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1. INTRODUCCIÓN 
              

 

Vivimos en una época en la que la elección de un presidente afecta al precio del barril de 

petróleo que se extrae en un extremo del mundo y se vende en el otro. Esto implica un gran 

chorro de información que no tiene porque ser necesariamente en el mismo idioma. A diario 

se generan miles de documentos que necesitan una traducción instantánea para cubrir la gran 

variedad lingüística de nuestras sociedades. La mayoría del trabajo de los traductores 

profesionales proviene de documentos no literarios, tales como documentos técnicos, legales, 

manuales de usuario, transcripciones... en esos ámbitos la traducción tiende a ser mecánica y 

de un dominio específico. Sin embargo, la restricción que supone en términos de tiempo y 

dinero hace que la información no sea lo suficientemente bien distribuida (errores, 

retrasos,...).  

 

Entre los grandes interesados en traducciones a gran escala se encuentran países con varios 

idiomas oficiales (España, Canadá, Suiza, el Parlamento Europeo...), así como grandes 

compañías dispersadas a lo ancho y largo del globo, sobre todo las relacionadas con la red de 

redes. 

 

Concretamente es Internet una de las mayores fuentes de textos en diversos idiomas que 

existe, y que ofrece grandes posibilidades para la traducción automática, ya que los diferentes 

idiomas son, junto con la brecha digital, la última barrera para la completa globalización de la 

información. De hecho existen empresas que hoy en día ofrecen paquetes de traducción 

automática (TA), y miles de usuarios generan a diario traducciones de los contenidos web. 

 

A partir de mediados de los noventa, la traducción automática estadística (TAE o statistical 

machine translation, SMT, en inglés) ha crecido en popularidad frente a aproximaciones 

anteriores (basadas en representaciones lingüísticas). Una de las razones de este éxito se debe 

a la relativa facilidad en el desarrollo de sistemas capaces de conseguir resultados 

competitivos. La TAE se basa en grandes cantidades de oraciones en los idiomas de interés 

(corpus paralelo) con las que se estimarán los modelos que describirán en proceso de 

traducción. 
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1.1. TRADUCCIÓN AUTOMÁTICA 

 

Se entiende como TAE el proceso que toma un mensaje en un idioma fuente y lo transforma a 

un idioma destino, haciendo uso de herramientas estadísticas y manteniendo el significado 

exacto. Por tanto, mientras las palabras y la estructura de la oración se pueden modificar, el 

significado debe permanecer intacto. 

 

1.1.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

Los comienzos de la traducción automática estadística se remontan a los años cincuenta, 

íntimamente relacionados a las ideas de las que floreció la teoría de la información [1] e 

inspirados por los trabajos en criptografía [2, 3] durante la Segunda Guerra Mundial. De 

acuerdo con este punto de vista, la traducción automática fue concebida como el problema de 

encontrar una oración a partir de una versión “encriptada” de sí misma. 

 

Durante los cincuenta, numerosos proyectos de investigación se dedicaron a este campo. Sin 

embargo, la complejidad lingüística junto con las limitaciones tecnológicas no permitían 

conseguir traducciones automáticas de gran calidad, lo que hizo que el interés inicial 

desapareciera. 

 

Como ejemplo del sentimiento de pesimismo generalizado, el documento [4] concluía que la 

Traducción Completamente Automática de Alta Calidad (Fully Automatic High-Quality 

Translation) era una utopía y que los esfuerzos deberían centrarse en tareas menos 

ambiciosas, como el desarrollo de herramientas para la traducción automática asistida por 

ordenador. 

 

En la década de los setenta, la actividad en este campo se movió de Estados Unidos a Canadá y 

Europa, especialmente debido a la creciente demanda de traducciones en sus sociedades 

multiculturales. Météo, en Canadá, era un sistema automático que traducía exitosamente los 

partes meteorológicos, mientras la Comisión Europea instaló un traductor automático inglés-

francés llamado Systran. Durante los 80 aparecieron diferentes tipos de traductores, usando la 

mayoría de ellos un lenguaje semántico intermedio. 
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A principios de los noventa, las aplicaciones de métodos estadísticos al reconocimiento del 

habla y su rápido progreso inspiraron la introducción de modelos de traducción automática 

puramente estadísticos. Gracias al incremento de capacidad computacional y la creciente 

accesibilidad a textos traducidos, el desarrollo de esta nueva generación de traductores se 

hizo realidad. 

 

Hoy en día, mientras los sistemas de traducción comerciales no están libres de errores, su uso 

es global y existe una creciente demanda de traducción automática de gran calidad. 

Prácticamente la mayoría de la comunidad investigadora se ha decantado hacia técnicas 

basadas en el corpus. Cada año más y más grupos de investigación se unen a experimentar con 

TAE, con un optimismo compartido por toda la comunidad. 

 

1.1.2. APROXIMACIONES ACTUALES 

 

Existen diferentes criterios para distinguir diferentes sistemas de TA. El más popular 

considera el nivel de análisis y generación lingüísticos requeridos por el sistema, tal y como se 

muestra gráficamente en la Ilustración 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIGEN 

ANÁLISIS TRANSFERENCIA GENERACIÓN 

INTERLINGUA 

DIRECTO DESTINO 

Ilustración 1.1. Pirámide de la traducción estadística 
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Se diferencian tres tipos de sistemas de TA: aproximación directa, aproximación por 

transferencia y aproximación interlingua. 

 

La aproximación más simple, representada por la parte inferior de la pirámide, es la 

aproximación directa. Los sistemas basados en esta aproximación no realizan ningún tipo de 

análisis lingüístico de la oración fuente en base a producir la oración destino; en este caso la 

traducción se hace palabra por palabra, y fue muy utilizada en los primeros sistemas de 

traducción. Precisamente la TAE es una aproximación directa; si bien la unidad de traducción 

en este caso no son las palabras, sino las secuencias de palabras, como se verá más adelante. 

 

En la aproximación por transferencia, el proceso de traducción se divide en tres pasos: 

análisis, transferencia y generación. La oración fuente es analizada produciendo una 

representación abstracta de ésta. En el segundo paso, esta representación es transferida a su 

correspondiente representación en el idioma destino. Finalmente, en la generación se produce 

la oración destino a partir de la representación abstracta. Normalmente, las reglas a seguir en 

cada punto son creadas manualmente, suponiendo esto un gran esfuerzo humano. Además, 

cuando se han de aplicar diferentes reglas al mismo tiempo, el sistema es incapaz de 

establecer prioridades ya que no hay manera de ponderar las reglas. Esta aproximación fue 

muy utilizada durante los 80; sin embargo, a pesar de grandes esfuerzos, sólo se conseguían 

traducciones de alta calidad para dominios limitados. 

 

Finalmente, la aproximación interlingua se basa en un profundo análisis sintáctico y 

semántico de la oración fuente, creando una representación independiente del lenguaje. De 

este modo, la traducción se convierte en una generación en el idioma destino de una oración 

que concuerde con la representación independiente del lenguaje o representación interlingua. 

La gran ventaja de este sistema es que, una vez obtenida el significado de la oración en el 

idioma interlingua, es posible traducir la oración a tantas lenguas como el sistema sea capaz 

de generar. Pero sin embargo existen ciertas desventajas que hacen que esta aproximación sea 

poco práctica desde un punto de vista conceptual: En primer lugar, el hecho de crear un 

idioma conceptual capaz de aunar las diferentes semánticas de todos los lenguajes. Además, 

debido al hecho de que la oración fuente al completo debe ser comprendida antes de su 

traducción, se ha comprobado que el sistema no es robusto para expresiones comunes del 

lenguaje informal, típicamente producidas por los sistemas de reconocimiento automático del 

habla. 
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Los sistemas de TA también pueden ser clasificados en función de las bases sobre las que se 

asienta. Bajo esta clasificación se encuentran la aproximación basada en reglas y la 

aproximación basada en corpus. 

 

En la primera, expertos humanos especifican una serie de reglas con el objetivo de describir el 

proceso de traducción. Para esta aproximación se necesita mucho trabajo de los expertos 

humanos [5, 6 ,7].  

 

Por su parte, en la aproximación basada en corpus, la información necesaria es extraída a 

través de ejemplos de traducción a partir de un corpus paralelo (creado por expertos 

humanos). La ventaja es que, una vez que las técnicas han sido desarrolladas para un par de 

idiomas dados, (en teoría) se pueden desarrollar nuevos sistemas de TA para nuevos pares de 

idiomas ofreciendo datos para el entrenamiento del sistema. En este tipo de aproximación 

también podemos distinguir entre TA basada en ejemplos o TA estadística. 

 

La TA basada en ejemplos hace uso de ejemplos anteriormente vistos en un corpus paralelo. 

La traducción se crea a través de la selección y combinación de esos ejemplos de la forma más 

adecuada. 

 

En TAE, los ejemplos paralelos son usados para crear modelos de traducción estadísticos. 

Inicialmente esta aproximación trabajaba palabra por palabra (método directo). Sin embargo, 

en los sistemas actuales se introduce cierto  grado de análisis lingüístico, escalando 

ligeramente en la pirámide. 

 

1.1.3. TRADUCCIÓN AUTOMÁTICA ESTADÍSTICA 

 

La TAE fue presentada hace casi dos décadas cuando investigadores de IBM presentaron el 

sistema de TAE Candide [8, 9]. Esta aproximación fue creciendo en interés debido a factores 

como la mayor accesibilidad a datos paralelos, la creciente capacidad computacional o la 

éxitos cosechados en diferentes campañas de evaluación, que confirmaron que estos sistemas 

eran tan buenos o incluso mejores que los basados en reglas. 

 

La TAE puede verse como el problema de decidir cuál de todas las oraciones en el idioma 



TRADUCTOR ESTADÍSTICO CATALÁN/CASTELLANO Roberto Muñoz Sánchez 

 
18 

destino tiene mayor probabilidad de ser la traducción de una oración concreta en el idioma 

fuente. La probabilidad de una oración destino de ser la traducción de una oración fuente es 

extraída a partir del corpus paralelo bilingüe. Esta probabilidad es aprendida para pequeños 

segmentos o secuencias de palabras. Por lo tanto, la construcción de la traducción se basa en 

la composición de traducciones parciales. 

 

Dado que el número de oraciones posibles en el idioma destino es infinito, únicamente se 

tiene en cuenta un subconjunto. Normalmente, este subconjunto está estructurado en 

hipótesis parciales de traducciones que se compondrán durante el proceso de búsqueda. En 

los primeros sistemas de TAE, estas hipótesis se componían de palabras aisladas (una palabra 

origen y otra destino), considerando de este modo las palabras como las unidades de 

traducción del proceso. Posteriormente, estas unidades se expandieron para incluir más de 

una palabra, tanto en el origen como en el destino. 

 

En la Ilustración 1.2 se muestra la arquitectura básica de un sistema de TAE. Se divide en dos 

partes principales: el entrenamiento, donde se construyen los modelos a partir del corpus 

paralelo; y el test, donde se traducen las oraciones deseadas por el usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORPUS 
PARALELO 

CORPUS 
ALINEADO 

UNIDADES 
TRADUCCIÓN Alineamiento Extracción 

unidades 

Estimación de 
los modelos 

MODELOS 

Búsqueda 
ORACIÓN FUENTE ORACIÓN DESTINO 

TEST 

ENTRENAMIENTO 

Ilustración 1.2. Arquitectura de un sistema de traducción automática estadística 
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La primera parte del entrenamiento consiste en un alineamiento palabra a palabra 

automáticamente inducido a partir del corpus paralelo, que se encuentra previamente 

alineado oración a oración. Existen procesos, tales como la tokenización (representación del 

texto con todos sus elementos separados: palabras, signos de puntuación,…) o la 

categorización (detectar expresiones que corresponden a clases o categorías previamente 

definidas), que siendo considerados parte del sistema se ejecutan antes del alineado.  

 

A partir de esos alineamientos de palabras se extraen automáticamente las unidades parciales 

de traducción. Estas unidades serán usadas a la hora de decodificar nuevas oraciones 

desconocidas en el segundo paso (test). Sin embargo, como se comprobará más adelante, en 

este sistema se añade un paso intermedio que consiste en optimizar la combinación de los 

modelos a usar en la fase de test. 

 

Los sistemas de TAE serán analizados de manera más profunda en el siguiente apartado. 

 

1.2. OBJETIVOS Y MARCO DEL PROYECTO 

 

El principal objetivo del presente proyecto es confirmar la mejora en los resultados ofrecidos 

por el sistema de TAE para el par catalán-castellano del TALP (Centro de Tecnologías y 

Aplicaciones del Lenguaje y del Habla, que es un Centro Específico de Investigación 

Interdepartamental de la Universitat Politècnica de Catalunya) [10] al aumentar 

considerablemente el tamaño del corpus paralelo usado, sin modificar prácticamente ninguno 

de los demás elementos que componen el sistema (alineamiento, tokenización, procesados 

previos y posteriores,...). Para ello se combinarán el corpus aquí presentado con la versión 

utilizada anteriormente. 

 

Asimismo se pretende realizar un análisis exhaustivo del proceso de limpieza de un corpus 

paralelo desde su obtención en modo texto hasta su uso como base para el sistema de 

traducción y también del proceso de categorización de horas y números, tanto del par catalán-

castellano como de los pares castellano-inglés y catalán-inglés. 

 

Este trabajo se enmarca dentro de los proyectos TECNOPARLA [11] y AVIVAVOZ [12]. El 

primero es un proyecto que el TALP-UPC lleva a cabo junto a la Generalitat de Catalunya y la 
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RWTH Aachen University de Alemania, y se basa en realizar traductores de voz a voz, pasando por 

sistemas de reconocimiento, traducción de texto y síntesis de voz. El segundo proyecto lo lleva a 

cabo el Grupo de Procesado del Habla de la UPC junto con el Grupo de Tecnologías de la Señal de 

la Universidade de Vigo y el Aholab Signal Processing Laboratory de la Universidad del País 

Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV-EHU) y sus propósitos son los mismo que el primer 

proyecto usando como base los 4 idiomas oficiales del Estado (castellano, euskera, gallego y 

catalán). 

 

1.3. ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

Este proyecto de fin de carrera se divide en 8 capítulos. Tras este capítulo de introducción se 

hará un repaso a los diferentes sistemas de TAE actuales. En los capítulos siguientes se 

describirá profundamente el sistema desarrollado en la UPC, los procesos a los que se somete 

el corpus paralelo y el impacto de la categorización. El último capítulo se dedicará a plasmar 

las conclusiones extraídas y proponer posibles mejoras. 

 

 Capítulo 2: TRADUCCIÓN AUTOMÁTICA ESTADÍSTICA 

 

Se describe de forma resumida la TAE desde sus comienzos (con las palabras aisladas 

como unidades de traducción) hasta los sistemas actuales, donde diferentes modelos se 

combinan log-linealmente para obtener resultados óptimos. 

 

 Capítulo 3: DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE TRADUCCIÓN USADO 

 

Se definen y establecen las bases de un sistema de traducción estadística, como por 

ejemplo las tuplas o el modelo de traducción. Además se ofrece una visión general de 

todo el sistema. 

 

 Capítulo 4: CORPUS 

 

Se analizan los corpus utilizados y se describe el proceso previo al que es sometido el 

nuevo corpus paralelo antes de dejarlo listo para la creación del sistema: limpieza, 

normalización, truncamiento, filtrado,… También se presentan los que serán los corpus 
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de desarrollo y test. 

 

 Capítulo 5: CATEGORIZACIÓN 

 

Se detalla el proceso de categorización, tanto de números y cifras como de horas, donde 

un código pasará a sustituir una palabra o secuencia de palabras. También se analizan 

los motivos de su uso y las excepciones contempladas. 

 

 

 Capítulo 6: SISTEMA ANTERIOR 

 

Análisis de los errores encontrados y de posterior tratamiento en el sistema de TAE 

creado con el corpus antiguo. 

 

 Capítulo 7: CREACIÓN DEL SISTEMA 

 

Descripción de la creación paso por paso, desde que se introduce el corpus al sistema 

para ser preprocesado hasta el momento en el que se evalúan los modelos obtenidos. 

 

 Capítulo 8: RESULTADOS 

 

Presentación de los resultados de las diferentes evaluaciones, cuyos resultados 

evolucionan a medida que se modifican los parámetros o se introducen nuevos. 

 

 Capítulo 9: CONCLUSIONES 

 

Reflexión de todo lo acontecido durante el proyecto; desde los inicios en los que se 

tenía un corpus con irregularidades hasta la obtención de los últimos resultados.  
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2. TRADUCCIÓN AUTOMÁTICA 
ESTADÍSTICA 
              

 

Recientemente los sistemas estocásticos de traducción han adquirido un notable 

protagonismo, gracias a los buenos resultados que han obtenido cuando se aplican a tareas de 

carácter limitado. Cuando se trata de traducir el habla, emerge otra razón importante para su 

popularidad: su capacidad para afrontar la traducción de oraciones no bien formadas desde el 

punto de vista gramatical. Esta agramaticalidad puede originarse en el carácter espontáneo 

del habla o en los errores de los sistemas de reconocimiento que actúan de intermediarios 

entre la señal de voz y el sistema de traducción. Por todo ello, hoy se asiste a un notable 

esfuerzo encaminado al desarrollo de sistemas estocásticos de traducción del habla capaces 

de abordar campos de aplicación no limitados, tanto en la talla del vocabulario como en su 

contenido semántico.  

 

La aproximación estocástica considera que cualquier oración f de una lengua fuente (frase a 

traducir) puede ser traducida en cualquier otra d del lenguaje destino (en el que se desea la 

traducción) con probabilidad no nula. La traducción consiste precisamente en determinar la 

oración d con mayor probabilidad de constituir una traducción para la oración original f. Las 

diferencias entre los distintos sistemas de traducción aparecen a la hora de estimar la 

probabilidad que de d sea una traducción de f. Una característica común de estos sistemas es 

la necesidad de corpus bilingües paralelos a partir de ellos cuales se estiman los parámetros 

del modelo. Estos corpus están formados por pares de oraciones que se traducen 

mutuamente, como ya se comentará más adelante. 

 

El primer planteamiento [8] utilizó la palabra como la unidad básica de modelo de traducción. 

La probabilidad de traducción se establece en función de la probabilidad de traducción de las 

palabras, de un modelo estocástico de distorsión del orden de las palabras entre las dos 

lenguas y de la fertilidad de las palabras (la probabilidad de que una palabra de una lengua se 

traduzca en una, dos, tres, etc. palabras de la otra). Dentro de este planteamiento se 

establecieron diferentes modelos de complejidad creciente (llamados comúnmente modelos 

de IBM1, IBM2, etc.). Estos modelos son asimétricos, ya que para un par de lenguas dadas 

dependen del sentido de la traducción. El principal inconveniente de esta aproximación es la 

independencia del contexto de la probabilidad de traducción de las palabras y la dificultad 
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algorítmica para estimar los modelos y realizar la traducción. Hoy en día, el principal fruto de 

este planteamiento y sus sucesivos refinamientos es su capacidad para establecer un 

alineamiento entre las palabras de un par de oraciones que son traducciones mutuas en el par 

de lenguas de interés. Es decir, como resultado del entrenamiento del modelo de traducción, 

se obtiene para cada par de frases del corpus de entrenamiento las palabras que se relacionan 

en la traducción o, dicho de otro modo, las palabras vinculadas (o enlazadas) entre sí de una y 

otra lengua, tal y como se explicará en el siguiente apartado. GIZA++ [13] es la herramienta 

distribuida gratuitamente para este fin. En la Tabla 2.1 se muestra un ejemplo:  

 

 

decisivo · · · · ·  · · 

punto · · · · · ·  · 

el · · · ·  · · · 

es · · ·  · · · · 

Este · ·  · · · · · 

NULL ·  · · · · ·  

 N
U

LL
 

Fo
r 

th
at

 

is
 

th
e 

d
ec

is
iv

e 

p
o

in
t 

h
er

e 

Tabla 1. Ejemplo de alineamiento 

 

En el ejemplo se observa una visualización del alineamiento entre la oración en inglés For 

that is the decisive point here y la oración en castellano Este es el punto decisivo. Además, 

muestra lo que se conoce como matriz de alineamiento. Se ve claramente cómo se relacionan 

las palabras de ambas oraciones, que no son traducciones exactas, y también se observa cómo 

algunas de las palabras en inglés no tienen correspondencia en el castellano y son cruzadas 

con un NULL. 

 

Los sistemas estocásticos actuales de traducción utilizan como unidad básica del modelo 

secuencias de palabras (segmentos de oración) del par de lenguas que se encuentran 

vinculadas en la traducción. Este planteamiento permite adjudicar contexto a la traducción de 

palabras. Estos segmentos son determinados tras un proceso de alineamiento de pares 

bilingües de oraciones pertenecientes a un corpus de entrenamiento. El modo en que se 

definen estos segmentos y se utilizan para modelar la probabilidad de traducción da origen a 
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los diferentes sistemas. 

 

A principios de la actual década fue propuesto [14] el uso del modelo de entropía máxima en 

la traducción estocástica. En esta propuesta, el modelo de traducción es una información más 

entre varias que pueden gobernar la traducción. Siguiendo la solución dual al problema de 

modelado [15], los logaritmos de las probabilidades asociadas a las diversas informaciones 

(características) son combinados linealmente para definir una función cuya maximización 

establece la traducción (modelo log-lineal). Esta estrategia es análoga a la combinación de los 

modelos fonéticos y de lenguaje empleada comúnmente en los sistemas de reconocimiento de 

voz. Los coeficientes de la combinación lineal son optimizados de acuerdo con algún criterio 

objetivo de calidad de la traducción. 

 

El sistema de traducción que se presenta a continuación sigue el planteamiento de entropía 

máxima. En el siguiente apartado se describe teóricamente el sistema de traducción. 

  



TRADUCTOR ESTADÍSTICO CATALÁN/CASTELLANO Roberto Muñoz Sánchez 

 
25 

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE 
TRADUCCIÓN USADO 
              

 

El modelo de traducción puede entenderse como un modelo de lenguaje de unidades bilingües 

(llamadas tuplas). Dichas tuplas definen una segmentación monótona de los pares de 

oraciones utilizadas en el entrenamiento del sistema  𝑓1
𝐽 , 𝑒1

𝐼  en K unidades  𝑡1,… , 𝑡𝐾 . En la 

extracción de las unidades bilingües, cada par de oraciones da lugar a una secuencia de tuplas 

que solo depende de los alineamientos internos entre las palabras de la oración [16].  

 

El modelo de traducción se ha implementado utilizando un modelo de lenguaje (bilingüe) 

basado en n-gramas de tuplas [16]. En la traducción de una oración de entrada, el 

decodificador debe encontrar la secuencia de tuplas asociada a una segmentación de la 

oración de entrada que produzca probabilidad máxima. En general, tal probabilidad máxima 

se calcula como combinación lineal de modelos.  

 

En la traducción del catalán-castellano, dado que son un par de lenguas muy paralelas, la 

utilización de un único modelo (el de traducción) ya permite obtener un traductor estadístico 

competente. Hay que tener en cuenta que este modelo de traducción incluye el modelo de 

lenguaje de destino. En caso de utilizar un corpus monolingüe adicional motivaría incorporar 

un modelo adicional de destino.  

 

3.1. PLANTEAMIENTO 

 

El problema de la traducción de una oración f del lenguaje original (o fuente) se convierte en 

la determinación de la oración d del lenguaje destino que maximiza la función: 

 

𝑈 =  𝜆𝑖𝑖(𝑑,𝑓)

𝑖

 

 

formada por la combinación lineal de distintas características 𝑖 𝑑,𝑓  relativas a pares 

bilingües de oraciones traducciones entre sí. Una buena traducción se deberá a una adecuada 

selección de características, que habitualmente se expresan mediante funciones logarítmicas. 
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Por fuerza, la información de mayor relevancia en esta combinación es proporcionada por el 

modelo de traducción. En el sistema actual, este modelo se expresa en función del concepto de 

tupla, que se describe a continuación. 

 

3.2. LA TUPLA 

 

En la Ilustración 3.1 se muestra el resultado del alineamiento de un par bilingüe de oraciones 

que expresan el mismo significado. Las fechas señalan las palabras vinculadas entre sí en la 

traducción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el sentido de las flechas se indica el idioma inglés como fuente y el español como destino. 

Se considera esta par de idiomas en este ejemplo para ilustrar de manera más amplia el 

concepto de tuplas. 

 

A partir de este alineamiento pueden establecerse múltiples pares de secuencias de palabras 

de ambas lenguas que no se encuentran vinculadas a palabras fuera del par. Llamaremos a 

estos pares segmentos (de oración) bilingües. Por ejemplo: 

 

(I wish a, quisiera tener un) 

(a system, un sistema que) 

 

Sin embargo, no serían pares válidos: 

 

(I wish, quisiera) 

(translations, traducciones correctas) 

 I 
 
 
 

NULO 

wish 
 
 
 
quisiera tener 

system 
 
 
 
sistema 

NULO providing 
 
 
 
que proporcione 

a 
 
 
 
un 

correct        translations            
 
 
 
traducciones correctas 

Ilustración 3.1. Par de oraciones bilingües en el que, mediante flechas, se indican las palabras 
vinculadas en la traducción. Mediante recuadros se muestran los pares bilingües de segmentos (tuplas) 

en los que se segmenta monótonamente el par de oraciones. 
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ya que el primero no incluye en la parte española todas las palabras que se relacionan con las 

palabras en la parte inglesa, y el segundo contiene en la parte española una palabra cuya 

traducción no se encuentra en la otra parte del par. Son diversos los sistemas de traducción 

que se basan en estos segmentos bilingües. 

 

El sistema actual utiliza un subconjunto de estos segmentos bilingües, también conocidos 

como tuplas, tal que satisface las siguientes condiciones: 

 

 Proporciona una segmentación monótona del par bilingüe de oraciones. Es decir, en 

tuplas consecutivas los segmentos de una misma lengua son consecutivos en la oración 

monolingüe correspondiente. 

 Cada tupla no puede ser descompuesta en segmentos bilingües más pequeños sin 

violar la condición anterior. 

 

En la Ilustración 3.1 se incluye la segmentación en tuplas: cada tupla se corresponde con un 

recuadro. Obsérvese que las palabras enlazadas a NULO generan una dificultad a la hora de 

establecer estos segmentos. En la Ilustración 3.1, la secuencia de tuplas es adecuada para 

realizar una traducción del inglés al castellano, pero no al revés. Ello se debe a la tupla (I, 

NULO), que nos indica que el sujeto “I” no necesita ser traducido. Sin embargo, si se tradujese 

el español, NULO no es una palabra del castellano y no se encontraría presente en el texto a 

traducir. En realidad, esta es la razón para que una de las tuplas sea (providing, que 

proporcione), ya que de otro modo no se podría generar la palabra “que” al traducir el inglés. 

En la implementación actual del sistema la solución adoptada es: 

 

 Las palabras del idioma fuente enlazadas a NULO forman tupla. 

 Las palabras del idioma destino enlazadas a NULO se incorporan a la tupla siguiente 

(esta opción proporciona mejores resultados que la contraria), a menos que sea la 

última palabra en cuyo caso se enlaza con la anterior. 

  

3.3. EL MODELO DE TRADUCCIÓN 

 

Si se realiza el alineamiento de todo el corpus bilingüe de entrenamiento y, posteriormente, su 
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segmentación en tuplas, se obtiene un conjunto de secuencias de segmentos bilingües. Las 

propiedades estadísticas de estas secuencias pueden ser modeladas mediante cualquier 

técnica habitual en el modelado de lenguaje que considere a éste como una secuencia de 

unidades (típicamente, palabras o clases de palabras). En concreto, un N-grama es un modelo 

de amplia difusión. Mediante su uso, la probabilidad conjunta de un par bilingüe de oraciones 

(es decir, la probabilidad de que sean mutuas traducciones) puede expresarse mediante la 

probabilidad de la secuencia de tuplas 𝑡𝐾  en que puede segmentarse [16]: 

 

𝑝 𝑑, 𝑓 = Pr 𝑡𝐾 =  𝑝(𝑡𝑘 |𝑡𝑘−1,…𝑡𝑘−𝑁+1)

𝐾

𝑘=1

 

 

Este planteamiento es heredero de los sistemas de traducción del habla basados en autómatas 

de estados finitos [17, 18] y similar a [19]. 

 

3.4. LAS CARACTERÍSTICAS ADICIONALES 

 

Como ya se ha mencionado anteriormente, en la función que dirige la búsqueda de la mejor 

traducción se incluyen otras informaciones o características además del modelo de 

traducción: 

 

1 𝑑,𝑓 = 𝑙𝑜𝑔 𝑝(𝑡𝑘 |𝑡𝑘−1,…𝑡𝑘−𝑁+1)

𝐾

𝑘=1

 

 

Actualmente, el sistema incluye las siguientes características adicionales: 

 

 La probabilidad de la oración generada para la lengua destino asignada por un N-

grama en palabras: 

 

4 𝑑 = 𝑙𝑜𝑔 𝑝(𝑑𝑖|𝑑𝑖−1,…𝑑𝑖−𝑁+1)

𝐼

𝑘=1

 

 

 Para ser más concretos, en este modelo no se usa la lengua destino, sino las etiquetas 
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que describen las funciones sintácticas y morfológicas de las palabras, también 

conocidas como tags, creando así el modelo de POStags (Part Of Speech tags) de la 

lengua destino.  

