta adecuado en escenarios con 
corpus paralelos pequeños. El principal motivo es la reducción de los puntos de 
alineamiento que tiene lugar al emplear las técnicas propuestas, que permite entrenar 
mejores modelos con los pocos datos de que se dispone. 

5.2.5.5 Evaluación subjetiva 

Para completar el análisis, se lleva a cabo una evaluación subjetiva que duró una 
semana. En esta evaluación, dos expertos en LSE que estuvieron también involucrados 
en la generación del corpus evaluaron una de las listas de evaluación traducidas por los 
dos sistemas base (basado en subfrases y basada en FSTs), y también de los sistemas 
que incluyen el módulo de pre-procesamiento implementado con la mejor alternativa: 
sustituir las palabras en español por sus categorías (a excepción de las palabras fuera de 
vocabulario) y eliminar las etiquetadas como “no relevantes”. Además, la lista palabras-
categorías se genera automáticamente. 

Se presentaron las secuencias de signos resultado de la traducción de las frases en 
español a los expertos aleatoriamente, mezclando frases de todos los sistemas 
evaluados. Ambos expertos evaluaron cada frase con uno de estas tres posibles 
puntuaciones: 

• 1 cuando la frase está bien construida y el significado es el mismo que el de la 
original. 

• 0,5 cuando hay errores en la frase, pero se entiende bien y el significado es el 
mismo que el de la original. 

• 0 cuando la frase no se entiende o el significado no es el mismo que el de la 
original. 

 

 

Figura 5.2-16. Evaluación subjetiva 
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Los resultados pueden verse en la Figura 5.2-16, que muestra la media de ambas 
evaluaciones. Puede concluirse que, según la evaluación subjetiva, el módulo de pre-
procesamiento mejora la puntuación significativamente: no hay solapamiento entre los 
intervalos de confianza. Por otro lado, la diferencia entre la estrategia basada en 
subfrases y la basada en FSTs no es estadísticamente significativa (ya sea con el sistema 
base o incluyendo el módulo de pre-procesamiento). 

Es importante tener en cuenta que esta evaluación ha sido llevada a cabo por dos 
expertos en LSE con las frases representadas mediante glosas en textos. Esta 
representación textual debe pasar posteriormente por un agente animado que representa 
los signos. Para llevar a cabo una evaluación del sistema completo, las personas sordas 
(no necesariamente expertas en LSE) deberían evaluar también cómo representa los 
signos el agente animado. Esta evaluación fue llevada a cabo a posteriori con dos 
nuevos dominios de aplicación: EMT y HOTEL. La descripción de esta evaluación y 
los resultados obtenidos se presentan en el capítulo 6. 

 

 

Tabla 5.2-8. Análisis de correlaciones entre las medidas automáticas y la evaluación 
subjetiva 

 

Finalmente, para completar la evaluación subjetiva, la Tabla 5.2-8 muestra la 
correlación de Pearson entre las distintas métricas automáticas y la evaluación subjetiva. 
Esta correlación da un número entre -1 (comportamiento opuesto) y 1 (comportamiento 
similar). Una correlación 0 indica que no hay ninguna relación entre las dos métricas. 
La tabla también incluye valores p para dar una idea de la importancia de esa 
correlación. Como puede observarse, BLEU es la métrica automática con la correlación 
más alta (cercana al 0,9). Por este motivo, la métrica BLEU es la más utilizada para 
discutir los resultados que se van obteniendo a lo largo de esta tesis. 

Estas aportaciones han sido publicadas en las siguientes referencias: López-Ludeña 
et al., 2011a, López-Ludeña et al., 2011c, y López-Ludeña et al., 2012a. 

Sistema de traducción BLEU NIST 100%-mSER 100%-PER

Subfrases (sistema base)
0,87(p=0,003) 0,85 (p=0,004) 0,68 (p=0,010) 0,65 (p=0,010)

Subfrases (con pre 
procesamiento)

0,90(p=0,002) 0,90 (p=0,002) 0,65 (p=0,013) 0,62 (p=0,014)

FSTs (sistema base)
0,83(p=0,005) 0,82 (p=0,005) 0,67 (p=0,010) 0,68 (p=0,007)

FSTs (con pre
procesamiento)

0,89(p=0,002) 0,88 (p=0,002) 0,66 (p=0,012) 0,64 (p=0,012)



5. ADAPTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE TRADUCCIÓN 

121 
 

5.3 Sistema de traducción final 

Para finalizar este capítulo, se presenta el esquema de funcionamiento final del módulo 
de traducción entre lenguas que se propone en esta tesis. 

En trabajos anteriores (San-Segundo et al., 2008), se proponía un sistema de 
traducción basado en reglas definidas por expertos. Posteriormente, se propuso un 
sistema de traducción jerárquico dividido en dos pasos (San-Segundo et al., 2012). En 
un primer paso se realizaba una traducción basada en memoria y, si el resultado de la 
misma no era satisfactorio, se dejaba la tarea de la traducción a un segundo módulo, 
formado por una técnica de traducción basada en reglas, seguida de una traducción 
estadística que se encargaba de traducir las frases que la técnica basada en reglas no 
conseguía traducir satisfactoriamente. El esquema de funcionamiento puede verse en la 
Figura 5.3-1. 

 

 

Figura 5.3-1. Esquema de funcionamiento del módulo de traducción anterior al 
propuesto en esta tesis, que incluía traducción basada en reglas (San-Segundo et al., 

2012) 

 

 

Tabla 5.3-1. Comparación de resultados del módulo de traducción entre lenguas: 
traducción basada en reglas y traducción estadística con pre-procesamiento 

Secuencia de 
signos

Traducción
estadística

Traducción basada 
en memoria

Secuencia de 
palabras 

reconocida

Segundo módulo

Distancia con el ejemplo más parecido≤ 
Umbral de distancia

Distancia con el ejemplo más
parecido > Umbral de distancia

Traducción
basada en reglas

# glosas/ # palabras
< Umbral

# glosas/ # palabras
≥ Umbral

Técnica de traducción BLEU(%) SER(%) NIST

Basada en reglas 
(San-Segundo et al., 2012)

68,2 21,45 8,2

Estadística 
(San-Segundo et al., 2012)

64,3 34,46 7,7

Estadística con categorización 
automática de las frases en español

87,6 11,81 9,3
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En la Tabla 5.3-1 pueden compararse los resultados que se obtenían sólo con la 
técnica basada en reglas y la estadística en dicho trabajo, para el corpus DGT (San-
Segundo et al., 2012). También se muestran los resultados que se obtienen ahora con el 
nuevo módulo de traducción estadística, que incluye el pre-procesamiento previo de las 
frases en español, con el mismo corpus DGT. 

Como puede verse en la Tabla 5.3-1, el módulo de traducción estadística propuesto 
en esta tesis, que incluye el pre-procesamiento de las frases en español, no sólo supera 
el anterior módulo de traducción estadística, sino que también supera los resultados del 
módulo de traducción basado en reglas. Por este motivo, el sistema de traducción final 
propuesto en esta tesis elimina el módulo de traducción basado en reglas, cuyo coste de 
desarrollo era elevado, y lo sustituye por el módulo de traducción estadística basado en 
subfrases con un módulo de pre-procesamiento previo de las frases a traducir.  

 

 

Figura 5.3-2. Funcionamiento del sistema de traducción de habla a LSE final propuesto 

 

El esquema final de funcionamiento puede verse en la Figura 5.3-2. Es un sistema 
de traducción con una estructura jerárquica dividida en dos pasos. En primer lugar, la 
frase que se quiere traducir se categoriza (las categorías en este caso son grupos 
conceptuales como se explica en el apartado 5.1.1.2) y en el sistema de traducción 
basado en memoria se calcula la distancia de Levenshtein modificada con cada ejemplo 
del corpus de la lengua origen previamente categorizado. Si esta distancia a alguno de 
los ejemplos es menor que un umbral definido, la traducción del ejemplo será la 
traducción de salida. Pero si no se cumple esta condición con ningún ejemplo, entonces, 
se pasa la frase original (sin categorizar) al segundo módulo de traducción. 

En este segundo módulo, primero se pre-procesa la frase en español que se quiere 
traducir. Para ello, se utiliza la técnica de pre-procesamiento llamada “categorización 
automática”, buscando un compromiso entre una buena tasa de acierto en el dominio 
concreto y su generalización o flexibilidad, ya que es la que mejores resultados da en 
relación con el tiempo necesario para generar las categorías (la categorización manual 
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da resultados ligeramente mejores, pero se consume mucho tiempo generando las 
categorías, y la factorización da peores resultados). A continuación, la frase 
categorizada pasa al sistema de traducción estadística, que utiliza la técnica basada en 
subfrases por ser la que mejores resultados da. En este sistema, los modelos de 
traducción se generan con el corpus categorizado. Y el resultado de este sistema será la 
secuencia de signos final. 

Este esquema de traducción final fue evaluado también con métricas automáticas, 
pero en dos nuevos dominios de aplicación: EMT y HOTEL, con el objetivo de 
confirmar las mejoras obtenidas en los anteriores dominios. 

 

 

Tabla 5.3-2. Resumen de resultados empleando la técnica de traducción estadística, la 
basada en memoria y la combinación de ambas utilizando el sistema de traducción en el 

dominio de la EMT  

 

 

Tabla 5.3-3. Resultados empleando traducción basada en memoria sólo con las frases 
con un ejemplo cuya diferencia es menor del 30% (EMT) 

 

En la Tabla 5.3-2 se presentan los resultados empleando cada una de las técnicas de 
traducción con el corpus EMT. Como puede observarse, tanto la estrategia basada en 
memoria como la estadística con el módulo de pre-procesamiento tienen una SER 
mayor de 20%. Por otro lado, si se emplea la traducción basada en memoria únicamente 
en aquellas frases que tienen una distancia heurística al ejemplo más cercano menor del 
30% y no se traduce el resto de frases (Tabla 5.3-3), la SER obtenida es del 5%. 
Finalmente, si se combinan ambas estrategias (basada en memoria para las frases con 
una distancia menor del 30% y estadística con módulo de pre-procesamiento para el 

Estrategia SER (%) BLEU (%) 

Basadaen memoria 33,3 ±1,10 65,1

Estadística basada en subfrases (incluyendo módulo 

de pre -procesamiento)
31,9 ±1,08 66,7

Combinandoestrategias de traducción (umbral
< 30% para la traducción basada en memoria)

7,70 ±0,62 91,6

Estrategia SER (%) BLEU (%) 

Basadaen memoria (considerando sólo frases

con una diferencia al mejor ejemplo < 30%)
5,34 ±0,53 93,1
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resto) con una estructura jerárquica, se obtienen mejores resultados: una SER menor del 
10% traduciendo el conjunto completo de test.  

En la Figura 5.3-3 puede observarse la evolución de la tasa de error de signo 
empleando distintos umbrales de distancia al ejemplo más cercano a la frase a traducir. 
En cada punto, sólo se tienen en cuenta en la traducción las frases con un ejemplo 
cercano cuya distancia es menor que el umbral seleccionado. Si se escoge un umbral 0, 
la tasa de error de signo es 0 porque todas las frases que se traducen tienen un ejemplo 
idéntico y, por tanto, se traducen sin error. Por otro lado, si se selecciona una distancia 
del 100%, todas las frases se traducen con este método y el resultado se corresponde con 
el de la primera fila de la Tabla 5.3-2. Puede observarse cómo, a medida que se impone 
un umbral mayor, se van traduciendo un mayor número de frases que presenta una 
distancia mayor con el mejor ejemplo. Este hecho hace que el error vaya aumentando 
con el umbral de distancia. Dado que la distancia se calcula con el número de palabras, 
la evolución de la gráfica es escalonada. Se ha seleccionado finalmente un umbral de 
distancia del 30%, debido a que a partir de ahí la tasa de error empeora ligeramente. 

 

 

Figura 5.3-3. Evolución de la tasa de error de signo empleando distintos umbrales de 
distancias al ejemplo más cercano 
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Tabla 5.3-4. Resumen de resultados empleando la técnica de traducción estadística, la 
basada en memoria y la combinación de ambas utilizando el sistema de traducción en el 

dominio de la recepción del hotel 

 

 

Tabla 5.3-5. Resultados empleando traducción basada en memoria sólo con las frases 
con un ejemplo cuya diferencia es menor del 30% (HOTEL) 

 

En la Tabla 5.3-4 se presentan los resultados empleando cada una de las técnicas de 
traducción con el corpus HOTEL. De nuevo se repite el mismo comportamiento, tanto 
la estrategia basada en memoria como la estadística con el módulo de pre-
procesamiento tienen una SER mayor de 20%. Por otro lado, si se emplea la traducción 
basada en memoria únicamente en aquellas frases que tienen una distancia heurística al 
ejemplo más cercano menor del 30% (Tabla 5.3-5) y no se traduce el resto de frases, la 
SER obtenida es del 4%. Finalmente, en este caso también se obtienen mejores 
resultados si se combinan ambas estrategias (basada en memoria para las frases con una 
distancia menor del 30% y estadística con módulo de pre-procesamiento para el resto) 
con una estructura jerárquica. 

Por tanto, puede concluirse que, combinando ambas estrategias de traducción 
(basada en memoria y estadística), se alcanza un compromiso entre el rendimiento del 
sistema y su flexibilidad, siempre que se entrene el sistema con un corpus paralelo 
pequeño. 

Todos estos experimentos y resultados pueden consultarse también en: López-
Ludeña et al., 2014a y López-Ludeña et al., 2014b. 

 

 

Estrategia SER (%) BLEU (%) 

Basada en memoria 34,2 ±1,65 59,1

Estadística basada en subfrases (incluyendo módulo 

de pre procesamiento)
29,7 ±1,50 66,7

Combinandoestrategiasde traducción (umbral
< 30% para la traducción basada en memoria)

9,8 ±1,10 75,2

Estrategia SER (%) BLEU (%) 

Basadaen memoria (considerando sólo frases

con una diferencia al mejor ejemplo < 30%)
4,2 ±0,72 93,2
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5.4 Desarrollo de un sistema de traducción de lenguaje 
SMS a español 

Como se comenta en el apartado 3.3.3, esta herramienta, dentro de la interfaz del 
sistema de traducción de LSE a habla, ofrece a la persona sorda la posibilidad de 
especificar la frase en lenguaje SMS que quiere convertir a habla. 

 

 

Figura 5.4-1. Sistema de traducción de lenguaje SMS a español 

 

Como puede verse en la Figura 5.4-1, en primer lugar, hay un módulo de pre-
procesamiento que prepara la frase en lenguaje SMS antes de enviarla a un traductor 
automático. El segundo módulo es un sistema de traducción automática estadística, 
concretamente el traductor basado en subfrases Moses (Koehn et al., 2007). Se ha 
utilizado un sistema de traducción estadístico, en lugar de uno basado en reglas, como 
los desarrollados en otros trabajos (Cruz, 2013; Hierrezuelo et al., 2006; Palazuelos et 
al., 2007), con el fin de aprovechar las arquitecturas de traducción empleadas para la 
traducción español-LSE y LSE-español. 

El último módulo es un módulo de post-procesado que toma la salida del traductor 
automático y busca las palabras que se han quedado sin traducir y las intenta traducir 
mediante reglas, además de añadir los signos de interrogación y exclamación si son 
necesarios. 

5.4.1 Módulos de pre-procesamiento y post-procesado de las frases 

En el módulo de pre-procesamiento (Figura 5.4-2), el primer paso consiste en 
comprobar si hay algún signo de interrogación o exclamación en la frase, para, si es así, 
quitarlo y registrar este hecho activando un flag, de manera que se tenga en cuenta 
posteriormente en el post-procesado. En segundo lugar, se comprueba si hay algún 
carácter como ‘+’ o ‘#’ adyacente a algún término. De ser así, el módulo de pre-
procesamiento introduce un espacio entre el carácter y el término. Esta acción es 
necesaria porque, en general, estos dos signos aislados se traducen en español por las 
palabras “más” y “número”, respectivamente. Por ejemplo, “q+ quieres?” se traduciría 
por “¿qué más quieres?”. 
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Una vez la frase de entrada en lenguaje SMS ha sido pre-procesada se mandaría al 
traductor automático. 

 

 

 

Figura 5.4-2. Diagrama de flujo del pre-procesamiento de las frases 

 

La frase traducida que devuelve el traductor automático basado en subfrases puede 
contener algunos términos en lenguaje SMS que no se han traducido adecuadamente. 
Además, tampoco tendrá ningún signo de interrogación o exclamación. Por ello, es 
necesario realizar algún post-procesado de la frase (Figura 5.4-3). En primer lugar, se 
comprueba si cada uno de los términos que componen la frase es pronunciable. Esta 
verificación se realiza teniendo en cuenta la secuencia de consonantes y vocales en 
español (Figura 5.4-4); y consiste en analizar las secuencias de tres letras consecutivas. 
Si alguna de estas secuencias de tres letras no es pronunciable, entonces el término 
resulta no ser pronunciable. En caso contrario, el término es pronunciable. 
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Figura 5.4-3. Diagrama de flujo del post-procesado de las frases 

 

Si el término es pronunciable, se mantiene el término en la frase, porque se considera 
que el término se ha traducido, o no se ha traducido pero es un nombre propio. Si el 
término no es pronunciable, se reemplaza por la palabra en español (seleccionada a 
partir de un vocabulario en español) que tenga la mínima distancia de edición al término 
en lenguaje SMS en cuestión. Esta distancia de edición se calcula con la distancia de 
Levenshtein, que calcula el número mínimo de operaciones necesarias para transformar 
una cadena de caracteres en otra: eliminar un carácter, sustituir un carácter por otro e 
insertar un nuevo carácter, cada una de estas acciones con coste 1. Sin embargo, en este 
sistema se ha modificado esta distancia para dar menos importancia a las inserciones. 
Por esta razón, tras un proceso de ajuste, se toma un coste para el borrado de 4, un coste 
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para la sustitución de 4, y un coste 1 para las inserciones, siendo la distancia de edición 
final la suma de estos costes. El motivo de esta modificación de los costes tiene que ver 
con el hecho de que los términos en lenguaje SMS se construyen principalmente a base 
de borrados (eliminando las vocales, por ejemplo) y sustituciones (sustituyendo algunas 
consonantes según el sonido de la palabra), pero muy pocas inserciones de letras. Pero 
ahora, al llevarse a cabo la traducción en la dirección opuesta (de lenguaje SMS a 
español), hay muchas inserciones y pocos borrados. Por esta razón, se fomentan las 
inserciones. Por ejemplo, el término en lenguaje SMS “kntndo” tiene una distancia de 
edición a la palabra en español “cantando” de 6: una sustitución (de la letra ‘k’ por la 
letra ‘c’) con coste 4 y dos inserciones de la vocal ‘a’ con coste 1. De manera que la 
función implementada calcula la distancia de edición del término en lenguaje SMS a 
todas las palabras del vocabulario en español y devuelve la palabra que tiene la distancia 
mínima. En otros trabajos se muestran más detalles sobre cómo expandir una 
abreviatura y formar una palabra con otro tipo de reglas (Cruz, 2013; Hierrezuelo et al., 
2006; Palazuelos et al., 2007). 

