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Resumen: 

Los altavoces inteligentes son una tecnología novedosa y que aún está por explorar en 

muchos campos. En este trabajo, pretendemos conocer su utilidad en la asistencia al 

traductor profesional a través del análisis de su funcionamiento, el desarrollo de una 

aplicación de traducción de términos para altavoces inteligentes y una prueba experimental 

que verifique su utilidad. 

Palabras clave: Altavoces inteligentes, skill, aplicación, asistencia, traducción. 

 

Abstract: 

Smart speakers are a relatively new and unexplored technology in many fields. Our aim in 

this project is to get to know how useful these systems can be as an aid to translators through 

the knowledge of how they work, the development of a translation app and a small study to 

verify its usefulness.  

Keywords: Smart speakers, skill, app, assistance, translation. 

 

Resum: 

Els altaveus intel·ligents són una tecnologia nova i que encara està per explorar en molts 

camps. En aquest treball, pretenem conèixer la seva utilitat en l'assistència al traductor 

professional a través de l'anàlisi del seu funcionament, el desenvolupament d'una aplicació 

de traducció de termes per a altaveus intel·ligents i una prova experimental que verifiqui la 

seva utilitat. 

 

Paraules clau: Altaveus intel·ligents, skill, aplicació, assistència, traducció.  
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1. Introducción 
 

La traducción ha sufrido grandes avances en su productividad a medida que la tecnología ha 

ido avanzando a lo largo de la historia. Primero fue la imprenta, luego la máquina de escribir 

y, más recientemente, la irrupción de los ordenadores. Con ellos, surgieron los programas de 

traducción asistida y sistemas de traducción automática. En este trabajo, pretendemos 

adentrarnos en un campo en claro auge todavía por explorar, una nueva tecnología que puede 

suponer una revolución tecnológica en muchos campos en la próxima década: los altavoces 

inteligentes. 

El objetivo de este trabajo es experimentar con la efectividad de los altavoces inteligentes 

como herramienta de asistencia a la traducción, no como un recurso de traducción en sí 

mismo. Así pues, podríamos tratar al altavoz como un instrumento de «meta-asistencia», 

pues estará complementando las prestaciones más tradicionales de una aplicación de 

traducción asistida. No se pretende con este trabajo posicionar al altavoz y a su interfaz por 

voz como un sustituto de la interfaz gráfica para traducir, objetivo probablemente demasiado 

ambicioso en el medio o largo plazo.  

Lo que en definitiva se espera sacar en claro es si el altavoz inteligente puede llegar a ser 

una herramienta útil para asistir al traductor y mejorar su productividad y eficiencia. Para 

ello, se propone la programación de una aplicación básica de consultas terminológicas en la 

combinación inglés-castellano, empleando la consola de programación de aplicaciones de 

Amazon para Alexa. La eficiencia y la eficacia de dicha aplicación serán probadas gracias a 

un pequeño estudio comparativo. Por limitaciones de tiempo y extensión en este trabajo, se 

tratará de un programa limitado, una primera aproximación con el objetivo de experimentar 

algunas posibilidades de esta tecnología y qué tipo de herramientas más complejas se podrían 

plantear para asistir al traductor.  
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2. Marco teórico 
 

Resulta imprescindible en todo trabajo académico la presencia de un marco teórico que dé 

solidez y asiente las bases y conceptos requeridos para el resto del trabajo. En el caso de 

nuestro trabajo, hemos considerado imprescindible tratar brevemente el funcionamiento del 

procesamiento del lenguaje natural, y los conceptos de interoperabilidad, multifunción e 

interfaz de usuario. Consideramos imprescindibles a los susodichos para comprender tanto 

el funcionamiento como el motivo detrás del trabajo. 

 

2.1 Procesamiento del lenguaje natural 
 

El procesamiento del lenguaje natural es la tecnología que nos permite comunicarnos con un 

altavoz inteligente; para entender cómo funcionan estos dispositivos, es imprescindible saber 

en qué consiste y cómo se estructura. 

El lenguaje natural es aquello que comúnmente entendemos por lenguaje, lenguas generadas 

de manera espontánea que los seres humanos aprenden de forma natural por haber nacido en 

sociedad y que usan con propósitos comunicativos.  

Los lenguajes artificiales, a diferencia de las lenguas naturales, son concebidos de una forma 

consciente e inorgánica por el ser humano. Los ordenadores utilizan lenguajes artificiales de 

programación, que intentan asemejarse al lenguaje natural humano y que dictan a la máquina 

qué debe hacer en cada momento con muy alta precisión. Cabe distinguir entre lenguaje de 

programación de alto nivel y de bajo nivel. Los lenguajes de alto nivel se asemejan hasta 

cierto punto al lenguaje natural, y se presentan de una forma adecuada para la comprensión 

humana. Los de bajo nivel vienen dictados por el hardware y son aquellos que más se 

asemejan a la forma última en la que un ordenador procesa la información. Un lenguaje de 

alto nivel permite un rendimiento mucho mayor al programador, ya que permite hacer mucho 

más de una forma más simplificada, pero este siempre acaba siendo traducido a lenguaje 

máquina para que el ordenador lo pueda procesar. 