 

 Una penalización para las traducciones más cortas, que compense la tendencia a la 

generación de traducciones con el menor número de palabras: 

 

5 𝑑 = 𝐼 

 

 donde I es el número de palabras de la traducción hipotetizada. 

 

3.5. ALGORITMO DE TRADUCCIÓN: MARIE 

 

La traducción del material de test es llevada a cabo mediante la herramienta MARIE [20, 21], 

que maximiza la función  

 

𝑈 =  𝜆𝑖𝑖(𝑑,𝑓)

𝑖

 

 

mediante un algoritmo de programación lineal de búsqueda de haz. 

 

La búsqueda construye traducciones parciales (hipótesis), que se conservan en diferentes 

listas. Cada lista contiene aquellas hipótesis que han traducido las mismas palabras de la frase 

de entrada. Las hipótesis de cada lista se ordenan según la puntuación acumulada, lo que 

permite podar por separado en cada lista. Se mantienen las mejores hipótesis (poda por 

histograma) y aquellas que tienen asignada una puntuación próxima a la mejor hipótesis de la 

lista (poda por umbral). 

 

3.7. MÉTODO DE EVALUACIÓN: BLEU 

 

Introducida por Papineni, Roukos, Ward y Zhu en 2002 [22], la medida BLEU (acrónimo para 

BiLingual Evaluation Understudy) consiste esencialmente de una medida de N-gramas a nivel 
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de corpus, y siempre es referida a un N dado (BLEUn). 

 

El BLEU recompensa generosamente las coincidencias de N-gramas entre la fuente traducida  

y el destino (referencia). Sin embargo, aún siendo una herramienta útil, a menudo penaliza 

innecesariamente traducciones que son sintácticamente válidas pero ligeramente alteradas 

que ofrecen menos correspondencias entre los N-gramas. Está específicamente diseñado para 

evaluar a nivel de corpus y puede no resultar de gran ayuda al usarlo sobre oraciones aisladas. 

 

BLEUn se define como: 

 

𝐵𝐿𝐸𝑈𝑛 = 𝑒𝑥𝑝  
 𝑏𝑙𝑒𝑢𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
+ 𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡_𝑝𝑒𝑛𝑎𝑙𝑡𝑦  

 

donde bleui son puntos acumulativos (actualizados oración a oración) referidos al corpus de 

evaluación (test y referencia) y length_penalty es una constante. Aunque estos cálculos se 

realizan en cada oración, el resultado final no se calcula de manera acumulativa. A 

continuación se muestran las definiciones de bleui y length_penalty: 

 

𝑏𝑙𝑒𝑢𝑛 = 𝑙𝑜𝑔  
𝑁𝑚𝑎𝑡𝑐𝑒𝑑𝑛
𝑁𝑡𝑒𝑠𝑡𝑛

  

 

𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡_𝑝𝑒𝑛𝑎𝑙𝑡𝑦 = 𝑚𝑖𝑛  0, 1 −
𝑠𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠𝑡_𝑟𝑒𝑓_𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡

𝑁𝑡𝑒𝑠𝑡1
  

 

Finalmente, Nmatchedi, Ntesti y shortest_ref_length también son actualizados en cada oración, 

y se definen de la siguiente manera: 

 

𝑁𝑚𝑎𝑡𝑐𝑒𝑑𝑖 =   𝑚𝑖𝑛  𝑁 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑛 ,𝑛𝑔𝑟 ,𝑚𝑎𝑥
𝑟

 𝑁 𝑟𝑒𝑓𝑛 ,𝑟 ,𝑛𝑔𝑟   

𝑛𝑔𝑟  𝜖  𝑆

𝑁

𝑛=1

 

 

donde S es el set de N-gramas de tamaño i en la oración testn, N(sent, ngr) es el número de 

veces que aparece el N-grama ngr en la oración sent, N es el número de oraciones a evaluar, 

testi es la i-sima oración del corpus de test, R es el número de referencias diferentes para cada 

oración y refn, r es la r-sima referencia de la n-sima oración del test. 
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𝑁𝑡𝑒𝑠𝑡𝑖 =  𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑛 − 𝑖 + 1

𝑁

𝑛=1

 

 

𝑠𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠𝑡_𝑟𝑒𝑓_𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡 =  𝑚𝑖𝑛
𝑟
 𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡 𝑟𝑒𝑓𝑛 ,𝑟  

𝑁

𝑛=1

 

 

De la descripción del BLEU se puede concluir lo siguiente: 

 

 El BLEU es una medida de calidad y se define en un rango entre 0 y 1, siendo 0 la peor 

traducción (la traducción no se corresponde con la referencia en ninguna palabra) y 1 

la traducción perfecta. 

 El BLEU es mayormente una medida de precisión, ya que bleun se calcula dividiendo el 

número de N-gramas que coinciden entre el número de N-gramas en el test (que no en 

la referencia). En este sentido, podría conseguirse un BLEU alto con una salida corta, 

siempre y cuando todos sus N-gramas se encuentren en la referencia. 

 El efecto recall es ponderado a través del length_penalty. Sin embargo, ésta resulta una 

aproximación bastante ruda, ya que sólo tiene en cuenta longitudes. 

 Finalmente, el peso de cada efecto (precisión y recall) no está claro, ya que resulta 

difícil saber dado un BLEU si la traducción tiene falta de alguno de los efectos o de 

ambos. 

 

El BLEU ha sido ampliamente usado para evaluaciones comparativas entre diferentes sistemas 

de traducción estadística, sin embargo se han desarrollado versiones alternativas del BLEU 

variando ligeramente las definiciones anteriores. Recientemente, una interesante discusión 

con contraejemplos de correlaciones humanas fue presentada en [23]. 

 

3.8. VISIÓN GENERAL DEL SISTEMA 

 

A continuación se describirá el sistema de traducción estadística, el cual ya ha sido presentado 

anteriormente de manera muy breve en la Ilustración 1.2. 

 

En primer lugar está la obtención de un corpus paralelo. En este caso en particular, los 

idiomas en los que se necesita el corpus son el catalán y el castellano. Cada oración en un 
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idioma es alineada con su correspondiente traducción en el otro idioma implicado. Tras una 

limpieza y normalización del corpus, éste se encuentra preparado para entrar al sistema. Sin 

embargo, debe pasar un último preproceso que permite optimizar los resultados en las 

traducciones, así como extraer, entre otras cosas, las etiquetas que describen las funciones 

morfosintácticas de las palabras en las oraciones (tags), que serán necesarias en los procesos 

de creación de modelos y optimización. Estos procesos son analizados en más detalle en el 

siguiente capítulo. 

 

Una vez listo el corpus, se alinea para posteriormente extraer las unidades de traducción, que 

en este caso serán tuplas. Este es uno de los procesos críticos del sistema, ya que en función 

del tamaño del corpus, puede tardar hasta cuatro días en ejecutarse. Por ese motivo siempre 

se debe poner especial atención en los procesos previos. 

 

Con las tuplas, el corpus y los tags, se procede a crear el modelo de traducción y el modelo de 

POStags del idioma destino en el proceso de entrenamiento del sistema. A continuación, y con 

ayuda de un corpus de desarrollo que se describirá a continuación, se optimiza la distribución 

de pesos para la combinación de los modelos, en base a mejorar la calidad de la traducción. 

 

Tras ello, se prueban los sistemas, de nuevo utilizando un corpus no usado durante la creación 

del sistema: el corpus de test. Tras observar que los resultados se asemejan a los esperados, se 

procede a modificar ciertos parámetros en la creación de los modelos para comprobar si 

realmente mejora la calidad de las traducciones, repitiendo nuevamente los procesos de 

optimización y prueba. La evaluación es realizada en términos de BLEU, el cual ha sido 

presentado antes. 

 

En la Ilustración 3.2 se muestra un esquema de lo descrito en estas líneas: 
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 ALINEAMIENTO 
ORACIONES 

 LIMPIEZA Y 
NORMALIZACIÓN 

 PREPROCESOS 

CORPUS BILINGÜE 

CREACIÓN DE MODELOS 

ENTRENAMIENTO 

 GIZA++ 

 EXTRACCIÓN DE 
TUPLAS 

ALINEAMIENTO 

TEST 

 USO DEL CORPUS 
DE TEST 

 OBTENCIÓN DE 
RESULTADOS 

OPTIMIZACIÓN 

 USO DEL CORPUS DE DESARROLLO 

 OPTIMIZA LA COMBINACIÓN DE 
LOS MODELOS 

NUEVOS 
PARÁMETROS 

Ilustración 3.2.Visión general del sistema 
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4. CORPUS  

              

 

Una parte fundamental en los sistemas de traducción automática estadística es el corpus. En el 

sistema que se describe en este trabajo se utilizan dos: 

 

En primer lugar se tiene una versión impresa de EL PERIÓDICO que cubre desde 2000 hasta 

2003. Este corpus ha sido utilizado durante años en diferentes versiones del sistema de TAE. 

En este trabajo es referido como corpus antiguo. 

 

En segundo lugar se tiene un nuevo corpus obtenido a partir de la versión impresa de EL 

PERIÓDICO del periodo 2004-2007, que al comenzar el proyecto aún no había sido utilizado. 

En este capítulo se describen los procesos a los que es sometido para poder usarlo en el 

sistema, así como sus características finales. 

 

A continuación se resume muy brevemente el corpus anterior y se presentan sus 

características, así como las del corpus surgido a partir de la combinación de éste con el 

nuevo. 

 

4.1. CORPUS DE EL PERIÓDICO 

 

4.1.1. OBTENCIÓN DEL CORPUS  

 

El corpus está constituido por las versiones publicadas por EL PERIÓDICO. El mismo periódico 

facilitó en formato *.pdf las versiones en ambas lenguas de los 10 primeros años publicados en 

edición bilingüe tras un acuerdo firmado entre EL PERIÓDICO y el TALP.  

 

Debido a que el formato del corpus inicial no era el idóneo para el trabajo, se pasó de *.pdf a 

formato *.txt, eliminando información no deseada como las cabeceras de página o las 

diferentes secciones del rotativo. Asimismo, si bien EL PERIÓDICO traduce noticia a noticia y 

publica ambas versiones de manera simultánea hubo de relacionar y alinear frase a frase los 
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corpus en ambos idiomas: para ello se utilizó un programa llamado Bilingual Sentence Aligner 

de Microsoft [24]. Estas tareas iniciales fueron llevadas a cabo por Marc Poch. 

 

Para la creación del nuevo corpus se hace uso de los últimos cuatro años de los que se dispone 

(el periodo 2004-2007) por considerarse complementario. En la siguiente tabla se muestran 

las características principales del corpus una vez realizados todos los procesos necesarios 

para poder introducirlo en el sistema: 

 

CORPUS # ORACIONES # PALABRAS VOCABULARIO 

LONGITUD 

MEDIA DE LA 

ORACIÓN 

Castellano 
2480130 

55556131 1033646 22,40 

Catalán 55470049 1063034 22,37 

Tabla 2. Características principales del corpus nuevo 

 

Sin embargo, para su utilización en el sistema, sólo se hará uso del corpus de entrenamiento, 

cuyas características son las siguientes: 

 

CORPUS DE 

ENTRENAMIENTO 
# ORACIONES # PALABRAS VOCABULARIO 

LONGITUD 

MEDIA DE LA 

ORACIÓN 

Castellano 
2478130 

55508736 1032817 22,40 

Catalán 55422822 1062239 22,36 

Tabla 3. Características principales del nuevo corpus de entrenamiento 

  

Esta decisión de no hacer uso del corpus completo para crear el sistema se debe a que se 

reserva parte de él (como se verá más adelante) para la creación de los corpus de desarrollo 

(que será usado para optimizar la combinación de los diferentes modelos usados) y los corpus 

de test (que servirán para evaluar los modelos). 

 

4.1.2. REVISIÓN Y CORRECCIÓN DEL CORPUS 2004-2007 

 

En primer lugar se comenzó con la revisión del corpus en castellano del año 2007 y con la 

creación de un script que corrigiera esos errores. Ese mismo script fue aplicado al corpus del 

2006 sin haberlo revisado previamente; de este modo, los errores que se encontraran en el 
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corpus del 2006 serían nuevos. Tras mejorar el script inicial para que corrigiera por completo 

el corpus del 2006, se procedió del mismo modo con el corpus del 2005 y el del 2004, 

encontrando cada vez menos errores. Una vez obtenido un script que corrigiera todos los 

errores encontrados en los diferentes años, éste fue aplicado a todos los corpus en castellano. 

A continuación se repitió el proceso con el corpus en catalán y se consiguió normalizar 

finalmente el corpus. 

 

4.1.2.1. REVISIÓN 

 

Los errores que se encontraron en la revisión se dividen en dos apartados principales: en el 

primero se trata de eliminar líneas de forma paralela, es decir, tanto en el corpus en catalán 

como en el corpus en castellano, de tal modo que si uno de los errores (o criterios) de esta 

categoría se encuentra, por ejemplo, en el corpus en castellano, esa línea será eliminada de 

ambos corpus. 

 

Por otro lado encontramos otra serie de errores más sistemáticos que se deciden corregir 

dentro de la propia línea. En este caso no aplicará de forma paralela, esto es, primero se 

aplicará en un corpus y a continuación en el otro idioma. 

 

Para corregir estos problemas que se detallan seguidamente, en el siguiente apartado se 

explican los pasos que se han seguido, tanto para los errores en los que su solución implica  

eliminar toda la línea como para los que necesitan de una corrección en la propia oración. 

 

A continuación se listan los errores encontrados y en qué año se encontraron. Dado que el 

análisis de hizo en orden descendente, de 2007 a 2004, los errores encontrados de 2006 hasta 

2004 son posteriores a las soluciones planteadas para los errores encontrados en los análisis 

anteriores: 

 

ELIMINAR LÍNEAS 

 

1. Líneas idénticas en ambos idiomas (cas2007). 

 

2. Líneas completamente en mayúsculas (cas2007). 
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3. 5 palabras o más en mayúsculas y seguidas. Se eliminan excepto si están al inicio de la 

frase (cas2007). 

 

4. Frases que tienen más números que palabras (cas2007). 

 

5. Frases con más de 4 letras separadas seguidas (cas2007). 

 

6. Frases con palabras de 20 letras o más (cas2007). 

 

TRATAMIENTO DE FRASES 

 

1. Menos de 4 palabras en mayúsculas al inicio de la línea, que generalmente acaban en la 

barra / (cas2007). 

 

2. Números pegados a palabras (cas2007): 

 
 

 En ocasiones estas palabras son carreteras (“A-7”), líneas de metro (“L5”) o tranvía 

(“T-3”). Existen más excepciones. 

 También se ha de tener especial cuidado en palabras como “l'1” y sus derivadas. 

 

3. Letras, símbolos y números en medio de las frases (cas2007): 

 

 Letras solas en medio de la frase. Interesa eliminar todas las consonantes excepto la 

“y” (“Y”). 

 Símbolos (+, %, #, *, <, >, ~, |, ½) pegados a palabras. Con el símbolo + hay que 

tener especial cuidado porque puede pertenecer a palabras como “Canal+” o “I+D”, 

entre otras excepciones. 

 El número “33” aparece a menudo, pero hay que poner especial cuidado por si se 

trata de “Canal 33” o de “33%”. 

  

4. Letras en minúscula pegadas a letras en mayúsculas (cas2007): 

 

 Existen dos tipos: minúsculaMAYÚSCULA y MAYÚSCULAminúscula. 

 El primer tipo es fácil de detectar y solucionar (separar en dos palabras). 



TRADUCTOR ESTADÍSTICO CATALÁN/CASTELLANO Roberto Muñoz Sánchez 

 
38 

 El segundo tipo es más complicado, porque puede que la palabra que en minúscula 

empiece por una letra en mayúscula, dificultando así su detección. 

 

5. Estructura “lll” y “LLL”, ya sea estando de forma aislada o al inicio de una palabra 

(cas2007). 

 

6. Símbolos varios y espacios en blanco al inicio de las frases antes de la primera letra 

(cas2007). 

 

7. Comillas y apóstrofos no unificados (cas2007). 

 

8. Palabras como “TEATROb”, “TEATREb” y “CINEb” se repiten a menudo (cas2006). 

 

9. Aparecen palabras tales como “I + D + I”, que no son detectadas como “I+D+I”, por lo 

que se pierde información (cas2006). 

 

10. En ocasiones, si la frase empieza con una vocal con tilde, esta letra no es reconocida y 

se elimina (cas2006). 

 

11. A menudo aparece la palabra “3Árbitro:”, que debe ser convertida en “Árbitro:” 

(cas2006). 

 

12. Los números que indican grados o los números ordinales son eliminados (cas2005). 

 

13. La L geminada (“l·l”) está mal escrita (“l.l”) (cat2007). 

 

4.1.2.2. CORRECCIÓN 

 

Se crean los siguientes scripts en perl: Erase_sentences.pl y Treat_sentences.pl. A continuación 

se detalla el funcionamiento de cada uno de ellos: 

 

ERASE_SENTENCES.PL 

 

Es el primero en ejecutarse ya que su función principal es eliminar líneas. En primer lugar, 
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recibe 6 parámetros de entrada, 3 por idioma implicado: fichero de entrada (corpus viejo), 

fichero de salida (corpus nuevo) y fichero de eventos (log). En este fichero se detallan la línea 

eliminada, la razón y el contenido de la línea. Puede ocurrir que, por ejemplo, se elimine una 

línea porque esté completamente en mayúsculas en castellano. En este caso se detallará tanto 

en el log de eventos del castellano como en el de catalán que el motivo de la eliminación es que 

la frase está completamente en mayúsculas en castellano. 

 

Va leyendo los ficheros de entrada línea a línea de forma paralela y los va evaluando. La 

evaluación ha de ser positiva en ambos idiomas para que la línea sea imprimida en el fichero 

de salida. Si no, se documentará en los log de salida: 

 

1. Comparación total de las líneas: si son iguales lo indica en los log de cada idioma y no 

las imprime en el fichero de salida. Las líneas han de ser idénticas, incluido puntuación, 

no vale con que sólo tengan las mismas palabras en el mismo orden. 

 

2. Eliminación de  una frase concreta detallada en la revisión del corpus: “7convergència 

i unió 8convergència...” 

 

3. Eliminación de líneas completamente en mayúsculas. Para ello compara la frase con 

ella misma transformada a mayúsculas. Funciona independientemente de la 

puntuación que haya, ya que esta puntuación transformada en mayúsculas es idéntica a 

la no transformada. 

 

4. Poner todas las comillas y apóstrofes en común. Sustituye «»“” por '', así como ’ por '. 

También se modifican los guiones: – por -. Esto se debe a que en la versión anterior, 

cuando este punto 4 se encontraba en el script Treat_sentences.pl, no se contaban bien 

las palabras en los siguientes apartados de este script. Por ejemplo, – lo contaba como 

3 caracteres mientras que - lo cuenta solo como uno. Lo mismo ocurría con los 

apóstrofes  ’ y '. También los acentos ´ y ` que son usados como apóstrofos son 

modificados. Del mismo modo, se introducen varias reglas: si hay más de un apóstrofo 

seguido, se pasa a tener sólo uno; y si antes o después del apóstrofo existe un espacio o 

final de línea, el apóstrofo se convierte en comilla doble. Si tras el apóstrofo hay un 

espacio y antes del apóstrofo hay una “l, d, m, n, t” o “s” y la letra está sola, se elimina el 

espacio en blanco. 
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5. Eliminación de frases con 5 palabras en mayúsculas seguidas. Busca esta estructura y 

la elimina. Al buscar las mayúsculas se asegura que lo que está en mayúsculas sea 

palabra (busca una letra en mayúsculas). 

 

6. Eliminación de frases con más de 4 letras seguidas. Busca esta estructura y la elimina. 

 

7. Eliminación de frases con más números que palabras. Cuenta la cantidad de palabras 

que contienen números y letras y los compara; si la cantidad de números es 

estrictamente mayor que la de palabras elimina la línea. A tener en cuenta que una 

palabra con número y letra será contabilizada por ambos contadores. 

 

8. Eliminación de palabras con más de 21 letras. Se comprueba la longitud de cada 

palabra de la frase. En la versión anterior el umbral era de 20 letras, pero tras 

comprobar que los acentos aumentan en 1 la cantidad de caracteres por palabra, se 

incrementó. 

 

TREAT_SENTENCES.PL 

 

Este script arregla las frases sin eliminarlas, adecuándolas a nuestras necesidades. Tiene 3 

parámetros de entrada: el fichero de entrada (el corpus salido de Erase_sentences.pl), el 

fichero de salida (el nuevo corpus) y el log de eventos, donde se detallarán las líneas tratadas 

así como el tratamiento recibido. 

 

Va leyendo línea a línea el fichero de entrada y viendo si cumple con todas las condiciones 

indicadas, arreglando la línea en el caso que no se cumpla: 

 

1. Eliminación de cualquier símbolo al inicio de la frase, que no sea: minúscula, 

mayúscula, número,'', ', (, [, {, ¿ y !. En un primer lugar se especificaban las letras con 

tilde, así como la “ñ” y la “ç”, pero como no daba el resultado óptimo, se cambio el 

criterio, y se decidió buscar y eliminar todo lo que no fuera lo anteriormente 

mencionado. Es decir: -, _, ?, !, ·, ... Estos elementos son detectados y eliminados si la 

frase comienza con ellos. 
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2. Eliminación de mayúsculas hasta la barra /. Se comprueba que la barra / se encuentra 

en la línea, entonces se procede a comprobar desde la primera palabra si está en 

mayúsculas, y las va eliminando hasta que encuentra la barra o deja de haber palabras 

en mayúsculas. Elimina también números. Supuestamente, cuando aparece la barra / lo 

hace tras una breve frase en mayúsculas al inicio. Por eso, en los siguientes casos, no se 

eliminaría la barra: 

 

TENGO UNA casa / ... → casa / ... 

 

Como ha encontrado una palabra en minúsculas antes de la barra, se sale de esta 

evaluación solamente eliminando las dos palabras de principio. Sin embargo no se ha 

encontrado ningún caso como este. 

 

3. Eliminación de un número pegado a una palabra. Cuando esta estructura es detectada, 

se elimina el número. No elimina cuando esta estructura se encuentra con guión (-), 

apóstrofe (') o indicador de número ordinal o grados (º o ª). Tampoco elimina una 

cierta lista de palabras: 

 

 KKK538 

 Sol3g 

 H5N1 

 CO2 

 A3 

 3GSM 

 C{número} 

 T{número} 

 G24, 

 4x4, 4X4 

 p=q=0,5 

 FGFR2 

 TNRC9 

 MAP3K1 

 LSP1 

 K3 
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 125cc 

 50cc 

 250cc 

 

Debido a esta norma podemos encontrar errores de la siguiente forma: “3TVE-1”, 

donde el “3” del principio no se eliminaría porque la palabra lleva guión. 

 

4. Eliminación de la estructura “lll” y “LLL” cada vez que la encuentra al inicio de una 

palabra o dentro de ella. 

 

5. Detección de palabra que comienza con minúsculas y contiene como mínimo una 

mayúscula. Se proceden a separar la palabra en dos: desde el principio hasta el último 

carácter antes de la mayúscula, y el resto. Si lo que queda antes de la mayúscula en una 

letra, será tratada más adelante. De este modo no se eliminan palabras por estar 

pegadas a una mayúscula. Palabras como “iPod”, “iTunes” o “kW”, entre otras, no se 

contemplan, así como tampoco se tienen en cuenta si en realidad son dos palabras 

unidas por símbolos tales como un punto, una coma o un paréntesis. 

 

6. Ciertas palabras que incluyen el símbolo + pueden encontrarse separadas por espacios 

(“I + D” o “Canal +”). Se buscan estas palabras y se eliminan los espacios. 

 

7. Eliminación de letras sueltas en la frase. Busca una palabra de longitud 1 y comprueba 

que no sea vocal ni “y” ni número ni ningún signos de puntuación como [, ], {, }, ... y que 

sea una letra o en su defecto los símbolos +, #, %, *, <, >, |, ~ y ½ , y a continuación lo 

elimina. También hace lo mismo con el número “33”, pero sin detectar su longitud, solo 

su presencia. En el caso de que antes de este número esté la palabra “canal”, no lo 

elimina. También elimina el símbolo % si está pegado a una palabra. Se elimina el 

símbolo + a menos que vaya precedida por las palabras “canal” o “digital” (en todas 

sus formas) o pertenezca a las palabras contempladas en una lista pequeña: 

 

 C+ 

 I+D... 

 I+C... 

 R+D... 
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 15+1 

 Canal+ 

 CANAL+ 

 +39 

 Digital+ 

 DIGITAL+ 

 Applus+ 

 CNN+ 

 12+1 

 Nos+altres 

 VIH+ 

 H+F 

 A+ 

 PUM+J 

 l'1+... 

 

8. Se elimina la “b” del final de las siguientes palabras: “TEATROb”, “TEATREb” y “CINEb”. 

 

9. La palabra “3Árbitro:” es convertida en “Árbitro:”. 

 

10. Se arregla la L geminada: se pasa de “l.l” a “l·l”. 

 

11. Se eliminan los espacios en blanco que puedan haber al comienzo de la frase, así como 

los espacios en blanco de más que puede haber dentro de la frase. 

 

4.1.2.3. VERIFICACIÓN 

 

Se ejecutan los programas correspondientes mediante el script correccion_corpus y se procede 

a evaluar los resultados. Se ejecutan los programas para todos los corpus. Los resultados se 

guardan en /veu/alrobems/alrobemsSRV16/Corpus/200X/ bajo los siguientes nombres (la X se 

corresponde con el año): 

  

${corpus_de_entrada}.erased.log 

${corpus_de_entrada}.erased.out 



TRADUCTOR ESTADÍSTICO CATALÁN/CASTELLANO Roberto Muñoz Sánchez 

 
44 

${corpus_de_entrada}.treated.log 

${corpus_de_entrada}.treated.out 

 

donde ${corpus_de_entrada} se corresponde con: 

 

   200X_CAS_aligned.txt 200X_CAT_aligned.txt 

    

En la siguiente tabla se detalla las diferencias entre los corpus originales y los tratados para su 

posterior uso en la creación de modelos: 

 

AÑO # LÍNEAS ENTRADA # LÍNEAS SALIDA 
DIFERENCIA DE 

LÍNEAS 

REDUCCIÓN DE 

CORPUS EN % 

2007 750937 708929 42008 5,59 

2006 790931 726584 64347 8,13 

2005 709664 662597 47067 6,63 

2004 692337 642863 49471 7,14 

Tabla 4. Comparación entre el antes y el después del proceso de limpieza y normalización 

  

Tras la corrección del corpus del periodo 2004-2007, se procede a crear a partir de él los 

modelos de traducción. Pero para ello, previamente se han de dar una serie de pasos en base a 

su correcto funcionamiento. 

 

4.1.3. PREPARACIÓN DEL CORPUS 

 

4.1.3.1. DEPURACIÓN 

 

Una vez corregido el corpus, se procede a limpiarlo de elementos que no aportan nada o 

dificultan el entrenamiento. En primer lugar se depura el corpus por longitud, por fertilidad y 

se eliminan las líneas en blanco. 

 

Primero y ante todo se debe proteger el corpus ante las posibles modificaciones que puede 

sufrir durante el proceso ya que el traductor tiene una serie de caracteres restringidos para su 

uso. Para ello se pasa el programa protect_alignment, que se dedica a proteger el traductor [20, 
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21] de esos caracteres especiales que tiene reservados para sí mismo y que son susceptibles 

de ser modificados o confundidos durante los procesos a los que se somete el corpus. 

Concretamente, protege los caracteres _, # y |||, cambiándolas por <->, <@> y !!!,  

respectivamente. El motivo es que el traductor utiliza esos caracteres en los siguientes casos: 

 

 _ es usado como espacio en blanco en el decoder. 

 # se usa como separación entre el lado origen y el lado destino de una tupla (Ej.: 

adiós#adéu). 

 ||| es el caracter de separación de pesos adicionales en los unigramas. Si un modelo 

tiene pesos IBM1, por ejemplo, en el modelo de N-gramas, los unigramas aparecerían 

de la siguiente manera: -1.469408 adiós#adeu ||| -0.30103 -0.30103.  

 

Al truncar por la longitud de la frase sólo se permite el paso de aquellas líneas con menos de 

100 palabras, para evitar así la degradación del sistema de traducción, ya que el programa de 

alineamiento [13] tiene restricciones acerca de la longitud y proporción de las oraciones que 

alinea: las oraciones deben tener un máximo de 100 palabras. Para ello se utiliza el programa 

truncate_bitext_by_sent_length.pl proporcionado por Marta Ruiz. 

 

A continuación, el truncamiento por fertilidad consiste en eliminar aquellos pares de 

oraciones cuyo ratio sea mayor o igual que tres, es decir, que una de las oraciones sea tres 

veces o más larga que su pareja en el otro idioma. Ésta es otra de las restricciones impuestas 

por GIZA++, aunque en realidad el programa de alineamiento permite una proporción máxima 

de 1:9. De este modo se está siendo más restrictivo y  también se mejora la traducción. Para 

ello se utiliza el programa truncate_bitext_by_sent_fertility.pl proporcionado por Marta Ruiz. 