 

 

Figura 5.4-4. Módulo que determina si un término es o no es pronunciable basado en las 
posibles sílabas en español 
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Finalmente, cuando la traducción de la frase se ha completado, es necesario 
comprobar si la frase es interrogativa o exclamativa (indicado con un flag durante el 
pre-procesamiento) para añadir o no añadir los signos de interrogación o exclamación al 
principio y al final de la frase. 

5.4.2 Corpus utilizado y experimentos realizados 

Para obtener el corpus paralelo necesario para entrenar el modelo de traducción para el 
módulo de traducción basado en subfrases, se utilizó un diccionario de términos 
obtenido de la web www.diccionariosms.com. Este diccionario lo generan usuarios de 
internet y contiene más de 11000 términos y expresiones en lenguaje SMS y su 
traducción al español (aunque este número incrementa cada día) y, además, cuenta con 
una tasa de popularidad basada en el número de usuarios que han registrado el par SMS-
palabra. De esta manera, cada palabra o expresión aparece con varias traducciones 
posibles. Por ejemplo, en la Tabla 5.4-1 el término “ma” puede traducirse a español 
como “madre”, “Madrid”, “mañana” o “me ha”. Y, según la tasa de popularidad, lo más 
usual es que se traduzca por “mamá” o “me ha”. En este diccionario también hay 
emoticonos, que son expresiones en ASCII que representan mayoritariamente caras 
humanas con determinadas emociones. 

 

 

Tabla 5.4-1. Fragmento del diccionario web de términos en lenguaje SMS y sus 
traducciones al español 

El corpus paralelo necesario para entrenar el modelo de traducción se ha generado a 
partir de este diccionario. Concretamente, se han generado dos ficheros: el primero 
contiene términos y expresiones en lenguaje SMS, y el segundo términos en español 
que son las traducciones de los términos en lenguaje SMS. Además, con el objetivo de 
emplear la tasa de popularidad como una medida de la probabilidad de traducción, cada 
par SMS-español se ha repetido ciertas veces según esta popularidad, con el objetivo de 
aumentar su probabilidad de traducción. 

Para preparar el corpus paralelo fue necesario llevar a cabo varias acciones. La 
primera de ellas fue corregir las faltas ortográficas, siendo éstas numerosas al tratarse de 

Término en lenguaje SMS Traducción al español Popularidad

ma

madre 2

Madrid 1

mamá 8

mañana 1

me ha 8
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frases generadas manualmente por usuarios de internet. Por ello, se revisó 
cuidadosamente toda la base de datos. En segundo lugar, se eliminaron los signos de 
exclamación e interrogación (excepto los de los emoticonos) para entrenar los modelos 
de traducción. La idea es enviar las frases al traductor automático basado en subfrases 
sin signos de exclamación o interrogación y, posteriormente, en un post-procesado, 
añadirlos sin son necesarios, tal como se comenta en el apartado anterior. 

Finalmente, fue necesario considerar la posibilidad de que algunos términos en 
lenguaje SMS (construidos a partir de la abreviación de una palabra en español) puedan 
ser también palabras válidas en español. Por ejemplo, el término SMS “no” (término en 
lenguaje SMS para la palabra “número” y palabra en español “no”). Además, cuando se 
escribe un mensaje en lenguaje SMS, algunas palabras del español se mantienen sin 
abreviar (por ejemplo, las palabras cortas como “no” o “sí”). Por esta razón, es 
necesario que el corpus que contiene los términos o expresiones en lenguaje SMS 
contenga también las palabras en español (cuyas traducciones al español serían la 
misma palabra). Para ello, el vocabulario en español se incorporó al corpus paralelo en 
ambos ficheros del corpus (el fichero con frases en lenguaje SMS y el fichero con frases 
en español). De esta forma, se deja al modelo de lenguaje la decisión sobre la traducción 
a elegir. 

Además del modelo de traducción, es necesario obtener un modelo de lenguaje de la 
lengua destino (español en este caso), que ayude a seleccionar la mejor traducción para 
cada término teniendo en cuenta su contexto específico. En este sentido, la primera 
acción fue entrenar el modelo de lenguaje considerando toda la parte del corpus en 
español (experimentos referidos como “ML inicial” en la Tabla 5.4-2). Otra alternativa 
que se evaluó fue entrenar el modelo de lenguaje con un corpus general en español más 
extenso, como es el Europarl44 (experimentos referidos como “ML general” en la Tabla 
5.4-2).  

En estas dos situaciones, los principales problemas eran que, aunque las personas 
sordas han adoptado los términos SMS de las personas oyentes, hay pequeñas 
diferencias entre el mensaje en lenguaje SMS de una persona sorda y el de una persona 
oyente. Las principales diferencias están relacionadas con la forma en que se abrevian 
las palabras: típicamente las personas oyentes tienden a quitar las vocales en un 
contexto redundante. Por ejemplo, “kntndo” es una compresión de “cantando”: “ca” se 
reemplaza por “k” y “ta” por “t”. Una persona sorda, en cambio, tiende a comprimir los 
verbos utilizando el infinitivo. En el ejemplo anterior, “cantando” lo sustituirían por 
“cantar”. Y también hay diferencias en el orden de los términos en lenguaje SMS: las 
personas sordas utilizan a veces un orden similar al utilizado en la LSE.  

Para adaptar el sistema a estas diferencias, se utilizaron 58 mensajes en lenguaje 
SMS de personas sordas en un dominio específico (renovación del DNI y del permiso 
de conducir) (experimentos referidos como “ML adaptado” en la Tabla 5.4-2). Estos 
mensajes se tradujeron a español y se dividieron en 8 subconjuntos: 7 de ellos se 

                                                           
44 http://www.statmt.org/europarl/ 
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utilizaron para adaptar el modelo de lenguaje y ajustar los pesos de los modelos, y el 
restante para evaluar el sistema. Estos 8 subconjuntos fueron evaluados con un sistema 
de validación cruzada, calculando al final la media de los resultados. 

 

Tabla 5.4-2. Resultados considerando distintos modelos de lenguaje 

 

Los resultados finales muestran cómo se reduce la tasa de error significativamente 
cuando se incrementa el corpus para entrenar el modelo de lenguaje y cuando se adapta 
a un dominio específico y a un tipo específico de SMS. 

5.5 Adaptación a un nuevo dominio 

Los sistemas de traducción estadísticos necesitan corpora paralelos para su 
entrenamiento. Cuanto mayor es la cantidad de datos de que se dispone, en general, el 
sistema queda mejor entrenado. Si un programa, por ejemplo, ve una palabra o una 
subfrase miles de veces durante el entrenamiento, aprenderá mejor que si la ve sólo diez 
veces o ninguna. 

Sin embargo, el empleo de grandes corpora presenta ciertos problemas. Por un lado, 
problemas de memoria a la hora de ejecutarse el entrenamiento y problemas de tiempo 
de ejecución excesivamente largo. Si bien es cierto que, cuando se habla de sistemas de 
traducción con lenguas de signos, la cantidad de datos siempre suele ser limitada. Por 
tanto, no suelen darse problemas de tiempos largos o de rendimiento de los equipos 
utilizados para entrenar los modelos. Por otro lado, si el corpus es muy grande, pero las 
frases que contiene proceden de dominios que pueden ser muy diferentes a las frases 
que queremos traducir posteriormente con ese sistema, en lugar de obtener un sistema 
bien entrenado, puede ocurrir el efecto contrario.  

Por ello resulta útil aplicar alguna técnica de selección del corpus paralelo 
disponible, de manera que nos quedemos con un número más reducido de frases y que 
estas frases sean las más adecuadas para el contexto de las frases que queremos traducir.  

La primera medida de selección de frases utilizada en los experimentos de este 
capítulo fue implementada para una competición de traducción automática de español a 
inglés (López-Ludeña and San-Segundo, 2011), utilizándose para seleccionar el corpus 
de entrenamiento. En este caso, las frases a traducir eran de un dominio muy diferente al 
corpus paralelo disponible para entrenar. Además, el corpus paralelo disponible, aparte 

mWER%) BLEU(%) NIST

ML inicial 46,64 3,82 0,9571

ML General 28,04 35,78 3,8445

ML adaptado 20,18 44,36 4,5331
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de ser de dominios muy diferentes, era de gran tamaño (unos 8 millones de pares de 
frases), por lo que había problemas para cargar los modelos de gran tamaño que se 
generaban, siendo la técnica de selección de frases muy útil en este caso. 

Esta idea también puede resultar interesante cuando se quiere traducir frases de un 
dominio específico de aplicación del que no se dispone a priori ningún dato o los 
mismos son escasos; o se quiere minimizar el número de frases del nuevo dominio que 
se necesitan traducir para entrenar el sistema de traducción. 

En concreto, se van a tener en cuenta las siguientes situaciones: 

 

 

Figura 5.5-1. Método de adaptación sin corpus paralelo del nuevo dominio 

 

• Adaptación sin corpus paralelo del nuevo dominio (Figura 5.5-1). Este tipo 
de adaptación se aplica cuando se dispone de corpus paralelo de otros dominios 
de aplicación (D1, D2 y D3 en la figura), pero no se tiene ningún dato traducido 
de las frases del nuevo dominio que se quieren traducir. En este caso, la idea 
consistiría en hacer una selección de frases de los otros dominios en función de 
cierto parámetro que esté relacionado con las frases que se quieren traducir del 
nuevo dominio. Este parámetro puede ser tal que busque que las frases del 
corpus paralelo seleccionadas guarden cierta similitud con las frases que se 
quieren traducir. O puede buscar aumentar la cobertura del modelo de 
traducción, de tal manera que se busque diversidad entre las frases, intentando 
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asimismo que contengan el mayor vocabulario posible de las frases que se 
quieren traducir del nuevo dominio, para reducir posteriormente en la traducción 
el número de palabras fuera de vocabulario. Una vez seleccionado el corpus, del 
conjunto seleccionado se utiliza el 85% para entrenar los modelos de traducción 
y lenguaje y el 15% para realizar el ajuste de los pesos de los modelos. 

• Adaptación con corpus paralelo del nuevo dominio. Este tipo de adaptación 
se aplica cuando se incorporan en el corpus paralelo de entrenamiento algunos 
datos del nuevo dominio. En este caso, existen dos posibilidades: incorporarlos 
aleatoriamente o incorporarlos teniendo en cuenta algún criterio .  

 

 

 

Figura 5.5-2. Método de adaptación con corpus paralelo del nuevo dominio: añadiendo 
corpus del nuevo dominio aleatoriamente 

Si bien la mejor opción es incorporar cuantos más datos del nuevo dominio al 
conjunto de entrenamiento mejor, las dos posibilidades anteriores podrían 
aplicarse a los siguientes casos. El primero de ellos (Figura 5.5-2) podría darse 
en una situación real, en la cual se tendrían datos etiquetados (frases en español 
con su correspondiente traducción en LSE) y se incorporarían todos al conjunto 
de entrenamiento para entrenar el modelo de traducción (en la Figura 5.5-2 estos 
datos se representan recuadrados con una línea discontinua). Se dice que se 
incorporan aleatoriamente porque no se tiene en cuenta cómo son las frases que 
se incorporan, simplemente se cogen todas. En este caso, el corpus paralelo del 
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nuevo dominio que se incorpora al entrenamiento también se utiliza para realizar 
el ajuste de los pesos de los modelos. 

 

 

 

Figura 5.5-3. Método de adaptación con corpus paralelo del nuevo dominio: añadiendo 
corpus del nuevo dominio con criterio 

 

En el segundo caso, la situación real podría ser la siguiente: se tiene un conjunto 
de frases en español del nuevo dominio sin traducción a la lengua destino, y se 
quiere incorporar algunas de estas frases con su traducción al conjunto de 
entrenamiento. Sin embargo, como la tarea de obtener un corpus paralelo es 
costosa, interesa conocer cuáles de esas frases serían más valiosas para traducir e 
incorporarlas al conjunto de entrenamiento, y así obtener un sistema de 
traducción mejor entrenado para el nuevo dominio de aplicación. Para decidir 
qué frases interesa traducir e incorporar al conjunto de entrenamiento, se toma 
cierta medida que ayude en esta decisión. Al igual que en el caso anterior, el 
conjunto de frases del nuevo dominio que se traducen y se incorporan al 
entrenamiento, también se utiliza para ajustar los pesos de los modelos. En este 
caso, la incorporación no es aleatoria. 

A continuación, se muestran los experimentos llevados a cabo para cada una de las 
situaciones anteriormente descritas y los resultados obtenidos. 
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5.5.1 Adaptación sin corpus paralelo del nuevo dominio 

Como se comenta en el anterior apartado, la adaptación sin corpus paralelo del nuevo 
dominio se emplea cuando se dispone un corpus paralelo con frases de otros dominios, 
distintos al de las frases que se quieren traducir, y no se dispone de ningún dato 
traducido del nuevo dominio. 

En esta situación puede resultar interesante hacer una selección del corpus paralelo, 
de manera que se utilicen los pares de frases (frase en español y su traducción a LSE) 
que se parezcan más a las frases que se quieren traducir y, por tanto, pudieran encajar 
mejor dentro del nuevo dominio de aplicación. 

Para realizar esta selección se va a emplear una medida de similitud que se explica en 
el apartado 5.5.1.1. 

5.5.1.1 Medida de similitud entre las frases que se quieren traducir y 
el corpus de entrenamiento 

Este método de selección de frases se basa en una medida de la similitud de las frases 
del nuevo dominio que se quieren traducir con las frases en lengua origen del corpus de 
entrenamiento. 

Para calcular esta similitud, lo primero que se hace es calcular el modelo de lenguaje 
del conjunto de las frases en lengua origen del nuevo dominio de entrenamiento. Este 
modelo de lenguaje contiene las probabilidades de unigrama, bigrama y trigrama de las 
frases. 

De tal manera que, a continuación, para cada frase de la lengua origen del conjunto 
de entrenamiento se calcula la similitud como: 

 

∑
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Donde: 

 

n  número de palabras de la frase 

Pn  probabilidades de unigrama, bigrama y trigrama del modelo de lenguaje 

Por ejemplo, si una frase está compuesta por las palabras “A B C D”, su similitud se 
calcularía como: 
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Y PA sería la probabilidad de unigrama de la palabra A dentro del modelo de lenguaje 
calculado, PAB sería una probabilidad de bigrama y PABC y PBCD serían probabilidades de 
trigrama. 

Una vez calculadas las similitudes de todas las frases del corpus de entrenamiento 
(en lengua origen), se seleccionarían aquéllas que tienen el mayor valor de similitud.  

5.5.1.2 Experimentos realizados 

Los resultados presentados a continuación se han obtenido considerando las siguientes 
condiciones: 

• El corpus paralelo inicial disponible estaría formado por las frases de tres 
dominios de aplicación diferentes: DNI, EMT y HOTEL.  

• Las frases que se quieren traducir forman parte de un nuevo dominio de 
aplicación: DGT. 

• Se calcula la similitud de cada frase en español del corpus paralelo con las frases 
del conjunto de entrenamiento del nuevo dominio y se seleccionan las de mayor 
similitud. 

• De las frases seleccionadas del corpus paralelo, se utiliza el 85% para el 
entrenamiento de los modelos de traducción y lenguaje y el 15% para realizar el 
ajuste de pesos de los modelos. 

 

 

Figura 5.5-4. Resultados para el método de adaptación no supervisada seleccionando las 
frases con el método de similitud 

Según los resultados mostrados en la Figura 5.5-4, se confirma la hipótesis de que, 
cuando no se dispone de datos del nuevo dominio de aplicación, cuantos más datos se 
empleen para el entrenamiento de los modelos, el sistema queda mejor entrenado. Sin 
embargo, puede observarse cómo a partir de las 4000 frases la mejora no es 
significativa. Este hecho puede indicar que existe un número determinado de frases que 
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no aportan mucho al entrenamiento y que podrían eliminarse gracias a esta selección de 
frases, reduciendo el número de datos necesarios para entrenar, así como el tiempo para 
el entrenamiento. 

Esta medida fue implementada para una competición de traducción automática de 
español a inglés (López-Ludeña and San-Segundo, 2011), utilizándose para seleccionar 
el corpus de entrenamiento. En este caso, las frases a traducir eran de un dominio muy 
diferente (frases de noticias) al corpus paralelo disponible para entrenar (frases de actas 
del Parlamento Europeo y de la Organización de las Naciones Unidas). Además, el 
corpus paralelo disponible, aparte de ser de dominios muy diferentes, era de gran 
tamaño (unos 8 millones de pares de frases). Por ello, la medida de similitud resultaba 
muy útil para seleccionar las mejores frases para entrenar los modelos de traducción y 
lenguaje. 

5.5.2 Adaptación con corpus paralelo del nuevo dominio (conjunto 
de entrenamiento) 

La adaptación con corpus paralelo del nuevo dominio implica que se dispone de datos 
traducidos del nuevo dominio, es decir, frases en español del nuevo dominio de 
aplicación, con su correspondiente traducción a LSE. Y que se adapta el resto de corpus 
paralelo fuera del dominio al nuevo dominio. En los experimentos llevados a cabo se 
tienen en cuenta las siguientes situaciones: 

• Se dispone de ciertas frases traducidas, aunque escasas, del nuevo dominio de 
aplicación: DGT. Estas frases no tienen por qué ser las mejores frases, es decir, 
las más representativas del dominio, pero se incluyen directamente en el corpus 
paralelo de entrenamiento (ver apartado 5.5.2.1). 

• En la otra situación, a priori no se dispone de ninguna frase traducida del nuevo 
dominio. Sin embargo, se quiere realizar el esfuerzo de traducir algunas frases 
para mejorar el entrenamiento del modelo de traducción. La idea es saber de 
antemano qué frases del nuevo dominio de aplicación podrían ser las mejores, es 
decir, las más representativas, para que el esfuerzo de traducirlas se vea 
recompensado posteriormente al obtener un modelo mejor entrenado (ver 
apartado 5.5.2.2). 

• En los dos casos anteriores, el mismo conjunto completo de frases del nuevo 
dominio con su traducción que se incorpora al corpus de entrenamiento se utiliza 
para realizar el ajuste de los pesos de los modelos. 