Este proceso de traducción a lenguaje máquina se denomina compilación, y es algo que 

realizan todos los programas que usan lenguajes de programación de alto nivel, siendo estos 

los que se utilizan mayoritariamente hoy en día. El uso de compiladores es necesario porque 
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las máquinas entienden únicamente el lenguaje máquina, pero este no resulta útil para 

programar, pues a simple vista es poco más que una amalgama de unos y ceros. Todos los 

procesos que describiremos más adelante, así como la propia aplicación que se desarrollará 

pasarán por un proceso de compilación de forma automatizada para que la máquina pueda 

trabajar correctamente con ellos. 

El procesamiento del lenguaje natural (de ahora en adelante PLN) es una disciplina que 

converge entre estos dos conceptos, el lenguaje natural, del que se encarga la lingüística, y 

el lenguaje de programación, del que se encarga la informática. El PLN es una disciplina 

compleja que consiste en la construcción de sistemas para la comunicación entre 

ordenadores y humanos, es decir, sirve para la comunicación directa mediante lenguaje 

natural con una máquina. 

La comunicación con una máquina que usa PLN seguiría un esquema de procesamiento tal 

que así: 

 
 

2.1.1 Aproximación al funcionamiento del procesamiento del leguaje natural 
 

La forma en que la lengua natural es procesada por un ordenador funciona a cuatro niveles: 

el morfológico, el sintáctico, el semántico y el pragmático, cuyo procesamiento es posible 

gracias a los modelos lingüísticos y probabilísticos; los mismos modelos que se utilizan en 

la traducción automática, que no deja de ser al fin y al cabo una forma compleja de 

procesamiento del lenguaje natural. 

Los modelos lingüísticos o lógicos están formados por gramáticas esbozadas a mano, que 

sirven tanto para generar como para analizar texto. Los modelos probabilísticos, sin 

embargo, funcionan mediante autoaprendizaje con corpus lingüísticos, de tal forma que se 

ayuda a las gramáticas del modelo lingüístico a dar la interpretación más probable de un 

texto de forma automática. 

A nivel morfológico, el programa analiza, a partir de una base léxica y una gramática, cuál 

es el lema, su categoría y las flexiones. 

Lenguaje natural > Procesamiento con lenguaje de programación > Lenguaje máquina > Respuesta 
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Una vez se tiene la información morfológica, se utiliza una gramática de la lengua en 

cuestión para realizar el análisis sintáctico mediante una hipótesis composicional, que es la 

obtención de una categoría sintáctica a partir del significado de las subcategorías que la 

componen. De esta forma, aunque no siempre sea certera, se puede simplificar el análisis 

sintáctico y obtener un análisis arbóreo como el de la siguiente imagen: 

 

ILUSTRACIÓN 1: ANÁLISIS SINTÁCTICO ARBÓREO 

 

Una vez la frase ya ha sido agrupada y organizada según las funciones a nivel fraseológico, 

pasamos al nivel semántico, una de las fases más complejas. En un análisis de este tipo hay 

que comprender el significado de una frase, algo que suele ser problemático por las 

ambigüedades y las restricciones del contexto. A continuación, se presenta un diagrama que 
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muestra la forma en que se consultan datos en la base léxica multilingüe de EuroWordNet: 

 

ILUSTRACIÓN 2: BASE LÉXICA DE EUROWORDNET 

La palabra que se analiza en este texto es «drive», y muestra tres niveles de conexión, 

independientemente del lenguaje, del lenguaje origen al meta, y relaciones del meta entre 

otras palabras de la lengua de destino. 

Por último, el nivel pragmático es el más complejo de todos, ya que se debe valorar el 

significado literal de una frase y su significado real en función del contexto. Esto se resuelve 

consultando todos los niveles superiores previamente mencionados. 

A todos estos niveles, que componen lo que clásicamente se considera el procesamiento del 

lenguaje natural, hay que añadir, en el caso de los altavoces inteligentes, un nivel 

prerrequerido antes de poder pasar al primer nivel morfológico. 

Este primer nivel de análisis al que se somete una información oral es el fonológico, y sirve 

para transcribir el habla a texto mediante un algoritmo y así poder procesarlo en los distintos 

niveles. Aun siendo el primer nivel que da paso al resto, también requiere un procesado a 

nivel morfológico y sintáctico para poder tratar de alguna forma la ambigüedad de palabras 

como, por ejemplo, «ola» u «hola», que fonéticamente son iguales. 
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Teniendo en cuenta todos estos niveles, J. Villena et al. (2011) crean este esquema tanto de 

síntesis como de análisis con la arquitectura que siguen cada uno de los niveles: 

 

ILUSTRACIÓN 3: NIVELES DE SÍNTESIS Y ANÁLISIS EN EL PLN 

El análisis es lo que ocurre desde que conversamos con el altavoz hasta que se procesa una 

respuesta, mientras que la síntesis es el proceso de vuelta que se da desde que se ha 

reconocido la orden hasta que el altavoz da una respuesta oral. Puede que parezca que el 

nivel de síntesis no sea necesario en todas sus fases a la hora de generar una respuesta en un 

altavoz inteligente, ya que si estas respuestas son predefinidas y siempre iguales, lo lógico 

sería pensar que solo requerimos el nivel fonológico del texto de respuesta que ya viene 

dado, a continuación explicaremos por qué esto no es así.  