 

Finalmente nos aseguramos que ninguna línea en el corpus esté vacía con la ayuda del 

programa erase_empty_lines.pl, proporcionado igualmente por Marta Ruiz. 

 

Estos tres programas son aplicados a los corpus corregidos correspondientes a cada año de 

estudio (2004-2007). Es por eso que, tras esta preparación, se unen todos en un único corpus 

bajo el nombre XXX_truncated.txt, donde XXX se corresponde con CAS o CAT según el caso. A 

partir de ahora éste será la base para los próximos procesos necesarios hasta la creación de 

los modelos. 
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4.1.3.2. FILTRADO IBM1 

 

El siguiente paso consiste en el filtrado IBM1. Este filtrado consiste en eliminar aquellas 

oraciones con menos probabilidad de ser traducciones de otras. Las tablas IBM1 dan la 

probabilidad de que una palabra sea traducción de otra. Por ejemplo p(“vermell”|”rojo”)=1 y 

p(“blau”|”amarillo”) = 0 pues “vermell” es la traducción de “rojo” y “amarillo” no es “blau”, 

sino “groc”. 

 

Entonces la puntuación IBM1 de un par de oraciones es una forma de ponderar si las palabras 

de la oración destino son traducción una a una de las de la fuente. Si es una puntuación baja, 

puede que las oraciones no sean de buena calidad o no den información valiosa para la 

construcción de los modelos y por eso se eliminan. Para realizar este paso se ha utilizado el 

programa filter_ibm1 proporcionado por Marta Ruiz. 

 

Para su realización se necesitan las tablas IBM1, tanto para la dirección castellano-catalán 

como para catalán-castellano ($src2$trg.actual.ti.reduced.final). También es necesario un 

archivo con las 20 palabras más frecuentes en un idioma, en este caso las del catalán 

(stop_words.ca). Sólo es necesario el de un único idioma porque como aún no se ha alineado, 

no hay diferencia alguna en decir que el idioma de origen es el catalán y el castellano el de 

destino o viceversa. Lo que se busca es que los cambios que se apliquen en los corpus sean 

paralelos. Por eso es suficiente con tener en cuenta las veinte palabras más frecuentes en un 

único idioma. Estas palabras son aquellas que no se tienen en cuenta para calcular el coste 

IBM1 del par de oraciones, por ser muy comunes. 

 

Una parte importante del filtrado es el umbral para el idioma fuente y para el idioma destino. 

Este umbral determina el coste a partir del cual obtendremos un filtrado que nos permitirá 

pasar un 90% del corpus. Para obtener estos umbrales lo que se ha hecho en primer lugar ha 

sido hacer el filtrado con umbrales bajos de modo que obtengamos los costes de cada oración, 

tanto en el origen como en el destino. Una vez tenemos estos costes (ibmcost.partX.txt) 

calculamos su percentil noventa, es decir, aquel valor que está por encima del 90% del grupo 

al que pertenece. Dicho de otro modo, sólo el 10% de todos los valores (no muestras, pues 

éstas coinciden con el número de líneas del corpus) en ibmcost.partX.txt está por encima del 

percentil noventa. Este valor fue calculado de manera empírica por Marta Ruiz. 
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Una vez obtenido este umbral de nuevo se filtra. Como salida obtenemos los archivos graf-

partX.txt y selected-source-partX. El primero es un grafo de salida que muestra la distribución 

de costes entre cada uno de los pares de oraciones del corpus. Esta distribución de costes es 

un índice de que dos oraciones del corpus sean paralelas. El segundo es una máscara que 

indica mediante unos las oraciones del idioma origen que pasan el filtro y las que no. 

Análogamente se obtienen selected-target-partX, que al igual que el anterior indica las 

oraciones seleccionadas pero en este caso en el idioma destino, y rejected-source-partX y 

rejected-target-partX, que ofrecen la misma información en este caso indicando con unos las 

frases filtradas. 

 

A continuación se procede a aplicar la máscara a los corpus (XXX_truncated.partX.txt, donde 

XXX se corresponde con CAS o CAT) para obtener unos nuevos archivos ya filtrados 

(XXX_truncated.partX.txt-filter). Para ello se usa el programa select-sentences.pl, de nuevo 

proporcionado por Marta Ruiz. Como ya se ha explicado antes, al no haberse hecho el alineado 

aún, se aplica la misma máscara de oraciones seleccionadas (selected-source-partX) a ambos 

idiomas. 

 

Debido al gran tamaño original de las tablas IBM1 (1.5 GB) se ocupa mucha memoria al 

ejecutar el filtro. Estas tablas originales, llamadas $src2$trg.actual.ti.final, han sido 

proporcionadas por Carlos Alberto Henríquez. Para liberar un poco la carga de memoria se 

procede de dos maneras: 

 

En primer lugar se trata de reducir el tamaño de estas tablas; para ello se parsean y se obtiene 

un valor de cada una de las líneas, en concreto la probabilidad de que una palabra sea la 

traducción de otra. Tras almacenar estos valores se calcula un umbral, y las líneas que superen 

ese umbral serán copiadas en un nuevo archivo, el anteriormente indicado 

$src2$trg.actual.ti.reduced.final.  

 

En segundo lugar se divide el corpus de entrada en cuatro, de ahí la denominación anterior en 

los archivos de ...partX..., donde la X se corresponde con 1, 2, 3, ó 4. Tras la obtención de las 

cuatro partes de cada corpus filtradas, se procede de nuevo a unirlas, obteniendo 

CAS_ibm1_filtered.txt y CAT_ibm1_filtered.txt. 
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4.1.3.3. CORPUS DE ENTRENAMIENTO, DESARROLLO Y TEST 

 

Finalmente, el corpus paralelo obtenido se divide en tres partes: corpus de entrenamiento o 

training, que servirá para desarrollar los modelos necesarios para el sistema (modelo de 

traducción bilingüe, modelo del target,…); corpus de desarrollo o development, que será usado 

para optimizar la combinación de los diferentes modelos creados; y el corpus de prueba o test, 

que servirá para establecer el grado de precisión del traductor. Estos dos últimos corpus sólo 

tienen un tamaño de 100 líneas cada uno y son extraídos con el programa 

build_train_test_sets.pl. A continuación se detalla la evolución del tamaño del corpus desde su 

transcripción hasta este punto. 

 

4.1.4. REDUCCIÓN DEL CORPUS A TRAVÉS DE LOS PROCESOS 

APLICADOS 

 

4.1.4.1. LIMPIEZA DEL CORPUS 

 

Se pasa del corpus original al corpus limpio y sin errores (comillas, símbolos, palabras juntas, 

letras sueltas,...). 

 

200X_CAX_aligned.txt   >>   200X_CAX_aligned.txt.treated.out 

 

AÑO 
LÍNEAS ENTRADA 

CORRECCIÓN (ORIGINAL) 

LÍNEAS SALIDA 

CORRECIÓN 

DIFERENCIA DE 

LÍNEAS 

REDUCCIÓN DE 

CORPUS EN % 

2007 750937 708929 42008 5,59 

2006 790931 726584 64347 8,13 

2005 709664 662597 47067 6,63 

2004 692337 642863 49471 7,14 

TOTAL 2943869 2740973 202896 6,89 

Tabla 5. Comparación entre el antes y el después del proceso de limpieza y normalización 

 

4.1.4.2. DEPURADO DEL CORPUS 

 

A continuación la relación entrada/salida del número de líneas en el depurado por longitud, 
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fertilidad y líneas en blanco. 

 

200X_CAX_aligned.txt.treated.out   >>   200X_CAX_truncated.txt 

 

AÑO 
LÍNEAS ENTRADA 

DEPURADO 

LÍNEAS 

SALIDA 

DEPURADO 

DIFERENCIA 

DE LÍNEAS 

REDUCCIÓN 

DE CORPUS EN 

% 

RESPECTO 

ORIGINAL EN % 

2007 708929 708064 865 0,12 5,71 

2006 726584 725415 1169 0,16 8,28 

2005 662597 661736 861 0,13 6,75 

2004 642863 642018 845 0,13 7,27 

TOTAL 2740973 2737233 3740 0,14 7,02 

Tabla 6. Comparación entre el antes y el después del proceso de depuración 

 

Tras esto, todo el corpus es unido y movido a un nuevo directorio, bajo el nombre 

CAX_truncated.txt y con 2737233 líneas. 

 

4.1.4.3. FILTRADO IBM1 

 

Para el filtrado, a fin de no cargar demasiado la memoria del sistema, además de reducir las 

tablas IBM1, se dividió el corpus en tres partes de 684309 y una de 684306. 

 

CAX_truncated.partX.txt   >>   CAX_truncated.partX.txt-filter 

CAX_truncated.txt   >>   CAX_ibm1_filtered.txt 

 

PARTE 

LÍNEAS 

ENTRADA 

FILTRADO 

LÍNEAS SALIDA 

FILTRADO 

DIFERENCIA DE 

LÍNEAS 

REDUCCIÓN DE 

CORPUS EN % 

RESPECTO 

ORIGINAL EN % 

1 684309 620722 63587 9,29 - 

2 684309 620430 63879 9,33 - 

3 684309 620457 63852 9,33 - 

4 684306 618521 65785 9,61 - 

TOTAL 2737233 2480130 257103 9,39 15,75 

Tabla 7. Comparación entre el antes y el después del proceso de filtrado IBM1 
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4.1.4.4. CREACIÓN DE CORPUS DE ENTRENAMIENTO, DESARROLLO Y PRUEBA 

 

Finalmente, antes de crear los modelos, se han creado los corpus de training, development y 

test. Los dos últimos han sido extraídos secuencialmente de CAX_ibm1_filtered.txt y cada uno 

tiene 1000 líneas. El resto está como corpus de entrenamiento. 

 

CAX_ibm1_filtered.txt   >>   train.xx 

 

CORPUS FILTRADO 
CORPUS 

ENTRENAMIENTO 

DIFERENCIA DE 

LÍNEAS 

REDUCCIÓN DE 

CORPUS EN % 

RESPECTO 

ORIGINAL EN 

% 

2480130 2478130 2000 0,08 15,82 

Tabla 8. Comparación entre el corpus nuevo al completo y el corpus de entrenamiento 

 

Los corpus de desarrollo y test tienen las siguientes características: 

 

CORPUS 

DESARROLLO 

(dev.xx) 

# ORACIONES # PALABRAS VOCABULARIO 

LONGITUD 

MEDIA DE LA 

ORACIÓN 

Castellano 
1000 

23050 8464 23,05 

Catalán 22940 8430 22,94 

Tabla 9. Características del nuevo corpus de desarrollo 

 

CORPUS TEST 

(test.xx) 
# ORACIONES # PALABRAS VOCABULARIO 

LONGITUD 

MEDIA DE LA 

ORACIÓN 

Castellano 
1000 

22908 8406 22,91 

Catalán 22865 8393 22,86 

Tabla 10. Características del nuevo corpus de prueba 

 

Posteriormente se ha modificado la codificación de los corpus y se han creado los corpus para 

los alineamientos en cada dirección (en el próximo capítulo), sin sufrir en ningún caso un 

cambio en el número de líneas disponibles. Los archivos obtenidos tras este punto son los 

siguientes: 

 

train/train.iso.es  dev/dev.iso.es  test/test.iso.es 

train/train.iso.ca  dev/dev.iso.ca  test/test.iso.ca 
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4.1.4.5. RESUMEN 

 

Finalmente, los datos que se obtienen del corpus nuevo de entrenamiento son los siguientes: 

 

CORPUS ORIGINAL 
CORPUS 

ENTRENAMIENTO 

DIFERENCIA 

DE LÍNEAS 
REDUCCIÓN DE CORPUS EN % 

2943869 2478130 465739 15,82 

Tabla 11. Comparación final entre el corpus extraído de EL PERIÓDICO y el utilizado por el 

sistema 

CORPUS 

ENTRENAMIENTO 

(train.xx) 

# ORACIONES # PALABRAS VOCABULARIO 

LONGITUD 

MEDIA DE LA 

ORACIÓN 

Castellano 
2478130 

55508736 1032817 22,40 

Catalán 55422822 1062239 22,36 

Tabla 12. Características del corpus de entrenamiento nuevo 

 

4.2. CORPUS ANTIGUO Y CORPUS COMBINADO 

 

El corpus de entrenamiento actual, así como el de desarrollo, se combina directamente con los 

corpus usados en el sistema anterior [25] y se vuelven a preprocesar. Sin embargo, estos 

corpus viejos, que también proceden de EL PERIÓDICO, han sufrido alguna transformación y 

corrección para permitir que la combinación de ambos corpus sea lo más homogénea posible. 

Estas transformaciones han sido aplicadas sobre el corpus de entrenamiento llamado 

train.original.detok.norm.xx, y han consistido básicamente en arreglar eles geminadas que 

estaban mal y normalizar el uso de comillas (dobles y simples) y apóstrofos, dejándolo en las 

condiciones más similares posibles al corpus 2004-2007 normalizado, para poder 

combinarlos y hacerlos pasar por todo el preproceso que se explicará en los próximos 

apartados. En la siguiente tabla se muestran las características del corpus de entrenamiento 

antiguo: 
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ENTRENAMIENTO ANTIGUO 

(train.original.detok.norm.xx) 
# ORACIONES # PALABRAS VOCABULARIO 

LONGITUD 

MEDIA DE LA 

ORACIÓN 

Castellano 
2178796 

41358972 397766 18,98 

Catalán 41517874 430252 19,06 

Tabla 13. Características del corpus antiguo de entrenamiento 

 

Como se observa, tanto el training antiguo como el nuevo son de tamaños similares, si bien el 

vocabulario del nuevo dobla al del antiguo. Finalmente, tras la combinación de ambos corpus, 

se obtienen las siguientes estadísticas: 

 

ENTRENAMIENTO 

COMBINADO 
# ORACIONES # PALABRAS VOCABULARIO 

LONGITUD 

MEDIA DE LA 

ORACIÓN 

Castellano 
4656926 

96867708 1231358 20.80 

Catalán 96940696 1287234 20.82 

Tabla 14. Características del corpus de entrenamiento combinado 

 

En lo que al corpus de desarrollo se refiere, se ha combinado el corpus de development 

descrito anteriormente con un corpus desarrollado por Mireia Farrús y Yésika Laplaza. Dado 

que este corpus anterior diferenciaba entre ambas direcciones, se ha añadido el nuevo 

(dev.iso.xx) a cada una de las direcciones, dando lugar a cuatro corpus de desarrollo que se 

describen a continuación (dev.iso.xx2yy.zz, donde xx2yy indica la dirección de la traducción, 

ca2es o es2ca, y zz indica el idioma en el que se trabaja, es o ca): 

 

DESARROLLO 

COMBINADO 

(IDIOMA) 

DESARROLLO  

COMBINADO 

(DIRECCIÓN) 

# ORACIONES # PALABRAS VOCABULARIO 

LONGITUD 

MEDIA DE LA 

ORACIÓN 

Castellano ca2es 
1966 

40701 12384 20,70 

Catalán ca2es 40393 12434 20,55 

Castellano es2ca 
1986 

40877 12484 20,58 

Catalán es2ca 40949 12518 20,62 

Tabla 15. Características de los nuevos corpus de desarrollo combinados 

 

Sobre los corpus de test, cabe decir que no se combinan, sino que se usan diferentes en 

diferentes evaluaciones. Así, tenemos los siguientes corpus de prueba: 
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CORPUS TEST # ORACIONES # PALABRAS VOCABULARIO 

LONGITUD 

MEDIA DE LA 

ORACIÓN 

n-ii-eval-es-iso.txt 692 15974 5705 23,08 

n-ii-eval-ca-iso.txt 808 17091 5538 21.15 

Test_ES.iso.txt 
636 

6734 2516 10,59 

Test_CA.iso.txt 6711 2505 10,55 

test.es.original.iso 
2000 

46416 11096 23,21 

test.ca.original.iso 48298 10745 24,15 

test.iso.es.corpus_nuevo 
1000 

22908 8406 22,91 

test.iso.ca.corpus_nuevo 22865 8393 22,86 

Tabla 16. Características de los diferentes corpus de prueba existentes 

 

El primero (n-ii-eval-xx-iso.txt) es un test no paralelo y fue extraído manualmente por personal 

del TALP a partir de diferentes publicaciones de prensa (para el catalán se usaron 

publicaciones del periódico AVUI y transcripciones del programa ÀGORA de TV3 y para 

castellano publicaciones de los periódicos LA VANGUARDIA y EL PAÍS). El segundo 

(Test_XX.iso.txt) es un corpus ad-hoc paralelo construido manualmente por personal del TALP 

con el propósito de evaluar el impacto de las mejoras introducidas para solucionar errores 

reportados previamente (estos errores y mejoras son descritos más adelante). El tercero 

(test.xx.original.iso) es el test que proviene del corpus antiguo. Y finalmente el último de los 

test es el creado a partir del corpus 2004-2007.  
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5. CATEGORIZACIÓN 
              

 

En los próximos puntos se muestra el proceso de categorización tanto de números como de 

horas. La categorización consiste en sustituir una cadena de palabras por un código que las 

represente unívocamente. El principal objetivo de este proceso es traducir horas y números 

que no existen en el corpus y, por tanto, tampoco existen en los modelos de traducción. De este 

modo, si entra un número (o una hora) no contemplado en los modelos, el sistema podrá 

codificarlo igualmente y generarlo en el idioma objetivo.  

 

Si bien en este proyecto sólo se trabaja con los idiomas castellano y catalán, se ha decidido 

incluir también la categorización de horas y números en inglés, ya que es un punto 

desarrollado por el autor de este proyecto para su uso en un futuro traductor de catalán-

inglés. 

 

5. 1. CATEGORIZACIÓN DE LOS NÚMEROS 

 

5.1.1. REPRESENTACIÓN ESTÁNDAR DE LOS NÚMEROS 

 

Esta categorización consiste en sustituir un número escrito en letras por un código que lo 

represente unívocamente. La representación horaria que se describe es el paso intermedio 

para traducir las horas de un idioma a otro, y se muestra de la siguiente manera: 

 

Z | z | G | XX | Z 

 

 donde cada campo significa lo siguiente: 

 

Z:   Flag que indica cuándo empieza y cuando acaba el número codificado. 

z:   Número expresado en cifras. 

G:  Género del número. Por defecto es “I” (invariante), pero pasa a “F” si es 

femenino. 

XX:   Número de palabras en el origen que son sustituidas por el código. 
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Hay números que no se categorizan en ningún idioma: “uno”, “dos”, “nueve” y “diez”. El “cien” 

se categoriza siempre en inglés, y en castellano y catalán sólo se categoriza si la palabra 

anterior es “por” o “per”. Esto se hace para evitar ambigüedades cuando se hable de 

porcentajes. Los motivos de que ciertos números no se categoricen son los siguientes: 

 

 El 1 (en castellano y en catalán) es polisémica (es decir, que puede tener diferentes 

significados): puede ser número, artículo definido, adjetivo numeral, nombre o 

pronombre. 

 El 2 no se categoriza porque en catal|n puede ser distinguido según el género: “dos 

cotxes”, “dues cases”,… y es traductor aprende cu|ndo corresponde “dos” y cu|ndo 

“dues” en función del contexto. Si se categorizara, ese contexto se perdería y podría dar 

errores del tipo “dos cases”. 

 El 9 y el 10 son palabras homónimas en catal|n. Por ejemplo, “nou” podría ser 

traducido al castellano como “nueve”, ”nuez” o “nuevo”, y “deu” podría ser traducido 

como “diez”, “debe” o “manantial”. 

 

Para mantener cierta coherencia, si un número no se categoriza en el idioma que sea por el 

motivo que sea, directamente no se categoriza en ningún otro idioma, y pasaría a funcionar 

como cualquier otra palabra. 

 

Dado que este proceso se da tras la generación de tags (Freeling), durante él también se tienen 

en cuenta la sincronización y los archivos de tags, de tal modo que si se une una serie de 

palabras para ser categorizadas como un número, los tags de las palabras desaparecidas 

también desaparecen y el código toma el tag de número (Z). En lo que a la sincronización de 

cada palabra se refiere, éstas se van encadenando hasta formar la sincronización del número 

codificado. 

 

Todos los números a categorizar están en minúsculas ya que el proceso se ejecuta tras pasar 

por el programa lowercase.pl. 
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5.1.2. DETECCIÓN DE LOS NÚMEROS 

 

5.1.2.1.  CASTELLANO  

 

En primer lugar se busca si la primera palabra corresponde a alguno de los siguientes grupos: 

0-9, 11-19, 21-29 ó 10-90 (múltiplos de 10). A continuación se observa si pertenece al resto de 

números del 0 al 99 que no se han contemplado antes, es decir, del 31 al 99 sin tener en cuenta 

los múltiplos de 10. 

 

Finalmente se comprueba si se trata de un número mayor o igual que cien (y menor que mil), 

y se procede de nuevo a establecer el valor de las decenas y unidades como en el párrafo 

anterior. Durante el proceso se tiene en cuenta si se trata de una palabra femenina o no. 

 

A continuación se muestran algunos ejemplos: 

 

NÚMERO EN LETRAS NÚMERO EN CIFRAS NÚMERO CATEGORIZADO 

tres 3 Z|3|I|1|Z 

novecientos once 911 Z|911|I|2|Z 

ochocientos veinte 820 Z|820|I|2|Z 

setecientas treinta y cinco 735 Z|735|F|4|Z 

seiscientos cuarenta y seis 646 Z|646|I|4|Z 

quinientas 500 Z|500|F|1|Z 

quince 15 Z|15|I|1|Z 

sesenta 60 Z|60|I|1|Z 

setenta y siete 77 Z|77|I|3|Z 

noventa y dos 92 Z|92|I|3|Z 

cuarenta y cinco 45 Z|45|I|3|Z 

doscientos 200 Z|200|I|1|Z 

novecientos noventa y nueve 999 Z|999|I|4|Z 

veintidós 22 Z|22|I|1|Z 

ciento doce 112 Z|112|I|2|Z 

Tabla 17. Ejemplos de la detección de números en castellano 
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5.1.2.2. CATALÁN 

 

Para comenzar se busca si la primera palabra corresponde a alguno de los siguientes grupos: 

0-9, 11-19 ó 10-90 (múltiplos de 10).  

 

A continuación se observa si pertenece al resto de números del 0 al 99 que no se han 

contemplado antes, es decir, del 21 al 99 sin tener en cuenta los múltiplos de 10. Para ello se 

observa si la palabra tiene guión. 

 

Si la palabra tiene guión pero no pertenece al grupo anterior se mira si pertenece a las 

centenas a partir de 200, y se repite el proceso anterior para determinar las decenas y 

unidades. Finalmente se comprueba si se trata de un número entre 100 y 199, de manera 

análoga al párrafo anterior.  Durante el proceso se tiene en cuenta si se trata de una palabra 

femenina o no. 

 

A continuación se muestran algunos ejemplos: 

 

NÚMERO EN LETRAS NÚMERO EN CIFRAS NÚMERO CATEGORIZADO 

tres 3 Z|3|I|1|Z 

nou-cents onze 911 Z|911|I|2|Z 

vuit-cents vint 820 Z|820|I|2|Z 

set-cents trenta-cinc 735 Z|735|I|2|Z 

sis-cents quaranta-sis 646 Z|646|I|2|Z 

cinc-cents 500 Z|500|I|1|Z 

quinze 15 Z|15|I|1|Z 

seixanta 60 Z|60|I|1|Z 

setanta-set 77 Z|77|I|1|Z 

noranta-dos 92 Z|92|I|1|Z 

quaranta-cinc 45 Z|45|I|1|Z 

dues-centes 200 Z|200|F|1|Z 

nou-cents noranta-nou 999 Z|999|I|2|Z 

vint-i-dos 22 Z|22|I|1|Z 

cent dotze 112 Z|112|I|2|Z 

Tabla 18. Ejemplos de la detección de números en catalán 
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5.1.2.3. INGLÉS 

 

En primer lugar se comprueba si la primera palabra es una unidad y acto seguido se 

comprueba que la segunda palabra sea una centena y se cuenta la palabra. Si existe la centena, 

se comprueba si tras ella existe “and”, ya que en ingles se puede o no incluir y se cuenta como 

palabra. 

 

A continuación se comprueba si la siguiente palabra está entre 11-19 o es una decena múltiplo 

de 10 y se codifica. Seguidamente se detecta la estructura decena-unidad (el resto de números 

hasta 99) y se codifica.  En este caso el género es irrelevante, ya que en inglés no hay números 

femeninos. 

 

A continuación se muestran algunos ejemplos: 

 

NÚMERO EN LETRAS NÚMERO EN CIFRAS NÚMERO CATEGORIZADO 

three 3 Z|3|I|1|Z 

nine hundred eleven 911 Z|911|I|3|Z 

nine hundred and eleven 911 Z|911|I|4|Z 

eight hundred twenty 820 Z|820|I|3|Z 

eight hundred and twenty 820 Z|820|I|4|Z 

seven hundred thirty-five 735 Z|735|I|3|Z 

six hundred forty-six 646 Z|646|I|3|Z 

five hundred 500 Z|500|I|2|Z 

fifteen 15 Z|15|I|1|Z 

sixty 60 Z|60|I|1|Z 

seventy-seven 77 Z|77|I|1|Z 

ninety-two 92 Z|92|I|1|Z 

forty-five 45 Z|45|I|1|Z 

two hundred 200 Z|200|I|2|Z 

nine hundred ninety-nine 999 Z|999|I|3|Z 

Tabla 19. Ejemplos de la detección de números en inglés 
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5.1.3. GENERACIÓN DE LOS NÚMEROS 

 

5.1.3.1. CASTELLANO 

 

A partir del número codificado se extrae el número en texto en la lengua objeto. Para ello lo 

primero que se hace es discriminar la parte central del código para determinar el número. 

 

Tras extraer la cifra, ésta se separa en los números que la componen, obteniendo el valor de la 

centena, la decena y la unidad. 

 

A partir de ahí, se genera el número teniendo en cuenta su género y finalmente se ensambla 

todo lo extraído del código. A continuación se muestran unos ejemplos: 

 

NÚMERO CATEGORIZADO NÚMERO EN CIFRAS NÚMERO EN LETRAS 

Z|3|I|1|Z 3 tres 

Z|331|F|3|Z 331 trescientas_treinta_y_un 

Z|911|I|4|Z 911 novecientos_once 

Z|820|I|3|Z 820 ochocientos_veinte 

Z|469|F|4|Z 469 cuatrocientas_sesenta_y_nueve 

Z|735|I|3|Z 735 setecientos_treinta_y_cinco 

Z|646|I|3|Z 646 seiscientos_cuarenta_y_seis 

Z|500|I|2|Z 500 quinientos 

Z|15|I|1|Z 15 quince 

Z|60|I|1|Z 60 sesenta 

Z|77|I|1|Z 77 setenta_y_siete 

Z|92|I|1|Z 92 noventa_y_dos 

Tabla 20. Ejemplos de la generación de números en castellano 

 

5.1.3.2. CATALÁN 

 

A partir del número codificado se extrae el número en texto. Para ello lo primero que se hace 

es discriminar la parte central del código para determinar el número. 

 

Tras extraer la cifra, ésta se separa en los números que la componen, obteniendo el valor de la 
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centena, la decena y la unidad. 

 

A partir de ahí, se va montando el número teniendo en cuenta su género y finalmente se 

ensambla todo lo extraído del código. A continuación se muestran unos ejemplos: 

 

NÚMERO CATEGORIZADO NÚMERO EN CIFRAS NÚMERO EN LETRAS 

Z|3|I|1|Z 3 tres 

Z|331|F|3|Z 331 tres-centes_trenta-un 

Z|911|I|4|Z 911 nou-cents_onze 

Z|820|I|3|Z 820 vuit-cents_vint 

Z|469|F|4|Z 469 quatre-centes_seixanta-nou 

Z|735|I|3|Z 735 set-cents_trenta-cinc 

Z|646|I|3|Z 646 sis-cents_quaranta-sis 

Z|500|I|2|Z 500 cinc-cents 

Z|15|I|1|Z 15 quinze 

Z|60|I|1|Z 60 seixanta 

Z|77|I|1|Z 77 setanta-set 

Z|92|I|1|Z 92 noranta-dos 

Tabla 21. Ejemplos de la generación de números en catalán 

 

5.1.3.3. INGLÉS 

 

A partir del número codificado se extrae el número en texto. Igual que en el caso anterior, lo 

primero que se hace es discriminar la parte central del código para determinar el número. 

 

Tras extraer la cifra, ésta se separa en los números que la componen, obteniendo el valor de la 

centena, la decena y la unidad. 