5.5.2.1 Selección aleatoria de frases del nuevo dominio 

En estos experimentos, como se ha comentado previamente, la situación que se supone 
es la siguiente: se dispone de ciertas frases traducidas, aunque escasas, del nuevo 
dominio de aplicación. Las características de estas frases no importan, siempre que sean 
del nuevo dominio de aplicación. Por ello, se irán incluyendo frases del nuevo dominio 
con su correspondiente traducción, aleatoriamente al corpus. 
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Figura 5.5-5. Evolución de la SER según el número de frases del nuevo dominio que se 
incorporan aleatoriamente en el corpus de entrenamiento 

 

 

 

Figura 5.5-6. Evolución de la SER según el número de frases de entrenamiento 
seleccionadas (con 265 frases de entrenamiento del nuevo dominio escogidas 

aleatoriamente) 

En la Figura 5.5-5 puede verse la evolución de la SER según se van incorporando 
frases de entrenamiento del nuevo dominio de aplicación para entrenar el modelo de 
traducción. Como es de esperar, la tasa de error disminuye según se van incorporando 
frases del nuevo dominio de aplicación.  

Por otro lado, una vez incorporadas las frases disponibles en el nuevo dominio, se 
realiza una selección de frases de la misma manera que en el anterior apartado con la 
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medida de similitud. En la Figura 5.5-6 puede observarse cómo la tasa de error va 
disminuyendo al seleccionar más frases del corpus paralelo para entrenar. Sin embargo, 
llegado cierto punto, en torno a las 2000 frases, si se siguen seleccionado frases del 
corpus paralelo, la tasa de error comienza a empeorar ligeramente. Esto tiene sentido si 
se piensa que las primeras frases seleccionadas serán las frases dentro del dominio (265) 
y también habrá un gran número de frases de otros dominios que encajen bien dentro 
del nuevo dominio de aplicación por ser frases muy generales o por incorporar 
vocabulario que puede coincidir con el presente en el nuevo dominio de aplicación (y 
con este tipo de frases llegaríamos a las 2000 aproximadamente). Sin embargo, el resto 
de frases de otros dominios no aportarían nada al modelo de traducción por tener un 
vocabulario muy diferente al vocabulario del nuevo dominio. Por ello, no mejoraría la 
tasa de error y puede que incluso algunas frases empeoren el entrenamiento, subiendo 
ligeramente la tasa de error, como puede verse en la figura. 

Por este motivo, podría concluirse que resulta útil la técnica de selección de frases en 
este caso, es decir, en una situación en que sí se dispone de algunas frases traducidas del 
nuevo dominio, pero son pocas en comparación con el corpus paralelo total, formado 
por frases de otros dominios distintos de aplicación. En este caso, con la técnica de 
selección basada en la similitud (de las frases que se desean traducir del nuevo dominio 
con las frases origen del corpus paralelo), se seleccionarían las frases del nuevo dominio 
y aquéllas que, siendo de otros dominios, encajan bien en el nuevo por ser frases 
generales o por incluir vocabulario del nuevo dominio. 

Sin embargo, en general no resulta útil cuando todo el corpus disponible para el 
entrenamiento procede de otros dominios. En este caso, cuando no se dispone de datos 
etiquetados, cuantos más datos se utilicen para entrenar mejor. Si bien es cierto que sí 
hay un número de frases que parecen no aportar mucho al entrenamiento (ver Figura 
5.5-4). 

Además, también es importante notar que, cuando se parte de niveles de tasa de error 
muy altos (cercanos al 80%, como puede verse en la Figura 5.5-5), añadir nuevos datos 
supone siempre una mejora de la tasa de error. Sin embargo, en la Figura 5.5-6 los 
niveles de tasa de error son más bajos (en torno al 45%), y en esta situación sí influye 
qué tipos de datos estamos seleccionando. 

5.5.2.2 Selección de frases del nuevo dominio según distintos 
criterios 

En estos experimentos se va a suponer que no se dispone a priori de ninguna frase del 
nuevo dominio traducida, pero que se quiere realizar el esfuerzo de traducir unas pocas 
para incorporarlas al corpus de entrenamiento y mejorar así el modelo entrenado. 

Como se van a traducir sólo unas pocas, la idea consiste en saber qué frases resultan 
más interesantes para traducir, obteniendo así mejores resultados. 

Para realizar esta selección de frases origen (español) del nuevo dominio, se van a 
emplear las siguientes técnicas: 
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• Similitud. Es la misma medida que se utiliza en los anteriores apartados para 
seleccionar el corpus para el entrenamiento (apartado 5.5.1.1). 

 

∑
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   (5.5-2) 

En este caso, se calcularía el modelo de lenguaje del conjunto de las frases en 
español del nuevo dominio (considerando únicamente las del conjunto de 
entrenamiento). Y, a continuación, se calcularía la similitud de cada una de las 
frases por separado con respecto al modelo de lenguaje del conjunto de las 
frases. 

Por último, se seleccionarían las frases de mayor similitud por considerarse más 
“representativas” del nuevo dominio. Y esas serían las frases que traducirían 
personas expertas a LSE para incorporarlas al conjunto de entrenamiento. 

• Similitud restando probabilidades de unigrama. Es la medida anterior, pero 
con una modificación. Tras la participación en la competición de traducción de 
español a inglés en 2011 y publicar el trabajo realizado (López-Ludeña and San-
Segundo, 2011), los revisores comentaron que, tal como estaba formulada la 
medida, se estaba penalizando a las frases más largas en favor de las más cortas. 

Por ese motivo, en la competición de 2012 se volvió a participar en la traducción 
automática de español a inglés, pero proponiendo una variante de la medida de 
similitud (López-Ludeña et al., 2012d). Esta variante consiste en restar a la 
medida de similitud de una frase las probabilidades de 1-grama de cada palabra 
que compone la frase, de la siguiente manera: 
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Donde: 

 

n  número de palabras de la frase 

Pn probabilidades de unigrama, bigrama y trigrama del modelo de 
lenguaje 

Punig,n probabilidad de unigrama de cada palabra n dentro de la frase 

 

Por ejemplo, si una frase está compuesta por las palabras “A B C D”, su 
similitud se calcularía como: 
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Y PA, PB, Pc y PD serían las probabilidades de unigrama de las palabras A, B, C 
y D, respectivamente, dentro del modelo de lenguaje calculado. Asimismo, PAB 
sería una probabilidad de bigrama y PABC y PBCD serían probabilidades de 
trigrama. 

En este caso, de nuevo, se calcularía el modelo de lenguaje del conjunto de 
entrenamiento de las frases en español del nuevo dominio. A continuación, se 
calcularía la similitud de cada una de las frases por separado con respecto al 
modelo de lenguaje del conjunto de las frases. 

Por último, se seleccionarían las frases de mayor similitud por considerarse más 
“representativas” del nuevo dominio. Y esas serían las frases que traducirían 
personas expertas en LSE para incorporarlas al conjunto de entrenamiento. 

Esta medida también puede ser utilizada para seleccionar las frases que se 
seleccionan del corpus paralelo para realizar el ajuste (López-Ludeña et al., 
2012c). 

• Similitud relativa. La siguiente idea consiste en ir seleccionando, por un lado, 
las frases que más se parecen al conjunto de las frases del dominio (y por ello 
tienen una mayor similitud con respecto al modelo de lenguaje del conjunto de 
frases mayor) pero, por otro lado, se busca aumentar la cobertura, intentando que 
las frases que se van seleccionando sean distintas a las ya seleccionadas. 

Como puede verse en la Figura 5.5-7, para cada frase i, se calcula, por un lado, 
la similitud con respecto al modelo de lenguaje del conjunto de entrenamiento de 
las frases (Simi|ML). Y, por otro lado, se calcula la similitud con respecto al 
modelo de lenguaje de las (i-1) frases anteriores (Simi|ML(i-1)). Y la similitud 
relativa se calcularía como la diferencia de ambas. 
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Figura 5.5-7. Cálculo de la similitud relativa 

 

Posteriormente, al igual que en el caso anterior, se escogen las frases de mayor 
similitud relativa. 

• TF-IDF . Finalmente, se probó otra medida de selección basada en el peso tf-idf 
(frecuencia del término – frecuencia inversa de documento) de la frase. Esta 
medida se implementó pensando en escoger frases del dominio que contienen 
palabras peculiares por tener mucha presencia en una frase y poca en el resto. 

El peso tf-idf se emplea mucho en tareas de recuperación de información y 
minerías de datos, y da una medida estadística de la importancia de una palabra 
aislada dentro un documento que está dentro de una colección de documentos o 
un corpus. Esta importancia aumenta proporcionalmente según incrementa el 
número de veces que la palabra aparece en el documento, y disminuye el número 
de veces que aparece en el resto de documentos de la colección. 

En primer lugar se calcula la frecuencia del término tf, es decir, el número de 
veces que un término dado aparece en el documento. El término se normaliza 
para evitar un sesgo producido por documentos más grandes. La frecuencia del 
término se calcula como: 
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Donde: 

ni,j  Número de ocurrencias del término i en el documento j 

∑k jkn ,  Suma del número de ocurrencias de cada uno de los 

términos del documento j (tamaño del documento j) 

También se calcula idfi, la frecuencia de documento inversa, que da una medida 
de la importancia general del término dentro de la colección de documentos, y se 
calcula como: 

}:{
log

dtd

D
idf

i
i ∈

=    (5.5-5)
 

Donde: 

D    Número total de documentos de la colección 

}:{ dtd i ∈   Número de documentos donde aparece el término i 

Así podemos calcular el término tf-idf como: 

ijiji idftfidftf ×=− ,,)(    (5.5-6) 

Para utilizar los términos tf-idf como medida de selección, se considera lo 
siguiente: 

- La colección de documentos es el fichero que contiene las frases en 
español que se quieren traducir, siendo cada una de estas frases un 
documento. 

- Se obtiene el vocabulario de este conjunto de frases, así como el número 
total de frases, que será el número total de documentos. 

- Para cada una de las palabras de este vocabulario, se calcula su término 
tf-idf con respecto a cada frase (documento). De manera que se calcula 
para cada palabra del vocabulario tantos términos tf-idf como frases 
contiene el fichero de test. Y nos quedamos como válido el máximo de 
todos ellos. Al final del proceso, tenemos una lista de vocabulario de las 
frases de test con un término tf-idf asociado. 

- A continuación, se calcula, para cada frase de la lengua origen del nuevo 
dominio, la suma de los valores de tf-idf de cada una de las palabras que 
contiene la frase, dividiendo este valor entre el número de palabras de la 
frase. 
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- Al final se dispone de un valor tf-idf para cada frase en español del 
nuevo dominio que se quiere traducir con el que poder realizar la 
selección. 

Resultados comparando cada una de las distintas medidas de selección 
extraídas a partir de frases de entrenamiento del dominio (diferentes a las de 
evaluación) 

A continuación, se comparan cada una de las técnicas anteriores con el experimento 
mostrado en la Figura 5.5-5, en la que se mostraba la evolución de la tasa de error de 
traducción según se iban incorporando frases del nuevo dominio al conjunto de 
entrenamiento aleatoriamente. 

 

 

Figura 5.5-8. Comparativa de selección aleatoria de frases del nuevo dominio con cada 
medida de selección propuesta (sin conocer las frases a traducir) 

 

Como puede verse en la Figura 5.5-8, aplicando cualquiera de las técnicas 
anteriormente propuestas, la evolución de la tasa de error es peor que si se incorporan 
las frases aleatoriamente. 

Para explicar esta situación, hay que tener en cuenta que no se conocen a priori las 
frases empleadas para evaluar (test). Las frases a traducir pueden ser muy diversas 
(aunque pertenecientes al mismo dominio), ya que, dentro de un mismo dominio de 
aplicación, podría decirse que hay otros sub-dominios (por ejemplo, dentro del dominio 
HOTEL, habría los siguientes sub-dominios: registro de entrada, registro de salida, 
información sobre servicios del hotel, etc.). En esta situación, si se hace selección 
aleatoria se escogerían frases de todos los sub-dominios. Sin embargo, una selección 
basada en la medida de similitud propuesta, escogería en primer lugar las frases del sub-
dominio del que se tienen más frases en lengua origen, ya que serían las que mayor peso 
tendrían en el modelo de lenguaje. Sin embargo, si las frases a traducir a posteriori son 
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de otros sub-dominios, el modelo entrenado funcionará peor que si se entrena con frases 
de todos los sub-dominios escogidas aleatoriamente. 

Por otro lado, puede verse como, dentro de las medidas de similitud propuestas, la 
similitud relativa funciona un poco mejor (si bien la diferencia no es estadísticamente 
significativa). Este hecho tiene sentido, dado que el criterio de similitud relativa escoge 
las frases que más se parecen al modelo de lenguaje calculado, pero al mismo tiempo 
busca diversidad dentro de las frases. Por tanto, a la hora de traducir frases nuevas, que 
pueden ser de distintos sub-dominios, el modelo entrenado funcionará un poco mejor, 
aunque no mejora la selección aleatoria. 

De la misma manera, se observa que la medida basada en el cálculo de términos tf-
idf podría funcionar mejor que la basada en similitud, llegando a ser mejor en algunos 
puntos que la selección aleatoria. En este caso, este criterio está escogiendo frases que 
tienen términos peculiares que aparecen mucho en dichas frases y que no aparecen tanto 
en el resto. En esa situación, se estarían escogiendo frases de varios sub-dominios. 

 

 

Figura 5.5-9. Comparativa de selección aleatoria de frases del nuevo dominio con cada 
medida de selección propuesta (conociendo las frases a traducir) 

 

En la Figura 5.5-9 se realiza la misma comparativa pero, en este caso, se supone que 
se conocen las frases que posteriormente se van a traducir. Por tanto, a la hora de 
calcular cada medida de selección, se emplea el conjunto de frases de evaluación en 
lengua origen a traducir: 

• Medidas de similitud. En este caso, el modelo de lenguaje se calcula sobre el 
conjunto de frases del nuevo dominio que se van a traducir (test). 

• Medida tf-idf. En este otro caso, los valores tf-idf se obtienen sobre el 
vocabulario del conjunto de frases a traducir. 
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Como puede observarse, la tasa de error decrece más rápidamente (de manera 
significativa) si se van incluyendo frases del nuevo dominio para entrenar el modelo de 
traducción con el criterio de similitud. Es decir, una vez se conoce qué tipo de frases 
hay que traducir, la selección basándose en el criterio de similitud con el conjunto de 
frases del dominio, escogerá aquellas frases más parecidas a las de la evaluación (que 
pertenecerán a los mismos sub-dominios). 

Por otro lado, si se hace la selección con la medida de similitud relativa, los 
resultados salen peor. En este caso, como se comenta anteriormente, se seleccionan las 
frases más parecidas, pero también se busca diversidad. Sin embargo, cuando ya se 
conocen las frases a traducir, no interesa que el modelo esté entrenado con datos 
diversos. Por este motivo los resultados salen peor. 

En cuanto a la comparativa entre la similitud normal y la similitud restando 
probabilidades de 1-grama, los resultados de esta última son mejores. La segunda 
medida, tal y como está formulada, da más importancia, no sólo a que los términos de la 
frase tengan mucha probabilidad de aparición, sino a que además aparezcan en un 
determinado orden. En este sentido, las frases seleccionadas tendrían más similitud con 
el modelo de lenguaje que las seleccionadas mediante similitud normal. 

Por último, comparando las medidas de similitud con la medida basada en tf-idf, 
puede verse cómo, aunque los resultados son mejores con respecto a la selección 
aleatoria, no son tan buenos como los de la similitud. Con el criterio de selección 
basado en tf-idf, se seleccionan las frases centrándose en los términos aislados de las 
mismas. Por ello, en el caso de calcular los términos a partir del vocabulario que 
después estará en las frases de evaluación, se consiguen reducir las palabras fuera de 
vocabulario. Sin embargo, esta medida no tiene en cuenta el modelo de lenguaje y cómo 
están ordenados esos términos en las frases. Por este motivo, conociendo las frases que 
se van a traducir, la medida de similitud resulta más potente. 

Puede concluirse finalmente que, cuando se conocen las frases a traducir, las técnicas 
de selección de frases en lengua origen del nuevo dominio consiguen reducir la tasa de 
error significativamente. Dicho de otra manera, permiten obtener la misma tasa de 
traducción con un menor número de frases traducidas que si se incorpora un mayor 
número aleatoriamente.  
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5.6 Aportaciones 

Las aportaciones correspondientes a este capítulo de la tesis son: 

• Propuesta de un módulo de pre-procesamiento de las frases en español 
basado en una categorización previa. Empleando esta técnica se consigue 
reducir notablemente la tasa de error de traducción: se consigue una mejora 
relativa del 10%. (López-Ludeña et al., 2011a, López-Ludeña et al., 2011c, y 
López-Ludeña et al., 2012a).  

• Propuesta de sistema de traducción con una estructura jerárquica . En un 
primer paso se utiliza una traducción basada en memoria y, en el segundo, un 
módulo de traducción estadística con una categorización automática previa de 
las frases a traducir. Este segundo módulo obtiene resultados tan buenos que 
permite eliminar el sistema de traducción basado en reglas que existía 
anteriormente. Además, permite mejorar la adaptabilidad del sistema a un nuevo 
dominio de aplicación, al ser ahora un sistema completamente basado en corpus 
(López-Ludeña et al., 2013a, López-Ludeña et al., 2013d) 

• Propuesta de sistema de traducción de lenguaje SMS a español, para 
incorporarlo a una interfaz de traducción de LSE-habla, que permita a las 
personas sordas especificar la frase que quieren convertir a habla en español. 
(López-Ludeña et al., 2010a) 

• Propuesta y análisis de técnicas de selección de frases del corpus paralelo 
para entrenar el modelo de traducción de un nuevo dominio de aplicación. 
(López-Ludeña and San-Segundo, 2011; López-Ludeña et al., 2012c; López-
Ludeña et al., 2012d)  
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6.  
EVALUACIÓN CON USUARIOS 

El último paso de la metodología que se propone en esta tesis, es llevar a cabo la 
evaluación del sistema de traducción desarrollado con usuarios reales: personas sordas y 
los empleados de los servicios en cada dominio. Estos usuarios deben probar el sistema 
en escenarios reales que se proponen durante el diseño de la evaluación.  