Todos los niveles en síntesis funcionan igual a excepción del fonológico, que funciona justo 

al revés. En lugar de transcribir un mensaje, se encarga de convertir un texto en fonemas, 

pero para que la respuesta generada sea lo más parecido a una respuesta humana no bastará 

con que en la fase final fonológica de la síntesis el texto pase a fonema, pues las respuestas 

no contarían con una buena entonación y resultarían excesivamente robóticas. El texto tiene 

que ser analizado y dividido en unidades prosódicas, como las oraciones, cláusulas 

(oraciones dentro de oraciones) o construcciones fijadas, para que de esta forma la 

entonación sea correcta. 
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Es por esto que, cuando un programa da una respuesta predefinida, el programador no tiene 

que introducir en el código cómo tiene que entonar el asistente la respuesta, sino que será el 

servicio del altavoz el que analizará la respuesta predefinida que el desarrollador ha incluido 

en su aplicación para saber cómo tiene que entonar dicha respuesta. 

Una vez el texto ha pasado por todos estos niveles, el PLN tiene una gran cantidad de usos, 

como traducción automática, revisión lingüística, detección de temas de un texto, simulación 

de conversaciones o, el que más concierne a este trabajo, ejecución de órdenes. 

 

2.2 Interoperabilidad 
 

Para entender el flujo de datos relacionado y dónde se realiza cada parte del proceso al 

conversar con el asistente de voz de un altavoz, es oportuno hablar del concepto de 

interoperabilidad. 

El Portal de Administración Electrónica del gobierno de España (2013) da la siguiente 

definición de interoperabilidad:  

«La interoperabilidad es la capacidad de los sistemas de información y de los procedimientos 

a los que éstos dan soporte, de compartir datos y posibilitar el intercambio de información y 

conocimiento entre ellos.» 

Los altavoces inteligentes hacen uso de la interoperabilidad, pues se comunican 

constantemente con smartphones y con bases de datos y servidores alojados por las empresas 

que los comercializan, quienes cuentan con una infraestructura lo suficientemente potente 

para poder procesar de forma masiva y eficaz esa información. 

Cuando le hablamos a un altavoz inteligente, el lenguaje natural es capturado y grabado por 

los micrófonos de este, que envía toda la información para procesar a los servidores de la 

empresa. El altavoz es un periférico que no cuenta con la tecnología para realizar este tipo 

de procesamientos, pues encarecería mucho su precio para ofrecer una prestación que se 

puede realizar de forma más eficiente transmitiendo los datos a los servidores de la empresa. 

Los altavoces inteligentes cuentan con un procesador y memoria, pero no se usan para PLN. 

De hecho, resulta más importante el papel del chip de comunicaciones inalámbricas, que 

otorga acceso a internet, para que los servidores procesen toda la información. En resumen 

y simplificando, el altavoz inteligente es un altavoz con micrófono, conexión a internet y un 
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servicio de asistencia por voz, un simple periférico de entrada y de salida; en otras palabras, 

la boca y los oídos de un sistema mucho más complejo.  

Cuando el altavoz envía los datos a los servidores de la empresa, los sistemas llevan a cabo 

el proceso de análisis por niveles mostrado en la «ilustración 3» para extraer el significado 

de las órdenes por voz y procesar la orden adecuada. 

Puede que el procesamiento de la orden requiera el uso de la tecnología de terceros, para 

ello, la aplicación usará una petición de JSON para conectar a estos servicios, ejecutar esta 

orden y mandarle de vuelta a los servidores del asistente de voz el texto que tiene que 

procesar de vuelta. 

Una vez la información ha pasado por los servidores, se realiza el proceso inverso de PLN 

para ejecutar la orden, siendo la producción de una respuesta en lenguaje natural en el altavoz 

el último de los pasos. 

El siguiente esquema ilustra el proceso que sigue la información al entablar una 

conversación con un altavoz inteligente y qué ocurre en cada paso: 

 

ILUSTRACIÓN 4: ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO GENERAL EN UNA APLICACIÓN DE ALTAVOZ 
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2.3 Altavoces inteligentes e interfaces de usuario 
 

Como hemos visto en las secciones anteriores, los altavoces inteligentes son dispositivos 

electrónicos que cuentan con un asistente de voz que procesa y ejecuta órdenes recibidas en 

lenguaje natural. Estos dispositivos son, en definitiva, un acercamiento a la concepción 

original e idílica de ordenador, pues son aparatos electrónicos con una vía de acceso mucho 

más simple e intuitiva que la de aquellos a los que solemos estar acostumbrados. Por 

limitaciones técnicas, a los ordenadores se les tuvieron que imponer sistemas operativos 

basados en lenguas textuales, así como periféricos e interfaces cuyo uso queda lejos de la 

intuición humana y que requieren, por lo tanto, de un aprendizaje especializado. Los 

altavoces salvan este problema mediante una forma de comunicación entre humano y 

máquina idéntica, si no muy similar, a la que se da entre humanos. 