 

A partir de ahí, se va montando el número teniendo en cuenta su género y finalmente se 

ensambla todo lo extraído del código. A continuación se muestran unos ejemplos: 
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NÚMERO CATEGORIZADO NÚMERO EN CIFRAS NÚMERO EN LETRAS 

Z|3|I|1|Z 3 three 

Z|331|I|3|Z 331 three_hundred_and_thirty-one 

Z|911|I|4|Z 911 nine_hundred_and_eleven 

Z|820|I|3|Z 820 eight_hundred_and_twenty 

Z|469|I|4|Z 469 four_hundred_and_sixty-nine 

Z|735|I|3|Z 735 seven_hundred_and_thirty-five 

Z|646|I|3|Z 646 six_hundred_and_forty-six 

Z|500|I|2|Z 500 five_hundred 

Z|15|I|1|Z 15 fifteen 

Z|60|I|1|Z 60 sixty 

Z|77|I|1|Z 77 seventy-seven 

Z|92|I|1|Z 92 ninety-two 

Tabla 22. Ejemplos de la generación de números en inglés 

 

5.2. CATEGORIZACIÓN DE LAS HORAS 

 

5.2.1. REPRESENTACIÓN ESTÁNDAR DE LA HORA  

 

Esta categorización consiste en sustituir una hora escrita en letras por un código que lo 

represente unívocamente. En la codificación utilizada para este sistema se han usado tres de 

las notaciones presentadas por Josep M. Mestres en el documento “Les notaciones horàries del 

català central” [26]: la notación internacional precisa, la notación general formal y la notación 

mixta formal. En la siguiente tabla se muestran algunos ejemplos de estos tres tipos de 

notación tanto en catalán como en castellano. 

 

LENGUA 

NOTACIÓN 

INTERNACIONAL 

PRECISA 

NOTACIÓN GENERAL 

FORMAL 

NOTACIÓN MIXTA 

FORMAL 

Castellano 
Son las veinte horas y 

quince minutos 

Son las ocho y quince 

minutos [de la noche] 

Son las ocho y cuarto 

[de la noche] 

Catalán 
Són les vint hores i 

quinze minuts 

Són les vuit i quinze 

minuts [del vespre] 

És un quart de nou [del 

vespre] 

Tabla 23. Diferentes notaciones horarias 
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La representación horaria que se describe es el paso intermedio para traducir las horas de un 

idioma a otro, y se codifica de la siguiente manera: 

 

HORA | HH | hØ | MM | mØ | ... | MDTVNZ | XX | SØ | HORA 

 

 donde cada campo significa lo siguiente: 

 

HORA:  Flag que indica cuándo empieza y cuando acaba la hora codificada. 

HH:   Hora escrita en cifras. 

hØ:   Indica si aparece la palabra “horas”/”hores” en el origen (h) o no (Ø). 

MM:   Minutos escritos en cifras. 

mØ:   Aparece si se indican las palabras “minuto” / “minut” / “minute” o “minutos” / 

  “minuts” / “minutes” en el origen. 

...: Modo. Varía en cada idioma según si los minutos son múltiplos de 15 o no. Sin 

embargo su función no es crítica. Es más usado como un campo de reserva. No 

usado en la generación. 

MDTVNZ:  Momento del día. Indica si en la lengua origen aparece el momento del día: 

  M:  “Mañana” / “Matí” / “Morning” 

  D:  “Mediodía” / “Migdia” / “Midday” 

  T:  “Tarde” / “Tarda” / “Afternoon” 

  V:  “Tarde-Noche” (no usado en castellano) / “Vespre” / “Evening” 

  N:  “Noche” / “Nit” / “Night” 

  Z:  “Madrugada” / “Matinada” / “Dawn” (no se dice en inglés) 

XX:   Número de palabras en el origen que son sustituidas por el código. 

SØ:   Aparece si en el origen se indica alguna forma del verbo ser (S) o no (Ø): 

  Castellano:  “son” / “es” 

  Catalán:  “són” / “és” 

  Inglés:  “it's” / “it 's” / “it is” 

   

Según el par de lengua implicado, hay horas que no se categorizan: por ejemplo, entre catalán 

y castellano “las dos y cinco” no se categoriza puesto que se mantiene el orden de las palabras 

entre ambos idiomas; sin embargo, al traducirlo hacia o desde el inglés, se ha de codificar ya 

que sí cambia el orden (“five past two”). Debido a este motivo se diferencia entre la 

categorización del par castellano-catalán y la categorización del castellano y el catalán desde o 
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hacia el inglés. La primera categorización, la del par castellano-catalán, ha sido desarrollada 

por Marc Poch. 

 

Dado que este proceso se da tras la generación de tags (Freeling), durante él también se tienen 

en cuenta la sincronización y los archivos de tags, de tal modo que si se une una serie de 

palabras para ser categorizadas como una hora, los tags de las palabras desaparecidas 

también desaparecen y el código toma el tag de la primera palabra codificada. En lo que a la 

sincronización de cada palabra se refiere, éstas se van encadenando hasta formar la 

sincronización del número codificado. 

 

Todos las horas a categorizar están en minúsculas ya que el proceo se ejecuta tras pasar por el 

programa lowercase.pl. 

 

5.2.2. DETECCIÓN DE LAS HORAS DESDE/HACIA EL INGLÉS 

 

5.2.2.1. CASTELLANO 

 

En castellano se detectan las horas en formato 24 h., es decir, desde las 0 h. hasta las 24 h., 

ambas inclusive, si bien no es de uso muy frecuente decir “son las veinticuatro y ...”. También 

detecta si se indica la palabra “horas”. 

 

La detección de los minutos se divide en tres partes principales: cuartos, primera media hora 

y segunda media hora: 

 

 Para los cuartos detecta si se dice “y cuarto”, “y media” o “menos cuarto”. 

 Para la primera media hora detecta si se indica la palabra “y” y a continuación 

cualquier número entre el uno y el treinta, éste incluido, y además comprueba si tras el 

número viene la palabra “minuto” / “minutos”. 

 Para la segunda media hora se hacen dos detecciones diferentes, dependiendo de si se 

utiliza la palabra “y” o “menos”. Para el primer caso se hace como en el punto anterior, 

se busca si se indica algún número del 31 al 59 y a continuación si está la palabra 

“minuto” / “minutos”. En el segundo caso se hace del mismo modo pero esta vez 

buscando números del 1 al 29. 
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En la primera situación, el modo sería C, y en las dos siguientes, el modo sería A. 

 

A continuación se codifican los siguientes momentos del día si se indican en el origen: 

  

 “De la mañana”:   M 

 “Del / de el mediodía”:  D 

 “De la tarde”: T (si la hora es antes de las 7 p.m. (19 h.)) o V (de 7 p.m. (19 

h.) a 9 p.m. (21 h.)) 

 “De la noche”:   N (si la hora es a partir de 10 p.m. (22 h.)) o V (de 8 p.m. 

(20 h.) a 10 p.m. (22 h.)) 

 “De la madrugada”:  Z  

 

Finalmente se codifica el verbo si éste aparece: 

 

 “son” / “es”:    S 

 

Todas las palabras detectadas son contabilizadas e indicadas en el código que las sustituye. 

Como se ha podido comprobar no se hace detección para las horas en punto, ya que no se 

considera necesario al mantener una estructura similar en los tres idiomas (“las doce en 

punto”/”les dotze en punt”/”twelve o’clock”).. Tampoco se detectan horas si no vienen 

acompañadas de los artículos “la” / “las”. 

  

A continuación se muestran algunos ejemplos: 

 

HORA ESCRITA HORA CODIFICADA 

las ocho y cuarto HORA|8|ø|15|ø|C|ø|4|ø|HORA 

son las ocho menos cuarto HORA|7|ø|45|ø|C|ø|5|S|HORA 

las siete y media de la mañana HORA|7|ø|30|ø|C|M|7|ø|HORA 

son las dos y media de la tarde y ahora estamos 

aburridos 

HORA|2|ø|30|ø|C|T|8|S|HORA y ahora estamos 

aburridos 

es la una menos cuarto de la mañana HORA|0|ø|45|ø|C|M|8|S|HORA 

Son las siete menos cuarto de la tarde Son HORA|6|ø|45|ø|C|V|7|ø|HORA 

las diecisiete menos veinticuatro HORA|16|ø|36|ø|D|ø|4|ø|HORA 

Tabla 24. Ejemplos de la detección de horas en castellano 
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5.2.2.2. CATALÁN 

 

En catalán también se detectan las horas en formato 24 h., es decir, desde las 0 h. hasta las 24 

h., ambas inclusive. También detecta si se indica la palabra “hores” en el origen. 

 

La detección de los minutos se divide en tres partes principales: cuartos, cuartos y pico y 

minutos pasados de la hora: 

 

 Para los cuartos detecta si se dice “un quart”, “dos quarts” o “tres quarts”. 

 Para los cuartos y pico busca después de lo explicado en el punto anterior, que se 

indique una cantidad de minutos (de uno a catorce) o bien un medio de cuarto (“mig”). 

También se distinguen dos modos de expresión en función del orden de las palabras y 

de la utilización de “minuts”: “dos quarts i sis d'una” o “dos quarts d'una i sis 

minuts”. 

 En el último caso se buscan los minutos del uno al cincuenta y nueve, que vienen 

después de la palabra “i”. También se buscan las palabras “minut” / “minuts”. En este 

caso el orden de las palabras es totalmente diferente (se parece más al castellano), 

pasando a estar las horas al principio de la expresión. 

 

En la primera situación el modo sería C, mientras que en las dos siguientes sería A. 

 

A continuación se codifican los siguientes momentos del día si se indican en el origen: 

  

 “Del / de el matí”:   M 

 “Del / de el migdia”:  D 

 “De la tarda”:  T  

 “Del / de el vespre”:  V 

 “De la nit”:    N 

 “De la matinada”:   Z  

 

Finalmente se codifica el verbo si éste aparece: 
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 “són” / “és”:    S 

 

Todas las palabras detectadas son contabilizadas e indicadas en el código que las sustituye. 

Como se ha podido comprobar no se hace detección para las horas en punto, ya que no se 

considera necesario. Tampoco se detectan horas si no vienen acompañadas de los artículos 

“la” / “les” en el caso de que las horas vayan al inicio de la expresión. 

  

A continuación se muestran algunos ejemplos: 

 

 

 

HORA ESCRITA HORA CODIFICADA 

dos quarts de deu del matí HORA|9|ø|30|ø|C|M|6|ø|HORA 

És un quart i deu de dotze És HORA|11|ø|25|ø|D|ø|6|ø|HORA 

tres quarts de dues del migdia HORA|1|ø|45|ø|C|D|6|ø|HORA 

són les dotze i cinc HORA|12|ø|5|ø|ø|ø|5|S|HORA 

són les dotze i deu minuts HORA|12|ø|10|m|ø|ø|6|S|HORA 

són tres quarts de quatre i cinc minuts HORA|3|ø|50|m|C|ø|8|S|HORA 

tres quarts i cinc de sis HORA|5|ø|50|ø|D|ø|6|ø|HORA 

tres quarts de sis i deu minuts HORA|5|ø|55|m|C|ø|7|ø|HORA 

son les set i set minuts de la tarda HORA|7|ø|7|m|ø|T|9|S|HORA 

Tabla 25. Ejemplos de la detección de horas en catalán 

 

5.2.2.3. INGLÉS 

 

Se detecta en formato 24 h., es decir, desde las 0 h. hasta las 24 h., ambas inclusive. 

 

La detección de los minutos se divide en tres partes principales: cuartos, primera media hora 

y segunda media hora: 

 

 Para los cuartos detecta si se dice “quarter past”, “half past” o “quarter to”. También 

se contempla que se diga “a quarter”. 

 Para la primera media hora detecta si se indica cualquier número entre el uno y el 

treinta y la palabra “past” a continuación. Además comprueba si tras el número viene 

la palabra “minute” / “minutes”. 
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 Para la segunda media hora detecta si se indica cualquier número entre el uno y el 

veintinueve y la palabra “to” a continuación. Además comprueba si tras el número 

viene la palabra “minute” / “minutes”. 

 

Al igual que antes, el modo es C si los minutos son múltiplos de quince y A en los casos 

restantes. 

 

A continuación se codifican los siguientes momentos del día si se indican en el origen: 

  

 “In the morning”:    M 

 “At midday”:     D 

 “In the afternoon”:   T  

 “In the evening”:    V 

 “At night”:     N 

 “am” / “AM” /” a.m.” / “A.M.”:  Si la hora es de 1 a.m. a 5 a.m.:    Z  

      Si la hora es 0 h. ó 12 p.m. (o a.m.):   N 

      Resto de casos:      M 

 “pm” / “PM” / “p.m.” / “P.M.”:  Si la hora es de 7 p.m. (19 h.) a 9 p.m. (21h.):  V  

      Si la hora es 10 p.m. (22 h.) a 12 p.m. (0 h.):  N 

      Resto de casos:      T 

 

Finalmente se codifica el verbo si éste aparece: 

 

 “it's” / “it 's” / “it is”:   S 

 

Todas las palabras detectadas son contabilizadas e indicadas en el código que las sustituye. 

Como se ha podido comprobar no se hace detección para las horas en punto, ya que no se 

considera necesario.  

  

A continuación se muestran algunos ejemplos: 
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HORA ESCRITA HORA CODIFICADA 

a quarter to eight HORA|7|ø|45|ø|C|ø|4|ø|HORA 

it's quarter to eight HORA|7|ø|45|ø|C|ø|4|S|HORA 

half past seven in the morning HORA|7|ø|30|ø|C|M|6|ø|HORA 

it is half past two in the afternoon and now we 

are bored 

HORA|2|ø|30|ø|C|T|8|S|HORA and now we are 

bored 

it's quarter to one am HORA|0|ø|45|ø|C|Z|5|S|HORA 

twenty-five to six in the afternoon HORA|5|ø|35|ø|A|T|6|ø|HORA 

It is twenty-five minutes to six in the afternoon, 

we should leave 

It is HORA|5|ø|35|m|A|T|7|ø|HORA we should 

leave 

It's quarter to seventeen P.M. It's HORA|16|ø|45|ø|C|T|4|ø|HORA 

seventeen to six HORA|5|ø|43|ø|A|ø|3|ø|HORA 

Tabla 26. Ejemplos de la detección de horas en inglés 

 

5.2.3. GENERACIÓN DE LAS HORAS DESDE/HACIA EL INGLÉS 

 

5.2.3.1. CASTELLANO 

 

A partir de la hora codificada se extrae la hora en texto. Para ello, lo primero que se hace es 

discriminar la parte central del código. 

 

Lo primero que se genera es el momento del día. Se comprueba que este campo no sea Ø y en 

función de su valor se crea una parte de la frase u otra: 

 

 M: “de_la_mañana” 

 D:  “del_mediodía” 

 T:  “de_la_tarde” 

 V: Si la hora va de 7 p.m. (19 h.) a 8 p.m. (20 h.):  “de_la_tarde” 

Resto de casos:      “de_la_noche”  

 N:  “de_la_noche” 

 Z:  “de_la_madrugada” 

 

A continuación se mira si el campo que indica la palabra “minutos” está activo y se crea esa 

palabra. 
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Seguidamente se detecta el valor de los minutos. Si son más de 30 se añade una unidad a la 

hora y se genera la palabra “menos”. En caso contrario el valor de la hora no se toca y se 

genera la palabra “y”. 

 

Después se hacen ciertas modificaciones para la coherencia gramatical de la frase. A saber: 

  

 Si tenemos un minuto se crea la palabra “uno”, y si además el campo de minutos está 

activo, “uno” pasa a “un” y “minutos” a “minuto”. 

 Del mismo modo, si tenemos veintiún minutos se crea la palabra “veintiuno”, pero si se 

indica la palabra “minutos”, “veintiuno” pasa a “veintiún”. 

 Si tenemos quince minutos se crea la palabra “cuarto”, pero si se indica la palabra 

“minutos”, “cuarto” pasa a “quince”. 

 Si tenemos treinta minutos se crea la palabra “media”, pero si se indica la palabra 

“minutos”, “media” pasa a “treinta”. 

 Si la hora que tenemos es la una, el artículo “las” pasa a “la”. 

 

Posteriormente se detecta si el campo correspondiente al verbo está activo. En caso afirmativo 

se ejecuta la siguiente acción: 

 

 S: Si el artículo es “la”, se crea el verbo “es”. Si no, se crea el verbo “son”. 

 

Finalmente se ensamblan todo lo extraído del código. A continuación se muestran unos 

ejemplos: 

 

HORA CODIFICADA HORA GENERADA 

HORA|7|ø|45|ø|C|ø|5|S|HORA son_las_ocho_menos_cuarto 

HORA|7|ø|30|ø|C|M|6|ø|HORA las_siete_y_media_de_la_mañana 

HORA|2|ø|30|ø|C|T|7|S|HORA son_las_dos_y_media_de_la_tarde 

HORA|0|ø|45|ø|C|Z|5|S|HORA es_la_una_menos_cuarto_de_la_madrugada 

HORA|6|ø|45|ø|C|M|5|S|HORA son_las_siete_menos_cuarto_de_la_mañana 

HORA|5|ø|35|ø|NC|ø|3|ø|HORA las_seis_menos_veinticinco 

HORA|2|ø|50|m|NC|T|5|ø|HORA las_tres_menos_diez_minutos_de_la_tarde 

HORA|15|ø|45|ø|C|T|5|S|HORA son_las_dieciséis_menos_cuarto_de_la_tarde 

HORA|21|ø|10|m|NC|V|5|ø|HORA las_veintiuna_y_diez_minutos_de_la_noche 

Tabla 27. Ejemplos de la generación de horas en castellano 
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Como ya se indica al comienzo de este sub-apartado, en la generación el uso del modo es 

irrelevante, sin embargo se aprecia que el modo C coincide con los minutos múltiplos de 

quince, y que el modo A coincide con el resto de casos. 

 

5.2.3.2. CATALÁN 

 

A partir de la hora codificada se extrae la hora en texto. Para ello lo primero que se hace es 

discriminar la parte central del código. 

 

Lo primero que se determina es el orden sintáctico de la frase, que viene determinado en 

función de si el campo “minuts” está activo.  

 

Si los minutos son menos de 15, el orden varía de nuevo y se establece el artículo femenino 

plural “les”. Si la hora a generar es la una, “les” pasa a “la”, y se genera la palabra “i”. En este 

caso, el hecho de que aparezca o no la expresión “minuts” no es relevante. 

 

Si los minutos son más de 15 se continúan extrayendo palabras para los dos órdenes 

restantes: 

 

 Si la hora extraída es “una”, ésta pasa a “d'una”. 

 Si los minutos son múltiplos de 15, se crean las palabras “un quart”, “dos quarts” o 

“tres quarts”. 

 Si no lo son, tras crear esas palabras se añade la palabra “i” y se calculan los minutos 

que nos pasamos de ese múltiplo de 15. 

 

Posteriormente se detecta si el campo que indica es verbo está activo. En caso afirmativo se 

ejecuta la siguiente acción: 

 

 S: Si el artículo es “la” o tenemos entre 15 y 30 minutos (“un quart ...”), se crea el 

verbo “és”. Si no, se crea el verbo “són”. 

 

Seguidamente se genera la franja del día. Se comprueba que este campo exista y en función de 

su valor se crea una parte de la frase u otra: 
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 M: “del_matí” 

 D:  “del_migdia” 

 T:  “de_la_tarda” 

 V: “del_vespre” 

 N:  “de_la_nit” 

 Z:  “de_la_matinada” 

 

Después se hacen ciertas modificaciones para la coherencia de la frase: 

  

 Si tenemos un minuto se crea la palabra “u”, pero si se indica la palabra “minuts”, “u” 

pasa a “un” y “minuts” a “minut”.  

 

Finalmente se ensamblan todo lo extraído del código según el orden indicado. A continuación 

se muestran unos ejemplos: 

 

HORA CODIFICADA HORA GENERADA 

HORA|7|ø|45|ø|C|ø|5|S|HORA són_tres_quarts_de_vuit 

HORA|2|ø|30|ø|C|T|7|S|HORA són_dos_quarts_de_tres_de_la_tarda 

HORA|0|ø|45|ø|C|Z|5|S|HORA són_tres_quarts_d'una_de_la_matinada 

HORA|6|ø|45|ø|C|M|5|S|HORA són_tres_quarts_de_set_del_matí 

HORA|5|ø|35|ø|NC|ø|3|ø|HORA dos_quarts_i_cinc_de_sis 

HORA|5|ø|35|m|NC|M|4|ø|HORA dos_quarts_de_sis_del_matí_i_cinc_minuts 

HORA|2|ø|10|m|NC|ø|5|S|HORA són_les_dues_i_deu_minuts 

Tabla 28. Ejemplos de la generación de horas en catalán 

 

Como ya se indica al comienzo de este sub-apartado, en la generación el uso del modo es 

irrelevante, sin embargo se aprecia que el modo C coincide con los minutos múltiplos de 

quince, y que el modo A coincide con el resto de casos. 

 

5.2.3.3. INGLÉS 

 

A partir de la hora codificada se extrae la hora en texto. Para ello lo primero que se hace es 

discriminar la parte central del código. 
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Lo primero que se genera es el momento del día. Se comprueba que este campo exista y en 

función de su valor se crea una parte de la frase u otra: 

 

 M: “in_the_morning” 

 D:  “at_midday” 

 T:  “in_the_afternoon” 

 V: “in_the_evening” 

 N:  “at_night” 

 Z:  “in_the_morning” 

 

A continuación se mira si el campo que indica la palabra “minutos” está activo y se crea esa 

palabra. 

 

Seguidamente se comprueba si la cifra correspondiente a los minutos es mayor de 30. En tal 

caso a la hora se le añade una unidad y se crea la palabra “to”. En caso contrario el valor de la 

hora no se modifica y se genera la palabra “past”. 

 

Después se hacen ciertas modificaciones para la coherencia gramatical de la frase. A saber: 

  

 Si tenemos un minuto se crea la palabra “one”, pero si se indica la palabra “minutes”,  

“minutes” pasa a “minute”. 

 Si tenemos quince minutos se crea la palabra “quarter”, pero si también se indica la 

palabra “minutes”, ésta última se elimina. 

 Si tenemos treinta minutos se crea la palabra “half”, pero si también se indica la 

palabra “minutes”, ésta última se elimina. 

 

Posteriormente se mira si el campo que indica que existe verbo está activo. En caso afirmativo 

se ejecuta la siguiente acción: 

 

 S: Se crea el verbo “it_is”. 

 

Finalmente se ensambla todo lo extraído del código. A continuación se muestran unos 

ejemplos: 
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HORA CODIFICADA HORA GENERADA 

HORA|7|ø|45|ø|C|ø|5|S|HORA it_is_quarter_to_eight 

HORA|2|ø|30|ø|C|T|7|S|HORA it_is_half_past_two_in_the_afternoon 

HORA|0|ø|45|ø|C|Z|5|S|HORA it_is_quarter_to_one_in_the_morning 

HORA|6|ø|45|ø|C|M|5|S|HORA it_is_quarter_to_seven_in_the_morning 

HORA|5|ø|35|m|NC|T|9|S|HORA it_is_twenty-five_minutes_to_six_in_the_afternoon 

HORA|2|ø|10|m|NC|ø|4|ø|HORA ten_minutes_past_two 

HORA|18|ø|35|m|NC|T|9|S|HORA 
it_is_twenty-

five_minutes_to_nineteen_in_the_afternoon 

Tabla 29. Ejemplos de la generación de horas en inglés 

 

Como ya se indica al comienzo de este sub-apartado, en la generación el uso del modo es 

irrelevante, sin embargo se aprecia que el modo C coincide con los minutos múltiplos de 

quince, y que el modo A coincide con el resto de casos. 

 

5.2.4. DETECCIÓN DE LAS HORAS (CATALÁN/CASTELLANO) 

 

5.2.4.1. CASTELLANO 

 

Se detecta en formato 24 h., es decir, desde las 0 h. hasta las 24 h., ambas inclusive, si bien no 

es de uso muy frecuente decir “son las veinticuatro y ...”. También se indica si se ha utilizado 

la expresión “horas”. 

 

La detección de los minutos se divide en tres partes principales: cuartos, primera media hora 

y segunda media hora: 

 

 Para los cuartos detecta si se dice “y cuarto”, “y media” o “menos cuarto”. 

 Para la primera media hora detecta si se indica la palabra “y” y a continuación 

cualquier número entre el uno y el treinta, éste incluido, y además comprueba si tras el 

número viene la palabra “minuto” / “minutos”. 

 Para la segunda media hora se detecta si se ha utilizado la palabra “menos” y a 

continuación cualquier número entre el uno y el treinta, sin incluir éste, y 

seguidamente comprueba si está la palabra “minuto” / “minutos”.  
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En este caso el uso del modo es irrelevante y su valor siempre es C. 

 

A continuación se codifican los siguientes momentos del día si se indican en el origen: 

  

 “De la mañana”:   M 

 “Del / de el mediodía”:  D 

 “De la tarde”:  T (si la hora es antes de las 7 p.m. (19 h.)) o V (de 7 p.m. (19 

h.) a 9 p.m. (21 h.)) 

 “De la noche”:   N (si la hora es a partir de 10 p.m. (22 h.)) o V (de 8 p.m. 

(20 h.) a 10 p.m. (22 h.)) 

 “De la madrugada”:  Z  

 

Finalmente se codifica el verbo si éste aparece: 

 

 “es” / “son”:  S 

 

Todas las palabras detectadas son contabilizadas e indicadas en el código que las sustituye. 

Como se ha podido comprobar, no se hace detección para las horas en punto, ya que no se 

considera necesario al mantener la misma estructura en ambos idiomas (“las doce en 

punto”/”les dotze en punt”). Tampoco se detectan horas si no vienen acompañadas de los 

artículos “la” / “las”. 

  

A continuación se muestran algunos ejemplos: 

 

HORA ESCRITA HORA CODIFICADA 

a las tres menos diez hemos de salir a HORA|2|ø|50|ø|C|ø|4|ø|HORA hemos de salir 

las quince y media de la tarde y estamos 

aburridos 

HORA|15|ø|30|ø|C|T|7|ø|HORA y estamos 

aburridos 

son las dieciocho menos cuarto HORA|17|ø|45|ø|C|ø|5|S|HORA 

las diecisiete menos veinticuatro HORA|16|ø|36|ø|C|ø|4|ø|HORA 

a las ocho menos cinco a HORA|7|ø|55|ø|C|ø|4|ø|HORA 

las siete menos dieciocho de la tarde HORA|6|ø|42|ø|C|V|7|ø|HORA 

son las siete menos trece de la tarde, deberíamos 

salir 
HORA|6|ø|47|ø|C|V|8|S|HORA deberíamos salir 

son las ocho y cuarto HORA|8|ø|15|ø|C|ø|5|S|HORA 

Tabla 30. Ejemplos de la detección de horas en castellano 
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5.2.4.2. CATALÁN 

 

Se detecta en formato 12 h.  La detección de los minutos se divide en dos partes principales: 

cuartos y cuartos y pico: 

 

 Para los cuartos detecta si se dice “un quart”, “dos quarts” o “tres quarts”. 

 Para los cuartos y pico busca después de lo explicado en el punto anterior, que se 

indique una cantidad de minutos (de uno a catorce) o bien un medio de cuarto (“mig”). 

Dos órdenes de palabras diferentes dependiendo de la palabra “minuts”: “dos quarts i 

sis d'una” o “dos quarts d'una i sis minuts”. 

 

Como antes, si los minutos son múltiplos de quince, el modo indicado es C. En caso contrario el 

modo es D. 

 

 A continuación se codifican los siguientes momentos del día si se indican en el origen: 

  

 “Del / de el matí”:   M 

 “Del / de el migdia”:  D 

 “De la tarda”:  T  

 “Del / de el vespre”:  V 

 “De la nit”:    N 

 “De la matinada”:   Z  

 

Finalmente se codifica el verbo si éste aparece: 

 

 “és” / “són”:  S 

 

Todas las palabras detectadas son contabilizadas e indicadas en el código que las sustituye. 

Como se ha podido comprobar no se hace detección para las horas en punto, ya que no se 

considera necesario. Tampoco se detectan horas si no vienen acompañadas de los artículos 

“la” / “les” en el caso de que las horas vayan al inicio de la expresión. 
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A continuación se muestran algunos ejemplos: 

 

HORA ESCRITA HORA CODIFICADA 

dos quarts de deu del matí HORA|9|ø|30|ø|C|M|6|ø|HORA 

És un quart i deu de dotze HORA|11|ø|25|ø|D|ø|7|S|HORA 

tres quarts de deu HORA|9|ø|45|ø|C|ø|4|ø|HORA 

Són tres quarts de vuit HORA|7|ø|45|ø|C|ø|5|S|HORA 

tres quarts de dues del migdia HORA|1|ø|45|ø|C|D|6|ø|HORA 

és un quart d'una del migdia HORA|0|ø|15|ø|C|D|6|S|HORA 

dos quarts de dues HORA|1|ø|30|ø|C|ø|4|ø|HORA 

són tres quarts de quatre i cinc minuts HORA|3|ø|50|m|D|ø|8|S|HORA 

tres quarts i cinc de sis HORA|5|ø|50|ø|D|ø|6|ø|HORA 

tres quarts de sis i deu minuts HORA|5|ø|55|m|D|ø|7|ø|HORA 

tres quarts i vuit de deu HORA|9|ø|53|ø|D|ø|6|ø|HORA 

un quart de nou HORA|8|ø|15|ø|C|ø|4|ø|HORA 

un quart i sis de set HORA|6|ø|21|ø|D|ø|6|ø|HORA 

un quart i dotze de nou HORA|8|ø|27|ø|D|ø|6|ø|HORA 

dos quarts de sis HORA|5|ø|30|ø|C|ø|4|ø|HORA 

Tabla 31. Ejemplos de la detección de horas en catalán 

 

5.2.5. GENERACIÓN DE LAS HORAS (CATALÁN/CASTELLANO) 

 

5.2.5.1. CASTELLANO 

 

A partir de la hora codificada se extrae la hora en texto. Para ello lo primero que se hace es 

discriminar la parte central del código. 

