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Skype es un servicio de 
comunicación que se presenta como 
un software gratuito que permite, entre 
otras funcionalidades, la realización de 
llamadas y videollamadas individuales 
y grupales, el envío de mensajes de 
texto y archivos de forma instantánea 
o la realización de llamadas telefónicas.

Esta herramienta, que nació en 
agosto de 2003, fue diseñada por Janus 
Friss y Niklas Zennstöm, y desarrollada 
por Pritt Kasesalu, Ahti Heinia y Jann 
Tallinn. En 2005 Skype fue adquirido por 
eBay, pero la relación empresarial entre 
ambos se fue deteriorando con el paso del 
tiempo, lo que dio lugar a que en 2011 esta 
fuese comprada por Microsoft, de modo 
que Skype pasó a ser uno más de sus 
servicios. Así es como surgió un software 
que permitía la comunicación entre 
millones de personas de todo el mundo 
con el objetivo de acortar las distancias.

Aunque Skype supuso un 
gran avance dentro del mundo de la 
comunicación, todavía era necesario 
romper las barreras lingüísticas 
existentes entre los usuarios que hablan 
lenguas diferentes. Es por esta razón 
por la que, en 2015, Skype incorpora el 

traductor en línea de Microsoft para 
ofrecer un servicio de traducción: Skype 
Translator. Esta herramienta utiliza la 
Microsoft Translator Text API para la 
traducción de texto, que está disponible 
desde 2011, y la Microsoft Translator 
Speech API para la traducción de 
audio, disponible desde 2016. De esta 
forma los usuarios pueden comunicarse 
en más de 50 idiomas en lo que a los 
mensajes de texto se refiere, y en ocho 
idiomas, en cuanto a las llamadas de voz.

Tras esta breve introducción, 
nos centraremos en analizar el 
funcionamiento de Skype Translator, 
estudio que implicaría tanto la 
traducción de texto como la de audio. Sin 
embargo, por la limitación de espacio a la 
que nos vemos sujetas, nos centraremos 
únicamente en la traducción de texto, ya 
que un análisis del sistema de síntesis de 
voz requeriría un estudio más exhaustivo. 
Para conocer su funcionamiento, 
simularemos una conversación entre dos 
personas que hablan idiomas diferentes 
con el fin de observar la idoneidad de 
las traducciones. Nuestra hipótesis de 
partida es que la herramienta puede 
presentar más problemas si se entabla 
una conversación coloquial, por lo que 
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simularemos una conversación entre dos 
amigas que dé pie a un uso distendido 
del lenguaje. De esta forma, podremos 
corroborar o rechazar nuestro supuesto.

¿Qué es la Traducción Automática?

Los sistemas de Traducción 
Automática (TA) son programas 
informáticos o aplicaciones que utilizan 
tecnologías de aprendizaje automático 
para traducir un texto de una lengua 
origen a una lengua meta de forma 
automática. El aprendizaje automático 
en el que se basan consiste, a grandes 
rasgos, en emplear algoritmos para 
analizar datos, aprender de ellos y 
predecir un hecho en base a estos. 
El aprendizaje automático, como 
disciplina de la Inteligencia Artificial, 
persigue conferir a una máquina las 
capacidades que tiene un humano 
como ser inteligente, y, en este caso, 
las capacidades para traducir como él.

Los primeros sistemas de 
Traducción Automática se basaban 
fundamentalmente en el análisis 
estadístico para proporcionar la mejor 
traducción posible dado un contexto 
determinado. Esta técnica de aprendizaje 
automático se conoce como Traducción 
Automática Estadística. Sin embargo, 
esta técnica fue posteriormente 
mejorada gracias al desarrollo de 
las redes neuronales artificiales. 

Estos sistemas se utilizan sobre 

todo para asistir al traductor humano, 
y no para sustituirlo ya que aún no 
se ha alcanzado tal perfección. No 
obstante, hay cada vez más interés 
en mejorarlos para romper la barrera 
lingüística, reducir los costes que supone 
la traducción humana y tener acceso a 
un servicio de traducción inmediato. 

¿Cómo  funciona  Skype  Translator?

Skype Translator se fundamenta 
en dos tecnologías de traducción. 
Por un lado, en la Traducción 
Automática Estadística (SMT, por 
sus siglas en inglés) y, por otro lado, 
en el aprendizaje automático basado 
en redes neuronales artificiales.