 

Según un artículo de la RAEIC: 

«Bajo el punto de vista de la evolución de la computación, los altavoces conectados  

representan el eslabón último, ya que eliminan elementos periféricos interpuestos,  

acercando la experiencia del acceso a la comunicación humana cotidiana.» 

(F. Vacas Aguilar, 2019, p. 10) 

 

El altavoz inteligente logra esta comunicación tan eficaz gracias al tipo de interfaz de usuario 

que utiliza. La interfaz de usuario es el sistema mediante el cual el usuario se puede 

comunicar con la máquina, en este caso, la voz. 

Además, el acceso a internet mediante una interfaz de voz en lugar de varios periféricos 

como pantallas táctiles, monitores, ratones y teclados, resulta un cambio de paradigma 

inverso al que se dio el siglo pasado entre la televisión y la radio, donde ahora es el aparato 

basado en audio el que vuelve a adquirir protagonismo. La comparación con la radio es 

acertada, porque al perder esta terreno frente a la televisión, se intentó reforzar como punto 

de venta la capacidad de estos aparatos para ser utilizados mientras se realizan tareas 

simultáneas. Sobre esta capacidad multitarea que se le atribuía a la radio se hablará en el 

apartado «Multitarea», extrapolando este concepto a los altavoces inteligentes. 
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2.4 Evolución de las interfaces 
 

La interfaz mediante voz no se puede entender únicamente como la vuelta a la concepción 

original de la interacción entre humano y máquina, es además la forma más novedosa que 

existe de interactuar con un ordenador; para entender esta idea, cabe explicar cómo han 

cambiado las interfaces de usuario a lo largo de la historia. 

La interfaz de usuario es el mecanismo mediante el cual nos comunicamos con una máquina 

y pueden ser de tres tipos según la forma en que interactuamos con ella: de línea de 

comandos, gráficaso naturales. Alrededor de cada diez años, han ido surgiendo nuevas 

formas de interactuar con los ordenadores, nuevas interfaces. 

El primer predecesor del ordenador moderno se podría considerar el ordenador con interfaz 

basada en línea de comandos, en su concepción una versión computarizada del obsoleto 

teletipo, un aparato telegráfico sin pantalla para enviar mensajes mecanografiados. Los 

ordenadores con interfaz de línea de comandos son aparatos cuyo único hardware era el 

teclado y la pantalla y en los que el contenido se representaba únicamente mediante 

caracteres. La forma de navegar en un ordenador de este tipo era mediante líneas de 

comandos introducidas directamente en una consola (algo que aún se puede hacer hoy en día 

en sistemas gráficos más avanzados) o mediante interfaces textuales (similares a las que 

utilizan las BIOS de hoy en día). Esta forma de navegar por un ordenador no era 

especialmente cómoda, intuitiva o rápida, ya que implicaba tener que aprender unos 

comandos de memoria tanto para navegar por el sistema operativo como para utilizar cada 

uno de los programas. Este tipo de interfaces no permitían pasar de un programa a otro con 

rapidez (o realizar cualquier otra acción, comparadas con la celeridad de interfaces más 

recientes), por lo que su funcionalidad no era comparable a la de los ordenadores con interfaz 

gráfica, que acabarían sustituyéndolos por completo. 

La interfaz gráfica de usuario mejoró notablemente la forma en que usábamos los 

ordenadores y fue el primer gran acercamiento del ordenador al público general, ya que 

facilitaba mucho su utilización. En una interfaz gráfica, se utiliza un sistema visual icónico 

con el que se realizan acciones mediante una manipulación más directa con el entorno. Las 

carpetas, el escritorio y los archivos pueden ser manipulados mediante un cursor y un 

teclado, y los programas, por lo general, cuentan de igual modo con una interfaz gráfica. La 

forma en que funciona una interfaz de este tipo a nivel computacional es exactamente igual 
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a la de una línea de comandos, solo que la forma en que se interactúa con ella es mucho más 

fácil de llevar a cabo y permite realizar más tareas simultáneamente. 

Más adelante llegó la interfaz web, que no es más que la interfaz gráfica que utiliza un 

navegador, pero que amplió más aún las posibilidades de los equipos. Todo lo que se podía 

realizar de manera local en una máquina ahora se podía hacer sin instalaciones accediendo 

a un portal. Los diccionarios, traductores, enciclopedias y conversores podían ser 

consultados de una forma más rápida y con información continuamente actualizada. 

El siguiente gran paso en la forma de interactuar con las máquinas fueron las interfaces 

naturales, un paso más allá de las gráficas y un acercamiento a la concepción original de la 

interacción entre humano y máquina. 