 

Lo primero que se genera es la franja del día. Se comprueba que este campo exista y en 

función de su valor se crea una parte de la frase u otra: 

 

 M: “de_la_mañana” 

 D:  “del_mediodía” 

 T:  “de_la_tarde” 

 V: Si la hora va de 7 p.m. (19 h.) a 8 p.m. (20 h.):  “de_la_tarde” 

Resto de casos:      “de_la_noche”  



TRADUCTOR ESTADÍSTICO CATALÁN/CASTELLANO Roberto Muñoz Sánchez 

 
77 

 N:  “de_la_noche” 

 Z:  “de_la_madrugada” 

 

A continuación se mira si el campo que indica la palabra “minutos” está activo y se crea esa 

palabra. 

 

Seguidamente se comprueba si la cifra correspondiente a los minutos es mayor de 30. En tal 

caso, se le añade una unidad a la hora y se crea la palabra “menos”. En caso contrario el valor 

de la hora no se toca y se crea la palabra “y”. 

 

Después se hacen ciertas modificaciones para la coherencia gramatical de la frase. A saber: 

  

 Si tenemos un minuto se crea la palabra “uno”, pero si se indica la palabra “minutos”, 

“uno” pasa a “un” y “minutos” a “minuto”. 

 Si la hora que tenemos es la una, el artículo “las” pasa a “la”. 

 

Posteriormente se detecta si el campo que indica es verbo está activo. En caso afirmativo se 

ejecuta la siguiente acción: 

 

 S: Si el artículo es “la”, se crea el verbo “es”. Si no, se crea el verbo “son”. 

 

Finalmente se ensamblan todo lo extraído del código. A continuación se muestran unos 

ejemplos: 
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HORA CODIFICADA HORA GENERADA 

HORA|7|ø|45|ø|C|ø|5|S|HORA son_las_ocho_menos_cuarto 

HORA|7|ø|30|ø|C|M|6|ø|HORA las_siete_y_media_de_la_mañana 

HORA|0|ø|45|ø|C|Z|5|S|HORA es_la_una_menos_cuarto_de_la_madrugada 

HORA|6|ø|45|ø|C|M|5|S|HORA son_las_siete_menos_cuarto_de_la_mañana 

HORA|5|ø|35|ø|NC|ø|3|ø|HORA las_seis_menos_veinticinco 

HORA|5|ø|35|ø|NC|M|4|ø|HORA las_seis_menos_veinticinco_de_la_mañana 

HORA|5|ø|35|m|NC|T|9|S|HORA son_las_seis_menos_veinticinco_minutos_de_la_tarde 

HORA|2|ø|10|m|NC|ø|5|S|HORA son_las_dos_y_diez_minutos 

HORA|2|ø|50|m|NC|T|5|ø|HORA las_tres_menos_diez_minutos_de_la_tarde 

HORA|16|ø|45|ø|C|T|5|S|HORA son_las_diecisiete_menos_cuarto_de_la_tarde 

HORA|17|ø|35|ø|NC|T|6|ø|HORA las_dieciocho_menos_veinticinco_de_la_tarde 

HORA|21|ø|10|m|NC|V|5|ø|HORA las_veintiuna_y_diez_minutos_de_la_noche 

HORA|5|ø|37|m|NC|T|9|S|HORA son_las_seis_menos_veintitrés_minutos_de_la_tarde 

HORA|2|ø|3|m|NC|ø|5|S|HORA son_las_dos_y_tres_minutos 

Tabla 32. Ejemplos de la generación de horas en castellano 

 

Al igual que antes el uso del modo es irrelevante. 

 

5.2.5.2. CATALÁN 

 

A partir de la hora codificada se extrae la hora en texto. Para ello lo primero que se hace es 

discriminar la parte central del código para determinar la hora. 

 

Lo primero que se crea es el orden de la frase, que viene determinado en función de si aparece 

la palabra “minuts” o no.  

 

Si la cifra correspondiente a los minutos es menor de 15, el orden varía de nuevo y se 

establece el artículo “les”. Si la hora es la una, “les” pasa a “la”. Se crea la palabra “i” y si 

aparece la palabra “minuts” o no no tiene mayor importancia. 

 

Si la cifra correspondiente a los minutos es mayor de 15 se continúa extrayendo palabras para 

los dos órdenes restantes: 

 

 Si la hora extraída es “una”, ésta pasa a “d'una”. 

 Si los minutos son múltiplos de 15, se crean las palabras “un quart”, “dos quarts” o 
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“tres quarts”. 

 Si no lo son, tras crear esas palabras se añade la palabra “i” y se calculan los minutos 

que nos pasamos de ese múltiplo de 15. 

 

Posteriormente se detecta si el campo que indica que aparece el verbo “ser” está activo. En 

caso afirmativo se ejecuta la siguiente acción: 

 

 S: Si el artículo es “la” o tenemos entre 15 y 30 minutos (“un quart ...”), se crea el 

verbo  “és”. En caso contrario, se crea el verbo “són”. 

 

Seguidamente se crea la franja horaria del día. Se comprueba que este campo exista y en 

función de su valor se crea una parte de la frase u otra: 

 

 M: “del_matí” 

 D:  “del_migdia” 

 T:  “de_la_tarda” 

 V: “del_vespre” 

 N:  “de_la_nit” 

 Z:  “de_la_matinada” 

 

Después se hacen ciertas modificaciones para la coherencia de la frase. A saber: 

  

 Si los minutos no son múltiplos de 15, se añade siempre la palabra “minuts”. 

 

Finalmente se ensamblan todo lo extraído del código según el orden indicado. A continuación 

se muestran unos ejemplos: 
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HORA CODIFICADA HORA GENERADA 

HORA|7|ø|45|ø|C|ø|5|S|HORA són_tres_quarts_de_vuit 

HORA|7|ø|30|ø|C|M|6|ø|HORA dos_quarts_de_vuit_del_matí 

HORA|2|ø|30|ø|C|T|7|S|HORA són_dos_quarts_de_tres_de_la_tarda 

HORA|0|ø|45|ø|C|Z|5|S|HORA són_tres_quarts_d'una_de_la_matinada 

HORA|6|ø|45|ø|C|M|5|S|HORA són_tres_quarts_de_set_del_matí 

HORA|5|ø|35|ø|NC|ø|3|ø|HORA dos_quarts_de_sis_i_cinc_minuts 

HORA|15|ø|30|ø|C|T|6|ø|HORA dos_quarts_de_quatre_de_la_tarda 

HORA|16|ø|45|ø|C|T|5|S|HORA són_tres_quarts_de_cinc_de_la_tarda 

HORA|18|ø|35|m|NC|T|9|S|HORA són_dos_quarts_de_set_de_la_tarda_i_cinc_minuts 

HORA|21|ø|50|m|NC|N|5|ø|HORA tres_quarts_de_deu_de_la_nit_i_cinc_minuts 

HORA|5|ø|37|m|NC|T|9|S|HORA són_dos_quarts_de_sis_de_la_tarda_i_set_minuts 

Tabla 33. Ejemplos de la generación de horas en catalán 
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6. INCORPORACIÓN DEL CONOCIMIENTO 
LINGÜÍSTICO AL TRADUCTOR 
              

 

El sistema de traducción creado únicamente con el corpus antiguo, se encontraron una serie 

de errores [27, 28, 29] que posteriormente fueron corregidos haciendo uso del conocimiento 

lingüístico. A continuación se detallan estos errores así como las soluciones que se 

propusieron y funcionaron. 

 

6.1. ERRORES ENCONTRADOS 

 

En anteriores experimentos utilizando modelos extraídos del corpus antiguo, se encontraron 

una serie de errores, tanto en una como en ambas direcciones de traducción. 

 

6.1.1. DEL CASTELLANO AL CATALÁN 

 

Estos fueron los errores encontrados en esta dirección: 

 

 Obligación: El traductor generaba la traducción literal de “tener que” como “tenir 

que”, en lugar de “haver de”. 

 Omisión de la preposición “de”: La preposición “de” se omite al traducir el verbo 

“deber”.  

 “Solo”: Es un término que corresponde a tres categorías gramaticales diferentes: 

adverbio, adjetivo y nombre. Según la categoría le corresponde una traducción 

diferente al catalán, y presenta una gran confusión en el traductor, especialmente entre 

el adjetivo y el adverbio.  

 Apóstrofe: No se cumplen las reglas de apostrofado del catalán para los artículos “el” y 

“la” y la preposición “de” delante de vocales.  

 Ele geminada (“l.l”): Aunque debería escribirse siempre con punto volado (“l·l”), es 

muy habitual encontrar la ele geminada con punto normal, hecho que causa 

traducciones incorrectas.  
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6.1.2. DEL CATALÁN AL CASTELLANO 

 

Para la dirección opuesta, catalán-castellano, los errores fueron los siguientes: 

 

 Preposiciones “a” y “en”: Estas preposiciones tienen usos muy delimitados que no se 

corresponden con una traducción literal correcta al castellano. La solución a este 

problema se explica al final del próximo capítulo. 

 Posesivos: Adjetivos y pronombres posesivos tienen la misma forma en catalán, hecho 

que crea ambigüedad a la hora de traducir al castellano, que utiliza formas diferentes.  

 “Perquè”: Esta conjunción tiene traducciones distintas al castellano en según si 

introduce una oración subordinada de causa (“porque”) o de finalidad (“para que”).  

 “Soler”: Las formas conjugadas “sol” y “sols” del verbo “soler” pueden confundirse con 

adjetivos.  

 Conjunciones “y” y “o”: Estas dos conjunciones deben transformarse en “e” y “u” 

cuando preceden palabras que empiezan por “i” y “o”, respectivamente.  

 Omisión de la preposición “a”: A diferencia del catalán, el castellano utiliza 

habitualmente la preposición “a” delante del objeto directo. Al no encontrarse en la 

lengua fuente, tampoco aparece en la lengua origen.  

 

6.1.3. EN AMBAS DIRECCIONES 

 

Finalmente, los errores encontrados en ambas direcciones fueron los siguientes:  

 

 Concordancia de género: Una palabra femenina (masculina) en castellano se puede 

corresponder con una palabra masculina (femenina) en catalán (p.e.: “la señal” - “el 

senyal”).  

 Números: Hay números que no aparecen en el corpus de entrenamiento, por lo que no 

se genera ninguna traducción.  

 Horas: Las expresiones de las horas en castellano y en catalán son, formalmente, 

diferentes. Por consiguiente, la traducción, en muchos casos, no es literal. La diferencia 

principal es la utilización de los cuartos: mientras el castellano se expresa mediante los 

cuartos que pasan de una determinada hora, en catalán se habla de los cuartos que se 

acercan a la hora siguiente: “Las cuatro y cuarto” se traduce por “Un quart de cinc”.  
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 Clíticos: Con frecuencia, el traductor omite los pronombres personales adheridos al 

verbo. En otras ocasiones, aunque la traducción de los pronombres personales sea la 

correcta, el error se encuentra, a menuda, en una combinación incorrecta del 

pronombre con el verbo en cuestión.  

 Palabras desconocidas: Hay palabras que el corpus contiene únicamente al inicio de 

oración; por consiguiente, estas palabras solo se encuentran en mayúscula, lo que 

implica que la misma palabra escrita en minúsculas aparezca como desconocida.  

 “cuyo”: Las oraciones relativas que en castellano hacen uso del pronombre relativo 

“cuyo” est|n sujetas a reordenamientos al traducirse al catal|n, y viceversa (p.e.: “La 

mesa cuyo propietario es “ – “La taula el propietari del qual és”). 

 

6.2. SOLUCIONES ENCONTRADAS 

 

Para la solución de algunos de los problemas descritos en la sección anterior se han aplicado 

dos tipos de técnicas: las técnicas basadas en la utilización de la categoría gramatical de las 

palabras, y las técnicas basadas en la corrección mediante un procesado directo del texto. Para 

la evaluación de las soluciones se ha realizado un análisis humano. En la Tabla 6.1 se muestran 

algunos ejemplos en los cuales dado un enunciado (O) se compara su correspondiente 

traducción antes (T1) y después (T2) de utilizar las técnicas que se describen a continuación. 

 

6.2.1. REGLAS QUE UTILIZAN LA CATEGORÍA GRAMATICAL  

 

Las categorías gramaticales se han incorporado con éxito en traducción estadística para tratar 

problemas como el reordenamiento [30] y el análisis automático de los errores [31]. El 

objetivo es adjuntar la categoría gramatical (tag) correspondiente a la palabra a tratar, de 

manera que el modelo estadístico sea capaz de distinguir las palabras en función de su 

categoría y aprender el contexto.  

 

 

6.2.1.1. DESAMBIGUACIÓN DE LA HOMONIMIA  

 

A menudo encontramos dos palabras iguales en la lengua origen que no lo son en la lengua 
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destino y que causan traducciones incorrectas. Si las palabras son homónimas y se diferencian 

por su categoría gramatical, ésta podrá utilizarse para desambiguarlas.  

 

En el caso del “solo”, se diseñan unas reglas que identifiquen, en los casos dudosos, si es un 

adverbio o un adjetivo. Se aplican las reglas en la lengua origen y se adjunta el tag a la palabra. 

Así pues, una oración de la lengua fuente como “Venía solo.” se modifica a “Venía 

solo_<ADJ>.”, de manera que el modelo estadístico será capaz de distinguir ambos casos.  

 

Un proceso similar se realiza para los posesivos del catalán: se han diseñado unas reglas que 

permiten etiquetar la palabra como adjetivo o pronombre posesivo y las etiquetas se 

incorporan posteriormente a la lengua origen. En el caso del “soler”, en lugar de generar unas 

reglas para detectar que “sol”/”sols” son verbos, se ha adjuntado el tag correspondiente que 

proporciona el Freeling [32].  

 

6.2.1.2. CATEGORIZACIÓN 

 

En una frase a traducir pueden aparecer números que no existen en el corpus de 

entrenamiento y, entonces, estas palabras son desconocidas y no se traducen. Para evitar este 

problema, se han planteado unas reglas que detectan los números en la lengua origen, los 

codifican y los generan en la lengua destino. Para detectar los números hay que tener en 

cuenta su estructura (p.e. palabra compuesta, con o sin guión) y, como dificultad añadida, se 

tiene que considerar que los números pueden tener género. Se define una codificación 

concreta para que en el momento de la generación se sea coherente con el número que se ha 

detectado. Todo este proceso ha sido explicado en el apartado anterior. 

 

Por otro lado, como ya se ha analizado, la expresión de las horas en catalán y en castellano es 

distinta, y el hecho de que el corpus contenga escasos ejemplos de horas puede generar 

errores en la traducción. Se ha optado por el mismo planteamiento que con los números: se 

detectan las horas, se codifican y se generan. Para detectar las horas primero hay que 

identificar su estructura, teniendo en cuenta que hay varias estructuras posibles para una 

misma hora. Asimismo, cara hora puede tener un contexto que se modifica en traducción. Por 

ejemplo: “Són dos quarts de dues” se traduce por “Es la una y media”. En este caso, también 

se modifica la forma verbal (pasa de tercera persona del plural a tercera persona del singular). 

Así pues, en este ejemplo, la frase entera se detecta toda como una hora. Se codifica de manera 



TRADUCTOR ESTADÍSTICO CATALÁN/CASTELLANO Roberto Muñoz Sánchez 

 
85 

que se mantenga la información necesaria para poder generar la hora coherentemente.  

 

6.2.1.3. CLÍTICOS  

                                                              

En la lengua fuente, los clíticos se detectan y se separan del verbo utilizando el Freeling. Tras 

la traducción, deben juntarse de nuevo con el verbo. Este proceso de combinación se trata con 

unas reglas que tienen en cuenta dos factores; en primer lugar, las reglas de acentuación en 

castellano, ya que la posición de la sílaba tónica cambia al adherir un pronombre enclítico al 

verbo: “vende” + “lo” → “véndelo”. En segundo lugar, las reglas de combinación de los 

pronombres en catalán [33] que, a diferencia del castellano, se escriben con guión o apóstrofe 

según el caso, y no se alteran las reglas de acentuación: “seguir” + “lo” → “seguir-lo”; 

“compra” + “el” → “compra’l”; y “el” + “aixecava” → “l′aixecava”.  

 

6.2.1.4. APÓSTROFE  

 

El apostrofado en catalán sigue, en general, una regla básica: se apostrofan los artículos “el”, 

“la” y la preposición “de” cuando preceden palabras que empiezan por vocal o “h” muda: “el 

arbre” →   “l′arbre”; “la hora” → “l’hora”; y “de eines” → ”d′ eines”.  

 

A esta regla se le aplican excepciones [34]:  

 

 No se apostrofan delante de palabras que empiezan por “i” o “u” semiconsonánticas: 

“el uombat”, “la hiena”, “de iogurt”.  

 No se apostrofa el artículo femenino delante de palabras que empiezan por “i” o “u” 

átonas (incluyendo la “h” muda): “la universitat”, “la Irene”.  

 No se apostrofan ni el artículo femenino ni la preposición delante del prefijo negativo 

“a”: “la anormalitat”, “de asimètric”.  

 No se apostrofan “la una” (hora), “la ira”, “la host” y los nombres de letra (“la e”, “la 

hac”, “la erra”, etc.).  
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6.2.1.5. TRATAMIENTO DE MAYÚSCULAS AL INICIO DE ORACIÓN  

 

Para minimizar el problema genérico (al que se enfrenta cualquier traductor basado en 

corpus) de las palabras desconocidas, se ha propuesto una técnica que utiliza información 

morfológica. Concretamente, se trata de pasar a minúsculas todas aquellas palabras a inicio de 

oración a excepción de nombres propios, nombres comunes y adjetivos, ya que estas palabras 

son susceptibles de ser un nombre propio. De esta forma, las palabras que solo estaban en 

mayúscula en el corpus de entrenamiento y, por lo tanto, en minúscula eran desconocidas, 

tienen traducción.  

 

6.2.1.6. TRATAMIENTO DE LAS CONCORDANCIAS  

 

Se afronta la concordancia de género mediante la utilización de un modelo de POStags de la 

lengua destino. Esto permite beneficiar aquellas secuencias de palabras que mantienen 

coherencia en género, por ejemplo: será más probable una secuencia tal y como “pilota 

verda” que “pilota verde” porque el modelo de POStags ha visto más veces un nombre 

femenino seguido de un adjetivo femenino que un nombre femenino seguido de un adjetivo 

masculino. El modelo de POStags podrá ayudar en la medida que el modelo de traducción, es 

decir, las tuplas lo permitan. Por ejemplo, la traducción de “senyal blanc” continúa siendo 

“señal blanco” porque en el corpus no existe la tupla blanc#blanca. Asimismo, como existe 

una tendencia a omitir palabras se utiliza una bonificación de palabras.  

 

6.2.1.7. EL PRONOMBRE RELATIVO “CUYO”  

 

Para solucionar el problema del “cuyo”, se aplica una regla de preprocesado para transformar 

la estructura en castellano en una traducción literal de la catalana “del qual”; de este modo, 

frases en castellano que contienen “cuyo” o alguna de sus otras formas (“cuya”, “cuyos”, 

“cuyas”) se convierten en frases que contienen “del cual” o alguna de sus otras formas (“de la 

cual”, “de los cuales”, “de las cuales”), facilitando así el alineamiento y evitando errores en la 

traducción. Este preprocesado sólo aplica para casos sencillos, como por ejemplo aquellos 

formados por “cuyo” + sustantivo + adjetivo (p. e.: “el hombre cuyo coche viejo derrapó…”). 
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6.2.1.8. LA CONJUNCIÓN “PERQUÈ”  

 

Anteriormente se ha visto que “perquè” se traduce por “para que” cuando le sigue una 

oración subordinada de finalidad, que se expresa mediante un verbo en subjuntivo. De este 

modo, cuando se detecte un verbo en subjuntivo después de la conjunción “perquè” (aunque 

haya otras partículas en medio), la traducción al castellano ser| “para que”. Al mismo tiempo, 

otra regla establecerá que si el verbo que encuentra después de la conjunción es indicativo, la 

traducción ser| “porque”. 

 

Esta regla no se cumple en el cien por cien de los casos, ya que es posible encontrar un verbo 

en indicativo que vaya precedido por la conjunción “porque”, pero se estima que esta situación 

corresponde a menos de un 0,5 % de todos los casos en los que aparece la conjunción 

“porque”. 

                                                      

6.2.2. PROCESADO DIRECTO DEL TEXTO  

                                                                

Algunos errores precisan de un preprocesado directo en el texto antes o después de realizar la 

traducción. La ele geminada se ha tratado antes de la traducción, durante el proceso de 

normalización del corpus. En otros errores como la obligación “tener que” y las conjunciones 

“y”/”o” se han tratado como postprocesado después de realizar la traducción.  

 

TIPO DE ERROR EJEMPLOS 

Posesivos 

(O) Els meus amics no són els teus. 

(T1) Mis amigos no están *tus. 

(T2) Mis amigos no son los tuyos. 

Solo 

(O)Era solo un niño. 

(T1) Era *sol un nen. 

(T2) Només era un nen. 

Sol/Sols 

(O) La Creu Roja sol disposar de quatre. 

(T1) La Cruz Roja *solo disponer de cuatro. 

(T2) La Cruz Roja suele disponer de cuatro. 

Ele geminada 

(O) S’ha reformat a Brussel.les. 

(T1) Se ha reformado en *Bruselas. las. 

(T2) Se ha reformado en Bruselas. 

Obligación 

(O) Nos lo tenemos que creer. 

(T1) Ens ho *tenim que creure. 

(T2) Ens ho hem de creure. 
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Y/O 

(O) Com a Blanes o Olot. 

(T1) Como Blanes *o Olot. 

(T2) Como Blanes u Olot 

Clíticos 

(O) No quiero verte más por aquí. 

(T1) No vull veure *et més per aquí. 

(T2) No vull veure’t més per aquí. 

Apóstrofe 

(O) La acepta hasta el final. 

(T1) *La accepta fins al final. 

(T2) L’accepta fins al final. 

Perquè 

(O) T’ho pregunto perquè m’ho diguis. 

(T1) Te lo pregunto *porque me lo digas. 

(T2) Te lo pregunto para que me lo digas. 

Género 

(O) Me encantan las espinacas. 

(T1) M’encanten *les espinacs. 

(T2) M’encanten els espinacs. 

Cuyo 

(O) Un pueblo cuyo nombre es largo. 

(T1) Un poble *amb un nom és llarg. 

(T2) Un poble el nom del qual és llarg. 

Números 

(O) Ha aprovat l’alliberament de quatre-cents quaranta-un presoners. 

(T1) Ha aprobado la liberación de *quatre-cents quaranta-un prisioneros. 

(T2) Ha aprobado la liberación de cuatrocientos cuarenta y un prisioneros. 

Horas 

(O) Són tres quarts de vuit. 

(T1) Son *tres cuartos de ocho. 

(T2) Son las ocho menos cuarto. 

Tabla 34. Impacto del uso de las correcciones 

 

6.3. APLICACIÓN DE LAS SOLUCIONES 

 

En el siguiente capítulo se describe cómo son aplicadas estas soluciones durante el preproceso 

y postproceso de los corpus, tanto en el de entrenamiento, como en el de desarrollo y 

evaluación. 
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7. CREACIÓN DEL SISTEMA 
              

 

Tras la corrección del corpus del periodo 2004-2007 y de la creación del corpus combinado, 

se procede a crear a partir de ellos los modelos de traducción para ambos sistemas. Pero para 

ello, previamente se han de dar una serie de pasos en base a su correcto funcionamiento: 

primero, una serie de preprocesos para corregir errores que se han detectado en anteriores 

experimentos; y segundo, el alineamiento de los corpus bilingües. 

 

7.1. PREPROCESADO 

 

En este paso de la creación del sistema se procede a preparar el corpus para su posterior 

alineamiento y creación de modelos. Básicamente se trata corregir errores encontrados en el 

pasado para mejorar la calidad del sistema. 

 

7.1.1. APLICACIÓN DE LAS SOLUCIONES 

 

Las soluciones comentadas son aplicadas al corpus nuevo y al corpus combinado tras pasar 

por el Freeling. Como ya se ha comentado antes, el Freeling ofrece el tag de cada palabra, y 

puede indicar si una palabra es un adjetivo, un adverbio o un sustantivo.  

 

La salida del Freeling se ordena en columnas, por lo que cada palabra pasa a ocupar una línea 

(train.iso.zz.analyzed); en esa línea se ofrece información como la propia palabra 

(train.iso.xx2yy.zz.wrd), su forma en infinitivo (si es verbo) o en singular (si está en plural), o 

su tag (train.iso.xx2yy.zz.prepro.tag), entre otras cosas. Por lo tanto, el primer paso es crear un 

documento de texto con las palabras y un documento paralelo con los tags.   

 

Tras ello, con ayuda del archivo de tags, se pasará a minúsculas el archivo de texto sacado del 

Freeling (train.iso.xx2yy.zz.low). En él se pasa a minúsculas todo lo que hay al principio de 

oración excepto los nombres propios, los nombres comunes y los adjetivos. 

 

A continuación, se pasa por el proceso de detección de horas y números 
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(train.iso.xx2yy.zz.categorized) y se pasa por el programa encode_ISO.pl, que sustituye todos los 

números y cifras por “@Z” y las horas por “@HORA”. De este modo se generalizan todos los 

números, horas y cifras y el modelo de traducción aprende a traducir utilizando un número o 

una hora como contexto, independientemente del número u hora concretos. Asimismo, al 

preprocesar más adelante los corpus de evaluación, todos los números, cifras y horas 

sustituidos son guardados en otro archivo para poder generarlos en el postproceso que se da 

tras la traducción (se explica más adelante). 

 

Tras la categorización, se añaden los tag a las palabras para desambiguar las palabras 

homónimas (train.iso.xx2yy.zz.addpos). Es importante destacar que el proceso de añadir las 

etiquetas morfosintácticas sólo se aplica al idioma origen. Esto significa que cuando el 

castellano sea la fuente pasará por el proceso de adición de tags mientras que el catalán, que 

será el destino, no lo hará, puesto que siendo destino no es necesario desambiguar sus 

palabras homónimas y polisémicas, y viceversa. 

 

En la dirección castellano-catal|n, la corrección del problema del “cuyo” se corrige en un 

preproceso que se hace en el castellano. Sin embargo, este preproceso únicamente se aplica en 

los corpus de desarrollo y evaluación. Esto se debe a que no sería palpable la diferencia si se 

aplicara al corpus de entrenamiento o no, ya que durante la traducción, como en el preproceso 

del desarrollo y del test ya se ha eliminado el “cuyo” de las oraciones sencillas, la tupla que se 

buscaría tendría en su parte origen “del cual”, que ya existe en los modelos sin necesidad de 

aplicar el preproceso al corpus de entrenamiento. 

 

Esto dará lugar a que se tenga un corpus de entrenamiento por idioma y dirección de 

traducción, cuatro en total, que serán usados en el alineamiento 

 

train.iso.ca2es.ca train.iso.ca2es.es 

train.iso.es2ca.ca train.iso.es2ca.es 

 

Este preprocesado se hace utilizando parte de un script llamado pipelineWEB y facilitado por 

Carlos Alberto Henríquez. 
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7.2. ALINEAMIENTO 

 

Mediante la aplicación GIZA++ se realiza el alineamiento de los textos bilingües paralelos del 

material de entrenamiento, ejecutándose 5 iteraciones de los modelos IBM1 y HMM y 3 

iteraciones de los modelos IBM3 e IBM4. Se obtiene el alineamiento en ambas direcciones de 

traducción, tomando sucesivamente el catalán y el castellano como lenguas fuente. A partir de 

estos dos alineamientos básicos, se obtienen los alineamientos unión e intersección de los 

mismos, definidos, respectivamente, por los conjuntos unión e intersección de los enlaces 

establecidos en los alineamientos básicos. El primero proporciona la mejor cobertura (recall) 

de los enlaces entre las palabras de ambas lenguas, que es importante para generar segmentos 

bilingües correctos. El segundo genera enlaces con alta precisión que serán usados en la 

traducción de palabras. 

 

Dado que en el preproceso se han diferenciado las direcciones de las traducciones, cabe 

destacar que el alineamiento se ejecuta dos veces (uno para cada dirección de traducción), 

usando en cada ocasión los corpus de entrenamiento necesarios. En los último experimentos 

que se realizan, ya con el corpus combinado únicamente, se cambia el método de 

alineamiento: solamente se utilizan los corpus de entrenamiento que anteriormente han sido 

usados como origen y que son los que más preprocesados sufren: train.iso.ca2es.ca y 

train.iso.es2ca.es 

 

7.3. ENTRENAMIENTO 

 

Durante este proceso se crean los modelos descritos anteriormente que son necesarios para la 

traducción. A partir de este punto del sistema se pueden dar varias repeticiones hasta 

conseguir los resultados deseados. 