6.1 Diseño de la evaluación 

En primer lugar, se debe elaborar un plan de evaluación. El diseño de este plan se lleva 
a cabo en una reunión donde los usuarios finales (usuarios y empleados de los servicios 
en cuestión), los investigadores y desarrolladores trabajan juntos. El plan incluye los 
siguientes aspectos:  

• Recursos necesarios para llevar a cabo la evaluación. Es importante definir 
qué materiales y equipos se necesitarán durante el desarrollo de la evaluación. 
Por ejemplo: 

- Localización: lugar (sala, oficina, etc.) donde se llevará a cabo la 
evaluación. 

- Recursos materiales: ordenadores, cámaras de vídeo, altavoces, 
proyectores, etc. 

- Personas: empleados de los dominios de aplicación, personas sordas, 
intérpretes de lengua de signos, investigadores, etc.  

• Principales características de los usuarios. Los usuarios, en este caso, son los 
empleados de los servicios de los dominios de aplicación y las personas sordas 
que utilizan esos servicios. Las características a tener en cuenta son: la edad, el 
lugar de residencia, su habilidad a la hora de utilizar ordenadores, su capacidad 
de lectura en español y su comprensión de las glosas. Estas características tienen 
influencia sobre los resultados de la evaluación. Por ejemplo, una hipótesis sería 
que los usuarios que utilizan un ordenador con mayor frecuencia y son capaces 
de leer el español escrito o las glosas, aceptarán mejor el sistema de 
comunicación, así como las personas más jóvenes. 
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• Formularios de consentimiento. Si durante la evaluación se toman fotografías 
o se graban vídeos, es necesario solicitar autorización de derechos de imagen a 
las personas que van a participar en la evaluación. Si procede, debería prepararse 
el documento de cesión de derechos correspondiente y solicitar su firma al 
comienzo de la sesión de evaluación. Además, en estos formularios debe constar 
que se les puede pedir información personal (edad, frecuencia de uso de 
ordenadores, etc.) que puede ser publicada de forma agregada. 

• Escenarios que se simularán. Durante la evaluación, los usuarios y empleados 
de los dominios que evalúan deben interaccionar utilizando el sistema de 
comunicación desarrollado en situaciones reales. Para ello, deben definirse una 
serie de escenarios que simulen situaciones reales que se producen en los 
dominios de aplicación del sistema y los diálogos de ejemplo que puedan tener 
lugar en ellos.  

• Medidas que se tomarán. Al realizar la evaluación, deben tomarse dos tipos de 
medidas: objetivas, obtenidas de medidas realizadas automáticamente por el 
sistema; y subjetivas, dadas por las personas que realicen la evaluación mediante 
cuestionarios. 

- Medidas objetivas. El sistema está diseñado para que, tras su ejecución, 
genere un fichero de registro que incluye información sobre el resultado 
de la ejecución de cada módulo del sistema. El tipo de medidas que se 
extraen son medidas de: rendimiento (tasa de traducción, tasa de 
reconocimiento, etc.), tiempo (tiempo necesario para el reconocimiento, 
para la traducción, para la representación, para la especificación de las 
glosas, tiempos totales, etc.) y también medidas de interés para los 
desarrolladores que reflejan cómo están funcionando los distintos 
elementos del sistema (porcentaje de casos en que se emplea cada 
estrategia de traducción, porcentaje de uso de cada utilidad de la interfaz, 
etc.). 

- Medidas subjetivas. Estas medidas se recogen mediante cuestionarios 
que se pide rellenar a las personas que participan en la evaluación. En 
estos cuestionarios se les pregunta varios aspectos relacionados con la 
calidad del sistema (por ejemplo, ¿es correcta la traducción?) (Figura 
6.1-1) y el usuario debe dar una puntuación en una escala numérica (San-
Segundo et al., 2012). Una evaluación subjetiva de sistemas con lenguas 
de signos incluye dos aspectos principalmente: inteligibilidad y 
naturalidad. En proyectos de investigación como en esta tesis, el primer 
objetivo es la inteligibilidad pero, en base a experiencias previas en otros 
proyectos (San-Segundo et al., 2012), cuando se les pregunta a los 
usuarios de forma directa, tanto la naturalidad como la inteligibilidad 
influyen en la respuesta. Para poder centrar la evaluación en la 
inteligibilidad, los cuestionarios que deben rellenar los usuarios en el 
transcurso de la evaluación fueron rediseñados: se realizan preguntas 
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específicas (en lugar de generales) sobre los diálogos (por ejemplo, 
“Según las explicaciones dadas por el empleado de la EMT ¿dónde se 
puede comprar el abono transporte?”). De esta manera, se sabe si el 
usuario está comprendiendo la información que se le da por medio del 
agente animado. En la Figura 6.1-2 puede verse un ejemplo. 

 

Figura 6.1-1. Ejemplo de cuestionario para la evaluación empleado en evaluaciones 
previas 

 

 

Figura 6.1-2. Ejemplo de cuestionario para la evaluación rediseñado con el objetivo de 
centrarse en la inteligibilidad 

 

6.2 Proceso de evaluación 

El proceso de evaluación con usuarios reales sigue las siguientes fases: 

• Explicación del proceso de evaluación a los usuarios y el personal. Esta 
explicación debe incluir: 

- Breve charla inicial describiendo el proyecto y el objetivo de la 
evaluación. 

- Descripción de los diferentes escenarios que se van a evaluar, con 
ejemplos de diálogos traducidos a LSE. 

-  Descripción de los cuestionarios que van a tener que rellenar al 
final de la evaluación, con la información escrita traducida a LSE. 

BIENMAL REGULAR

PREGUNTA
0 1 2 3 4 5

Los signos son correctos
Los signos se entienden
Los signos son naturales
Si no hubiera un intérprete de LSE, ¿usaría este sistema?

NOTA FINAL
Comentarios:

Preguntas a responder sobre Escenario 2 Puntos

¿En qué dársena está situado el autobús para ir al Hospital Madrid
Norte?

Respuesta correcta: 42

¿Dónde debe comprar los billetes para el autobús?
Respuesta correcta: Dentro del autobús.
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• Formación del personal de los servicios del dominio y de usuarios que 
participan en la evaluación. Se debe enseñar al personal de atención el manejo 
de la interfaz de traducción de habla a LSE. Además, en situaciones de malas 
condiciones acústicas, con el fin de garantizar una mejor tasa de reconocimiento, 
se adaptan los modelos acústicos a los locutores que participen en la evaluación. 
Por otro lado, los usuarios sordos deben familiarizarse con el manejo de la 
aplicación que permite traducir una secuencia de glosas (LSE) a habla. Para ello, 
se les enseña las diferentes formas de construir la secuencia y se les deja 
practicar generando algunas frases.  

• Evaluación. En la fase de evaluación, cada usuario sordo realiza distintos tipos 
de pruebas: visualización de signos por parte del agente animado y utilización de 
los sistemas para dialogar con el personal de los servicios. Esta fase debe ser 
supervisada por, al menos, un técnico de los programas, un observador externo 
del proceso de evaluación y un intérprete en LSE que le vaya explicando al 
usuario sordo el proceso de evaluación. El intérprete no debe actuar en ningún 
caso durante los diálogos que se produzcan en la evaluación. 

6.3 Evaluación realizada en el dominio de aplicación de la 
recepción de un hotel 

La primera evaluación del sistema de traducción se llevó a cabo en la recepción del 
Hotel Intur Palacio San Martín (Figura 6.3-1 y Figura 6.3-2). A continuación, se 
describe en detalle los pasos descritos anteriormente: diseño de la evaluación y el 
proceso para llevarla a cabo. 

 

 

Figura 6.3-1. Hotel Intur Palacio San Martín 
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Figura 6.3-2. Dominio de aplicación del sistema evaluar: recepción de un hotel 

 

6.3.1 Diseño de la evaluación 

Tal como se ha descrito en el apartado 6.3.1, lo primero que se hizo fue preparar la 
evaluación. Para ello, se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: 

• Recursos necesarios para llevar a cabo la evaluación. 

- Localización: La evaluación se llevó a cabo en el Hotel Intur Palacio San 
Martín, situado en pleno centro de Madrid. 

- Recursos materiales: En este caso, los recursos principales fueron dos 
ordenadores portátiles para facilitar la traducción en los dos sentidos, una 
pantalla grande para visualizar el agente animado representando los 
signos, un micrófono y altavoces. Además, como la lengua de signos es 
visual, se empleó una cámara de vídeo para grabar todo el proceso de 
evaluación y poder analizar algunos aspectos de la escena. 

- Personas: El sistema fue evaluado por cuatro personas sordas (tres 
mujeres y un hombre) que interaccionaron con un recepcionista (hombre) 
del hotel con ayuda del sistema de comunicación desarrollado. Las 
cuatro personas sordas observaron diez signos y probaron un máximo de 
cinco escenarios definidos previamente, generando once diálogos entre el 
recepcionista y una persona sorda.  

• Principales características de los usuarios. En relación con los usuarios sordos 
que participaron en la evaluación, tenían las siguientes características: 

- La edad oscilaba entre los 26 y los 47 años (media de 36 años).  

- Todos ellos utilizaban moderadamente el ordenador (una vez a la 
semana). 

- Tenían una compresión media del español escrito. 
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• Formularios de consentimiento. Se les pidió a los usuarios y empleados que 
realizaron la evaluación que firmaran formularios de consentimiento para la 
toma de fotografías y vídeos durante la evaluación. En la Figura 6.3-3 puede 
verse el formulario que tuvieron que cumplimentar. 

 

 

Figura 6.3-3. Formulario de consentimiento a cumplimentar por los participantes en la 
evaluación en el dominio del hotel  

 

• Escenarios que se simularán. Para realizar la evaluación deben definirse 
distintos escenarios en los que los usuarios sordos y el empleado del servicio en 
cuestión interactuarán haciendo uso del sistema desarrollado. Estos escenarios 
son situaciones reales que podrían tener lugar en cada dominio de aplicación con 
los diálogos que se producen en las mismas. Para llevar a cabo la evaluación del 
sistema en el dominio de aplicación de la recepción de un hotel (Figura 6.3-2), 
se definieron los siguientes cinco escenarios. Se incluyen también ejemplos de 
diálogo que pueden tener lugar en el mismo: 

Hotel Intur Palacio San Martín
Plaza San Martín, 5, Centro, 28013 Madrid

Muy Sres. Míos:

Por medio de la presente, quien suscribe, cuyos datos se encuentran consignados a pie de este 
documento, de acuerdo a los términos del artículo 2.2 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de 
mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, y a la propia 
imagen, autoriza expresamente (i) la captación de sus propias imágenes, en todas sus facetas, 
por parte de Fundación CNSE y su fijación en un soporte adecuado para su difusión, (ii) la 
utilización de dichas imágenes, en cualquier medio o formato y por todo el plazo permitido por 
las leyes, para la reproducción, comunicación pública y distribución de los resultados del 
proyecto CONSIGNOS: Conversor y reproductor automático de lengua de signos española.

Firmado:

Nombre: 
Fecha de nacimiento:
Dirección:
Localidad:
Código Postal:
NIF:
Teléfono:
Correo electrónico:
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Escenario 1. En el primer escenario, el usuario sordo llega a la recepción del hotel y 
quiere coger una habitación, pero no ha realizado la reserva previamente. 

 

Escenario 2. En el segundo escenario, el usuario sordo llega a la recepción del hotel 
para solicitar la habitación que ha reservado previamente. 

 

ESPAÑOL LSE

HOTEL Hola, buenos días HOLA BUENOS DÍAS

Usuario Hola HOLA

Usuario Necesito una habitación doble YO UNO HABITACIÓN DOBLE 

HOTEL ¿Tiene usted una reserva? TU RESERVA HAY?

Usuario No, lo siento NO LO-SIENTO

HOTEL ¿Para cuántas noches? NOCHE QUEDAR CUÁNTOS?

Usuario Dos noches DOS

HOTEL Por favor, déjeme su deneí POR-FAVOR, TU DNI DAR-A_MI

HOTEL Es la trescientos uno, en la tercera planta
TERCERO HABITACIÓN 

TRECIENTOS UNO

Usuario Muchas gracias MUCHAS-GRACIAS

ESPAÑOL LSE

HOTEL Hola, buenos días HOLA BUENOS DÍAS

HOTEL ¿Qué desea? QUERER QUÉ?

Usuario Quiero una habitación doble con cuna
YO UNO HABITACIÓN DOBLE 

ADEMÁS CUNA 

HOTEL ¿Tiene usted una reserva? TU RESERVA HAY?

Usuario Aquí tengo mi reserva YO PAPEL RESERVA HAY

HOTEL ¿Para cuántas noches? NOCHE QUEDAR CUÁNTOS?

Usuario Dos noches DOS

HOTEL Por favor, déjeme su deneí POR-FAVOR, TU DNI DAR-A_MI

Usuario El deneí DNI

HOTEL Espere un momento ESPERAR UN-MOMENTO

HOTEL
Su habitación es la cuatrocientos uno

TU HABITACIÓN CUATROCIENTOS 

UNO

HOTEL Muchas gracias MUCHAS-GRACIAS
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Escenario 3. En el tercer escenario, el usuario sordo se dispone a abandonar el hotel, 
por tanto, acude a recepción a pagar con tarjeta de crédito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPAÑOL LSE

HOTEL Hola, buenos días HOLA BUENOS DÍAS

HOTEL ¿Qué desea? QUERER QUÉ?

Usuario Quiero pagar la habitación YO PAGAR HABITACIÓN QUERER

HOTEL ¿Qué habitación tiene? HABITACIÓN CÚAL?

Usuario La cuatrocientos doce CUATROCIENTOS DOCE

HOTEL El total de la factura es quinientos euros
TU FACTURA TOTAL QUINIENTOS 

EUROS

HOTEL
¿Quiere pagar al contado o con tarjeta de 

crédito?

TU PAGAR DINERO TARJETA 

QUERER?

Usuario Con tarjeta de crédito TARJETA

HOTEL Aquí tiene su tarjeta de crédito TU TARJETA AQUÍ

Usuario Muchas gracias MUCHAS-GRACIAS

HOTEL ¿Algo más? ALGO MÁS?

Usuario Nada más gracias NADA-MÁS GRACIAS
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Escenario 4. En el cuarto escenario, el usuario sordo acude a la recepción del hotel para 
realizar preguntas sobre algunos servicios del hotel: restaurante, aparcamiento y 
conexión a internet. 

 
 

 

 

 

 

 

 

ESPAÑOL LSE

HOTEL Hola, buenos días HOLA BUENOS DÍAS

HOTEL ¿Le puedo ayudar en algo? TU NECESITAR ALGO?

Usuario ¿Dónde está el restaurante? RESTAURANTE DÓNDE?

HOTEL
El restaurante está situado en la última 

planta, con unas vistas espectaculares

RESTAURANTE ÚLTIMO-PLANTA 

CALLE VISTAS BONITAS

Usuario ¿Cuál es su horario? HORARIO?

HOTEL
De seis a nueve de la mañana, y de siete a 

diez de la noche

MAÑANA HORA SEIS_H HASTA 

NUEVE_H, NOCHE HORA SIETE_H 

HASTA DIEZ_H 

Usuario ¿Por dónde se entra en el aparcamiento? APARCAMIENTO HOTEL DÓNDE?

HOTEL El botones estacionará su coche BOTONES TU COCHE APARCAR

Usuario ¿Dónde podría conectarme a Internet? INTERNET CONECTAR DÓNDE?

HOTEL Usted dispone de acceso en la habitación
TU HABITACIÓN HAY INTERNET 

CONECTAR

HOTEL El precio es de diez euros al día UN DIA PRECIO DIEZ EUROS

HOTEL
Disponemos de un acceso a Internet para 

nuestros clientes en aquel ordenador

ORDENADOR AQUEL ESPECIFICO 

CLIENTE NUESTRO USAR ACCEDER 

PODER

Usuario Voy a conectarme YO CONECTAR

HOTEL Necesita la siguiente clave CLAVE NECESITAR

Usuario Muchas gracias MUCHAS-GRACIAS
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Escenario 5. En el último escenario, el usuario sordo acude a la recepción del hotel para 
preguntar por los lugares de interés turístico cercanos al hotel. También aprovecha para 
preguntar dónde puede encontrar un banco. 

 

 

6.3.2 Proceso de evaluación 

• Explicación del proceso de evaluación a los usuarios y el personal 

La evaluación se llevó a cabo en un solo día. En primer lugar, se instaló el sistema 
desarrollado y se dedicó una hora a dar una charla a los participantes de la evaluación 
(personas sordas y empleado del hotel) sobre el proyecto y cómo iba a desarrollarse la 
evaluación.  

• Formación del personal de los servicios del dominio y de usuarios que 
participan en la evaluación. 

A continuación, se enseñó al recepcionista del hotel el manejo de la interfaz de 
traducción de habla a LSE y se adaptó el modelo acústico del reconocedor de habla. 
Para ello, se grabó su voz pronunciando 50 frases (de un segundo o dos de duración). 

Por otro lado, se explicó a los usuarios sordos el manejo de la aplicación que 
permite traducir una secuencia de glosas (LSE) a habla y se les dejó practicar generando 
algunas frases durante unos minutos. 

ESPAÑOL LSE

HOTEL Hola, buenos días HOLA BUENOS DÍAS

HOTEL ¿Qué desea? QUERER QUÉ?

Usuario ¿Tiene un mapa de la zona? ZONA AQUÍ MAPA HAY?

HOTEL Tome TOMAR

HOTEL Estamos aquí ESTAR AQUÍ

HOTEL
Los museos del Prado y el Thyssen están 

a unos quince minutos andando

MUSEO PRADO MUSEO THYSSEN 

HOTEL AQUÍ-ALLÍ ANDANDO 

QUINCE MINUTOS

HOTEL
Hay que ir hasta la Puerta de Sol, a la 

izquierda, detrás del edificio

PUERTASOL IR EDIFICIO DETRÁS 

IZQUIERDA

HOTEL
Cuando llegue a la Puerta del Sol, coja la 

calle Carrera de San Jerónimo

PUERTASOL LLEGAR CALLE 

SANJERÓNIMO PASAR

Usuario ¿Me puede indicar un banco cercano? BANCO CERCA DECIRME PODER?

HOTEL Tiene Caja Madrid enfrente CAJAMADRID ENFRENTE

Usuario Ok, gracias GRACIAS
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• Evaluación 

En la evaluación se realizaron distintos tipos de pruebas: 

- Por un lado, los usuarios sordos visualizaron signos representados por el 
agente animado (10 signos cada una) y se les pidió que los identificaran, 
teniendo en cuenta el contexto del dominio de aplicación (la recepción 
del hotel, en este caso). 