Las interfaces naturales son las que eliminan los periféricos intermedios, como los ratones, 

teclados, joysticks o mandos, para hacer del uso de un dispositivo algo más natural. La 

primera en llegar de estas interfaces fue la interfaz para pantalla táctil, con el smartphone 

como máximo exponente. La pantalla táctil simplifica la interacción entre hombre y máquina 

a meros gestos con la mano (pellizcos, deslizamiento, toques…) y le brinda un manejo tan 

intuitivo como puede ser el de cualquier máquina tradicional con botones. La introducción 

de las interfaces naturales con el smartphone fue un auténtico éxito, y su accesibilidad cerró 

la brecha que solía hacer uso de los ordenadores por ambas bandas generacionales: tanto los 

más jóvenes como los más mayores tenían ahora un acceso mucho más fácil a esta 

tecnología. 

Pero la que quizá sea la más compleja de las interfaces, y que más está por explorar aún, no 

es otra que la interfaz mediante voz del usuario (IVU). Esta elimina el mayor número posible 

de periféricos y deja como única barrera en la comunicación humano-máquina un altavoz y 

un micrófono. Las IVU suponen un tremendo acercamiento poblacional a la tecnología, ya 

que su uso no requiere de ningún aprendizaje, solo del conocimiento natural del habla 

humana. Por otro lado, son las interfaces más cómodas y prácticas de usar mientras se 

realizan otras tareas. 

IVU es como se denomina a la interfaz que utiliza cualquier aplicación de voz. Puede costar 

conceptualizar una interfaz que no sea visible o que no cuente con periféricos tangibles con 

los que navegar por ella, pero las IVU funcionan estructuralmente de una forma muy similar 

al resto de interfaces. Para entender cómo funciona una IVU, hará falta entender cómo 



12 
 

funciona una aplicación para interfaz de voz de usuario, algo que explicaremos en el apartado 

«Qué es Alexa y cómo funciona una skill». 

El siguiente diagrama representa de manera gráfica la prevalencia de las interfaces a modo 

de línea temporal: 

 

ILUSTRACIÓN 5: EVOLUCIÓN DE LAS INTERFACES DE USUARIO PRESENTADA EN LÍNEA TEMPORAL  

 

2.5 Multitarea 
 

El multitasking o multitarea es un término acuñado por IBM para describir uno de sus 

equipos en los años 60, y se refiere básicamente a la capacidad de realizar varias tareas a la 

vez, consiguiendo así un gran ahorro de tiempo, un concepto en teoría extrapolable a los 

humanos. Pero la verdad es que IBM no inventó nada nuevo, solo popularizó una palabra 

para algo que ya existía, y es que por ejemplo, la conducción de un vehículo es un proceso 

claramente multitarea. 

El origen de la multitarea como término aplicado al trabajo humano nace en el trabajo de 

oficina, donde la saturación en las cargas de trabajo obligaba a los trabajadores a realizar 

más tareas en menos tiempo, solapándose éstas entre ellas y obligándoles a tener que 

realizarlas al mismo tiempo. Con el avance tecnológico y la llegada de los ordenadores, la 
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multitarea ha ido siendo cada vez más prevalente y puede que los altavoces inteligentes sean 

un eslabón más en la evolución de este concepto. Los asistentes de voz nos permiten recibir 

y enviar información auditiva mientras realizamos otras tareas, y aunque fueron diseñados 

como herramientas para la asistencia multitarea en el hogar, su tecnología podría ser 

fácilmente adaptada a un entorno laboral. 

 

Algunos neuropsicólogos (BBC, 2010) sostienen que el ser humano no es capaz de realizar 

varias tareas que requieran de gran capacidad cognitiva simultáneamente, y es que el ejemplo 

anteriormente postulado de la conducción, por muchas tareas que requiera a la vez, no deja 

de ser una multitarea mecánica. El debate está abierto. 

Hay pruebas científicas suficientes como para determinar que la multitarea es un mito, algo 

aplicable a las máquinas pero no a los humanos, según J. Grafman: 

«Although many aspects of the networked life remain scientifically uncharted, there's 

substantial literature on how the brain handles multitasking. And basically, it doesn't. It may 

seem that a teenage girl is writing an instant message, burning a CD and telling her mother 

that she's doing homework--all at the same time--but what's really going on is a rapid toggling 

among tasks rather than simultaneous processing. You're doing more than one thing, but you're 

ordering them and deciding which one to do at any one time».  

(J. H. Grafman en C. Wallis, 2006, p. 4) 

Esta reformulación del multitasking como una planificación de las tareas realizables no está 

reñida con el aumento de la productividad, sobre todo si se trata de pequeños ejercicios 

mecánicos que no requieren de demasiada atención ni procesamiento cerebral, como puede 

ser el caso mencionado anteriormente de la conducción de un vehículo, que puede realizarse 

a la vez que se sintoniza la radio y se mantiene una conversación con el copiloto. 