 

7.3.1. EXTRACCIÓN DE TUPLAS, PODA Y ESTIMACIÓN DE LOS 

MODELOS 

 

A partir de la unión del alineamiento, se extraen las tuplas. Aquellas tuplas cuya parte destino 
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estén enlazadas a NULO (es decir, con un NULO en el origen) son tratadas y unidas a la tupla 

siguiente a menos que sea la última tupla de la línea, en cuyo caso se enlazará con la tupla 

anterior; las tuplas con un NULO en la parte destino forman tupla sin necesidad de ser 

tratadas.  

 

En los sistema anteriores realizados con el corpus antiguo, se tomaba como parámetro de 

poda tnb=20, donde tnb indica que para un mismo segmento fuente, se permiten las 20 

mejores traducciones como máximo, lo que reduce el número de tuplas en el entrenamiento y 

permite mejorar la precisión de la traducción. Con los dos sistemas paralelos que se crean 

ahora, se toman en primer lugar este parámetro, con el que se obtienen los resultados que se 

muestran posteriormente. Sin embargo, se hacen pruebas con otros valores de este elemento, 

como tnb=15 y tnb=30. Tras varias pruebas modificando parámetros tales como el número 

mínimo de veces que se debe repetir el N-grama o el número máximo de palabras que puede 

contener la tupla tanto en el origen como en el destino, los resultados van evolucionando. 

 

Para estimar el modelo de traducción (compuesto por tuplas) se utiliza la herramienta SRILM 

[35] de libre distribución. En este proceso se limita el modelo de lenguaje bilingüe a las tuplas 

seleccionadas, tal y como se ha explicado anteriormente, al que se añade una traducción 

(tupla) para todas aquellas palabras que no aparecen solas en ninguna tupla (por lo que no se 

podrían traducir si en el test apareciesen en un contexto distinto a los existentes en el material 

de entrenamiento). Estas tuplas de traducción para las palabras “incrustadas” o embedded son 

generadas a partir del alineamiento intersección. Las tuplas que contienen distinto número de 

“@Z” o “@HORA” a cada lado son eliminadas porque podría ocurrir que en un idioma hubiese 

una hora expresada en cifras (“hacia las 01:45 horas”) y en el otro en formato de horas (“cap 

a tres quarts de dues”), lo que daría lugar a una tupla como “las_@Z_horas#@HORA”, lo que 

sería indeseable. 

 

Como método de suavizado se utiliza el método de Kneser-Ney e interpolación lineal [36].  

 

El modelo de traducción generado varía desde un trigrama (N=3) hasta un pentagrama (N=5) 

de tuplas. En las tablas que se presentan en los resultados se muestran el número de 

unigramas, bigramas, trigramas, tetragramas y pentagramas contenidos en los diferentes 

modelos finales para cada sentido de traducción.  
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Uno de los métodos de poda mencionados anteriormente consiste en limitar el número de N-

gramas mediante un umbral que establezca el número mínimo de veces que debe aparecer 

para ser incluido en el modelo. En función del modelo creado, existen diferentes 

configuraciones de poda que se muestran en los resultados. Sin embargo, cabe destacar que 

utilizando esta poda, independientemente del umbral fijado para los 1-gramas, el número de 

éstos es constante (aunque los modelos sean diferentes); esto se debe a que si un N-grama es 

incluido en el modelo, todos los M-gramas que contenga ese N-grama (siendo M<N) son 

incluidos. Por defecto, los 1-gramas y los 2-gramas se podan a 1, es decir, no se limita el 

número de 1-gramas y 2-gramas. Sin embargo, a partir de los 3-gramas, la poda por defecto es 

de 2, es decir, deben aparecer como mínimo 2 veces para poder ser incluidos en los modelos 

por defecto. 

 

El número de 1-gramas deja de ser constante cuando se combina esta poda con la poda del 

número máximo de palabras en las partes origen y destino de la tupla. Para una mayor 

comodidad en el manejo de resultados, el umbral establecido para las partes origen y destino 

de la tupla es siempre el mismo. 

 

7.3.2. CARACTERÍSTICAS ADICIONALES 

 

La probabilidad de traducción asignada por el modelo IBM1 a los segmentos de oración que 

constituyen cada tupla se calcula mediante la expresión 

 

𝑝(𝑑𝑘/𝑓𝑘) =
1

(𝐼 + 1)𝐽
  𝑝(𝑑𝑘

𝑖 /𝑓𝑘
𝑗
)

𝐼

𝑖=0

𝐽

𝑗=0

 

 

donde J e I son las longitudes en palabras de las partes fuente y destino, y 𝑓𝑘
𝑗
 y 𝑑𝑘

𝑖  son, 

respectivamente, las palabras de cada una de dichas partes. Las probabilidades condicionales 

de traducción entre palabras se toman del alineamiento proporcionado por GIZA++ para el 

sentido de la traducción. Análogamente, se determina la probabilidad para la dirección 

contraria. 

 

Para estimar el modelo de POStags del idioma destino se hace uso de nuevo de la herramienta 

SRILM, con la técnica de suavizado de Kneser-Ney. Como material de entrenamiento se usan 
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los archivos de tags de la lengua correspondiente obtenidos en el Freeling. 

 

En este caso se han creado modelos de N-gramas con N igual a 3, 4, 5 y 9, lo que da lugar a un 

gran rango de posibles configuraciones de poda, tal y como se mostrará en los resultados. 

 

7.4. OPTIMIZACIÓN 

 

Una vez obtenidos los modelos, se estiman una serie de coeficientes log-lineales para cada 

dirección, que son usados para combinar de la forma más óptima posible esos modelos y 

maximizar así la medida de calidad BLEU de la traducción de los corpus de desarrollo 

correspondientes a cada sistema (el que utiliza exclusivamente el corpus nuevo y el que lo 

utiliza combinado con el anterior). Estos coeficientes se optimizan mediante el algoritmo 

Simplex [37]. En el capítulo de resultados se muestran los valores de estos coeficientes en cada 

uno de los sistemas, así como con qué modelo se relacionan. 

 

Durante este proceso se hace uso del corpus de desarrollo descrito anteriormente. Para su 

uso, se debe preprocesar tal y como se hizo con el corpus de entrenamiento. Asimismo, 

también se crean corpus de desarrollo diferentes en función de la dirección de la traducción, 

lo que daría lugar de nuevo a cuatro corpus de desarrollo.  Esto se debe a que, como ya se ha 

presentado en el capítulo anterior, algunos errores son dependientes de la dirección de 

traducción; así, durante la optimización, se optimizará el sistema para tratar de paliar esos 

errores. 

 

7.5. EVALUACIÓN 

 

Tras la optimización, se realizan experimentos (que se detallan en el siguiente capítulo) para 

comprobar la calidad de la traducción. Estos resultados, caracterizados en términos de BLEU, 

sirven como referencia en los siguientes experimentos ya que, una vez obtenidos estos 

resultados y tal y como se ha comentado anteriormente, se modifican ciertos parámetros en la 

creación de modelos para de nuevo optimizar y realizar nuevo experimentos para comprobar 

los efectos beneficiosos o dañinos que ofrecen los nuevos parámetros. 
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Durante este proceso se hace uso de los diferentes corpus de evaluación o test, que también 

son previamente preprocesados para funcionar correctamente en el sistema. Para poder 

evaluar las traducciones se necesitan referencias en el idioma destino de las frases traducidas. 

En los corpus de test que son paralelos, las referencias han sido los propios corpus de test, sin 

embargo, para los que no eran paralelos, se ha hecho uso de referencias en el idioma opuesto 

asociados a esos corpus de evaluación. Como la referencia no es preprocesada, existe un 

desajuste en los formatos de las oraciones traducidas que han salido del sistema y las 

referencias. Es por ello que se necesitan de nuevo procesar la información. 

 

7.5.1. POSTPROCESADO 

 

Del mismo modo que ya se ha hecho en el preprocesado, durante este proceso lo que se hace 

es corregir los errores que se han comentado previamente y adecuar la salida para evaluar 

cómo de buena es. 

 

Como los errores son diferentes en función de la dirección de traducción, se aplican diferentes 

postprocesados en función de lo mismo. Para la dirección catalán-castellano, el postprocesado 

a aplicar corresponde al castellano; lo primero que se hace es solucionar el asunto del 

“perqué” y los clíticos, para, posteriormente, pasar a la categorización. Como ya se explicó en 

el apartado de preprocesado, los números, horas y cifras son codificados. Haciendo uso del 

archivo donde se encuentra la correspondencia con los números y horas categorizadas y las 

cifras, estos son recuperados. A continuación, a partir de los números y horas categorizadas, 

se generan los números y horas que corresponden. Acto seguido, se postprocesa el “cuyo” y se 

reponen las mayúsculas allí donde haga falta. 

 

En la dirección opuesta, castellano-catalán, lo primero que se procesa es el “desde”, ya que en 

catal|n son dos palabras separadas “des de”. Seguidamente, se soluciona el problema de 

traducir “tener que “. Tras la categorización y el arreglo de los apóstrofos y colocar éstos 

donde corresponden, se tratan los clíticos y finalmente se reponen las mayúsculas. 

 

Finalmente es la salida de todo este postprocesado la que es comparada con la referencia y 

evaluada. 
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7.6. MEJORAS EN EL PREPROCESADO Y 

POSTPROCESADO 

 

Estos procesos que solucionan los problemas descritos anteriormente no son estáticos, sino 

que van evolucionando y mejorando cada vez su actuación. Sin embargo, como se verá más 

adelante, estos preprocesos y postprocesos se han mantenido constantes durante la mayoría 

de experimentos para garantizar una coherencia en los resultados. Sólo en los experimentos 

finales, donde las mejoras en función de los parámetros de los modelos son palpables, se 

procede a introducir las mejoras en los procesos, certificando que estas evoluciones ofrecen 

mejores resultados. 

 

En el preprocesado de los corpus de entrenamiento, desarrollo y evaluación cabe destacar las 

mejoras introducidas a la hora de desambiguar las palabras homónimas en el catalán. 

 

En el postprocesado del catalán, hay que destacar la inclusión de la solución al problema de 

las preposiciones “a” y “en”, comentadas en el punto 6.1.2. Además de ello, se encuentran 

mejoras en el tratamiento de la palabra “desde”, de los clíticos y de la reposición de las 

mayúsculas. 

 

En castellano, se evoluciona el tratamiento de los clíticos y la reposición de las mayúsculas. 

 

Como ya se ha comentado, estas mejoras son solamente aplicadas en los últimos 

experimentos, donde se indicará en cambio de procesado. 
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8. RESULTADOS 
              

 

En este apartado se presentan brevemente los resultados obtenidos para cada uno de los 

corpus de prueba en cada uno de los dos sistemas que se han creado. En todos los 

experimentos se han usado los modelos del lenguaje (modelos bilingües de tuplas), los 

modelos de POStags del idioma destino y un modelo de word bonus que penaliza las 

traducciones cortas. En los modelos de traducción el tamaño de los N-gramas es de 3, 4 y 5, y 

en los modelos de los POStags del idioma destino el tamaño de los N-gramas es 3, 4, 5 y 9. 

Como ya se ha comentado previamente, se irá podando el modelo de traducción en base a 

encontrar un equilibrio entre número de tuplas y calidad de la traducción. 

 

8.1. CORPUS NUEVO 

 

Los parámetros de poda inicial es de valor tnb igual a 15, 20 y 30, sin limitar el número 

mínimo de veces que deben aparecer los N-gramas ni el número máximo de palabras que 

puede tener tanto en la parte origen como destino. Como ya se ha comentado el parámetro de 

poda se va variando y de entrada se muestran diferentes valores. Los parámetros de 

optimización λ1 y λ2 se corresponden con los modelos de word bonus y POStags 

respectivamente.  

 

En los siguientes puntos se mostrará la evolución de las podas establecidas así como los 

resultados obtenidos para cada una de ellas. Para información más detallada de los 

experimentos se referencian los anexos correspondientes. 

 

8.1.1. MODELO DE TRADUCCIÓN 3-GRAMAS, MODELOS POStags 3-

GRAMAS 

 

A continuación se muestran los resultados cuando se combinan el modelo de traducción con 

3-gramas y el de POStags con 3-gramas.  
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TNB 
#TUPLAS CA2ES  

(CATALÁN-CASTELLANO) 
#TUPLAS ES2CA 

(CASTELLANO-CATALÁN) 

15 961467 967985 

20 976812 990074 

30 994531 1015931 

Tabla 35. Tamaño de los modelos de traducción del primer experimento 

 

Como se observa, el número de tuplas extraídas en cada caso es muy similar, creciendo tal y 

como se espera cuanto más permisivo es el modelo. 

 

TNB 
Rep. 

Min. 1-
gramas 

Rep. 
Min. 2-
gramas 

Rep. 
Min. 3-
gramas 

CASTELLANO 

1-gramas 2-gramas 3-gramas 

15 
3 2 2 367 23156 266153 

1 1 2 367 28872 266153 

Tabla 36. Número de N-gramas del modelo de POStags del idioma destino (Castellano) del 
primer experimento 

 

TNB 
Rep. 

Min. 1-
gramas 

Rep. 
Min. 2-
gramas 

Rep. 
Min. 3-
gramas 

CATALÁN 

1-gramas 2-gramas 3-gramas 

15 
3 2 2 295 19506 242029 

1 1 2 295 23452 242029 

Tabla 37. Número de N-gramas del modelo de POStags del idioma destino (Catalán) del primer 
experimento 

 

Para tnb igual a 20 y 30 los números de N-gramas son los mismos que se tienen para tnb=15 

sin podar por el número mínimo de repeticiones de N-gramas. 

 

TNB 
Rep. 

Min. 1-
gramas 

Rep. 
Min. 2-
gramas 

Rep. 
Min. 3-
gramas 

CA2ES 
 (CATALÁN-CASTELLANO) 

1-gramas 2-gramas 3-gramas 

15 
3 2 2 961470 2151209 4672557 

1 1 2 961470 7925675 4672557 

20 1 1 2 976815 7998460 4669853 

30 1 1 2 994534 8081775 4666348 

Tabla 38. Número de N-gramas del modelo de traducción en la  dirección CA2ES del primer 
experimento 
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TNB 
Rep. 

Min. 1-
gramas 

Rep. 
Min. 2-
gramas 

Rep. 
Min. 3-
gramas 

ES2CA 
(CASTELLANO-CATALÁN) 

1-gramas 2-gramas 3-gramas 

15 
3 2 2 967988 2128296 4657444 

1 1 2 967988 7850025 4657444 

20 1 1 2 990077 7939645 4654220 

30 1 1 2 1015934 8049998 4649519 

Tabla 39. Número de N-gramas del modelo de traducción en la  dirección ES2CA del primer 
experimento 

 

A continuación, las evaluaciones: 

 

 

CATALÁN-CASTELLANO 

TNB 
Rep. 

Min. 1-
gramas 

Rep. 
Min. 2-
gramas 

Rep. 
Min. 3-
gramas 

λ1 (word 
bonus) 

λ2 

(POStags) 
CORPUS TEST BLEU 

15 

3 2 2 0,0198 0,0652 

n-ii-eval-ca-iso.txt 0,8833 

Test_CA.iso.txt 0,7956 

test.ca.original.iso 0,8149 
test.iso.ca.corpus_nuevo 0,8391 

1 1 2 0,0594 0,111 

n-ii-eval-ca-iso.txt 0,8794 

Test_CA.iso.txt 0,8031 

test.ca.original.iso 0,8136 

test.iso.ca.corpus_nuevo 0,8378 

20 1 1 2 0,0781 0,102 

n-ii-eval-ca-iso.txt 0,8791 

Test_CA.iso.txt 0,8030 

test.ca.original.iso 0,8134 

test.iso.ca.corpus_nuevo 0,8384 

30 1 1 2 0,0781 0,102 

n-ii-eval-ca-iso.txt 0,8790 
Test_CA.iso.txt 0,8041 

test.ca.original.iso 0,8143 

test.iso.ca.corpus_nuevo 0,8382 

Tabla 40. Evaluación CA2ES (Catalán-Castellano) del primer experimento 
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CASTELLANO-CATALÁN 

TNB 
Rep. 

Min. 1-
gramas 

Rep. 
Min. 2-
gramas 

Rep. 
Min. 3-
gramas 

λ1 

(word 
bonus) 

λ2 

(POStags) 
CORPUS TEST BLEU 

15 

3 2 2 0,131 0,0706 

n-ii-eval-es-iso.txt 0,8478 

Test_ES.iso.txt 0,7870 

test.es.original.iso 0,8201 

test.iso.es.corpus_nuevo 0,8543 

1 1 2 0,29 0,135 

n-ii-eval-es-iso.txt 0,8400 

Test_ES.iso.txt 0,7785 

test.es.original.iso 0,8220 
test.iso.es.corpus_nuevo 0,8496 

20 1 1 2 0,29 0,135 

n-ii-eval-es-iso.txt 0,8381 

Test_ES.iso.txt 0,7806 

test.es.original.iso 0,8219 

test.iso.es.corpus_nuevo 0,8500 

30 1 1 2 0,29 0,135 

n-ii-eval-es-iso.txt 0,8376 

Test_ES.iso.txt 0,7828 

test.es.original.iso 0,8225 

test.iso.es.corpus_nuevo 0,8505 

Tabla 41. Evaluación ES2CA (Castellano-Catalán) del primer experimento 

 

Debido a su menor cantidad de tuplas y N-gramas, se ha optado por tomar como 15 el valor de 

tnb, ya que los resultados que ofrecen los tres valores se asemejan mucho, y sin embargo con 

tnb=15 obtenemos unos modelos de menor tamaño. Es por eso que las podas por repetición 

de las tuplas se aplican solamente sobre ese tnb. La poda que se muestra es la que mejores 

resultados ha mostrado; como claramente se observa, las prestaciones del sistema mejoran al 

crear un modelo con menor cantidad de 1-gramas y 2-gramas, aunque posteriormente se 

restablezca el número de 1-gramas debido al efecto explicado previamente. Para más 

información dirigirse al ANEXO I. 

 

Si bien los las fuentes de donde se obtiene la información para crear tanto los modelos de 

POStags como de traducción tienen la misma cantidad de elementos (como se ha comentado 

anteriormente, de los corpus de entrenamiento se han extraído las etiquetas que describen las 

funciones morfosintácticas – tags – de las palabras que componen los corpus). Sin embargo, el 

vocabulario de tags es mucho más reducido que el vocabulario del corpus, ya que no hay 

tantas funciones morfosintácticas como palabras. Por este motivo, se pueden crear modelos 

de POStags de mayor orden que los modelos de traducción con lo que se combina en base a 

obtener mejores resultados. Esto es precisamente lo que ocurre en el siguiente punto. 
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8.1.2. MODELO DE TRADUCCIÓN 3-GRAMAS, MODELOS POStags 5-

GRAMAS 

 

En este caso la información sobre el tamaño de los modelos y el número de N-gramas de 

modelo de traducción es la misma que en el caso anterior, por lo que se omite. Sin embargo, 

esta vez el modelo de POStags ha sido creado con pentagramas, por lo que su número de N-

gramas ha variado. Cabe destacar que, al igual que en el anterior caso, sólo se podan los 1-

gramas y los 2-gramas, por lo que el número de trigramas, tetragramas y pentagramas del 

modelo de POStags será siempre constante. 

 

Del mismo modo, se muestra la información para los distintos valores de tnb, para destacar así 

la influencia de este valor. Además, de nuevo se muestra sólo la información de la poda que 

mejores resultados y menores tamaños de modelos ha proporcionado. Para conocer más 

detalles del experimento, dirigirse al ANEXO II. 

 

TNB 
Rep. 

Min. 1-
gramas 

Rep. 
Min. 2-
gramas 

Rep. 
Min. 3-
gramas 

CASTELLANO 

1-gramas 2-gramas 3-gramas 4-gramas 5-gramas 

15 
3 2 2 367 23156 266153 1210529 2914410 

1 1 2 367 28872 266153 1210529 2914410 

Tabla 42. Número de N-gramas del modelo de POStags del idioma destino (Castellano) del 
segundo experimento 

 

TNB 
Rep. 

Min. 1-
gramas 

Rep. 
Min. 2-
gramas 

Rep. 
Min. 3-
gramas 

CATALÁN 

1-gramas 2-gramas 3-gramas 4-gramas 5-gramas 

15 
3 2 2 295 19506 242029 1151902 2923798 

1 1 2 295 23452 242029 1151902 2923798 

Tabla 43. Número de N-gramas del modelo de POStags del idioma destino (Catalán) del segundo 
experimento 

 

Para tnb igual a 20 y 30 los números de N-gramas son los mismos que se tienen para tnb=15 

sin podar por el número mínimo de repeticiones de N-gramas. 

 

Finalmente se muestran los resultados de las evaluaciones: 
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CATALÁN-CASTELLANO 

TNB 
Rep. 

Min. 1-
gramas 

Rep. 
Min. 2-
gramas 

Rep. 
Min. 3-
gramas 

λ1 (word 
bonus) 

λ2 

(POStags) 
CORPUS TEST BLEU 

15 

3 2 2 0,0437 0,0719 

n-ii-eval-ca-iso.txt 0,8839 

Test_CA.iso.txt 0,7976 

test.ca.original.iso 0,8147 

test.iso.ca.corpus_nuevo 0,8391 

1 1 2 0,00375 0,0469 

n-ii-eval-ca-iso.txt 0,8795 
Test_CA.iso.txt 0,8031 

test.ca.original.iso 0,8130 

test.iso.ca.corpus_nuevo 0,8386 

20 1 1 2 0,011 0,0245 

n-ii-eval-ca-iso.txt 0,8787 

Test_CA.iso.txt 0,8034 
test.ca.original.iso 0,8132 

test.iso.ca.corpus_nuevo 0,8386 

30 1 1 2 0,0594 0,111 

n-ii-eval-ca-iso.txt 0,8790 

Test_CA.iso.txt 0,8039 

test.ca.original.iso 0,8151 
test.iso.ca.corpus_nuevo 0,8392 

Tabla 44. Evaluación CA2ES (Catalán-Castellano) del segundo experimento 

 

CASTELLANO-CATALÁN 

TNB 
Rep. 

Min. 1-
gramas 

Rep. 
Min. 2-
gramas 

Rep. 
Min. 3-
gramas 

λ1 

(word 
bonus) 

λ2 

(POStags) 
CORPUS TEST BLEU 

15 

3 2 2 0,199 0,108 

n-ii-eval-es-iso.txt 0,8461 

Test_ES.iso.txt 0,7852 

test.es.original.iso 0,8214 

test.iso.es.corpus_nuevo 0,8527 

1 1 2 0,25 0,125 

n-ii-eval-es-iso.txt 0,8432 

Test_ES.iso.txt 0,7784 
test.es.original.iso 0,8226 

test.iso.es.corpus_nuevo 0,8517 

20 1 1 2 0,167 0,124 

n-ii-eval-es-iso.txt 0,8429 

Test_ES.iso.txt 0,7816 

test.es.original.iso 0,8218 
test.iso.es.corpus_nuevo 0,8525 

30 1 1 2 0,167 0,124 

n-ii-eval-es-iso.txt 0,8431 

Test_ES.iso.txt 0,7836 

test.es.original.iso 0,8227 

test.iso.es.corpus_nuevo 0,8534 

Tabla 45. Evaluación ES2CA (Castellano-Catalán) del segundo experimento 

 

En la dirección catalán-castellano se aprecia una ligera mejora en la traducción al aumentar el 

orden del modelo de POStags. A continuación se analiza el funcionamiento del mismo sistema 

pero en este caso usando 4-gramas en el modelo de traducción para poder compararlos con 

los resultados de este punto. Las podas que se usan son las que mejores resultados han 
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mostrado en el apartado actual, con la esperanza de que mantengan su actuación en los 

nuevos modelos. 

 

8.1.3. MODELO DE TRADUCCIÓN 4-GRAMAS, MODELOS POStags 5-

GRAMAS 

 

A partir de este experimento, se fija el valor de tnb a 15, ya que, como se ha visto antes, es el 

que mejores resultados ofrece. 

 

El modelo de POStags es el mismo que en anterior experimento. Sin embargo, en esta ocasión 

se podan todos los N-gramas. Lo mismo ocurre con los N-gramas del modelo de traducción.  

 

Dado que las tablas que muestran los N-gramas que contiene cada modelo en función de la 

poda son muy grandes, no se muestran aquí. Sin embargo están accesibles en el ANEXO III. Hay 

que destacar, como se verá en las tablas, que el efecto de la poda es notable en el número de N-

gramas, sobre todo en los de orden superior. 

 

A continuación se muestran los mejores resultados de las evaluaciones de las distintas 

combinaciones de los diferentes modelos y secuencias de poda (en las tablas las secuencias de 

poda del modelo de traducción son las correspondientes a las de las líneas que comienzan con 

MT; análogamente, la línea que comienza por POStags contiene las secuencias de poda de los 

modelos de POStags). Toda la información se encuentra accesible en el ANEXO III. 

 

CATALÁN-CASTELLANO 

TNB 
SECUENCIAS DE 

PODA 
λ1 (word 
bonus) 

λ2 

(POStags) 
CORPUS TEST BLEU 

15 

MT: 3 2 2 2 
POStags: 7 5 3 3 3 

0.0394 0.131 

n-ii-eval-ca-iso.txt 0,8829 

Test_CA.iso.txt 0,8025 
test.ca.original.iso 0,8139 

test.iso.ca.corpus_nuevo 0,8446 

MT: 3 2 3 3 
POStags: 3 2 2 2 2 

0.0394 0.131 

n-ii-eval-ca-iso.txt 0,8834 

Test_CA.iso.txt 0,8033 

test.ca.original.iso 0,8129 
test.iso.ca.corpus_nuevo 0,8452 

Tabla 46. Evaluación CA2ES (Catalán-Castellano) del tercer experimento 
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CASTELLANO-CATALÁN 

TNB 
SECUENCIAS DE 

PODA 
λ1 (word 
bonus) 

λ2 

(POStags) 
CORPUS TEST BLEU 

15 

MT: 3 2 2 2 
POStags: 7 5 3 3 3 

0.26 0.172 

n-ii-eval-es-iso.txt 0,8477 

Test_ES.iso.txt 0,7798 

test.es.original.iso 0,8236 

test.iso.es.corpus_nuevo 0,8551 

MT: 3 2 3 3 
POStags: 3 2 3 3 3 

0.215 0.0925 

n-ii-eval-es-iso.txt 0,8470 

Test_ES.iso.txt 0,7824 

test.es.original.iso 0,8236 
test.iso.es.corpus_nuevo 0,8552 

Tabla 47. Evaluación ES2CA (Castellano-Catalán) del tercer experimento 

 

El aumento del orden del modelo de traducción (y por tanto su tamaño en memoria) no se 

traduce en una mejora notable en los resultados de la evaluación. Para remarcar más aún el 

hecho de que el modelo de POStags permite que se utilice un orden mayor de N-gramas, en el 

siguiente apartado se crean modelos de mayor orden aún. Las podas que se usan están 

basadas en las que mejores resultados has ofrecido hasta ahora; sin embargo se aplican 

nuevas podas para comprobar el comportamiento de los diferentes modelos. 

 

8.1.4. MODELO DE TRADUCCIÓN 5-GRAMAS, MODELOS POStags 9-

GRAMAS 

 

De nuevo con el valor de tnb establecido a 15, se crean 5 modelos de traducción diferentes, 

cada uno con una poda diferente que se detalla en el ANEXO IV. Del mismo modo, se crean 5 

modelos de POStags diferentes, cada uno también con una poda diferente. Para no tener que 

hacer todas las combinaciones posibles (25), se decide recurrir a la medida de perplejidad de 

los modelos de POStags. Esta medida indica lo bien que el modelo representa al corpus, en 

este caso, los tags del idioma destino, y, cuanto más bajo sea este parámetro, mejor lo 

representa. 

 

Repeticiones mínimas de los N-gramas PERPLEJIDAD 

N=1 N=2 N=3 N=4 N=5 N=6 N=7 N=8 N=9 CATALÁN CASTELLANO 

1 2 2 5 5 7 7 9 9 12.6909 13.1254 

1 3 3 5 5 7 7 9 9 12.6984 13.1364 

3 2 2 2 2 7 7 9 9 12.6909 13.1254 

3 2 2 3 5 7 7 9 9 12.6909 13.1254 

7 5 3 3 3 7 7 9 9 12.7209 13.1388 

Tabla 48. Perplejidad de los modelos de POStags del idioma destino 
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Al ser todos los valores similares se toma la secuencia de poda 7 5 3 3 3 7 7 9 9, ya que, si bien 

es la que muestra mayor perplejidad, es la que menor número de 2-gramas y 3-gramas 

contiene, tal y como se muestra en el ANEXO IV. Por tanto, éste es el modelo de POStags usado 

en la evaluación del sistema en el cuarto experimento. 