- En la segunda parte de la evaluación, se pidió a los usuarios sordos que 
interactuaran con el recepcionista del hotel utilizando el sistema de 
comunicación, siguiendo los diálogos propuestos en cada uno de los 
escenarios definidos previamente. Tras las interacciones, se les hizo 
preguntas relacionadas con la información que el recepcionista daba en el 
diálogo que tenía lugar en cada dominio, para comprobar si habían 
logrado entenderlo. 

 

 

Figura 6.3-4. Evaluación en el dominio de la recepción del hotel: prueba del sistema con 
diálogos 

Para evaluar el sistema de comunicación, es necesario evaluar cada módulo 
empleado para traducir el habla a LSE y viceversa. En los siguientes apartados se 
muestran y analizan los resultados obtenidos para cada uno de los módulos. 

6.3.2.1 Resultados de la evaluación del sistema de traducción de 
habla a LSE 

Tras la evaluación interaccionando los usuarios con el recepcionista con los diálogos 
propuestos, se extrajeron las medidas objetivas, generadas automáticamente por el 
sistema, que pueden verse en la Tabla 6.3-1. Estas medidas son las siguientes: 

• Medidas de tasas de acierto/error. Estas medidas permiten conocer la eficacia del 
sistema: cómo está funcionando el reconocedor de habla (tasa de error de 
palabra), cómo funciona el módulo de traducción entre lenguas (tasa de error de 
signo) y cómo funciona el agente animado (tasa de reconocimiento de signos). 
Las tasas de error mostradas han sido calculadas considerando las múltiples 
iteraciones que tienen lugar a lo largo de los diálogos. 
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• Medidas de tiempo. Estas medidas muestran la eficiencia del sistema: no sólo es 
importante que los módulos estén funcionando adecuadamente con tasas bajas 
de error, sino que además los tiempos de retardo de cada módulo sean lo 
suficientemente bajos para permitir un diálogo ágil. Por tanto, se mide el tiempo 
de reconocimiento de habla, el tiempo de traducción de la secuencia de palabras 
en una secuencia de signos y el tiempo de representación de los signos. 

• Medidas adicionales. El sistema toma otras medidas de interés para los 
investigadores/desarrolladores, que permiten conocer cómo está actuando el 
sistema. Por ejemplo, qué técnica de traducción se está empleando con más 
frecuencia, número de veces que se representa la frase en LSE directamente 
desde la salida del reconocedor de habla o desde una secuencia de palabras 
(porque se pulse el botón REPETIR debido a que el usuario no ha entendido el 
signado, pero no sea necesario repetir el reconocimiento de habla, ya que éste ha 
sido correcto). Y otras medidas, como pueden ser el número de frases del 
recepcionista dentro de cada diálogo o el número total de diálogos. 

Como puede verse en la Tabla 6.3-1, la tasa de error de palabra (WER – Word Error 
Rate) del reconocedor de habla es un 6,7%, es decir, lo suficientemente pequeña para 
garantizar una tasa baja de error de signo (SER – Sign Error Rate) a la salida del 
traductor, que en este caso es del 10,7%.  

Por otro lado, sumando el tiempo de reconocimiento de habla (unos 3 segundos) al 
tiempo de traducción (menos de 1 segundo) y el tiempo de representación de los signos 
(unos 4 segundos), se tiene un tiempo total para traducir el habla a LSE de unos 7 
segundos de media. Este tiempo es lo suficientemente corto para permitir un diálogo 
ágil, cumpliéndose el requisito técnico definido en el apartado 3.1. 

Además, como puede verse en la Tabla 6.3-1, en más del 95% de los casos la 
técnica de traducción empleada es la basada en memoria. Este hecho refleja la fiabilidad 
del corpus paralelo generado, ya que prueba que la mayoría de las explicaciones dadas 
por el recepcionista a los usuarios están contenidas en las frases del corpus. 

Otro hecho importante es que en el 95% las frases se representan con el agente 
animado a partir del reconocedor de habla, y sólo en menos de un 5% de los casos se 
representa a partir del texto por petición de repetición de la frase. Este hecho muestra 
que tanto el módulo de traducción como el agente animado funcionan bastante bien, ya 
que el usuario sordo entiende a la primera la secuencia signada sin necesidad de una 
repetición de la misma. 
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Tabla 6.3-1. Medidas objetivas de la evaluación del sistema de traducción de habla a 
LSE para el dominio de aplicación de la recepción del hotel 

 

La tasa de reconocimiento de signos se evaluó a partir de los cuestionarios que 
tuvieron que rellenar los usuarios sordos. En la Tabla 6.3-2 puede verse la tasa de 
reconocimiento de signos dependiendo del número de veces que tuvo que representarse 
el signo o frase en LSE correspondiente para que el usuario fuese capaz de reconocerlo. 
Por otro lado, se distingue la tasa de reconocimiento de signos aislados (visualizados 
por los usuarios sordos en una proyección) y para las preguntas relacionadas con los 
diálogos (tras la interacción que tienen con el recepcionista en cada escenario definido).  

Teniendo en cuenta los signos aislados, la tasa de reconocimiento visualizándolos 
una sola vez (primer intento) es muy alta (cerca del 90%, que es el requisito técnico 
fijado en el apartado 3.1). Sin embargo, en los diálogos la tasa es peor 
(aproximadamente un 60%). Cuando se evalúan signos aislados, las personas sordas no 
tienen el contexto que ayuda a eliminar ambigüedades en los posibles distintos 

MEDIDA VALOR

Tasa de error de palabra del reconocedor de habla 6,7%

Tasa de error de signo después de la traducción 10,7%

Tiempo medio de reconocimiento 3,1 seg

Tiempo medio de traducción 0,002 seg

Tiempo medio de signado 4,1 sec

Porcentaje de casos en que se empleó la traducción basada en
memoria

96,5%

Porcentaje de casos en que se empleó la traducción estadística 3,5%

Porcentaje de frases traducidas con reconocimiento de habla 95,3%

Porcentajes de frases traducidas a partir de texto especificado 0,0%

Porcentaje de frases traducidas a partir de texto tras la
repetición de la frase

4,7%

Número de frases del recepcionista por diálogo 7,7

Número de diálogos 11

Tiempo total para traducir de voz a LSE 7,202 seg
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significados del mismo signo. Por otro lado, cuando se evalúan preguntas específicas 
sobre los diálogos, los usuarios disponen del contexto entero en que se produce la 
conversación, pero cualquier pequeño error en un signo puede causar confusión. 

Los principales problemas relacionados con el reconocimiento de los signos fueron 
problemas en la orientación de varios signos. Existen muchas discrepancias entre las 
personas sordas acerca de la representación de ciertos signos (por ejemplo, el signo 
“FOTO” puede representarse moviendo el dedo índice de una sola mano o de ambas a la 
vez) o acerca de qué signo específico emplear para algunos conceptos (por ejemplo, 
para indicar una fecha, utilizar el signo “FECHA” o el signo “DÍA”). En conversaciones 
reales en lengua de signos, estas discrepancias se resuelven con ayuda de la expresión 
facial, siendo éste un aspecto que debe mejorarse en el agente animado. La Lengua de 
Signos Española es una lengua muy joven (es oficial desde el 2007) y hay mucha 
variabilidad según diferentes regiones en España. Estas diferencias no sólo afectan a los 
signos (qué signo utilizar para un concepto determinado), sino también a la estructura de 
las frases. 

 

Tabla 6.3-2. Medidas subjetivas del sistema de traducción habla-LSE en el dominio de 
aplicación de la recepción del hotel tomadas a partir de cuestionarios a los usuarios 

 

6.3.2.2 Resultados de la evaluación del sistema de traducción de 
LSE a habla 

A la hora de evaluar el sistema de traducción de LSE a habla, las medidas que se toman 
son similares a las del sistema de traducción de habla a LSE: 

• Medidas de tasas de acierto/error. En este caso puede verse cómo está 
funcionando el módulo de traducción entre lenguas (tasa de error de signo). Las 
tasas de error mostradas han sido calculadas considerando las múltiples 
iteraciones que tienen lugar a lo largo de los diálogos. 

• Medidas de tiempo. Para ver el tiempo total que se tarda en convertir una 
secuencia de signos en habla, se mide el tiempo de traducción del módulo de 
traducción y el tiempo del conversor texto-habla. Pero además, es importante 

Tasa de reconocimiento de signos por parte de las personas sordas

Primer 
intento

Segundo 
intento

Tercer
intento

Signos aislados

(40 signos en total)
87,5% 97,5% 100,0%

Preguntas sobre los

diálogos

(24 preguntas en total)

62,5% 87,5% 100,0%
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medir el tiempo medio que un usuario sordo tarda en especificar una secuencia 
de glosas en la interfaz, para evaluar la complejidad de la misma. 

• Medidas adicionales. El sistema toma otras medidas de interés para los 
investigadores/desarrolladores, que permiten conocer cómo está actuando el 
sistema. Por ejemplo, qué técnica de traducción se está empleando con más 
frecuencia, cuántos clics tiene que hacer el usuario para especificar una 
secuencia de glosas, qué utilidades de la interfaz se están utilizando, etc. Y otras 
medidas como pueden ser el número de frases del usuario dentro de cada diálogo 
o el número total de diálogos. 

 

Tabla 6.3-3. Medidas objetivas de la evaluación del sistema de traducción de LSE a 
habla para el dominio de aplicación de la recepción del hotel 

 

MEDIDA VALOR

Tasa de error de  traducción palabras 2,0%

Tiempo medio de traducción 0,001 seg

Tiempo medio para la conversión texto-habla 2,1 seg

Porcentaje de casos en que se empleó la traducción basada en
memoria

99,0%

Porcentaje de casos en que se empleó la traducción estadística 1,0%

Tiempo medio para la especificación de las glosas 18,0 seg

Número medio de clicks para especificar la secuencia de
glosas

7,8 clics

Número medio de glosas por frase 2,1

Porcentaje de utilización de:

- Lista de glosas

- Lista de glosas propuestas

60,0%

40,0%

Número medio de frases utilizando la lista de secuenciasde 
signos más frecuentes por diálogo

2,0

Número medio de frases del usuario sordo por diálogo 4,1

Número de diálogos 11
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En la Tabla 6.3-3 pueden verse algunas medidas objetivas que se obtuvieron 
utilizando el software de captura Camtasia Studio 645y un fichero de registro generado 
por el sistema. 

Como puede observarse, la tasa de error de traducción es bastante baja (2%), así 
como el tiempo de traducción y conversión a habla (poco más de 2 segundos), lo que 
hace posible el uso de este sistema en condiciones reales. En cuanto al proceso de 
traducción, la estrategia basada en memoria fue la empleada en la mayoría de los casos. 
De nuevo, este comportamiento muestra la fiabilidad del corpus paralelo generado, 
conteniendo las preguntas más frecuentes del usuario. 

 

 

Figura 6.3-5. Portátil con la interfaz gráfica del sistema de traducción de LSE a habla 
con el que la persona sorda componía sus frases en la evaluación 

 

Por otro lado, el usuario necesitó menos de 20 segundos para especificar la 
secuencia de glosas con la ayuda de la interfaz. Este tiempo no es demasiado largo 
teniendo en cuenta que sólo tuvo unos minutos para practicar con la interfaz antes de 
comenzar la evaluación. Con un poco más de práctica, este tiempo se reduciría. 
Finalmente, en un 60% de las veces se empleaba la lista de glosas y en un 40% la lista 
de glosas propuestas, lo que prueba la utilidad de estas herramientas. 

 

Tabla 6.3-4. Análisis de la correlación entre los resultados de la evaluación de cada 
usuario sordo y sus características personales en el dominio del hotel 

                                                           
45 Camtasia Studio 6: http://www.techsmith.com/tutorial-camtasia-overview-prior.html 

MEDIDA DE EVALUACIÓN
Experiencia con 

ordenadores
Manejo en 

español escrito
Edad

Preguntas respondidas a la primera 0,43 (p=0.120) 0,22 (p=0.114) -0,61 (p=0.050)

Tiempo para especificar las glosas en la 
interfaz gráfica

-0,35 (p=0.123) -0,13 (p=0.214) 0,52 (p=0.077)

Porcentaje de veces que el empleado de la 
EMT tiene que repetir una frase

-0,26 (p=0.245) -0,02 (p=0.422) 0,41 (p=0.056)
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La Tabla 6.3-4 muestra la correlación de Spearman entre algunas medidas objetivas 
tomadas durante la evaluación a los usuarios y sus conocimientos y edad: experiencia 
con ordenadores, confianza utilizando el español escrito y edad. La tabla también indica 
unos valores “p” que dan una medida de lo significante que es esa correlación. Se ha 
empleado la correlación de Spearman por tener un pequeño número de datos y por no 
conocer su distribución. Esta correlación da un número entre -1 (comportamientos 
opuestos) y 1 (comportamientos similares). Una correlación de valor 0 indica que no 
existe relación entre los dos aspectos. 

Como puede observarse, sólo los resultados resaltados en negrita son significativos 
(p<0,05): las preguntas que fueron respondidas correctamente a la primera tienen una 
correlación negativa con la edad. Este resultado confirma la hipótesis planteada en el 
apartado 6.1: a las personas jóvenes les resultará más sencillo el sistema y lo aceptarán 
mejor que las personas mayores. Aunque hay tendencias interesantes en otros 
resultados, no es posible extraer ninguna conclusión significativa debido al pequeño 
número de datos. 

6.4 Evaluación realizada en el dominio de aplicación del 
servicio de información de autobuses de la Empresa 
Municipal de Transportes 

La segunda evaluación del sistema de traducción se llevó a cabo en las oficinas de la 
Empresa Municipal de Transportes de Madrid en Méndez Álvaro (Figura 6.4-1). A 
continuación, se describe en detalle los pasos descritos anteriormente de diseño de la 
evaluación y el proceso para llevarla a cabo. 

 

 

Figura 6.4-1. Servicio de información de autobuses de la EMT en Plaza Castilla 
(Madrid) 



6. EVALUACIÓN CON USUARIOS 

166 
 

 

Figura 6.4-2. Dominio de aplicación del sistema evaluar: servicio de información de 
autobuses 

 

6.4.1 Diseño de la evaluación 

Tal como se ha descrito en el apartado 6.3.1, lo primero que se hizo fue preparar la 
evaluación. Para ello, se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: 

• Recursos necesarios para llevar a cabo la evaluación. 

- Localización: La evaluación se realizó en las oficinas de la EMT en 
Méndez Álvaro (Madrid), ya que el punto de información, que está 
situado en plena calle en Plaza Castilla (Madrid), tiene un espacio muy 
reducido para albergar a tantas personas. Además, se quería evitar 
entorpecer su funcionamiento normal. 

- Recursos materiales: Los recursos principales fueron los mismos que en 
la evaluación llevada a cabo en la recepción del hotel: dos ordenadores 
portátiles para facilitar la traducción en los dos sentidos, una pantalla 
grande para visualizar el agente animado representando los signos, un 
micrófono y altavoces. Además, como la lengua de signos es visual, se 
empleó una cámara de vídeo para grabar todo el proceso de evaluación y 
poder analizar algunos aspectos de la escena. 

- Personas: El sistema fue evaluado por diez personas sordas (cinco 
mujeres y cinco hombres) que interaccionaron con tres funcionarios 
(hombres) de la EMT con ayuda del sistema de traducción desarrollado. 
En la evaluación, las personas sordas observaron diez signos 
representados por el agente animado y probaron el sistema con cinco 
escenarios definidos previamente, generándose en total 25 diálogos entre 
el agente y una persona sorda. 
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• Principales características de los usuarios. En relación con los usuarios sordos 
que participaron en la evaluación, tenían las siguientes características: 

- La edad oscilaba entre los 31 y los 60 años (media de 43,4 años).  

- Seis usuarios dijeron que utilizaban un ordenador todos los días, dos de 
ellos cada semana y otros dos no lo utilizaban nunca. 

- Sólo la mitad de ellos (cinco usuarios) tenían una comprensión media-
alta del español escrito. La otra mitad tenía una comprensión baja o muy 
baja. 

• Formularios de consentimiento. Se les pidió a los usuarios y empleados que 
realizaron la evaluación que firmaran formularios de consentimiento para la 
toma de fotografías y vídeos durante la evaluación. En la Figura 6.4-3 puede 
verse el formulario que tuvieron que cumplimentar. 

 

 

Figura 6.4-3. Formulario de consentimiento a cumplimentar por los participantes en la 
evaluación en el dominio del hotel 

 

EMT Empresa Municipal de Transportes de Madrid
C/ Cerro de la planta 4
(28007) Madrid

Muy Sres. Míos:

Por medio de la presente, quien suscribe, cuyos datos se encuentran consignados a pie de este 
documento, de acuerdo a los términos del artículo 2.2 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de 
protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, y a la propia imagen, 
autoriza expresamente (i) la captación de sus propias imágenes, en todas sus facetas, por parte de 
Fundación CNSE y su fijación en un soporte adecuado para su difusión, (ii) la utilización de dichas 
imágenes, en cualquier medio o formato y por todo el plazo permitido por las leyes, para la 
reproducción, comunicación pública y distribución de los resultados del proyecto CONSIGNOS: 
Conversor y reproductor automático de lengua de signos española.

Firmado:

Nombre: 
Fecha de nacimiento:
Dirección:
Localidad:
Código Postal:
NIF:
Teléfono:
Correo electrónico:
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• Escenarios. Al igual que para el dominio de la recepción del hotel, para realizar 
la evaluación del dominio del servicio de información de la EMT, deben 
definirse distintos escenarios en los que los usuarios sordos y el empleado del 
servicio interactuarán haciendo uso del sistema desarrollado. Estos escenarios 
son situaciones reales que podrían tener lugar en cada dominio de aplicación y 
los diálogos que se producen en las mismas. Para llevar a cabo la evaluación del 
sistema en el dominio de aplicación del servicio de información de la EMT, se 
definieron los siguientes cinco escenarios con ejemplos de diálogo que pueden 
tener lugar en el mismo. 

 

 

Escenario 1. En el primer escenario el usuario sordo acude al servicio de información 
de la EMT para preguntar qué autobús debe coger para llegar al hospital de la Paz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPAÑOL LSE

EMT Hola, buenos días HOLA BUENOS DÍAS

Usuario Hola HOLA

Usuario ¿Para ir a La Paz? LAPAZ IR AUTOBÚS DÓNDE?