Entendiendo las limitaciones humanas a la hora de realizar actividades multitarea, una 

publicación de la revista biomédica Vitae la define de este modo:  

«Es posible resumir que el término multitarea no es más que la realización de múltiples 

actividades, de diferentes modalidades, ya sea de forma secuencial, en rápida sucesión o de 

forma simultánea, obteniendo resultados positivos en la menor cantidad de tiempo posible» 

(I. Campana Osorio et al., 2015, p. 2) 
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Esta es, quizá, la mejor de las definiciones posibles, pues entiende la multitarea como una 

capacidad variable según el sujeto, la naturaleza de las tareas y la capacidad cognitiva que 

requieren. 

Aún con todo, y asumiendo muchas de sus limitaciones, la multitarea podría aumentar la 

productividad en el trabajo del traductor profesional, una labor que puede resultar 

parcialmente mecánica. Determinadas tareas, como consultar una palabra, son de fácil 

procesamiento para nuestro cerebro y podrían permitir una multitarea que, aún no siendo tan 

liviana para nuestro cerebro como el manejo de un vehículo o el uso de un hardware, sí 

podría abrir la posibilidad de aumentar nuestra productividad sin un detrimento en la calidad 

final del trabajo. Además, la posible asistencia de un altavoz inteligente podría ayudarnos a 

ordenar mejor todos los procesos que tenemos que realizar, acortar los tiempos entre ellos, 

optimizar los tiempos de carga de un ordenador o ayudarnos a recordar tareas pendientes. 

 

3. Experimento práctico: desarrollo de una aplicación 
 

En esta sección describiremos la documentación teórica que nos ha ayudado de forma directa 

a realizar el experimento de desarrollo de una aplicación para altavoces inteligentes 

propuesto en este trabajo, así como el funcionamiento y la estructura de la herramienta 

desarrollada. Además, realizaremos una pequeña prueba de productividad comparando 

nuestra aplicación de búsqueda de términos con otras herramientas similares para juzgar su 

rendimiento. 

El objetivo de nuestra aplicación no es ofrecer una herramienta que supere a las demás, sino 

concedernos una visión de hasta dónde se puede llevar la tecnología de los altavoces 

inteligentes, cómo esta se puede vincular a otros recursos, y teorizar sobre qué tipo de 

aplicaciones se podrían crear en un futuro. 

 

3.1 Elección de un modelo de altavoz inteligente. 
 

Lo primero que hubo que decidir para empezar a desarrollar una aplicación fue cuál de los 

principales modelos de altavoces inteligentes que se comercializan actualmente iba a ser el 

utilizado para el experimento. 
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A fecha de 2020, hay muchas marcas que fabrican altavoces inteligentes, y cada uno de estos 

utiliza un asistente de voz determinado. Los principales asistentes de voz son los de Apple 

(Siri), Amazon (Alexa) y Google (Asistente de Google), por lo que vamos a inclinarnos entre 

uno de estos tres para realizar el trabajo. 

Un punto relevante para descartar rápidamente uno de los tres altavoces fue el precio, y es 

que el precio de venta del altavoz de Apple resulta demasiado elevado para las funciones 

que buscábamos estudiar en este trabajo. La decisión se debatió entre las soluciones de 

Google y de Amazon. 

Los altavoces de Google y Amazon tienen un precio asequible y las prestaciones necesarias 

para llevar a cabo el experimento propuesto en este trabajo. Sin embargo, el entorno de 

desarrollo de Amazon resulta más amigable, pues contamos con un SDK de desarrollo y una 

plataforma e infraestructura intuitivas que nos facilitan enormemente el trabajo. De este 

modo, se optó por adquirir un altavoz de Amazon con el asistente de voz Alexa. 

De los modelos de altavoz con Alexa a escoger, se optó por el Echo Dot tercera generación, 

ya que resultó ser una de las opciones más asequibles y cuenta con todas las prestaciones 

necesarias para este trabajo. Con los conocimientos adquiridos a posteriori, cabe señalar que 

algunos modelos con pantalla podrían haber resultado más útiles a la hora de asistir a un 

traductor, algo sobre lo que entraremos en profundidad más adelante. 

 

3.2 Qué es Alexa y cómo funciona una skill 
 

Para poder desarrollar nuestra aplicación, fue necesaria una aproximación teórica al 

funcionamiento de los sistemas que dan soporte a los altavoces inteligentes, siendo estos los 

asistentes de voz y las aplicaciones. 