 

No es posible destacar unas podas sobre otras ya que los diferentes corpus de evaluación se 

comportan de diferente manera en función de estas podas. Sin embargo, aquí se muestran las 

evaluaciones que mejores resultados han mostrado: 

 

CATALÁN-CASTELLANO 

TNB SECUENCIA DE PODA DEL MT 
λ1 (word 
bonus) 

λ2 

(POStags) 
CORPUS TEST BLEU 

15 3 2 2 2 2 0,0789 0,13 

n-ii-eval-ca-iso.txt 0,8858 

Test_CA.iso.txt 0,8024 

test.ca.original.iso 0,8151 

test.iso.ca.corpus_nuevo 0,8442 

Tabla 49. Evaluación CA2ES (Catalán-Castellano) del cuarto experimento 

 

CASTELLANO-CATALÁN 

TNB SECUENCIA DE PODA DEL MT 
λ1 

(word 
bonus) 

λ2 

(POStags) 
CORPUS TEST BLEU 

15 1 2 3 4 5 0,215 0,0925 

n-ii-eval-es-iso.txt 0,8494 

Test_ES.iso.txt 0,7839 

test.es.original.iso 0,8240 

test.iso.es.corpus_nuevo 0,8555 

Tabla 50. Evaluación ES2CA (Castellano-Catalán) del cuarto experimento 

 

Se comprueba que el hecho de aumentar significativamente el orden de los modelos no aplica 

mejoras considerables al sistema. Por eso, en el siguiente apartado se deciden combinar el 

modelo de traducción de orden más bajo que se dispone con el modelo de POStags de mayor 

orden. 

 

8.1.5. MODELO DE TRADUCCIÓN 3-GRAMAS, MODELOS POStags 9-

GRAMAS 

 

Para este experimento se hace uso del modelo de traducción con 3-gramas que mejores 

resultados ha ofrecido, aquel con la poda 3 2 2, y como modelos de POStags se hace uso de dos 
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de los modelos creados en el experimento anterior, aquel con poda 7 5 3 3 3 7 7 9 9 (el usado 

para la evaluación en el cuarto experimento) y aquel con poda 1 3 3 5 5 7 7 9 9. Éste último 

modelo es elegido ya que es el que contiene el menor número de 4-gramas y 5-gramas. 

 

Los detalles de los modelos se muestran en el ANEXO V. A continuación se pueden observar los 

resultados de las evaluaciones: 

 

CATALÁN-CASTELLANO 
MODELO DE TRADUCCIÓN CON 3-GRAMAS CON PODA 3 2 2 

TNB 
POStags CON 9-GRAMAS 

CON PODA… 
λ1 (word 
bonus) 

λ2 

(POStags) 
CORPUS TEST BLEU 

15 

1 3 3 5 5 7 7 9 9 0,007 0,051 

n-ii-eval-ca-iso.txt 0,8831 

Test_CA.iso.txt 0,7976 

test.ca.original.iso 0,8147 

test.iso.ca.corpus_nuevo 0,8395 

7 5 3 3 3 7 7 9 9 0,0394 0,131 

n-ii-eval-ca-iso.txt 0,8819 
Test_CA.iso.txt 0,7958 

test.ca.original.iso 0,8147 

test.iso.ca.corpus_nuevo 0,8388 

Tabla 51. Evaluación CA2ES (Catalán-Castellano) del quinto experimento 

 

CASTELLANO-CATALÁN 
MODELO DE TRADUCCIÓN CON 3-GRAMAS CON PODA 3 2 2 

TNB 
POStags CON 9-GRAMAS 

CON PODA… 
λ1 (word 
bonus) 

λ2 

(POStags) 
CORPUS TEST BLEU 

15 

1 3 3 5 5 7 7 9 9 0,167 0,124 

n-ii-eval-es-iso.txt 0,8480 

Test_ES.iso.txt 0,7839 

test.es.original.iso 0,8206 

test.iso.es.corpus_nuevo 0,8544 

7 5 3 3 3 7 7 9 9 0,157 0,114 

n-ii-eval-es-iso.txt 0,8480 

Test_ES.iso.txt 0,7864 

test.es.original.iso 0,8207 

test.iso.es.corpus_nuevo 0,8540 

Tabla 52. Evaluación ES2CA (Castellano-Catalán) del quinto experimento 

 

Tras todos estos experimentos se llega a la conclusión que la combinación que mejor 

compromiso entre resultados y tamaño de los modelos tiene es aquella que componen el 

modelo de traducción de 3-gramas y el modelo de POStags  de 5-gramas, ambos con los 1-

gramas podados a 3 y los 2-gramas podados a 2, dejando todos los demás N-gramas podados 

por defecto (2). En los próximos experimentos estos datos son fijados y se pasa a analizar la 

influencia de la poda de la cantidad de palabras permitidas tanto en el lado origen como en el 

lado destino de la tupla. 
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8.1.6. MODELO DE TRADUCCIÓN 3-GRAMAS, MODELOS POStags 5-

GRAMAS, PODA POR LONGITUD DE TUPLAS 

 

Como ya se ha explicado, en este experimento se usarán los modelos de POStags de 5-gramas, 

con poda 3 2 2 2 2, y los de traducción de 3-gramas, con poda 3 2 2. En esta ocasión se limitará 

el número de palabras permitidas en el lado origen y destino de las tuplas. Para una mayor 

comodidad y coherencia, se establece que los umbrales serán los mismos para cada una de las 

partes de la tupla. Estos umbrales están fijados en 3, 5, 7 y 9. 

 

De nuevo, los resultados que se muestran son los más representativos del experimento. Cabe 

destacar la notable disminución del número de tuplas al aplicar la poda máxima: 

 

TAMAÑO DE LOS MODELOS DE TRADUCCIÓN (TNB=15) 

MAX PALABRAS 
#TUPLAS CA2ES 

 (CATALÁN-CASTELLANO) 
#TUPLAS ES2CA  

(CASTELLANO-CATALÁN) 
3 759581 764189 

9 890960 897110 

- 961467 967985 

Tabla 53. Tamaño de los modelos de traducción del quinto experimento. 

 

A continuación, las evaluaciones: 

 

CATALÁN-CASTELLANO 
TNB=15, M. POStags 5-GRAMAS CON PODA 3 2 2 2 2, MT 3-GRAMAS CON PODA 3 2 2 

MAX PALABRAS λ1 (word bonus) λ2 (POStags) CORPUS TEST BLEU 

3 0,00375 0,0469 

n-ii-eval-ca-iso.txt 0,8859 

Test_CA.iso.txt 0,7991 

test.ca.original.iso 0,8125 

test.iso.ca.corpus_nuevo 0,8407 

Tabla 54. Evaluación CA2ES (Catalán-Castellano) del sexto experimento. 

 

CASTELLANO-CATALÁN 
TNB=15, M. POStags 5-GRAMAS CON PODA 3 2 2 2 2, MT 3-GRAMAS CON PODA 3 2 2 

MAX PALABRAS λ1 (word bonus) λ2 (POStags) CORPUS TEST BLEU 

3 0,32 0,145 

n-ii-eval-es-iso.txt 0,8486 
Test_ES.iso.txt 0,7853 

test.es.original.iso 0,8209 

test.iso.es.corpus_nuevo 0,8575 

Tabla 55. Evaluación ES2CA (Castellano-Catalán) del sexto experimento. 

 

Toda la información referente a este experimento se puede encontrar en el ANEXO VI. 
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Como se puede observar, este ha sido el mejor resultado de todos los disponibles para los 

sistemas creados a partir del corpus nuevo exclusivamente. A continuación, se corroborará lo 

dicho al principio del documento, que el hecho de aumentar el tamaño del corpus (la 

información disponible) se traduce en una mejora del comportamiento del sistema y mejores 

resultados de evaluación. Por eso, el próximo experimento, que se llevará a cabo con el corpus 

combinado, contará con las mismas variables de poda que éste último, evidenciando las 

diferencias entre ambos sistemas. 

 

8.2. CORPUS COMBINADO 

 

Como se acaba de explicar, a continuación se repetirán varios de los experimentos realizados 

anteriormente para comprobar que efectivamente un mayor corpus mejora los resultados. 

 

8.2.1. MODELO DE TRADUCCIÓN 3-GRAMAS, MODELOS POStags 5-

GRAMAS, PODA POR LONGITUD DE TUPLAS 

 

Como ya se ha comentado, en este experimento se usarán los modelos de POStags de 5-

gramas, con poda 3 2 2 2 2, y los de traducción de 3-gramas, con poda 3 2 2. De nuevo se 

limitará el número de palabras permitidas en el lado origen y destino de las tuplas. Estos 

umbrales están fijados en 3, 5, 7 y 9. 

 

Otro punto a destacar es que, como se comentó en el apartado 7.6., se empieza a aplicar un 

nuevo procesado a los corpus de desarrollo y evaluación antes y después de la evaluación. En 

este experimento se muestran los resultados obtenidos tanto con el procesado usado 

anteriormente y como con las mejoras aplicadas. 

 

Los resultados que se muestran son los más representativos del experimento. El resto de 

resultados se pueden consultar en el ANEXO VII. 

 

 

 



TRADUCTOR ESTADÍSTICO CATALÁN/CASTELLANO Roberto Muñoz Sánchez 

 
109 

 

CATALÁN-CASTELLANO 
TNB=15, M.POStags 5-GRAMAS CON PODA 3 2 2 2 2, MT 3-GRAMAS CON PODA 3 2 2 

MAX 
PALABRAS 

λ1 (word bonus) λ2 (POStags) CORPUS TEST 
BLEU 

(procesado 
anterior) 

BLEU 
(procesado 
mejorado) 

3 0,0196 0,0632 

n-ii-eval-ca-iso.txt 0,8848 0,8852 

Test_CA.iso.txt 0,8062 0,8070 

test.ca.original.iso 0,8308 0,8323 

test.iso.ca.corpus_nuevo 0,8429 0,8439 

Tabla 56. Evaluación CA2ES (Catalán-Castellano) del séptimo experimento. 

 

 

CASTELLANO-CATALÁN 
TNB=15, M. POStags 5-GRAMAS CON PODA 3 2 2 2 2, MT 3-GRAMAS CON PODA 3 2 2 

MAX 
PALABRAS 

λ1 (word bonus) λ2 (POStags) CORPUS TEST 
BLEU 

(procesado 
anterior) 

BLEU 
(procesado 
mejorado) 

3 0,312 0,156 

n-ii-eval-es-iso.txt 0,8482 0,8513 

Test_ES.iso.txt 0,8002 0,8013 

test.es.original.iso 0,8357 0,8377 

test.iso.es.corpus_nuevo 0,8581 0,8604 

Tabla 57. Evaluación ES2CA (Castellano-Catalán) del séptimo experimento. 

 

Se comprueba que efectivamente existe una mejora considerable al aumentar tan claramente 

el tamaño del corpus. Asimismo, también se observa que el efecto del nuevo procesado de los 

datos beneficia claramente al sistema.  
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9. CONCLUSIONES 
              

 

 

En este proyecto de fin de carrera se ha demostrado que con una base de datos extensa los 

resultados (BLEU) mejoran. Aunque pueda parecer que en este caso el aumento sea muy leve 

– entorno al 1% -, en estos niveles tan altos de BLEU es difícil mejorar tanto. 

 

Se comienza con un corpus bilingüe “crudo” y “virgen”, recién extraído del formato *.pdf  y 

alineado oración a oración. Este corpus comprende el periodo entre 2004 y 2007 de la versión 

impresa de EL PERIÓDICO. Tras un análisis de los errores que presenta el corpus, éste se 

procesa y se limpia para dejar un texto en claro lo más legible posible. Sin embargo, está lejos 

aún de poder ser usado en el sistema; previamente es depurado y filtrado. Tras ello, el corpus 

se divide en tres partes fundamentales que se usan en momentos claves de la creación del 

sistema de traducción automática: corpus de entrenamiento, para crear los modelos que se 

analizan en la traducción; corpus de desarrollo, que establece las combinaciones óptimas 

entre los diferentes modelos a usar; y corpus de evaluación, que permite evaluar los modelos 

creados. El corpus de desarrollo se fusiona con otro existente para mejorar su funcionamiento, 

mientras que el corpus de evaluación es utilizado junto a otros corpus de test al evaluar el 

sistema. 

 

Tras los alineamientos de los corpus de entrenamiento bilingües, se extraen las unidades de 

traducción o tuplas para poder crear los modelos de traducción. Sin embargo, también se hace 

uso de las etiquetas que indican las funcionas morfosintácticas de las palabras en el idioma 

destino para crear otro modelo igualmente usado (modelo de POStags). Estos modelos son, en 

un inicio, simples y sin ningún tipo de parámetro establecido; sin embargo, a medida que 

avanzan las pruebas, nuevos parámetros aparecen y son ajustados hasta ofrecer los mejores 

resultados. Tras su creación, la combinación de los modelos es optimizada y evaluada. 

 

Paralelamente, se trabaja del mismo modo con otro corpus, que resulta ser una combinación 

del corpus ya presentado y de un corpus que ya había sido usado previamente. Corresponde al 

periodo 2000-2003 de EL PERIÓDICO, en este caso de la versión online. Esta combinación es 

casi el doble de grande que el sistema descrito anteriormente, y sirve para corroborar lo que 

se pretende demostrar en este proyecto. Por lo tanto, se crea el mismo sistema descrito 
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anteriormente. Para comprobar que efectivamente un corpus mayor ofrece mejores 

resultados, se crean modelos con las mismas características que aquellos que ofrecieron 

mejores resultados con el corpus del periodo 2004-2007, lo que queda claramente 

demostrado. 

 

Uno de los puntos importantes también tratados es la categorización de horas y números.  

Este proceso consiste en codificar unívocamente una estructura horaria o numérica, para 

posteriormente generar esa hora o número en la lengua destino. Dado que las estructuras 

horarias son muy diferentes en los idiomas tratados en este proyecto, esta utilidad resulta de 

gran ayuda. Asimismo, permite que se traduzca horas y números que no hayan sido vistos en 

la etapa de entrenamiento y para los que no exista tupla. 

 

En concreto se ha desarrollado la detección y generación de números en catalán y castellano, 

teniendo en cuenta las diferentes estructuras que pueden presentar. Del mismo modo se ha 

desarrollado la detección y generación de horas en ambos idiomas. Pensando en la creación de 

un futuro traductor catalán-inglés, se ha desarrollado también la categorización de horas y 

números en inglés. 

 

Finalmente hay que destacar el impacto beneficioso producido por los diferentes métodos de 

poda aplicados a los modelos. Tras determinar que el número de traducciones óptimo a 

realizar era de 15, se comprueba que estableciendo el número mínimo de repeticiones de los 

N-gramas, además de reducir el tamaño de los modelos, los resultados mejoran. Tras varias 

pruebas, se decide que los mejores modelos a utilizar son el modelo de traducción (el que está 

compuesto por tuplas) con 3-gramas y el modelos de POStags (el que está compuesto por 

etiquetas morfosintácticas) con 5-gramas, estableciendo 3 repeticiones mínimas para los 1-

gramas y 2 repeticiones mínimas para los N-gramas de orden mayor. El siguiente paso 

consiste en limitar la longitud de las tuplas, limitando el número máximo de palabras que 

éstas pueden contener tanto en su parte origen como destino. De nuevo, tras varios 

experimentos se delimitan a 3 las palabras máximas en cada lado de las tuplas. Para terminar, 

se comprueba que efectivamente al aumentar casi hasta el doble el tamaño del corpus los 

resultados experimentan una mejora. 
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ANEXO I 
              

 

CORPUS NUEVO, MODELO DE TRADUCCIÓN 3-GRAMAS, 

MODELOS POStags 3-GRAMAS 

 

TAMAÑO DE LOS MODELOS DE TRADUCCIÓN 

TNB 
#TUPLAS CA2ES  

(CATALÁN-CASTELLANO) 
#TUPLAS ES2CA 

 (CASTELLANO-CATALÁN) 

15 961467 967985 
20 976812 990074 

30 994531 1015931 

Tabla 58. Tamaño de los modelos de traducción del primer experimento. 

 

# N-GRAMAS DEL MODELO DE TRADUCCIÓN 

TNB 
Rep. 

Min. 1-
gramas 

Rep. 
Min. 2-
gramas 

Rep. 
Min. 3-
gramas 

CA2ES 
 (CATALÁN-CASTELLANO) 

ES2CA 
(CASTELLANO-CATALÁN) 

1-gramas 2-gramas 3-gramas 1-gramas 2-gramas 3-gramas 

15 

3 2 2 961470 2151209 4672557 967988 2128296 4657444 

5 2 2 961470 2151209 4672557 967988 2128296 4657444 

5 3 2 961470 1565580 4672557 967988 1553692 4657444 

7 2 2 961470 2151209 4672557 967988 2128296 4657444 
1 1 2 961470 7925675 4672557 967988 7850025 4657444 

20 1 1 2 976815 7998460 4669853 990077 7939645 4654220 

30 1 1 2 994534 8081775 4666348 1015934 8049998 4649519 

Tabla 59. Número de N-gramas de los modelos de traducción del primer experimento 

 

# N-GRAMAS DEL MODELO DE POSTAGS DEL IDIOMA DESTINO 

TNB 
Rep. 

Min. 1-
gramas 

Rep. 
Min. 2-
gramas 

Rep. 
Min. 3-
gramas 

CASTELLANO CATALÁN 

1-gramas 2-gramas 
3-

gramas 
1-gramas 2-gramas 3-gramas 

15 

3 2 2 367 23156 266153 295 19506 242029 

5 2 2 367 23156 266153 295 19506 242029 

5 3 2 367 21255 266153 295 18149 242029 

7 2 2 367 23156 266153 295 19506 242029 

1 1 2 367 28872 266153 295 23452 242029 

20 1 1 2 367 28872 266153 295 23452 242029 

30 1 1 2 367 28872 266153 295 23452 242029 

Tabla 60. Número de N-gramas de los modelos de POStags de los idiomas destino del primer 
experimento 
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EVALUACIÓN CA2ES (CATALÁN-CASTELLANO) 

TNB 
Rep. 

Min. 1-
gramas 

Rep. 
Min. 2-
gramas 

Rep. 
Min. 3-
gramas 

λ1 (word 
bonus) 

λ2 

(POStags) 
CORPUS TEST BLEU 

15 

3 2 2 0,0198 0,0652 

n-ii-eval-ca-iso.txt 0,8833 

Test_CA.iso.txt 0,7956 

test.ca.original.iso 0,8149 

test.iso.ca.corpus_nuevo 0,8391 

5 2 2 0,065 0,11 

n-ii-eval-ca-iso.txt 0,8827 

Test_CA.iso.txt 0,7957 

test.ca.original.iso 0,8136 

test.iso.ca.corpus_nuevo 0,8381 

5 3 2 0,0594 0,111 

n-ii-eval-ca-iso.txt 0,8822 

Test_CA.iso.txt 0,7927 
test.ca.original.iso 0,8122 

test.iso.ca.corpus_nuevo 0,8367 

7 2 2 0,0198 0,0652 

n-ii-eval-ca-iso.txt 0,8829 

Test_CA.iso.txt 0,7945 

test.ca.original.iso 0,8133 
test.iso.ca.corpus_nuevo 0,8382 

1 1 2 0,0594 0,111 

n-ii-eval-ca-iso.txt 0,8794 

Test_CA.iso.txt 0,8031 

test.ca.original.iso 0,8136 

test.iso.ca.corpus_nuevo 0,8378 

20 1 1 2 0,0781 0,102 

n-ii-eval-ca-iso.txt 0,8791 

Test_CA.iso.txt 0,8030 

test.ca.original.iso 0,8134 

test.iso.ca.corpus_nuevo 0,8384 

30 1 1 2 0,0781 0,102 

n-ii-eval-ca-iso.txt 0,8790 
Test_CA.iso.txt 0,8041 

test.ca.original.iso 0,8143 

test.iso.ca.corpus_nuevo 0,8382 

Tabla 61. Evaluación CA2ES (Catalán-Castellano) del primer experimento 
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EVALUACIÓN ES2CA (CASTELLANO-CATALÁN) 

TNB 
Rep. 

Min. 1-
gramas 

Rep. 
Min. 2-
gramas 

Rep. 
Min. 3-
gramas 

λ1 (word 
bonus) 

λ2 

(POStags) 
CORPUS TEST BLEU 

15 

3 2 2 0,131 0,0706 

n-ii-eval-es-iso.txt 0,8478 

Test_ES.iso.txt 0,7870 
test.es.original.iso 0,8201 

test.iso.es.corpus_nuevo 0,8543 

5 2 2 0,25 0,125 

n-ii-eval-es-iso.txt 0,8443 

Test_ES.iso.txt 0,7827 

test.es.original.iso 0,8193 
test.iso.es.corpus_nuevo 0,8520 

5 3 2 0,25 0,125 

n-ii-eval-es-iso.txt 0,8440 

Test_ES.iso.txt 0,7813 

test.es.original.iso 0,8189 

test.iso.es.corpus_nuevo 0,8494 

7 2 2 0,215 0,0925 

n-ii-eval-es-iso.txt 0,8427 

Test_ES.iso.txt 0,7816 

test.es.original.iso 0,8189 

test.iso.es.corpus_nuevo 0,8518 

1 1 2 0,29 0,135 

n-ii-eval-es-iso.txt 0,8400 

Test_ES.iso.txt 0,7785 

test.es.original.iso 0,8220 

test.iso.es.corpus_nuevo 0,8496 

20 1 1 2 0,29 0,135 

n-ii-eval-es-iso.txt 0,8381 

Test_ES.iso.txt 0,7806 
test.es.original.iso 0,8219 

test.iso.es.corpus_nuevo 0,8500 

30 1 1 2 0,29 0,135 

n-ii-eval-es-iso.txt 0,8376 

Test_ES.iso.txt 0,7828 

test.es.original.iso 0,8225 
test.iso.es.corpus_nuevo 0,8505 

Tabla 62. Evaluación ES2CA (Castellano-Catalán) del primer experimento 

 

VOLVER 
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ANEXO II 
              

 

CORPUS NUEVO, MODELO DE TRADUCCIÓN 3-GRAMAS, 

MODELOS POStags 5-GRAMAS 

 

TAMAÑO DE LOS MODELOS DE TRADUCCIÓN 

TNB 
#TUPLAS CA2ES  

(CATALÁN-CASTELLANO) 
#TUPLAS ES2CA  

(CASTELLANO-CATALÁN) 

15 961467 967985 
20 976812 990074 

30 994531 1015931 

Tabla 63. Tamaño de los modelos de traducción del segundo experimento 

 

# N-GRAMAS DEL MODELO DE TRADUCCIÓN 

TNB 
Rep. 

Min. 1-
gramas 

Rep. 
Min. 2-
gramas 

Rep. 
Min. 3-
gramas 

CA2ES 
 (CATALÁN-CASTELLANO) 

ES2CA 
(CASTELLANO-CATALÁN) 

1-gramas 2-gramas 3-gramas 1-gramas 2-gramas 3-gramas 

15 

3 2 2 961470 2151209 4672557 967988 2128296 4657444 

5 2 2 961470 2151209 4672557 967988 2128296 4657444 

5 3 2 961470 1565580 4672557 967988 1553692 4657444 

7 2 2 961470 2151209 4672557 967988 2128296 4657444 

1 1 2 961470 7925675 4672557 967988 7850025 4657444 

20 1 1 2 976815 7998460 4669853 990077 7939645 4654220 

30 1 1 2 994534 8081775 4666348 1015934 8049998 4649519 

Tabla 64. Número de N-gramas de los modelos de traducción del segundo experimento 
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# N-GRAMAS DEL MODELO DE POSTAGS DEL IDIOMA DESTINO 

TNB 
Rep. Min. 1-

gramas 
Rep. Min. 2-

gramas 
Rep. Min. 3-

gramas 

CASTELLANO 

1-
gramas 

2-
gramas 

3-
gramas 

4-
gramas 

5-
gramas 

15 

3 2 2 367 23156 266153 1210529 2914410 
5 2 2 367 23156 266153 1210529 2914410 

5 3 2 367 21255 266153 1210529 2914410 

7 2 2 367 23156 266153 1210529 2914410 

1 1 2 367 28872 266153 1210529 2914410 

20 1 1 2 367 28872 266153 1210529 2914410 
30 1 1 2 367 28872 266153 1210529 2914410 

Tabla 65. Número de N-gramas del modelo de POStags del idioma destino (Castellano) del 
segundo experimento 

 

# N-GRAMAS DEL MODELO DE POSTAGS DEL IDIOMA DESTINO 

TNB 
Rep. Min. 1-

gramas 
Rep. Min. 2-

gramas 
Rep. Min. 3-

gramas 

CATALÁN 

1-
gramas 

2-
gramas 

3-
gramas 

4-
gramas 

5-
gramas 

15 

3 2 2 295 19506 242029 1151902 2923798 

5 2 2 295 19506 242029 1151902 2923798 

5 3 2 295 18149 242029 1151902 2923798 

7 2 2 295 19506 242029 1151902 2923798 
1 1 2 295 23452 242029 1151902 2923798 

20 1 1 2 295 23452 242029 1151902 2923798 

30 1 1 2 295 23452 242029 1151902 2923798 

Tabla 66. Número de N-gramas del modelo de POStags del idioma destino (Catalán) del segundo 
experimento 
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EVALUACIÓN CA2ES (CATALÁN-CASTELLANO) 

TNB 
Rep. 

Min. 1-
gramas 

Rep. 
Min. 2-
gramas 

Rep. 
Min. 3-
gramas 

λ1 (word 
bonus) 

λ2 

(POStags) 
CORPUS TEST BLEU 

15 

3 2 2 0,0437 0,0719 

n-ii-eval-ca-iso.txt 0,8839 

Test_CA.iso.txt 0,7976 

test.ca.original.iso 0,8147 

test.iso.ca.corpus_nuevo 0,8391 

5 2 2 0,0437 0,0719 

n-ii-eval-ca-iso.txt 0,8837 
Test_CA.iso.txt 0,7971 

test.ca.original.iso 0,8141 

test.iso.ca.corpus_nuevo 0,8388 

5 3 2 0,00125 0,0125 

n-ii-eval-ca-iso.txt 0,8816 

Test_CA.iso.txt 0,7938 

test.ca.original.iso 0,8117 

test.iso.ca.corpus_nuevo 0,8374 

7 2 2 0,0437 0,0719 

n-ii-eval-ca-iso.txt 0,8834 

Test_CA.iso.txt 0,7962 

test.ca.original.iso 0,8134 

test.iso.ca.corpus_nuevo 0,8382 

1 1 2 0,00375 0,0469 

n-ii-eval-ca-iso.txt 0,8795 

Test_CA.iso.txt 0,8031 

test.ca.original.iso 0,8130 

test.iso.ca.corpus_nuevo 0,8386 

20 1 1 2 0,011 0,0245 

n-ii-eval-ca-iso.txt 0,8787 

Test_CA.iso.txt 0,8034 

test.ca.original.iso 0,8132 

test.iso.ca.corpus_nuevo 0,8386 

30 1 1 2 0,0594 0,111 

n-ii-eval-ca-iso.txt 0,8790 
Test_CA.iso.txt 0,8039 

test.ca.original.iso 0,8151 

test.iso.ca.corpus_nuevo 0,8392 

Tabla 67. Evaluación CA2ES (Catalán-Castellano) del segundo experimento 
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EVALUACIÓN ES2CA (CASTELLANO-CATALÁN) 

TNB 
Rep. 