EMT
El autobús sesenta y siete dársena treinta 

y cuatro

AUTOBÚS DÁRSENA 

SESENTAYSIETE AUTOBÚS 

CINCUENTAYCUATRO

Usuario ¿Me puede repetir? REPETIR

EMT
El autobús sesenta y siete dársena treinta 

y cuatro

AUTOBÚS DÁRSENA 

SESENTAYSIETE AUTOBÚS 

CINCUENTAYCUATRO

Usuario Muchas gracias MUCHAS-GRACIAS



6. EVALUACIÓN CON USUARIOS 

169 
 

Escenario 2. En este escenario, el usuario sordo pide información sobre cómo llegar a 
un destino con cierta ambigüedad para el empleado de la EMT. Concretamente, pide 
información sobre el hospital de Sanchinarro, pero allí hay dos hospitales: Sanitas La 
Moraleja y Madrid Norte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPAÑOL LSE

EMT Hola, buenos días HOLA BUENOS DÍAS

EMT ¿Qué desea? QUERER QUÉ?

Usuario Quiero ir al hospital de Sanchinarro
YO HOSPITAL SANCHINARRO IR 

QUERER

EMT
Hay dos hospitales: Sanitas La Moraleja y 

Madrid Norte

HOSPITAL DOS HAY 

SANITASLAMORALEJA OTRO 

MADRIDNORTE

Usuario Madrid Norte MADRIDNORTE

EMT Aquí, en la dársena cuarenta y dos
AQUÍ AUTOBÚS DÁRSENA 

CUARENTAYDÓS

Usuario Muchas gracias MUCHAS-GRACIAS

Usuario Y los billetes, ¿dónde los compro? BILLETES COMPRAR DÓNDE?

EMT En el autobús AUTOBÚS DENTRO

Usuario Gracias GRACIAS



6. EVALUACIÓN CON USUARIOS 

170 
 

Escenario 3. En el tercer escenario, el usuario sordo pide información sobre un destino 
turístico: Cibeles y el Museo del Prado. 

 

Escenario 4. En este escenario, el usuario sordo pregunta qué autobús debe coger para 
ir a un centro comercial concreto. El empleado de la EMT le responde qué autobús, pero 
no puede darle más información al tratarse de un autobús interurbano, no de la EMT. 

 

ESPAÑOL LSE

EMT Hola, buenos días HOLA BUENOS DÍAS

EMT ¿Qué desea? QUERER QUÉ?

Usuario
Mire usted, me gustaría visitar la Cibeles 

y el Museo del Prado

CIBELES MUSEO PRADO YO VER 

QUERER

EMT
Para ir a la Cibeles puede coger el 

veintisiete en la dársena treinta y dos

CIBELES IR DÁRSENA TREINTA Y 

DOS AUTOBÚS VEINTISIETE

EMT
Después puede bajar andando o coger el 

mismo veintisiete

DESPUÉS TU CL-BAJAR-AUTOBÚS 

ANDAR O AUTOBÚS VEINTISIETE 

CL-SUBIR-AUTOBÚS

Usuario ¿Me puede repetir, por favor? REPETIR POR-FAVOR

EMT

Para ir a la Cibeles puede coger el 

veintisiete en la dársena treinta y dos. 

Después puede bajar andando o coger el 

mismo veintisiete

CIBELES IR DÁRSENA TREINTA Y 

DOS AUTOBÚS VEINTISIETE 

DESPUÉS TU CL-BAJAR-AUTOBÚS 

ANDAR O AUTOBÚS VEINTISIETE 

CL-SUBIR-AUTOBÚS

Usuario Muchas gracias MUCHAS-GRACIAS

Usuario Hasta luego HASTA-LUEGO

ESPAÑOL LSE

EMT Hola, buenos días HOLA BUENOS DÍAS

EMT ¿Qué desea? QUERER QUÉ?

Usuario Para ir al centro comercial Plaza Norte
CENTRO COMERCIAL PLAZANORTE 

IR?

EMT Sí el ciento cincuenta y séis
SÍ AUTOBÚS CIENTO CINCUENTA Y 

SÉIS

EMT
Está en el nivel menos tres dársena 

veintitrés

PLANTA ABAJO TERCERO DÁRSENA 

VEINTITRÉS

Usuario ¿Cada cuánto pasa? AUTOBÚS PASAR PASAR TIEMPO?

EMT No lo sé son interurbanos NO-LO-SÉ 

EMT
Lo siento nosotros somos EMT y ese es 

un autobús interurbano

PERDÓN NOSOTROS RESPONSABLE 

EMT AUTOBÚS ESE

Usuario Muchas gracias MUCHAS-GRACIAS
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Escenario 5. En el quinto y último escenario, el usuario acude a la oficina de 
información a preguntar por un objeto perdido. 

 

 

6.4.2 Proceso de evaluación 

• Explicación del proceso de evaluación a los usuarios y el personal 

La evaluación se llevó a cabo en dos días. En primer lugar, se instaló el sistema 
desarrollado y se dedicó una hora a dar una charla a los participantes de la evaluación 
(personas sordas y funcionarios de la EMT) sobre el proyecto y cómo iba a desarrollarse 
la evaluación.  

• Formación del personal de los servicios del dominio y de usuarios que 
participan en la evaluación. 

A continuación, se enseñó a los empleados de la EMT el manejo de la interfaz de 
traducción de habla a LSE y se adaptó el reconocedor de habla. Para ello, se grabó su 
voz pronunciando 50 frases (de un segundo o dos de duración). 

Por otro lado, se explicó a los usuarios sordos el manejo de la aplicación que 
permite traducir una secuencia de glosas (LSE) a habla y se les dejó practicar generando 
algunas frases. 

• Evaluación 

En la evaluación se realizaron distintos tipos de pruebas: 

- Por un lado, los usuarios sordos visualizaron signos representados por el 
agente animado (10 signos cada uno) y se les pidió que los identificaran, 

ESPAÑOL LSE

EMT Hola, buenos días HOLA BUENOS DÍAS

EMT ¿Qué desea? QUERER QUÉ?

Usuario
Perdone, he perdido una bufanda en la 

línea setenta

PERDÓN YO BUFANDA PERDER 

AUTOBÚS LÍNEA SETENTA

EMT ¿Es marrón? MARRÓN?

Usuario Sí, marrón SÍ MARRÓN

EMT Sí, espere, la tenemos por aquí SÍ ESPERA AQUÍ HAY

EMT Tiene que rellenar este formulario PAPEL ESTE TU ESCRIBIR DEBER

Usuario Muchas gracias MUCHAS-GRACIAS

EMT Por favor, complete su teléfono
POR-FAVOR TU TELÉFONO 

ESCRIBIR

Usuario Ok, gracias GRACIAS
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teniendo en cuenta el contexto del dominio de aplicación (el servicio de 
información de autobuses, en este caso) (Figura 6.4-4). 

 

 

Figura 6.4-4. Visualización del agente animado durante la evaluación para evaluar su 
inteligibilidad  

 

- En la segunda parte de la evaluación, se pidió a los usuarios sordos que 
interactuaran con los empleados de la EMT utilizando el sistema de 
comunicación, siguiendo los diálogos propuestos en cada uno de los 
escenarios definidos previamente. Tras las interacciones, se les hizo 
preguntas relacionadas con la información que el empleado daba en el 
diálogo que tenía lugar en cada dominio, para comprobar si habían 
logrado entenderlo (Figura 6.4-5). 

 

 

 

Figura 6.4-5. Simulación de escenarios durante la evaluación con personas sordas y 
empleados de la EMT 
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Para evaluar el sistema de comunicación, es necesario evaluar cada módulo 
empleado para traducir el habla a LSE y viceversa. En los siguientes apartados se 
muestran y analizan los resultados obtenidos para cada uno de los módulos. 

6.4.2.1 Resultados de la evaluación del sistema de traducción de 
habla a LSE 

Tras la parte de la evaluación en la que los usuarios interactúan con los empleados de la 
EMT con ayuda de los diálogos propuestos, se extrajeron las medidas objetivas, 
generadas automáticamente por el sistema, que pueden verse en la Tabla 6.4-1. Estas 
medidas son las mismas que en el anterior dominio de aplicación: medidas de tasas de 
acierto/error, medidas de tiempo y otras medidas adicionales.  

 

Tabla 6.4-1. Medidas objetivas de la evaluación del sistema de traducción de habla a 
LSE para el dominio de la EMT 

 

MEDIDA VALOR

Tasa de error de palabra del reconocedor de habla 5,9%

Tasa de error de signo (tras la traducción) 9,4%

Tiempo medio de reconocimiento 3,3 seg

Tiempo medio de traducción 0,002 seg

Tiempo mediode signado 5,2 seg

Porcentaje de casos en que se empleó la traducción basada en
memoria

96,3%

Porcentaje de casos en que se empleó la traducción estadística 3,7%

Porcentaje de frases traducidas con reconocimiento de habla 94,0%

Porcentajes de frases traducidas a partir de texto especificado 0,0%

Porcentaje de frases traducidas a partir de texto tras la
repetición de la frase

6,0%

Número medio de frases del empleado de la EMT por diálogo 7,5

Número de diálogos 50

Tiempo total para traducir de voz a LSE 8,5 seg
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Como puede observarse en la Tabla 6.4-1, la tasa de error (WER – Word Error Rate) 
del reconocedor de habla es de un 6%, es decir, lo suficientemente baja para garantizar 
una tasa de error de signo baja (SER – Sign Error Rate) a la salida del módulo de 
traducción, que en este caso es un 9,4%.  

Por otro lado, el tiempo total necesario para traducir el habla en LSE es de unos 8 
segundos, lo que permite el diálogo en tiempo real: tiempo de reconocimiento (unos 3 
segundos) + tiempo de traducción (menos de un segundo) + tiempo de representación 
(unos 5 segundos). 

Otro aspecto importante, que puede observarse en la tabla, es el hecho de que en 
más de un 95% de los casos se emplea la técnica de traducción basada en memoria. Esto 
demuestra, de nuevo, la fiabilidad del corpus paralelo generado, que contiene la mayoría 
de las respuestas y explicaciones que los empleados de la EMT suelen dar a los 
usuarios. 

Además, en un 94% de los casos, la frase fue signada a partir de la salida del 
reconocedor de habla y sólo en un 6% de los casos la frase tuvo que ser repetida para su 
signado. Este hecho prueba el buen funcionamiento del módulo de traducción y del 
agente animado. 

 

Tabla 6.4-2. Análisis del tipo de errores en el proceso de traducción 

 

Descripción del 
error Porcentaje Causasprincipales Impacto

Cambiosen la 
estructura de la 

frase y sustituciones
5,5%

Los problemasen la estructurade 
la frase generada con glosas son 
debidos principalmente a errores
en la traducción: seleccionando
mal un ejemplo cuando se intenta
traducir una frase cuya estructura
no está en el corpus paralelo.

En estos casos el 
impactoes peor. Los 
usuariossordos no 
entienden nada y el 
empleado de la EMT 
debe repetir la 
informaciónde otra
manera.

Inserciones 1,9%

La causa principal de estos dos 
tiposde errores es el 
reconocimientode voz: 
eliminaciones e inserciones
duranteel reconocimiento. Las 
eliminaciones son más frecuentes
cuando el empleado de la EMT 
baja la voz, lo que suele ocurrir al 
final de las frases., Las 
inserciones aparecen cuandoel 
empleado introduce en la frase
ruidos adicionales (porejemplo, 
carraspeo, tos, suspiro, 
“muletillas” como “ehm…”, etc.) 

Tienen un impacto
negativo. En algunos
casos, la persona sorda
entiende la información, 
pero en el 75% de los 
casos el empleado debe
repetirlo. 

Eliminaciones 2,0%

Este es el error que
menor impacto tiene. En 
más del 85% de los 
casos, el usuario sordo
comprendeel mensaje
general sin necesidad de 
repetirlo.
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Tras esta evaluación se hizo también un análisis adicional del tipo de errores de 
traducción, que pueden verse en la Tabla 6.4-2. Estos errores se corresponden con el 
9,4% del total de errores. En la tabla se incluye una clasificación del tipo de errores, el 
porcentaje en que se dan, sus principales causas y el impacto que tienen en el sistema 
final. 

 

 

Tabla 6.4-3. Medidas subjetivas de la evaluación del sistema de traducción de habla a 
LSE para el dominio de la EMT 

 

La tasa de reconocimiento de signos se evaluó a partir de los cuestionarios que 
tuvieron que rellenar los usuarios sordos. En la Tabla 6.4-3 puede verse la tasa de 
reconocimiento de signos dependiendo del número de veces que tuvo que representarse 
el signo o frase en LSE correspondiente, para que el usuario fuese capaz de reconocerlo. 
Por otro lado, se distingue la tasa de reconocimiento de signos aislados (visualizados 
por los usuarios sordos en una proyección) y para las preguntas relacionadas con los 
diálogos (tras la interacción que tienen con el recepcionista en cada escenario definido). 

La tasa de reconocimiento incluye todos los experimentos realizados con los diez 
usuarios. 

Como puede verse en la tabla, la tasa de reconocimiento en la primera visualización 
es mayor cuando se trata de reconocer signos aislados que cuando se trata de 
comprender información de los diálogos. Cuando se evalúan signos aislados, las 
personas sordas no tienen el contexto que ayuda a eliminar ambigüedades en los 
posibles distintos significados del mismo signo. Por otro lado, cuando se evalúan 
preguntas específicas sobre los diálogos, los usuarios disponen del contexto entero en 
que se produce la conversación, pero cualquier pequeño error en un signo puede causar 
confusión. 

Los principales problemas están relacionados con el reconocimiento de algunos 
signos: hubo problemas en la orientación de varios signos y también discrepancias sobre 
qué signo elegir para representar un concepto determinado. La Lengua de Signos 
Española es una lengua muy joven (es oficial desde el 2007) y hay mucha variabilidad 

Tasa de reconocimiento de signos por parte de las personas sordas

Primer

intento

Segundo 

intento

Tercer

intento
Signos aislados

(100 signos en total)
80,0% 94,0% 100,0%

Preguntas sobre los diálogos

(167 preguntas en total)
72,5% 82,0% 100,0%
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según diferentes regiones en España. Estas diferencias no sólo afectan a los signos (qué 
signo utilizar para un concepto determinado), sino también a la estructura de las frases. 

6.4.2.2 Resultados de la evaluación del sistema de traducción de 
LSE a habla 

A la hora de evaluar el sistema de traducción de LSE a habla, las medidas que se toman 
son similares a las del sistema de traducción de habla a LSE y las mismas que se 
tomaron con el sistema de traducción de LSE a habla en la evaluación llevada a cabo en 
el hotel: medidas de tasas de acierto/error, medidas de tiempo y otras medidas 
adicionales.  

 

 

Tabla 6.4-4. Medidas objetivas de la evaluación del sistema de traducción de LSE a 
habla para el dominio de la EMT 

MEDIDA VALOR

Tasa de error de traducción de palabras 3,5%

Tiempo medio de traducción 0,001 seg

Tiempo medio de conversión texto-habla 2,1 seg

Porcentaje de casos en que se empleó la traducción basada en
memoria

98,2%

Porcentaje de casos en que se empleó la traducción estadística 1,8%

Tiempo medio para especificar la secuencia de glosas 15,0 seg

Número medio de clicks para especificar la secuencia de
glosas

7,8 clics

Número medio de glosas por frase 2,5

Porcentaje de uso de las herramientas:
- Lista de glosas
- Lista de glosas propuestas

58,0%
42,0%

Número medio de frases por diálogo en que se utiliza la lista
de secuencias de signos frecuentes

0,6

Número medio de frases del usuario por diálogo 3,4

Número de diálogos 50

Tiempo total para traducir de LSE a español 17,1 seg
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En la Tabla 6.4-4 se muestran las medidas objetivas obtenidas en la evaluación del 
sistema de traducción de LSE a habla. Estas medidas se han obtenido utilizando el 
software de captura Camtasia Studio 6 y un fichero de registro generado por el sistema. 

Como puede observarse, la baja tasa de error de traducción (3,5%) y el tiempo total 
para traducir una frase (menos de un segundo) hacen posible que el sistema pueda 
utilizarse en condiciones reales.  

En cuanto al proceso de traducción, la estrategia basada en memoria fue 
seleccionada en más del 98% de los casos. De nuevo, este hecho muestra que el corpus 
paralelo generado es muy representativo para este tipo de diálogos. 

El usuario necesitaba, en media, menos de 20 segundos para especificar una 
secuencia de glosas utilizando la interfaz visual. Este tiempo es pequeño teniendo en 
cuenta que el usuario sólo disponía de unos minutos para practicar con la interfaz antes 
de comenzar la evaluación. Con un poco más de práctica, este tiempo podría reducirse. 
Además, en un 58% de las veces se empleaba la lista de glosas y en un 43% la lista de 
glosas propuestas, lo que prueba la utilidad de estas herramientas. 

 

 

Tabla 6.4-5. Análisis de la correlación entre los resultados de la evaluación de cada 
usuario sordo y sus características personales en el dominio de la EMT 

 

Para extender este análisis, la Tabla 6.4-5 muestra la correlación de Spearman entre 
algunas medidas objetivas de la evaluación de los usuarios sordos y su experiencia con 
ordenadores, manejo del español escrito y edad. La tabla también indica unos valores 
“p” que dan una medida de lo significativa que es esa correlación.  

Como puede observarse, sólo los resultados resaltados en negrita son significativos 
(p<0,05): las preguntas que fueron respondidas correctamente a la primera tienen una 
correlación positiva con la experiencia con ordenadores y negativa con la edad. Este 
resultado confirma la hipótesis planteada en el apartado 6.1: a las personas jóvenes, así 
como aquellas personas acostumbradas a manejar un ordenador, les resultará más 
sencillo el sistema y lo aceptarán mejor que las personas mayores. Aunque hay 
tendencias interesantes en otros resultados, no es posible extraer ninguna conclusión 
significativa debido al pequeño número de datos. Además, el tiempo necesario para 
especificar la secuencia de glosas por parte de los usuarios tiene correlación positiva 
con la edad. 

MEDIDA DE EVALUACIÓN
Experiencia con 

ordenadores
Manejo en 

español escrito
Edad

Preguntas respondidas a la primera 0,52 (p=0.050) 0,40 (p=0.114) -0,62 (p=0.040)

Tiempo para especificar las glosas
en la interfaz gráfica

-0,35 (p=0.123) -0,23 (p=0.214)0,58 (p=0.047)

Porcentaje de veces que el empleado
de la EMT tiene que repetir una frase

-0,26 (p=0.245) -0,32 (p=0.122) 0,49 (p=0.056)
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6.5 Aportaciones tras las evaluaciones realizadas 

Tras la evaluación del sistema de comunicación en los dos dominios de aplicación, se ha 
realizado la siguiente aportación: 

• Propuesta de un modelo de evaluación para sistemas de comunicación de 
habla a lengua de signos y viceversa. Las evaluaciones con usuarios sordos 
son, en general, muy caras debido al gran número de personas que involucran 
(investigadores, personal de los dominios de aplicación, personas sordas e 
intérpretes) durante varias horas. Con las evaluaciones realizadas y descritas en 
esta tesis, se propone un modelo de evaluación para este tipo de sistemas  

• Aportación de experimentos iniciales con los que poder comparar en 
adelante. De esta manera, si otros investigadores quisieran desarrollar sistemas 
en otras lenguas de signos, tendrían un modelo útil a seguir y con el que 
comparar. 