La Traducción Automática 
Estadística combina las traducciones 
humanas procedentes de una gran 
cantidad de corpus paralelos con 
técnicas estadísticas y eficientes 
algoritmos que ayudan a la máquina 
a descifrar la correspondencia entre 
el original y su traducción para 
encontrar, de entre todas las posibles, 
la mejor traducción para el texto de 
entrada teniendo en cuenta el contexto 
inmediato que rodea cada palabra 
del texto. De este modo, se consiguen 
traducciones precisas y de calidad.

La Traducción Automática 
basada en redes neuronales artificiales 
supone un avance con respecto a la 
Traducción Automática Estadística. 5 6
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Las redes neuronales artificiales en las 
que se basa este sistema de traducción 
imitan el sistema neuronal humano. 
Estas redes son entrenadas mediante 
traducciones humanas, esto es, necesitan 
del texto original y de su traducción para 
“aprender” a traducir de forma similar 
a como lo hace el traductor humano. Es 
por esto por lo que este modelo es capaz 
de tomar en cuenta el contexto de toda la 
oración en el que se insertan cada una de 
las palabras, en contraposición al contexto 
inmediato y limitado que utiliza la SMT.

Una red neuronal artificial está 
formada por varias capas de neuronas. 
En este sistema de entrenamiento, a cada 
palabra del texto origen se le asocian 
500 propiedades que representan sus 
características únicas (género, número, 
categoría gramatical, etc.) con respecto 
a su equivalente en la lengua de destino. 
Cada palabra recorre las diferentes capas 
de la red neuronal. En la primera capa 
de neuronas, la palabra es codificada 
con 1000 propiedades teniendo en 
cuenta el contexto de la palabra en la 
oración. Estas 1000 propiedades se van 
refinando conforme va pasando por las 
diferentes capas. Cuando el proceso de 
la red neuronal finaliza, un algoritmo 
procesa las propiedades de cada una de 
las palabras del texto que se va a traducir 
y, teniendo en cuenta las traducciones 
previas con las que se ha entrenado la 
red neuronal, determina los equivalentes 
y establece el orden de las palabras en 

la lengua de destino. Este proceso da 
como resultado la traducción final.

Probamos Skype Translator

Para conocer cuáles son las 
virtudes y las carencias de Skype 
Translantor, hemos realizado una 
prueba con dos interlocutores que hablan 
sobre un tema cotidiano mediante 
un lenguaje coloquial. Nos hemos 
decantado por este registro porque los 
traductores automáticos no suelen ser 
muy precisos traduciendo las fórmulas 
más coloquiales y queremos comprobar 
cómo se comporta el traductor de Skype 
ante este tipo de lenguaje. Con dicho 
fin, hemos configurado la aplicación de 
forma que el idioma origen de uno de 
los hablantes sea el español y el del otro, 
el inglés. A continuación, ofrecemos 
varias muestras de la conversación y 
analizamos las traducciones ofrecidas.

En primer lugar, cabe destacar 
que la herramienta, a través del sistema 
descrito en el apartado anterior, ha 
conseguido que los interlocutores, 
por lo general, entendieran el sentido 
de los mensajes que se transmitían. 
En otras palabras, los malentendidos 
han quedado relegados, en la mayoría 
de los casos, a un segundo plano. 
Este hecho se puede observar en la 
siguiente imagen, donde se muestra el 
inicio de la conversación entre ambos 
hablantes y en las dos lenguas de trabajo. 

Si bien es posible la comunicación 
efectiva entre sus usuarios, tal y como 
observábamos anteriormente, también 
es cierto que todavía hay ciertas 
carencias en el ámbito del lenguaje 
coloquial que deberían ser sometidas a 
examen y mejoradas. Por lo tanto, con 
el fin de comprobar nuestra hipótesis 
inicial y partiendo de la base de que 
en el lenguaje escrito cotidiano se 
usan a menudo coloquialismos tales 
como abreviaturas, frases hechas o 
palabras malsonantes, hemos optado 
por incluir en nuestro diálogo la 
mayor cantidad posible de estos rasgos 
característicos del lenguaje coloquial.