Alexa es el asistente de voz virtual que utilizan todos los altavoces inteligentes de Amazon, 

y el que nos incumbe a efectos de este trabajo. Un asistente de voz es un programa que puede 

realizar determinadas acciones según los comandos o preguntas que se le formulen mediante 

el habla. En ocasiones, estos servicios son mal llamados chatbot, pero este término debería 

reservarse para otro tipo de sistemas. Este planteamiento es comprensible, pues en cierto 

modo un asistente de voz presenta unas características parecidas a las de un chatbot; al fin y 

al cabo, ambos mantienen una conversación con el usuario. En un chatbot, la ayuda que se 
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presta1 acostumbra a ser más limitada que en un asistente, y suele ir relacionada con una 

marca comercial (asistencia técnica). Aunque tanto el chatbot como el asistente de voz 

pueden emular conversaciones con una persona, las conversaciones con un asistente de voz 

suelen ser menos abiertas y con menos posibilidades que las que se pueden tener con un 

chatbot, pues el chatbot suele estar más centrado o en la conversación puramente, o en 

acceder a servicios o información específica prescindiendo de un operador humano, mientras 

que el asistente se enfoca más en ejecutar una orden de carácter muy variable, por lo general, 

conectándose a otros recursos, de forma más inmediata y pragmática. Pero en definitiva, la 

mayor de las diferencias entre los chatbots y los asistentes de voz es la consensual. Se ha 

establecido casi por consenso que el nombre que recibe el programa que procesa la 

información de los altavoces inteligentes es asistente de voz y no chatbot, aunque sean 

ciertamente similares y el asistente pueda ser considerado una versión más compleja del bot. 

El asistente de voz Alexa ya cuenta con algunas funcionalidades de base que pueden ser 

útiles para un traductor. Alexa es capaz de configurar alarmas, realizar operaciones 

matemáticas, hacer llamadas o consultar información básica en la web. Asimismo, ofrece 

servicios de calendario, diccionario o traductor, aunque con algunas limitaciones. Todas 

estas características pueden resultar útiles en cualquier entorno de oficina, pero algunas 

como el diccionario o el motor de traducción merecen especial atención en el caso de un 

profesional de la traducción. Además, existen muchas aplicaciones que pueden añadir más 

funcionalidades a Alexa y surgen nuevos proyectos en desarrollo constantemente.  

Amazon denomina a las aplicaciones de Alexa skills, pues por la forma en que funcionan se 

parecen más a una habilidad que se le enseña al altavoz que lo que sería una aplicación 

convencional para teléfono o tableta. 

Las aplicaciones convencionales para dispositivos móviles se instalan en un sistema que las 

ejecuta (habitualmente iOS o Android), pero, en el caso de los altavoces inteligentes de 

Amazon, las aplicaciones o skills son procesadas enteramente en los servidores de Amazon, 

o parcialmente en los servidores de Amazon y en parte en los de terceros (como es el caso 

de la aplicación desarrollada en el marco del presente trabajo). Por esta razón, cualquiera las 

puede usar sin necesidad de instalar nada, tan solo activarlas y desactivarlas según les 

convenga. Esta capacidad de enseñar al sistema que da soporte a los altavoces nuevas 

 
1  Hay una gran cantidad de chatbots que no sirven ningún fin más allá de la conversación. Una de las 
diferencias entre los chatbots y los asistentes de voz es que el fin de un asistente de voz siempre es prestar 
asistencia al usuario, mientras que un chatbot puede tener como fin y como medio la conversación. 
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capacidades, y no al propio dispositivo que las ejecuta, llevó a Amazon a optar por este 

rebranding de la aplicación convencional al término skill. 

A continuación, detallamos el funcionamiento de una skill de Alexa y qué partes y subpartes 

la componen; se utilizarán ciertos anglicismos para referirse a algunos tecnicismos, ya que 

a fecha de hoy el entorno para el desarrollo de skills no está traducido de manera oficial y es 

posible que más adelante reciba una traducción oficial. De todos modos, se intentará 

proporcionar una traducción orientativa para los conceptos clave y describir sus 

características principales con el fin de aclarar su funcionamiento. 

El primer contacto que se da con la skill viene procesado por el interaction model o modelo 

de interacción. Este modelo no es más que el esqueleto de la interfaz de voz, un conjunto de 

reconocimientos de inputs sobre los que se desarrollará la aplicación. El modelo de 

interacción es, en definitiva, la parte de la skill que determina cómo recibe inputs, es decir, 

cómo se le debe hablar a la aplicación y, hasta cierto punto, qué outputs genera; en otras 

palabras, qué tipo de respuestas produce nuestro input. 

La primera parte con la que interactuamos en una skill es el invocation name, o frase de 

activación. Como ya se ha explicado anteriormente, las skills se activan o desactivan a 

voluntad en un dispositivo, por lo que la forma de ejecutarla es enviar un cierto comando de 

voz a Alexa, de tal manera que su reconocimiento active el programa. Para hacernos una 

idea mejor, su equivalente en una interfaz gráfica de usuario podría ser un doble clic sobre 

un icono. 