 

Estas evaluaciones se han publicado en: López-Ludeña et al., 2014a y López-
Ludeña et al., 2014b. 
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7.  
CONCLUSIONES 

En esta tesis doctoral se ha diseñado un sistema de traducción que permite la 
comunicación entre personas oyentes y sordas. Este sistema está formado a su vez por 
dos sistemas: un traductor de habla en español a Lengua de Signos Española (LSE) 
escrita y que es representada posteriormente por un agente animado, y un generador de 
habla en español a partir de una secuencia de signos escritos mediante glosas en LSE.  

En concreto, se han alcanzado los hitos descritos en el capítulo 1. 

7.1 Generación de un corpus paralelo español-LSE 

Para el desarrollo del sistema de traducción de habla a LSE y de LSE a habla, se ha 
generado un corpus paralelo de 7696 frases en español con sus correspondientes 
traducciones a LSE. Estas frases pertenecen a cuatro dominios de aplicación distintos: la 
renovación del Documento Nacional de Identidad, la renovación del permiso de 
conducir, un servicio de información de autobuses urbanos y la recepción de un hotel. 
Además, se ha generado una base de datos con más de 1000 signos almacenados en 
cuatro sistemas distintos de signo-escritura. 

Cuando se desarrolla un sistema de traducción entre dos lenguas, la generación del 
corpus paralelo es una tarea muy costosa, más aún cuando se trata de lenguas con poca 
cantidad de corpus disponible, como suele ser el caso de las lenguas de signos.  

A lo largo del desarrollo de esta tesis se ha generado el mayor corpus paralelo 
disponible en Lengua de Signos Española. Esta información es muy valiosa para futuras 
investigaciones en sistemas de traducción con lenguas de signos. 

7.2 Aplicación de técnicas de traducción al caso concreto 
de español-LSE 

A lo largo de esta tesis se han estudiado las distintas técnicas de traducción actuales y se 
han desarrollado métodos concretos para poder aplicar las herramientas disponibles de 
traducción entre lenguas a nuestro caso concreto del español y la Lengua de Signos 
Española. En concreto, los hitos alcanzados son: 
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• Adaptación de módulos de traducción conocidos a nuestro caso español-
LSE. Se ha implementado un módulo de traducción de español a LSE y uno de 
LSE a habla integrando y adaptando dos técnicas de traducción estadística muy 
conocidas: una basada en subfrases (Moses) y otra basada en FSTs. En ambos 
casos (español-LSE y LSE-español) se obtienen mejores resultados con la 
técnica basada en subfrases. Por tanto, se tomaron como sistemas base los que 
emplean esta técnica, teniendo un 73,8% de BLEU para el caso español-LSE y 
un 96,4% de BLEU para el caso LSE-español. Sobre estos sistemas base se 
realizó un análisis de errores de traducción para evaluar las posibles líneas de 
mejora. Las principales causas de los errores de traducción de los sistemas base 
están relacionadas con la distinta variabilidad de las palabras en español o signos 
en LSE (siendo mucho mayor en español) y al distinto orden de predicación. Por 
tanto, los experimentos de la tesis se encaminaron a mejorar este aspecto. 
Además, como el sistema de traducción español-LSE tiene más margen de 
mejora, los experimentos realizados se centran en este sistema. 

• Desarrollo de un módulo de pre-procesamiento previo al módulo de 
traducción estadística para el sistema español-LSE que mejora su 
rendimiento. Este módulo de pre-procesamiento fue evaluado en los dos 
sistemas de traducción estadística analizados: basado en subfrases (Moses) y 
basado en FSTs.  

El módulo propuesto utiliza una lista de palabras en español del corpus y unas 
categorías asociadas con información sintáctico-semántica, generada 
automáticamente a partir de los puntos de alineamiento del corpus paralelo, 
obtenidos con el programa GIZA++. Para cada palabra del corpus, la categoría 
asociada es el signo que tiene la probabilidad más alta de ser la traducción de esa 
palabra, dado el modelo léxico obtenido con GIZA++. La categoría se asigna 
siempre y cuando la probabilidad de traducción supere un umbral. Si no hay 
ningún signo que supere el umbral, la categoría de la palabra será la misma 
palabra. Por otro lado, si lo más probable según el modelo léxico es que no se 
traduzca la palabra por ningún signo (indicado como “NULL” en el modelo 
léxico), entonces la categoría asociada se llamará “basura”, indicando que se 
trata de una palabra no relevante. 

A partir de esta lista, cada palabra de una frase del corpus de la lengua origen 
(español), se sustituye por su categoría y se entrena el modelo de traducción a 
partir de estas categorías en lugar de las palabras. Si alguna palabra tiene una 
categoría “no relevante”, entonces se elimina de la frase. Posteriormente, la frase 
a traducir debe ser también previamente categorizada, antes de mandarla al 
traductor estadístico.  

Los resultados de estos experimentos, realizados sobre los corpora DNI y DGT, 
muestran una mejora significativa en ambas estrategias de traducción. 
Incorporando el módulo de pre-procesamiento en el sistema basado en subfrases 
se incrementa significativamente el BLEU del 73,8% a un 81% e incorporándolo 
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en el sistema basado en FSTs, se incrementa significativamente el BLEU del 
70,6% al 78,4%. 

Una vez realizados los experimentos, se realizó un análisis de errores de 
traducción, comparando este análisis con el realizado con el sistema base. Como 
resultado de este análisis, es posible concluir que el módulo de pre-
procesamiento permite reducir la variabilidad del vocabulario en español, así 
como el número de elementos por frase y, por tanto, el número de puntos de 
alineamiento origen-destino que el sistema tiene que entrenar.  

Este método de pre-procesamiento, por tanto, resulta adecuado en escenarios con 
corpus paralelos pequeños. El principal motivo es la reducción de los puntos de 
alineamiento que tiene lugar al emplear las técnicas propuestas, que permite 
entrenar mejores modelos con los pocos datos de que se dispone. 

También se presentó una evaluación subjetiva de las traducciones, obtenidas 
incorporando el módulo de pre-procesamiento. Considerando esta evaluación, se 
consigue incrementar significativamente de 0,64 a 0,83 incorporando el módulo 
de pre-procesamiento a la técnica basada en subfrases y de 0,65 a 0,82 en el caso 
de los FSTs. 

• Propuesta de integración de tecnologías para la implementación del módulo 
final de traducción. El módulo final de traducción que se incorpora a los 
sistemas de traducción habla-LSE y LSE-habla para su evaluación con usuarios, 
tiene una estructura jerárquica con dos pasos. En el primer paso se realiza una 
traducción basada en memoria, comparando la frase a traducir con los ejemplos 
del corpus paralelo y calculando una distancia de edición a cada uno de estos 
ejemplos. Si algún ejemplo tiene una distancia menor que el umbral definido, 
entonces la traducción resultante es la traducción de ese ejemplo. De lo 
contrario, la frase pasa a ser traducida por el módulo de traducción estadística. 
Este módulo de traducción estadística está formado, a su vez, por un módulo de 
pre-procesamiento de las frases y un módulo de traducción con en el conocido 
traductor basado en subfrases Moses. 

Previamente a la elaboración de esta tesis, se empleaba en esta estructura 
jerárquica un módulo de traducción basado en reglas, que proporcionaba por lo 
general mejores resultados que la técnica estadística. De manera que si la 
traducción no se conseguía con el sistema basado en memoria, se dejaba la 
decisión al módulo basado en reglas y, si éste tampoco conseguía una traducción 
aceptable, era el sistema estadístico quien daba la traducción final. Sin embargo, 
este sistema basado en reglas es muy costoso, ya que requiere que personas 
expertas elaboren las reglas manualmente, siendo además un proceso muy lento. 
Una vez incorporado el módulo de pre-procesamiento a la técnica de traducción 
estadística, los resultados superan los obtenidos con reglas. Por tanto, se decidió 
eliminar el sistema basado en reglas, reduciendo notablemente el coste de 
desarrollo del sistema de traducción. 
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7.3 Desarrollo de un sistema completo de traducción  

Parte importante del desarrollo de cualquier sistema experimental es la evaluación con 
usuarios reales. Para poder realizar la evaluación de un sistema de traducción, es 
necesario que el sistema esté completo, con todos los módulos que permitan su 
utilización, tal como se haría en un caso real. Además, en este caso, resulta 
imprescindible que el sistema sea bidireccional para que tanto los usuarios sordos como 
el personal de cada servicio público puedan interactuar permitiendo una comunicación 
en los dos sentidos. Por ello, en esta tesis se ha desarrollado un sistema bidireccional 
completo (español-LSE y LSE-español) para cada uno de los dominios de aplicación 
considerados. 

El sistema de traducción de español a LSE se compone de los siguientes módulos: 

• Reconocedor de habla. Este módulo se encarga de convertir una 
pronunciación en una secuencia de palabras en español. 

• Traductor automático entre lenguas. Es el encargado de traducir la 
secuencia de palabras en español a una secuencia de signos, representados 
mediante glosas. Su implementación final es la descrita en el apartado 7.2. 

• Agente animado para la representación de los signos. Se han empleado los 
agentes animados Virtual Guido del proyecto eSIGN y Niva, desarrollado en 
la Universidad de Castilla La-Mancha. 

El sistema de traducción de LSE a español está formado por los siguientes módulos: 

• Interfaz para la especificación de los signos. En esta tesis se mejora la 
versión de una interfaz de traducción de LSE a habla, incorporando nuevas 
características que mejoran su usabilidad, como la predicción del siguiente 
signo a seleccionar cuando se está componiendo una frase en LSE o la 
integración de un sistema de traducción de lenguaje SMS a habla. En esta 
interfaz, la persona sorda puede especificar una secuencia de signos 
representados mediante glosas. La propia interfaz tiene incorporado un agente 
animado para que la persona sorda pueda ver signada la frase que ha 
especificado, y pueda así asegurarse de que es correcta. Asimismo, cuenta 
con un mecanismo de predicción de la siguiente glosa para facilitar la 
especificación de la frase, así como frases frecuentes. También existe la 
posibilidad de que el usuario escriba la frase en lenguaje SMS para que el 
sistema la traduzca a habla. 

• Traductor automático entre lenguas. Este módulo es análogo al del sistema 
anterior, sólo que ahora se traduce una secuencia de signos, representados 
mediante glosas, a una secuencia de palabras en español. 

• Conversor texto-habla. El conversor texto-habla de la empresa CereProc se 
encarga de generar la frase correspondiente en español hablado. 
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7.4 Evaluación del sistema completo con usuarios reales 

El sistema de comunicación bidireccional final que se ha desarrollado a lo largo de la 
elaboración de esta tesis se evalúa en dos dominios de aplicación con usuarios reales: el 
servicio de información de autobuses de la EMT de Madrid y la recepción del Hotel 
Intur Palacio San Martín de Madrid. 

En estas evaluaciones estuvieron involucradas personas sordas y empleados de los 
servicios mencionados. Tras las evaluaciones, se recogieron medidas objetivas y 
subjetivas del sistema de comunicación. Las medidas objetivas las proporciona el 
sistema automáticamente (después de una transcripción y traducción manual de las 
frases), y las subjetivas se obtienen a partir de cuestionarios que rellenan los usuarios al 
realizar la evaluación. 

En las evaluaciones en los dos dominios de aplicación se obtuvieron unos resultados 
similares. La tasa de error de palabra (WER – Word Error Rate) del reconocedor de 
habla es lo suficientemente pequeña (menos de un 7%) para garantizar una tasa baja de 
error de signo (SER – Sign Error Rate) a la salida del traductor, que es en torno a un 
10%.  

Por otro lado, sumando el tiempo de reconocimiento de habla (unos 3 segundos) al 
tiempo de traducción (menos de 1 segundo) y el tiempo de representación de los signos 
(unos 5 segundos), se tiene un tiempo total para traducir el habla a LSE es de menos de 
9 segundos de media. Este tiempo es lo suficientemente corto para permitir un diálogo 
ágil. 

Otro dato de interés es que, en más del 95% de los casos, la técnica de traducción 
empleada es la basada en memoria. Este hecho refleja la fiabilidad del corpus paralelo 
generado, ya que prueba que la mayoría de las explicaciones dadas por el empleado del 
servicio a los usuarios están contenidas en las frases del corpus. 

Otro hecho importante es que en el 95% las frases se representan con el agente 
animado a partir del reconocedor de habla, y sólo en un 5% de los casos se representa a 
partir del texto por petición de repetición de la frase. Este hecho muestra que tanto el 
módulo de traducción como el agente animado funcionan bastante bien, ya que el 
usuario sordo entiende a la primera la secuencia signada sin necesidad de una repetición 
de la misma. 

La tasa de reconocimiento de signos se evaluó a partir de los cuestionarios que 
tuvieron que rellenar los usuarios sordos. Mediante la observación de signos aislados, la 
tasa de reconocimiento visualizándolos una sola vez es muy alta (sobre un 80%). Sin 
embargo, en los diálogos la tasa de respuesta correcta a las preguntas es peor 
(aproximadamente un 60%). Los principales problemas están relacionados con el 
reconocimiento de algunos signos: hubo problemas en la orientación de varios signos y 
también discrepancias sobre qué signo elegir para representar un concepto determinado. 
En general, en un diálogo hay más fuentes de error. Un problema en un signo puede 
causar que la persona sorda no entienda la frase. La Lengua de Signos Española es una 
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lengua muy joven (es oficial desde el 2007) y hay mucha variabilidad según diferentes 
regiones en España. Estas diferencias no sólo afectan a los signos (qué signo utilizar 
para un concepto determinado), sino también a la estructura de las frases. 

Teniendo en cuenta los resultados de la evaluación, puede concluirse que, en general, 
fueron muy positivos, validando el funcionamiento del sistema de traducción y 
recibiendo información valiosa para las posibles líneas futuras de trabajo, gracias a la 
opinión de los usuarios de la evaluación.  

7.5 Mejora de la adaptación de los sistemas desarrollados 
a otros dominios 

Finalmente, en esta tesis doctoral se realizan las siguientes propuestas para incrementar 
la adaptabilidad de los sistemas que se han desarrollado, de manera que se reduzca el 
coste que supone generar un sistema de traducción de español a LSE, y viceversa, para 
un nuevo dominio de aplicación: 

• Definición de una metodología de desarrollo de sistemas de traducción de 
habla a LSE en los dos sentidos de la comunicación. Tras el desarrollo de 
cada uno de los módulos de los dos sistemas de traducción (habla-LSE y LSE-
habla), los resultados de la evaluación y la experiencia adquirida en todo el 
proceso, en esta tesis doctoral se propone una metodología de desarrollo de 
sistemas de traducción de habla a lengua de signos en los dos sentidos de la 
comunicación. En esta metodología se detallan los pasos a seguir para 
desarrollar el sistema de traducción para un nuevo dominio de aplicación. 

Además, se propone cómo diseñar cada uno de los módulos del sistema 
aumentando su adaptabilidad, de manera que resulte más sencillo adaptar el 
sistema desarrollado a un nuevo dominio de aplicación. Una vez descritos los 
tres módulos que componen cada uno de los sistemas desarrollados para un 
dominio de aplicación (habla-LSE y LSE-habla), si se quisieran adaptar para 
utilizarlo en un nuevo dominio, sólo sería necesario generar el corpus paralelo 
del nuevo dominio de aplicación, ya que con el corpus se adaptan todos los 
módulos. 

o Sistema de traducción habla-LSE: Con las frases en español del corpus 
paralelo se genera el modelo de lenguaje utilizado por el reconocedor de 
habla. Asimismo, se genera el modelo de lenguaje del módulo de 
traducción y su modelo de traducción para la traducción estadística y se 
actualiza la base de datos de ejemplos para la traducción basada en 
memoria. Por otro lado, una vez se extraen los nuevos signos de las 
frases en LSE y se editan, con la nueva base de datos de signos, se adapta 
el módulo de representación de los signos. Quedaría, por último, grabar 
unos ficheros de audio a los locutores que van a utilizar el sistema para 
adaptar el módulo acústico del reconocedor de habla. 
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o Sistema de traducción LSE-habla: con el corpus se adapta la interfaz y se 
adapta el módulo traducción. El conversor texto-habla no es necesario 
adaptarlo, puesto que es general. Con las frases en español del corpus 
paralelo se genera el modelo de lenguaje y el modelo de traducción para 
la traducción estadística y se actualiza la base de datos de ejemplos para 
la traducción basada en memoria. Por otro lado, una vez se extraen los 
nuevos signos de las frases en LSE y se diseñan, se actualiza el agente 
animado que representa los signos en la interfaz, la lista de glosas o 
signos que pueden seleccionarse para componer las frases, y la 
herramienta de predicción del siguiente signo a seleccionar. 

Por tanto, puede concluirse que los aspectos clave para la adaptación a un nuevo 
dominio son el corpus paralelo y la edición de los signos, si bien son procesos 
costosos. 

• Análisis de técnicas de selección de corpus y adaptación a un nuevo dominio 
de aplicación. En esta tesis se han estudiado distintos métodos que nos permiten 
hacer una selección de las frases que queremos utilizar para entrenar los modelos 
necesarios en un nuevo dominio de aplicación. 

Por un lado, se propone una técnica de selección de frases de un corpus paralelo 
fuera del dominio de aplicación de interés. Las frases se seleccionarían 
utilizando una medida de la similitud que tiene cada frase con el modelo de 
lenguaje de frases en lengua origen del dominio de aplicación que se quiere 
traducir. Estos resultados mostraron que, dado que se trata de lenguas de signos, 
los datos suelen ser escasos, cuantos más datos para entrenar el modelo, los 
resultados son mejores, aunque las frases utilizadas para entrenar no sean del 
dominio. Si bien se observa que, hay un número pequeño de frases que no 
aportan nada al modelo de traducción y sí podría resultar interesante no 
seleccionarlas. 