Así pues, el primero de los fallos 
que detectamos hace referencia a las 

abreviaturas que usan los hablantes 
de ambos idiomas por economía del 
lenguaje. El problema principal radica 
en que el sistema no reconoce los 
acortamientos, lo que provoca que no 
encuentre el equivalente en el idioma 
de destino y no sea capaz de ofrecer 
ninguna traducción, sino que mantenga 
la palabra tal y como se ha escrito en la 
lengua origen. En la siguiente captura 
vemos cómo U (equivalente a you en 
inglés) ha permanecido inalterable en 
español, hecho que también ocurre 
con Q (equivalente a qué en español).

El segundo fallo detectado 
engloba a las frases hechas. Si bien es 
verdad que contábamos con ello, no 
esperábamos que la traducción pudiese 
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llegar a ser tan literal. Véase que al 
introducir frases hechas como Estoy 
hasta las narices, en español, o It’s 
raining cats and dogs, en inglés, no las 
detecta como tal y ofrece una traducción 
palabra por palabra. Algo similar ocurre 
con las expresiones exclamativas que 
expresan sorpresa, las cuales se alejan 
de tener un significado literal. Así puede 
observarse en la traducción de ¡Ostras! 

Este problema de la literalidad 
se extiende también a expresiones más 
sencillas, que, si bien no llegan a ser 
frases hechas, podrían considerarse 
expresiones fijas de la lengua. Nótese, por 
ejemplo, que Lo mismo digo o Me pasa 
lo mismo, expresiones bastante usadas 
en español, han sido traducidas en inglés 
por The same I say y The same thing 
happens to me respectivamente cuando, 
en realidad, sería correcto decir The same 
to you o You too para la primera expresión 
y For me it’s the same, para la segunda.

En tercer lugar, encontramos un 
problema bastante recurrente que hace 
referencia a los géneros gramaticales de 
ciertas clases de palabras en español. 
Es por todos conocido que en español 
siempre distinguimos entre el masculino 
y el femenino de este tipo de palabras, 
mientras que en inglés una misma 
palabra se puede aplicar para ambos 
géneros a la vez. De ahí que el sistema 
no detectase que las interlocutoras 
eran dos mujeres y tradujera You are a 
fucking mad of boys por Tú eres un puto 
loco de hombres o que Sweetheart haya 
sido traducido como novia cuando nos 
referíamos a novio. Aunque en nuestro 
estudio solo hemos podido reflejar 
errores en la confusión del género de 
los pronombres y los adjetivos, puede 
que un estudio más exhaustivo pudiera 
determinar un patrón más general con 
respecto a otras categorías gramaticales. 

Por último, otro dato destacable 
que hemos detectado es que la 

aplicación se ha basado en la variedad 
del inglés americano para traducir 
algunas de las expresiones y palabras 
utilizadas. Por ejemplo, Estoy de 
vacaciones ha sido traducido por I’m on 
vacations en lugar de I’m on holidays, 
variante usada en el Reino Unido. 

¿Con qué nos hemos encontrado?

Este breve análisis de la 
herramienta de Traducción Automática 
de Skype a partir de dos de los idiomas 
más hablados en el mundo actualmente 
(inglés y español) nos ha permitido 
descubrir ciertos datos interesantes 
no solo sobre el trabajo de Microsoft 
en el campo de la traducción, sino 
también sobre el estado actual de la 
TA. Aún queda mucho por hacer y 
mucho que mejorar, pero es indudable 
que las tecnologías de Inteligencia 
Artificial, y en particular el aprendizaje 
automático, están consiguiendo 
que la traducción generada por una 
máquina se acerque cada vez más a la 
traducción que produciría un humano. 

Si bien es cierto que Skype 
Translator posibilita la comunicación 
entre interlocutores de diferentes 
lenguas, hecho que rompe la barrera 
lingüística con la que nos enfrentamos en 
el momento actual, también se ha hecho 
evidente que son varios los aspectos que 
tendrían que ser revisados, como por 
ejemplo el vocabulario y las expresiones 
propias del lenguaje coloquial, que es un 
lenguaje no controlado y, por lo tanto, más 
complicado de traducir por una máquina.

Aunque en nuestro reportaje solo 
hemos resaltado aquellos errores que 
consideramos más destacables por ser 
fallos menores que fácilmente pueden 
ser evitados o fallos que dificultan 
la comprensión entre los hablantes, 
creemos que un estudio más exhaustivo 
entre diferentes pares de lenguas sería 
necesario para saber cuáles son los focos 
de error principales en los diferentes 
idiomas, lo que, sin duda alguna, ayudaría 
a mejorar el sistema de traducción.

Paula Albert Gandía y María Dolores 
García Planelles           
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