Min. 1-
gramas 

Rep. 
Min. 2-
gramas 

Rep. 
Min. 3-
gramas 

λ1 

(word 
bonus) 

λ2 

(POStags) 
CORPUS TEST BLEU 

15 

3 2 2 0,199 0,108 

n-ii-eval-es-iso.txt 0,8461 

Test_ES.iso.txt 0,7852 

test.es.original.iso 0,8214 

test.iso.es.corpus_nuevo 0,8527 

5 2 2 0,199 0,108 

n-ii-eval-es-iso.txt 0,8448 
Test_ES.iso.txt 0,7830 

test.es.original.iso 0,8206 

test.iso.es.corpus_nuevo 0,8519 

5 3 2 0,25 0,125 

n-ii-eval-es-iso.txt 0,8438 

Test_ES.iso.txt 0,7812 

test.es.original.iso 0,8207 

test.iso.es.corpus_nuevo 0,8485 

7 2 2 0,199 0,108 

n-ii-eval-es-iso.txt 0,8438 

Test_ES.iso.txt 0,7815 

test.es.original.iso 0,8197 

test.iso.es.corpus_nuevo 0,8518 

1 1 2 0,25 0,125 

n-ii-eval-es-iso.txt 0,8432 

Test_ES.iso.txt 0,7784 

test.es.original.iso 0,8226 

test.iso.es.corpus_nuevo 0,8517 

20 1 1 2 0,167 0,124 

n-ii-eval-es-iso.txt 0,8429 

Test_ES.iso.txt 0,7816 

test.es.original.iso 0,8218 

test.iso.es.corpus_nuevo 0,8525 

30 1 1 2 0,167 0,124 

n-ii-eval-es-iso.txt 0,8431 
Test_ES.iso.txt 0,7836 

test.es.original.iso 0,8227 

test.iso.es.corpus_nuevo 0,8534 

Tabla 68. Evaluación ES2CA (Castellano-Catalán) del segundo experimento 
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ANEXO III 
              

 

CORPUS NUEVO, MODELO DE TRADUCCIÓN 4-GRAMAS, 

MODELOS POStags 5-GRAMAS 

 

TAMAÑO DE LOS MODELOS DE TRADUCCIÓN 

TNB 
#TUPLAS CA2ES  

(CATALÁN-CASTELLANO) 
#TUPLAS ES2CA  

(CASTELLANO-CATALÁN) 

15 961467 967985 

Tabla 69. Tamaño de los modelos de traducción del tercer experimento 

 

# N-GRAMAS DEL MODELO DE TRADUCCIÓN (TNB=15) 

Rep. 
Min. 1-
gramas 

Rep. 
Min. 2-
gramas 

Rep. 
Min. 3-
gramas 

Rep. 
Min. 4-
gramas 

CA2ES  
(CATALÁN-CASTELLANO) 

1-
gramas 

2-
gramas 

3-
gramas 

4-
gramas 

3 2 2 2 961470 2151209 4128366 4431075 

3 2 3 3 961470 2020984 2051492 2066442 
1 1 2 2 961470 7925675 4128366 4431075 

Tabla 70. Número de N-gramas de los modelos de traducción del tercer experimento para la 
dirección CA2ES (Catalán-Castellano) 

 

# N-GRAMAS DEL MODELO DE TRADUCCIÓN (TNB=15) 

Rep. 
Min. 1-
gramas 

Rep. 
Min. 2-
gramas 

Rep. 
Min. 3-
gramas 

Rep. 
Min. 4-
gramas 

ES2CA 
(CASTELLANO-CATALÁN) 

1-
gramas 

2-
gramas 

3-
gramas 

4-
gramas 

3 2 2 2 967988 2128296 4111216 4429123 
3 2 3 3 967988 1994893 2047622 2064577 

1 1 2 2 967988 7850025 4111216 4429123 

Tabla 71. Número de N-gramas de los modelos de traducción del tercer experimento para la 
dirección ES2CA (Castellano-Catalán) 
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# N-GRAMAS DEL MODELO DE POSTAGS DEL IDIOMA DESTINO (TNB=15) 

Rep. 
Min. 1-
grams 

Rep. 
Min. 2-
grams 

Rep. 
Min. 3-
grams 

Rep. 
Min. 4-
grams 

Rep. 
Min. 5-
grams 

CASTELLANO 

1-grams 2-grams 3-grams 4-grams 5-grams 

3 2 2 2 2 367 23156 266153 1210529 2914410 

3 2 3 3 3 367 23156 212817 870455 1874202 

7 5 3 3 3 367 18306 212817 870455 1874202 

1 1 2 2 2 367 28872 266153 1210529 2914410 

Tabla 72. Número de N-gramas del modelo de POStags del idioma destino (Castellano) del tercer 
experimento 

 

# N-GRAMAS DEL MODELO DE POSTAGS DEL IDIOMA DESTINO (TNB=15) 

Rep. 
Min. 1-
grams 

Rep. 
Min. 2-
grams 

Rep. 
Min. 3-
grams 

Rep. 
Min. 4-
grams 

Rep. 
Min. 5-
grams 

CATALÁN 

1-grams 2-grams 3-grams 4-grams 5-grams 

3 2 2 2 2 295 19506 242029 1151902 2923798 

3 2 3 3 3 295 19506 196087 839913 1911490 

7 5 3 3 3 295 15898 196087 839913 1911490 
1 1 2 2 2 295 23452 242029 1151902 2923798 

Tabla 73. Número de N-gramas del modelo de POStags del idioma destino (Catalán) del tercer 
experimento 
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EVALUACIÓN CA2ES (CATALÁN-CASTELLANO) 

TNB 
SECUENCIAS DE 

PODA 
λ1 (word 
bonus) 

λ2 

(POStags) 
CORPUS TEST BLEU 

15 

MT: 3 2 2 2 
POStags: 3 2 2 2 2 

0.000969 0.143 

n-ii-eval-ca-iso.txt 0,8808 

Test_CA.iso.txt 0,8022 

test.ca.original.iso 0,8139 

test.iso.ca.corpus_nuevo 0,8441 

MT: 3 2 2 2 
POStags: 3 2 3 3 3 

0.045 0.17 

n-ii-eval-ca-iso.txt 0,8807 

Test_CA.iso.txt 0,8028 

test.ca.original.iso 0,8134 

test.iso.ca.corpus_nuevo 0,8442 

MT: 3 2 2 2 
POStags: 7 5 3 3 3 

0.0394 0.131 

n-ii-eval-ca-iso.txt 0,8829 

Test_CA.iso.txt 0,8025 

test.ca.original.iso 0,8139 

test.iso.ca.corpus_nuevo 0,8446 

MT: 3 2 3 3 
POStags: 3 2 2 2 2 

0.0394 0.131 

n-ii-eval-ca-iso.txt 0,8834 

Test_CA.iso.txt 0,8033 

test.ca.original.iso 0,8129 

test.iso.ca.corpus_nuevo 0,8452 

MT: 3 2 3 3 
POStags: 3 2 3 3 3 

0.0312 0.203 

n-ii-eval-ca-iso.txt 0,8763 

Test_CA.iso.txt 0,8009 

test.ca.original.iso 0,8125 

test.iso.ca.corpus_nuevo 0,8438 

MT: 3 2 3 3 
POStags: 7 5 3 3 3 

0.0312 0.203 

n-ii-eval-ca-iso.txt 0,8763 

Test_CA.iso.txt 0,8009 
test.ca.original.iso 0,8125 

test.iso.ca.corpus_nuevo 0,8438 

Tabla 74. Evaluación CA2ES (Catalán-Castellano) del tercer experimento 
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EVALUACIÓN ES2CA (CASTELLANO-CATALÁN) 

TNB 
SECUENCIAS DE 

PODA 
λ1 (word bonus) 

λ2 

(POStags) 
CORPUS TEST BLEU 

15 

MT: 3 2 2 2 
POStags: 3 2 2 2 2 

0.215 0.0925 

n-ii-eval-es-iso.txt 0,8463 

Test_ES.iso.txt 0,7804 

test.es.original.iso 0,8240 

test.iso.es.corpus_nuevo 0,8552 

MT: 3 2 2 2 
POStags: 3 2 3 3 3 

0.25 0.125 

n-ii-eval-es-iso.txt 0,8468 

Test_ES.iso.txt 0,7798 

test.es.original.iso 0,8236 

test.iso.es.corpus_nuevo 0,8556 

MT: 3 2 2 2 
POStags: 7 5 3 3 3 

0.26 0.172 

n-ii-eval-es-iso.txt 0,8477 

Test_ES.iso.txt 0,7798 

test.es.original.iso 0,8236 

test.iso.es.corpus_nuevo 0,8551 

MT: 3 2 3 3 
POStags: 3 2 2 2 2 

0.25 0.125 

n-ii-eval-es-iso.txt 0,8467 

Test_ES.iso.txt 0,7818 

test.es.original.iso 0,8238 

test.iso.es.corpus_nuevo 0,8551 

MT: 3 2 3 3 
POStags: 3 2 3 3 3 

0.215 0.0925 

n-ii-eval-es-iso.txt 0,8470 

Test_ES.iso.txt 0,7824 

test.es.original.iso 0,8236 

test.iso.es.corpus_nuevo 0,8552 

MT: 3 2 3 3 
POStags: 7 5 3 3 3 

0.215 0.0925 

n-ii-eval-es-iso.txt 0,8471 

Test_ES.iso.txt 0,7824 
test.es.original.iso 0,8237 

test.iso.es.corpus_nuevo 0,8552 

Tabla 75. Evaluación ES2CA (Castellano-Catalán) del tercer experimento 
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ANEXO IV 
              

 

CORPUS NUEVO, MODELO DE TRADUCCIÓN 5-GRAMAS, 

MODELOS POStags 9-GRAMAS 

 

 

TAMAÑO DE LOS MODELOS DE TRADUCCIÓN 

TNB 
#TUPLAS CA2ES 

 (CATALÁN-CASTELLANO) 
#TUPLAS ES2CA  

(CASTELLANO-CATALÁN) 
15 961467 967985 

Tabla 76. Tamaño de los modelos de traducción del cuarto experimento 

 

# N-GRAMAS DEL MODELO DE TRADUCCIÓN 

SECUENCIA DE PODA DEL 
MT 

CA2ES 
 (CATALÁN-CASTELLANO) 

1-gramas 2-gramas 3-gramas 4-gramas 5-gramas 

1 2 2 5 5 961470 1978010 3739143 683394 470173 

1 2 3 4 5 961470 1982617 1879798 925270 470173 

1 2 3 5 5 961470 1978010 1879798 683394 470173 
3 2 2 2 2 961470 2151209 4128366 3865415 2858303 

3 2 3 3 3 961470 2015415 2014492 1646270 1156900 

Tabla 77. Número de N-gramas de los modelos de traducción del cuarto experimento para la 
dirección CA2ES (Catalán-Castellano) 

 

# N-GRAMAS DEL MODELO DE TRADUCCIÓN 

SECUENCIA DE PODA DEL MT 

ES2CA  
(CASTELLANO-CATALÁN) 

1-gramas 2-gramas 3-gramas 4-gramas 5-gramas 

1 2 2 5 5 967988 1950113 3721775 684002 465732 

1 2 3 4 5 967988 1955100 1877129 926917 465732 

1 2 3 5 5 967988 1950113 1877129 684002 465732 
3 2 2 2 2 967988 2128296 4111216 3866073 2846354 

3 2 3 3 3 967988 1989111 2011004 1648038 1149207 

Tabla 78. Número de N-gramas de los modelos de traducción del cuarto experimento para la 
dirección ES2CA (Castellano-Catalán) 
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# N-GRAMAS DEL MODELO DE POSTAGS DEL IDIOMA DESTINO 

SECUENCIA DE PODA 

DEL MODELO DE 

POStags 

CASTELLANO (N-gramas) 

N=1 N=2 N=3 N=4 N=5 N=6 N=7 N=8 N=9 

1 2 2 5 5 7 7 9 9 367 23156 266153 592791 1135466 960751 805168 366148 193688 

1 3 3 5 5 7 7 9 9 367 20539 212817 592791 1135466 960751 805168 366148 193688 

3 2 2 2 2 7 7 9 9 367 23156 266153 1210529 2914410 960751 805168 366148 193688 

3 2 2 3 5 7 7 9 9 367 23156 266153 870455 1135466 960751 805168 366148 193688 

7 5 3 3 3 7 7 9 9 367 18306 212817 870455 1874202 960751 805168 366148 193688 

Tabla 79. Número de N-gramas del modelo de POStags del idioma destino (Castellano) del 
cuarto experimento 

 

# N-GRAMAS DEL MODELO DE POSTAGS DEL IDIOMA DESTINO 

SECUENCIA DE PODA 

DEL MODELO DE 

POStags 

CATALÁN (N-gramas) 

N=1 N=2 N=3 N=4 N=5 N=6 N=7 N=8 N=9 

1 2 2 5 5 7 7 9 9 295 19506 242029 581256 1176260 1049530 895624 397017 197874 

1 3 3 5 5 7 7 9 9 295 17558 196087 581256 1176260 1049530 895624 397017 197874 

3 2 2 2 2 7 7 9 9 295 19506 242029 1151902 2923798 1049530 895624 397017 197874 

3 2 2 3 5 7 7 9 9 295 19506 242029 839913 1176260 1049530 895624 397017 197874 

7 5 3 3 3 7 7 9 9 295 15898 196087 839913 1911490 1049530 895624 397017 197874 

Tabla 80. Número de N-gramas del modelo de POStags del idioma destino (Catalán) del cuarto 
experimento 

 

PERPLEJIDAD DE LOS MODELOS DE POSTAGS DEL IDIOMA 
DESTINO 

SECUENCIA DE PODA DEL MODELO 

DE POStags 
PERPLEJIDAD 

CATALÁN CASTELLANO 

1 2 2 5 5 7 7 9 9 12.6909 13.1254 
1 3 3 5 5 7 7 9 9 12.6984 13.1364 

3 2 2 2 2 7 7 9 9 12.6909 13.1254 

3 2 2 3 5 7 7 9 9 12.6909 13.1254 

7 5 3 3 3 7 7 9 9 12.7209 13.1388 

Tabla 81. Perplejidad de los modelos de POStags del idioma destino 
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EVALUACIÓN CA2ES (CATALÁN-CASTELLANO) 

TNB 
SECUENCIAS DE PODA DEL 

MT 
λ1 (word 
bonus) 

λ2 

(POStags) 
CORPUS TEST BLEU 

15 

1 2 2 5 5 0,0589 0,0994 

n-ii-eval-ca-iso.txt 0,8853 

Test_CA.iso.txt 0,8022 

test.ca.original.iso 0,8146 

test.iso.ca.corpus_nuevo 0,8440 

1 2 3 4 5 0,0394 0,131 

n-ii-eval-ca-iso.txt 0,8831 

Test_CA.iso.txt 0,8045 

test.ca.original.iso 0,8142 
test.iso.ca.corpus_nuevo 0,8428 

1 2 3 5 5 0,0688 0,118 

n-ii-eval-ca-iso.txt 0,8841 

Test_CA.iso.txt 0,8045 

test.ca.original.iso 0,8135 

test.iso.ca.corpus_nuevo 0,8435 

3 2 2 2 2 0,0789 0,13 

n-ii-eval-ca-iso.txt 0,8858 

Test_CA.iso.txt 0,8024 

test.ca.original.iso 0,8151 

test.iso.ca.corpus_nuevo 0,8442 

3 2 3 3 3 0,0394 0,131 

n-ii-eval-ca-iso.txt 0,8830 

Test_CA.iso.txt 0,8056 

test.ca.original.iso 0,8142 

test.iso.ca.corpus_nuevo 0,8449 

Tabla 82. Evaluación CA2ES (Catalán-Castellano) del cuarto experimento 
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EVALUACIÓN ES2CA (CASTELLANO-CATALÁN) 

TNB 
SECUENCIAS DE PODA DEL 

MT 
λ1 (word 
bonus) 

λ2 

(POStags) 
CORPUS TEST BLEU 

15 

1 2 2 5 5 0,25 0,125 

n-ii-eval-es-iso.txt 0,8487 

Test_ES.iso.txt 0,7826 

test.es.original.iso 0,8250 

test.iso.es.corpus_nuevo 0,8565 

1 2 3 4 5 0,215 0,0925 

n-ii-eval-es-iso.txt 0,8494 

Test_ES.iso.txt 0,7839 

test.es.original.iso 0,8240 
test.iso.es.corpus_nuevo 0,8555 

1 2 3 5 5 0,25 0,125 

n-ii-eval-es-iso.txt 0,8487 

Test_ES.iso.txt 0,7824 

test.es.original.iso 0,8249 

test.iso.es.corpus_nuevo 0,8557 

3 2 2 2 2 0,215 0,0925 

n-ii-eval-es-iso.txt 0,8477 

Test_ES.iso.txt 0,7832 

test.es.original.iso 0,8237 

test.iso.es.corpus_nuevo 0,8559 

3 2 3 3 3 0,25 0,125 

n-ii-eval-es-iso.txt 0,8477 

Test_ES.iso.txt 0,7819 

test.es.original.iso 0,8243 

test.iso.es.corpus_nuevo 0,8551 

Tabla 83. Evaluación ES2CA (Castellano-Catalán) del cuarto experimento 
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ANEXO V 
              

 

CORPUS NUEVO, MODELO DE TRADUCCIÓN 3-GRAMAS, 

MODELOS POStags 9-GRAMAS 

 

 

TAMAÑO DE LOS MODELOS DE TRADUCCIÓN 

TNB 
#TUPLAS CA2ES  

(CATALÁN-CASTELLANO) 
#TUPLAS ES2CA 

 (CASTELLANO-CATALÁN) 
15 961467 967985 

Tabla 84. Tamaño de los modelos de traducción del quinto experimento 

 

# N-GRAMAS DEL MODELO DE TRADUCCIÓN 

TNB 
Rep. 

Min. 1-
gramas 

Rep. 
Min. 2-
gramas 

Rep. 
Min. 3-
gramas 

CA2ES  
(CATALÁN-CASTELLANO) 

ES2CA 
(CASTELLANO-CATALÁN) 

1-gramas 2-gramas 3-gramas 1-gramas 2-gramas 3-gramas 

15 3 2 2 961470 2151209 4672557 967988 2128296 4657444 

Tabla 85. Número de N-gramas de los modelos de traducción del quinto experimento 

 

# N-GRAMAS DEL MODELO DE POSTAGS DEL IDIOMA DESTINO 

SECUENCIA DE 
PODA DEL MODELO 

DE POStags 

CASTELLANO (N-gramas) 

N=1 N=2 N=3 N=4 N=5 N=6 N=7 N=8 N=9 

1 3 3 5 5 7 7 9 9 367 20539 212817 592791 1135466 960751 805168 366148 193688 

7 5 3 3 3 7 7 9 9 367 18306 212817 870455 1874202 960751 805168 366148 193688 

Tabla 86. Número de N-gramas del modelo de POStags del idioma destino (Castellano) del 
quinto experimento 

 

# N-GRAMAS DEL MODELO DE POSTAGS DEL IDIOMA DESTINO 

SECUENCIA DE PODA 
DEL MODELO DE 

POStags 

CATALÁN (N-gramas) 

N=1 N=2 N=3 N=4 N=5 N=6 N=7 N=8 N=9 

1 3 3 5 5 7 7 9 9 295 17558 196087 581256 1176260 1049530 895624 397017 197874 

7 5 3 3 3 7 7 9 9 295 15898 196087 839913 1911490 1049530 895624 397017 197874 

Tabla 87. Número de N-gramas del modelo de POStags del idioma destino (Catalán) del quinto 
experimento 
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EVALUACIÓN CA2ES (CATALÁN-CASTELLANO) 
TM 3-GRAMAS CON PODA 322 

TNB 
POStags 9-GRAMAS CON 

PODA… 
λ1 (word 
bonus) 

λ2 

(POStags) 
CORPUS TEST BLEU 

15 

1 3 3 5 5 7 7 9 9 0,007 0,051 

n-ii-eval-ca-iso.txt 0,8831 

Test_CA.iso.txt 0,7976 

test.ca.original.iso 0,8147 

test.iso.ca.corpus_nuevo 0,8395 

7 5 3 3 3 7 7 9 9 0,0394 0,131 

n-ii-eval-ca-iso.txt 0,8819 
Test_CA.iso.txt 0,7958 

test.ca.original.iso 0,8147 

test.iso.ca.corpus_nuevo 0,8388 

Tabla 88. Evaluación CA2ES (Catalán-Castellano) del quinto experimento 

 

EVALUACIÓN ES2CA (CASTELLANO-CATALÁN) 
TM 3-GRAMAS CON PODA 322 

TNB 
POStags 9-GRAMAS CON 

PODA… 
λ1 (word 
bonus) 

λ2 

(POStags) 
CORPUS TEST BLEU 

15 

1 3 3 5 5 7 7 9 9 0,167 0,124 

n-ii-eval-es-iso.txt 0,8480 

Test_ES.iso.txt 0,7839 

test.es.original.iso 0,8206 

test.iso.es.corpus_nuevo 0,8544 

7 5 3 3 3 7 7 9 9 0,157 0,114 

n-ii-eval-es-iso.txt 0,8480 

Test_ES.iso.txt 0,7864 

test.es.original.iso 0,8207 

test.iso.es.corpus_nuevo 0,8540 

Tabla 89. Evaluación ES2CA (Castellano-Catalán) del quinto experimento 
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ANEXO VI 
              

 

CORPUS NUEVO, MODELO DE TRADUCCIÓN 3-GRAMAS, 

MODELOS POStags 5-GRAMAS, PODA POR LONGITUD DE 

TUPLAS 

 

 

TAMAÑO DE LOS MODELOS DE TRADUCCIÓN (TNB=15) 

MAX PALABRAS 
#TUPLAS CA2ES 

 (CATALÁN-CASTELLANO) 
#TUPLAS ES2CA  

(CASTELLANO-CATALÁN) 
3 759581 764189 

5 842669 848596 

7 873099 879268 

9 890960 897110 

Tabla 90. Tamaño de los modelos de traducción del sexto experimento 

 

# N-GRAMAS DEL MODELO DE TRADUCCIÓN 
TNB=15, MT 3-GRAMAS CON PODA 3 2 2 

MAX 
PALABRAS 

CA2ES 
(CATALÁN-CASTELLANO) 

ES2CA 
(CASTELLANO-CATALÁN) 

1-gramas 2-gramas 3-gramas 1-gramas 2-gramas 3-gramas 

3 759484 2149418 4707923 764192 2126716 4691454 

5 842672 2155029 4694331 848599 2131748 4678322 
7 873102 2154457 4688738 879271 2131193 4672866 

9 890963 2153817 4685403 897113 2130680 4669740 

Tabla 91. Número de N-gramas de los modelos de traducción del sexto experimento 

 

# N-GRAMAS DEL MODELO DE POSTAGS DEL IDIOMA DESTINO 
TNB=15, M. POStags 5-GRAMAS CON PODA 3 2 2 2 2 

CASTELLANO CATALÁN 

1-
gramas 

2-
gramas 

3-
gramas 

4-
gramas 

5-
gramas 

1-
gramas 

2-
gramas 

3-
gramas 

4-
gramas 

5-
gramas 

367 23156 266153 1210529 2914410 295 19506 242029 1151902 2923798 

Tabla 92. Número de N-gramas del modelo de POStags del idioma destino del sexto experimento 
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EVALUACIÓN CA2ES (CATALÁN-CASTELLANO) 
TNB=15, M. POStags 5-GRAMAS CON PODA 3 2 2 2 2, MT 3-GRAMAS CON PODA 3 2 2 

MAX 
PALABRAS 

λ1 (word bonus) λ2 (POStags) CORPUS TEST BLEU 

3 0,00375 0,0469 

n-ii-eval-ca-iso.txt 0,8859 

Test_CA.iso.txt 0,7991 

test.ca.original.iso 0,8125 

test.iso.ca.corpus_nuevo 0,8407 

5 0, 00375 0, 0469 

n-ii-eval-ca-iso.txt 0,8833 

Test_CA.iso.txt 0,7985 

test.ca.original.iso 0,8154 

test.iso.ca.corpus_nuevo 0,8395 

7 0, 00375 0, 0469 

n-ii-eval-ca-iso.txt 0,8830 

Test_CA.iso.txt 0,7974 
test.ca.original.iso 0,8149 

test.iso.ca.corpus_nuevo 0,8394 

9 0,0594 0,111 

n-ii-eval-ca-iso.txt 0,8833 

Test_CA.iso.txt 0,7964 

test.ca.original.iso 0,8149 
test.iso.ca.corpus_nuevo 0,8388 

Tabla 93. Evaluación CA2ES (Catalán-Castellano) del sexto experimento 

 

 

EVALUACIÓN ES2CA (CASTELLANO-CATALÁN) 
TNB=15, M. POStags 5-GRAMAS CON PODA 3 2 2 2 2, MT 3-GRAMAS CON PODA 3 2 2 

MAX 
PALABRAS 

λ1 (word bonus) λ2 (POStags) CORPUS TEST BLEU 

3 0,32 0,145 

n-ii-eval-es-iso.txt 0,8486 
Test_ES.iso.txt 0,7853 

test.es.original.iso 0,8209 

test.iso.es.corpus_nuevo 0,8575 

5 0,25 0,125 

n-ii-eval-es-iso.txt 0,8466 

Test_ES.iso.txt 0,7856 
test.es.original.iso 0,8227 

test.iso.es.corpus_nuevo 0,8550 

7 0,25 0,125 

n-ii-eval-es-iso.txt 0,8460 

Test_ES.iso.txt 0,7837 

test.es.original.iso 0,8221 
test.iso.es.corpus_nuevo 0,8541 

9 0, 25 0, 125 

n-ii-eval-es-iso.txt 0,8459 

Test_ES.iso.txt 0,7826 

test.es.original.iso 0,8222 

test.iso.es.corpus_nuevo 0,8534 

Tabla 94. Evaluación ES2CA (Castellano-Catalán) del sexto experimento 
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ANEXO VII 
              

 

CORPUS COMBINADO, MODELO DE TRADUCCIÓN 3-

GRAMAS, MODELOS POStags 5-GRAMAS, PODA POR 

LONGITUD DE TUPLAS 

 

 

TAMAÑO DE LOS MODELOS DE TRADUCCIÓN (TNB=15) 

MAX PALABRAS 
#TUPLAS CA2ES  

(CATALÁN-CASTELLANO) 
#TUPLAS ES2CA  

(CASTELLANO-CATALÁN) 

3 1127265 1118781 

5 1271820 1263403 

7 1324533 1317280 

9 1355385 1348326 

Tabla 95. Tamaño de los modelos de traducción del séptimo experimento 

 

# N-GRAMAS DEL MODELO DE TRADUCCIÓN 
TNB=15, MT 3-GRAMAS CON PODA 3 2 2 

MAX 
PALABRAS 

CA2ES  
(CATALÁN-CASTELLANO) 

ES2CA 
(CASTELLANO-CATALÁN) 

1-gramas 2-gramas 3-gramas 1-gramas 2-gramas 3-gramas 

3 1127268 3286252 7821868 1118784 3244209 7780978 

5 1271823 3306130 7814650 1263406 3263611 7773475 
7 1324536 3308299 7808851 1317283 3266071 7768200 

9 1355388 3309207 7805347 1348329 3267104 7765046 

Tabla 96. Número de N-gramas de los modelos de traducción del séptimo experimento 

 

# N-GRAMAS DEL MODELO DE POSTAGS DEL IDIOMA DESTINO 
TNB=15, M. POStags 5-GRAMAS CON PODA 3 2 2 2 2 

CASTELLANO CATALÁN 

1-
gramas 

2-
gramas 

3-
gramas 

4-
gramas 

5-
gramas 

1-
gramas 

2-
gramas 

3-
gramas 

4-
gramas 

5-
gramas 

373 25570 320780 1572751 4097575 298 21372 290289 1492565 4085355 

Tabla 97. Número de N-gramas del modelo de POStags del idioma destino del séptimo 
experimento 
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EVALUACIÓN CA2ES (CATALÁN-CASTELLANO) 
TNB=15, M. POStags 5-GRAMAS CON PODA 3 2 2 2 2, MT 3-GRAMAS CON PODA 

MAX 
PALABRAS 

λ1 (word bonus) λ2 (POStags) CORPUS TEST 
BLEU 

(postprocesado 
viejo) 

BLEU 
(postprocesado 

nuevo) 

3 0,0196 0,0632 

n-ii-eval-ca-iso.txt 0,8848 0,8852 

Test_CA.iso.txt 0,8062 0,8070 
test.ca.original.iso 0,8308 0,8323 

test.iso.ca.corpus_nuevo 0,8429 0,8439 

5 0,0196 0,0632 

n-ii-eval-ca-iso.txt 0,8822 0,8826 

Test_CA.iso.txt 0,8063 0,8071 

test.ca.original.iso 0,8326 0,8340 
test.iso.ca.corpus_nuevo 0,8418 0,8428 

7 0,00375 0,0469 

n-ii-eval-ca-iso.txt 0,8814 0,8818 

Test_CA.iso.txt 0,8062 0,8070 

test.ca.original.iso 0,8321 0,8335 

test.iso.ca.corpus_nuevo 0,8417 0,8427 

9 0,0196 0,0632 

n-ii-eval-ca-iso.txt 0,8815 0,8819 

Test_CA.iso.txt 0,8059 0,8068 

test.ca.original.iso 0,8325 0,8340 

test.iso.ca.corpus_nuevo 0,8417 0,8427 

Tabla 98. Evaluación CA2ES (Catalán-Castellano) del séptimo experimento 

 

EVALUACIÓN ES2CA (CASTELLANO-CATALÁN) 
TNB=15, M. POStags 5-GRAMAS CON PODA 3 2 2 2 2, MT 3-GRAMAS CON PODA 3 2 2 

MAX 
PALABRAS 

λ1 (word bonus) λ2 (POStags) CORPUS TEST 
BLEU 

(postprocesado 
viejo) 

BLEU 
(postprocesado 

nuevo) 

3 0,312 0,156 

n-ii-eval-es-iso.txt 0,8482 0,8513 
Test_ES.iso.txt 0,8002 0,8013 

test.es.original.iso 0,8357 0,8377 

test.iso.es.corpus_nuevo 0,8581 0,8604 

5 0,25 0,125 

n-ii-eval-es-iso.txt 0,8457 0,8488 

Test_ES.iso.txt 0,7994 0,8004 
test.es.original.iso 0,8371 0,8392 

test.iso.es.corpus_nuevo 0,8554 0,8577 

7 0,25 0,125 

n-ii-eval-es-iso.txt 0,8444 0,8475 

Test_ES.iso.txt 0,7988 0,7999 

test.es.original.iso 0,8363 0,8383 
test.iso.es.corpus_nuevo 0,8544 0,8567 

9 0,25 0,125 

n-ii-eval-es-iso.txt 0,8444 0,8475 

Test_ES.iso.txt 0,7966 0,7976 

test.es.original.iso 0,8363 0,8384 

test.iso.es.corpus_nuevo 0,8540 0,8563 

Tabla 99. Evaluación ES2CA (Castellano-Catalán) del séptimo experimento 
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