Por otro lado, como el proceso de conseguir un corpus paralelo de un nuevo 
dominio es costoso, se propone emplear técnicas para seleccionar qué frases en 
lengua origen del nuevo dominio interesa traducir. El objetivo es traducir las 
más interesantes para entrenar el modelo de traducción, dejando de lado otras 
que aportarían menos, ahorrando así tiempo y reduciendo coste de desarrollo. En 
este caso, se analizaron distintas alternativas para realizar la selección: 

o Seleccionar las frases más representativas del dominio que guardan gran 
similitud entre sí (escogiendo las frases de mayor similitud con el 
modelo de lenguaje de las frases en lengua origen de entrenamiento del 
dominio). 

o Seleccionar frases muy representativas del dominio, pero buscando que 
difieran entre sí, aportando peculiaridades y aumentando la cobertura del 
modelo. 
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En este caso, los experimentos mostraron que, cuando se conocen las frases a 
traducir, las técnicas de selección de frases en lengua origen del nuevo dominio 
consiguen reducir la tasa de error. Dicho de otra manera, permiten obtener la 
misma tasa de traducción con un menor número de frases traducidas que si se 
incorpora un mayor número aleatoriamente. Sin embargo, cuando no se sabe qué 
frases tendrá que traducir el sistema y éstas pueden ser muy diversas (aunque 
pertenecientes al mismo dominio), parece mejor que la selección de frases sea 
aleatoria. Dentro de un mismo dominio de aplicación, podría decirse que hay 
otros sub-dominios (por ejemplo, dentro del dominio HOTEL, habría los 
siguientes sub-dominios: registro de entrada, registro de salida, información 
sobre servicios del hotel, etc.). La selección aleatoria escogería frases de todos 
los sub-dominios. Sin embargo, una selección basada en la medida de similitud 
propuesta, escogería en primer lugar las frases del sub-dominio del que se tienen 
más frases en lengua origen, ya que serían las que mayor peso tendrían en el 
modelo de lenguaje. Sin embargo, si las frases a traducir a posteriori son de 
otros sub-dominios, el modelo entrenado funcionará peor que si se entrena con 
frases de todos los sub-dominios escogidas aleatoriamente. 
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8.  
CONTRIBUCIONES Y 

PUBLICACIONES DE LA TESIS 
En este capítulo se resumen las principales contribuciones de esta tesis doctoral, y se 
muestra un listado de las publicaciones donde se refleja el trabajo desarrollado a lo largo 
de su elaboración. 

8.1 Contribuciones 

Durante el desarrollo de esta tesis doctoral se han realizado las siguientes 
contribuciones: 

• Generación de un gran corpus paralelo formado por frases en español y sus 
correspondientes traducciones a LSE de cuatro dominios de aplicación 
concretos: solicitud y renovación del DNI, renovación del permiso de conducir, 
servicio de información de autobuses y recepción de un hotel, y los vídeos de las 
frases signadas por expertos en LSE. 

• Generación de una base de datos de signos en distintas notaciones. Esta base 
de datos está formada por unos 1000 signos divididos en dos categorías: 
generales y específicos del dominio de aplicación. Los signos de la base de datos 
se encuentran en cuatro notaciones distintas: glosas, SEA, HamNoSys y SiGML. 

• Propuesta de un módulo de pre-procesamiento de las frases en español 
basado en categorización automática. Empleando esta técnica se consigue 
reducir notablemente la tasa de error de traducción: se consigue una mejora 
relativa del 10%.  

Publicaciones: López-Ludeña et al., 2011a, López-Ludeña et al., 2011c, y 
López-Ludeña et al., 2012a. 

• Mejora de la interfaz de traducción de LSE a habla. Partiendo de una versión 
anterior de la interfaz de traducción de LSE a habla, en esta tesis se mejora la 
misma introduciendo nuevas características y mejorando su usabilidad en base a 
las preferencias expresadas por las personas sordas en experiencias previas: por 
ejemplo, se añade la herramienta de predicción de siguiente glosa a seleccionar, 
lo que aumenta la agilidad de la interfaz al permitir al usuario especificar la frase 
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más rápidamente, y se incorpora el traductor de lenguaje SMS a habla, 
ofreciendo la posibilidad de especificar la frase también en este lenguaje  

Publicaciones: López-Ludeña et al., 2013e 

• Propuesta de sistema de traducción de lenguaje SMS a español, para 
incorporarlo a una interfaz de traducción de LSE-habla, que permita a las 
personas sordas especificar la frase que quieren convertir a habla en español. 

Publicaciones: López-Ludeña et al., 2010a. 

• Propuesta de una metodología de desarrollo de sistemas de traducción de 
habla a lengua de signos en los dos sentidos de la comunicación para un 
nuevo dominio de aplicación. Esta metodología consta de las distintas fases 
que se deberían seguir para desarrollar el sistema de comunicación para un 
nuevo dominio de aplicación. 

Publicaciones: López-Ludeña et al., 2012b; López-Ludeña et al., 2013b, López-
Ludeña et al., 2014a. 

• Propuesta de sistema de traducción con una estructura jerárquica. En un 
primer paso se utiliza una traducción basada en memoria y, en el segundo, un 
módulo de traducción estadística con una categorización automática previa de 
las frases a traducir. Este segundo módulo obtiene resultados tan buenos que 
permite eliminar el sistema de traducción basado en reglas que existía 
anteriormente. Además, permite mejorar la adaptabilidad del sistema a un nuevo 
dominio de aplicación, al ser ahora un sistema completamente basado en corpus 

Publicaciones: López-Ludeña et al., 2013a, López-Ludeña et al., 2013d. 

• Propuesta de un modelo de evaluación para sistemas de comunicación de 
habla a lengua de signos y viceversa. Las evaluaciones con usuarios sordos 
son, en general, muy caras debido al gran número de personas que involucran 
(investigadores, personal de los dominios de aplicación, personas sordas e 
intérpretes) durante varias horas. Con las evaluaciones realizadas y descritas en 
esta tesis, se propone un modelo de evaluación para este tipo de sistemas y se 
aportan unos experimentos iniciales con los que poder comparar en adelante. De 
esta manera, si otros investigadores quisieran desarrollar sistemas en otras 
lenguas de signos, tendrían un modelo útil a seguir y con el que comparar. 

Publicaciones: López-Ludeña et al., 2014a y López-Ludeña et al., 2014b. 

• Propuesta y análisis de técnicas de selección de frases del corpus paralelo 
para entrenar el modelo de traducción de un nuevo dominio de aplicación.  

Publicaciones: López-Ludeña and San-Segundo, 2011; López-Ludeña et al., 
2012c; López-Ludeña et al., 2012d. 
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8.2 Publicaciones 

A continuación, pueden consultarse todas las publicaciones sobre el trabajo realizado en 
esta tesis doctoral. 

8.2.1 Publicaciones en revistas internacionales con factor de 
impacto 

• López-Ludeña, V., González-Morcillo, C., López, J.C., Ferreiro, E. Ferreiros, J., 
San-Segundo, R. (2014a). Methodology for developing an Advanced 
Communications System for the Deaf in a New Domain. In Knowledge-Based 
Systems, volume 56, January 2014, pages 240–252. 

• López-Ludeña, V., González-Morcillo, C., López, J.C., Barra-Chicote, R., 
Cordoba, R., San-Segundo, R. (2014b). Translating Bus Information into Sign 
Language for Deaf People. In Engineering Applications of Artificial 
Intelligence, volume 32, June 2014, pages 258–269. 

• López-Ludeña, V., San-Segundo, R., González Morcillo, C., López, J.C., Pardo, 
J.M. (2013d). Increasing Adaptability of a Speech into Sign Language 
Translation System. In Expert Systems with Applications, volume 40, pages 
1312–1322. 

• López-Ludeña, V., Barra-Chicote, R., Lutfi, S., Montero, J.M., San-Segundo, R. 
(2013e). LSESpeak: A Spoken Language Generator for Deaf people. In Expert 
Systems with Applications, volume 40, pages 1283–1295. 

• López-Ludeña, V., San-Segundo, R., Martín, R., Sánchez, D., and García, A. 
(2011b). Evaluating a Speech Communication System for Deaf People. In IEEE 
Latin America Transactions, volume 9, number 4, pages 565-570. 

• López-Ludeña, V. San-Segundo, R., Montero, J.M., Córdoba, R. Ferreiros, J. 
Pardo, J.M. (2012a). Automatic Categorization for Improving Spanish into 
Spanish Sign Language Machine Translation. In Computer Speech and 
Language, Elsevier, volume 26, issue 3, June 2012, pages 149–167. 

8.2.2 Publicaciones en revistas nacionales 

• López-Ludeña, V., San-Segundo, R., Montero, J.M., Lorenzo, J. (2012d). 
Sentence selection for improving the tuning process of a statistical machine 
translation system. In Procesamiento de Lenguaje Natural, volume 48, March 
2012, pages 51-56. 
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8.2.3 Publicaciones en congresos internacionales 

• López-Ludeña, V., San-Segundo, R., González-Morcillo, C., López, J.C., 
Ferreiro, E. (2013a). Adapting a Speech into Sign Language Translation System 
to a new domain. In Proc. of the 14th Annual Conference of the International 
Speech Communication Association (Interspeech 2013), pages 1164-1168, Lyon 
France, August 25-29. 

• López-Ludeña, V., San-Segundo, R., Ferreiros, J., Pardo, J.M., Ferreiro, E. 
(2013c). Developing an Information System for Deaf. In Proc. of the 14th 
Annual Conference of the International Speech Communication Association 
(Interspeech 2013). pages 3617-3621, Lyon France, 25-29 August. 

• López-Ludeña, V., San-Segundo, R. and Montero, J.M. (2012d).UPM system 
for WMT 2012. In Proc. of the 7th Workshop on Statistical Machine Translation 
(WMT12), pages 338–344, Montréal, Canada, June 7-8. 

• López-Ludeña, V., San-Segundo, R., Córdoba, R., Ferreiros, J., Montero, J.M., 
Pardo, J.M. (2011a). Factored Translation Models for improving a Speech into 
Sign Language Translation System. In Proc. of the 12th Annual Conference of 
the International Speech Communication Association (INTERSPEECH 2011), 
pages 1605-1608, Florence, Italy, 27-31 August. 

• López-Ludeña, V., San-Segundo, R., Lutfi, S., Lucas-Cuesta, J.M., Echeverry, 
J.D., Martínez-González, B. (2011c). Source Language Categorization for 
improving a Speech into Sign Language Translation System. In Proc. Of 
Workshop on Speech and Language Processing for Assistive Technologies 
(SLPAT2011), pages 84-93, Edinburgh, UK July 30. 

• López-Ludeña, V., and San-Segundo, R. (2011). UPM system for the translation 
task. In Proc. Of Sixth Workshop on Statistical Machine Translation 
(WMT2011), pages 420-425, Edinburgh, UK July 30–31. 

8.2.4 Publicaciones en congresos nacionales 

• López-Ludeña, V. San-Segundo, R., González-Morcillo, C., López, J.C., 
Ferreiro, E., Santos, M.J., Ruiz-Chacón, M., Almansilla, T., Cifuentes, E. and 
Rey, P. (2013b). CONSIGNOS: Generating Sign Language from Speech. In 
Proc. Of the International Symposium on Arficial Intelligence and Assistive 
Technology (CEDI 2013), pages 41-50, Madrid, September 17-20. 

• López-Ludeña, V., San-Segundo, R., González Morcillo, C., López, J.C., Pardo, 
J.M. (2012c). Methodology for developing a Speech into Sign Language 
Translation System in a New Semantic Domain. In Proc. of IberSPEECH 2012 
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– VII Jornadas en Tecnología del Habla and III Iberian SLTech Workshop, 
pages 193-203, November 21-23. 

• López-Ludeña, V., San-Segundo, R., Martín, R., Echeverry, J.D., Lutfi, S. 
(2010a). Sistema de traducción de lenguaje SMS a castellano. In Proc. of XX 
Jornadas Telecom I+D, Valladolid, September 27-29. 

• López-Ludeña, V.,San-Segundo, R., Martín, R., Sánchez, D., García, A. 
(2010b). Sistema de Comunicación Oral para Personas Sordas. In Proc. Of the 
XX Jornadas Telecom I+D, pages, Valladolid, September 27-29. 

• López-Ludeña, V., San-Segundo, R., Martín, R., Lucas, J.M., Barra-Chicote, R. 
(2010c). Estudio del tipo de alineamiento en un sistema de traducción estadística 
de castellano a Lengua de Signos Española (LSE). In Procesamiento del 
Lenguaje Natural, volume 45, septiembre 2010, pages 207-214. 

• López-Ludeña, V., San-Segundo, R., Martín, R., Lucas, J.M., Echeverry, J.D. 
(2010d). Spanish generation from Spanish Sign Language using a phrase-based 
translation system. In Proc. Of the VI Jornadas en Tecnología del Habla and II 
Iberian SLTech Workshop (FALA 2010), pages 175-178, Vigo, Spain, November 
10-12. 
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9.  
LÍNEAS FUTURAS 

En este capítulo se describen las principales líneas futuras de trabajo que podrían 
seguirse tras la elaboración de esta tesis doctoral. 

9.1 Sobre el incremento del tamaño del corpus 
incorporando nuevos dominios 

Como se ha comentado a lo largo de esta memoria, la cantidad de frases traducidas a 
Lengua de Signos Española es muy escasa. En esta tesis doctoral se ha generado un 
gran corpus paralelo con frases de cuatro dominios distintos, muchas de las cuales son 
frases generales que podrían servir para cualquier dominio de aplicación. Sin embargo, 
interesa incrementar ese corpus paralelo, así como la base de datos de signos, para poder 
seguir mejorando los sistemas de traducción con LSE. 

9.2 Sobre el módulo de traducción con una estructura 
jerárquica y el módulo de pre-procesamiento de las 
frases en español 

A lo largo del desarrollo de esta tesis se ha trabajado con dos técnicas de traducción 
estadísticas conocidas, con herramientas de libre distribución: una basada en subfrases 
utilizando el decodificador Moses y una basada en FSTs utilizando la herramienta 
GIATI. Una posible línea de trabajo sería probar otras herramientas libres de traducción 
basada en subfrases y también con FSTs, pero también podrían evaluarse otro tipo de 
técnicas de traducción estadística, como las basadas en subfrases jerárquicas. La idea de 
estas técnicas consiste en reducir la restricción de que las palabras tengan que ser 
consecutivas en las subfrases de ambas lenguas, dando de esta manera más flexibilidad 
al modelo estadístico. Algunos ejemplos de sistemas desarrollados de este tipo 
completos y que pueden utilizarse de manera gratuita son SAMT (Syntax Augmented 
Machine Translation) (Zollmann and Venugopal, 2006), Joshua (Li et al., 2009; Post et 
al., 2013) o JANE (Stein, 2012). Aunque hay que tener en cuenta que una mayor 
flexibilidad del modelo exige una mayor cantidad de datos para entrenar. 

Por otro lado, siguiendo la línea de incorporar el módulo de pre-procesamiento de las 
frases, se podrían evaluar las técnicas de categorización y factorización, obteniendo las 
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categorías para el etiquetado a partir de otras fuentes. Por ejemplo, podría emplearse la 
herramienta Freeling46 para obtener los factores de cada palabra en español. 

9.3 Sobre el diseño e implementación de una versión 
mejorada de la interfaz de traducción de LSE a habla.  

La interfaz de traducción de LSE a habla desarrollada es una mejora de una versión 
anterior de la misma. Estas mejoras fueron posibles gracias, en gran parte, a los 
comentarios y sugerencias recibidos por los usuarios de anteriores evaluaciones del 
sistema en los dominios “solicitud y renovación del DNI” y “renovación del permiso de 
conducir”. Tras las evaluaciones llevadas a cabo en esta tesis en los dominios “servicio 
de información de autobuses de la EMT” y “recepción del Hotel Intur Palacio San 
Martín”, pueden extraerse líneas de mejora de la interfaz, como por ejemplo la mejora 
de la naturalidad del agente animado que representa los signos. La interfaz de 
traducción de LSE a habla dispone de un agente animado que va representando la 
secuencia de signos que la persona sorda va seleccionando, con el fin de que pueda ir 
comprobando que se corresponde con lo que quiere expresar. Los usuarios sordos de la 
evaluación comentaron la falta de expresividad facial del agente animado a la hora de 
representar los signos. La expresión facial es muy importante, ya que da mucha 
información sobre el signo que se está representando. Por tanto, una posible línea de 
mejora sería incorporar más información facial en los ficheros de edición de los signos. 

Por otro lado, se podría realizar otra evaluación de la interfaz con usuarios una vez 
integrado el sistema de traducción de lenguaje SMS a habla. De esta manera, podría 
extraerse cuántas veces utilizan este sistema en lugar de la composición de frases 
mediante glosas, y evaluar si realmente es una herramienta útil. 

9.4 Sobre el análisis de técnicas de selección de frases del 
corpus paralelo para entrenar el modelo de 
traducción de un nuevo dominio de aplicación  

Disponiendo actualmente de cuatro corpora pertenecientes a distintos dominios, esta 
línea de trabajo ofrece muchas posibilidades.  

• Por un lado, cuando se quiera entrenar un modelo de traducción para un nuevo 
dominio de traducción, puede generarse un modelo con el corpus paralelo total 
del resto de dominios o, por otro, se podrían generar distintas tablas de 
traducción para cada uno de los modelos y combinarlas con distintos pesos 
(Moses ofrece esta posibilidad) en función de las características del nuevo 
dominio de aplicación. 

                                                           
46 http://nlp.lsi.upc.edu/freeling/ 
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• Otra posibilidad sería, por un lado, generar el modelo de lenguaje de cada 
dominio y, por otro, el modelo de lenguaje de las frases que se quieren traducir 
del nuevo dominio. Y con esa información escoger frases de cada dominio 
comparando los modelos de lenguaje. 

• Finalmente, se pueden seguir reformulando las medidas de similitud empleadas 
en el apartado 5.5.2.2 para seleccionar frases de un corpus paralelo fuera de 
dominio. Por ejemplo, interesaría implementar una medida que busque reducir el 
número de palabras fuera de vocabulario, de manera que, al seleccionar las 
frases del corpus paralelo, se intente que contengan el mayor número de palabras 
del vocabulario del nuevo dominio. 

9.5 Sobre la evaluación del sistema de comunicación  

Si se mejora el sistema de evaluación de un sistema, también mejorará la información 
que puede extraerse de la misma, de manera que el siguiente sistema desarrollado podrá 
ser mejor que el actual.  

Una posible mejora de la evaluación del sistema de traducción de habla a LSE podría 
ser, por ejemplo, comparar la comprensión de la información que tiene una persona 
sorda cuando la información la representa el agente animado y cuando la representa un 
intérprete humano de LSE, para conocer qué problemas son debidos a la falta de 
naturalidad del agente animado y cuáles están relacionados con la falta de comprensión 
de la información o con la falta de normalización de la LSE. 
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