Una vez dentro de una skill, tenemos que conversar con el altavoz para navegar por la 

interfaz. Para ello necesitamos intents. Los intents son las acciones que realiza la skill 

cuando nosotros le hablamos. Cada una de estas acciones o intents debe tener asignadas unas 

utterances. Las utterances son las frases que enunciará el usuario para solicitar un intent 

específico a la skill, por lo que se deberá tener en cuenta cómo se habla normalmente para 

introducir el máximo número posible de utterances en lengua natural que un usuario podría 

producir de forma natural. Además, en la utterance normalmente hay slots, que no son más 

que variables, la parte mutable de una utterance. Por poner un ejemplo aclaratorio, si 

tenemos un intent llamado «buscar glosario», que tendrá dicha función, a esta se le asignarán 

diversas utterances posibles que harán que la función se pueda activar de una forma natural, 

como por ejemplo «busca en el glosario [slot]», «búscame [slot] en el glosario», «consulta 

[slot] en el glosario» o «cómo es [slot] en el glosario», donde el slot es la variable que 
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representa la palabra que queremos buscar. Cuantas más utterances se hayan previsto, más 

se acercará la interacción con la skill al habla natural, pues podremos lograr una 

comunicación satisfactoria de muchas formas diferentes. En los ejemplos postulados solo se 

usaba un slot, pero en skills de mayor complejidad se pueden usar varios, como por ejemplo, 

y siguiendo con la temática anterior, «búscame [palabra] en el glosario [glosario]» donde el 

slot [palabra] es la variable para la palabra que se va a buscar y el slot [glosario] sustituiría 

el nombre del glosario donde se tiene que buscar dicha palabra, en caso de contar con más 

de uno. 

Para realizar el intercambio de datos del modo en que se explica en el apartado 

interoperabilidad, las aplicaciones de Alexa se sirven de los archivos JSON, un formato de 

texto sencillo que sirve para el intercambio de datos. De esta forma, nuestra aplicación se 

puede comunicar con sistemas externos. 

La última parte de la aplicación, y la más compleja, es el código. Por el momento, la consola 

de desarrollo de Alexa permite programar en java, node.js y Python. El código es la sección 

de la aplicación que describe la acción que debe realizarse al seleccionar cada intent, cómo 

dar la bienvenida a la aplicación, qué respuestas devolver y, en definitiva, cómo funciona la 

aplicación. 

 

3.3 Propuesta de desarrollo: «TFM translator» 
 

TFM translator es la skill que se va a desarrollar a modo de experimento, una herramienta 

que traducirá al español las palabras que le digamos al altavoz en lengua inglesa. Para ello, 

nuestro programa hará uso de una única utterance, que hemos definido como «translate 

[palabra]». A pesar de que Alexa cuenta con una funcionalidad integrada de traducción, la 

forma en que esta traduce puede resultar demasiado lenta, ya que utiliza una IVU muy 

general. Las aplicaciones por voz pueden usar una IVU para usuarios inexpertos o para 

usuarios avanzados. Las IVU para usuarios inexpertos suelen tener utterances más largas 

para que quede claro qué deben decir, mientras que las interfaces para usuarios avanzados 

usan utterances más cortas y puede que incluso necesiten que el usuario aprenda qué tiene 

decirle exactamente al altavoz porque esta IVU no usa un lenguaje tan natural, en pro de una 

mayor productividad. 
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Para traducir una palabra en el traductor por defecto de Alexa, le tenemos que formular una 

utterance del tipo «Alexa, cómo se dice [palabra] en [idioma]», y esta nos responderá con 

«[palabra] en [idioma] es [traducción]». Este proceso puede ser enormemente agilizado si 

nuestra aplicación solo funciona en un único idioma, así no hay que especificarlo en la 

utterance y, además, la respuesta del altavoz se reduce únicamente a la expresión traducida.  

Así pues, la forma de interactuar con nuestra aplicación con una interfaz avanzada sería 

«traduce [palabra]», a lo que la aplicación respondería con «[traducción]». Teniendo en 

cuenta que el público objetivo de nuestra aplicación es un traductor que busca una 

herramienta que lo asista en su tarea, este tipo de interfaz es más útil que una para usuarios 

inexpertos como la que utiliza el traductor por defecto de Alexa, por ser un público general 

su objetivo. 

En la concepción original de este proyecto, el plan previsto era conectar una clave API de 

Wordreference con una skill de desarrollo propio para traducir las palabras de esta popular 

base de datos de una forma fiable y rápida. Incluso podríamos acceder a funciones más allá 

de la traducción, ya que Wordreference es un servicio web muy completo que ofrece 

diccionarios de sinónimos y una gran cantidad de diccionarios bilingües en muchas 

combinaciones de idiomas. Al ser diccionarios, nos da todas las traducciones posibles de una 

palabra (algo que no podemos conseguir mediante la traducción automática). Por esta razón, 

entramos en contacto con los desarrolladores de este popular portal web por si podían 

proveer dicha clave. Desgraciadamente su respuesta fue negativa, ya que las claves de API 

de Wordreference tienen un coste de 10 000 dólares al año y no se contempla ningún formato 

de plan académico de apoyo a la investigación, así que la opción de usar la API de esta 

empresa tuvo que ser descartada por motivos económicos. 

La opción de usar el motor de Wordreference sin API aún era una posibilidad viable, así que 

se intentó iniciar el desarrollo de una aplicación que hiciera uso de web scraping2 en lugar 

de una API para obtener información de Wordreference y poder usar su tecnología, pero este 

procedimiento resultó ser excesivamente complejo para el grado de extensión de este trabajo 

y se acabó descartando. Además, aun en el caso de lograr conectar con la web mediante web 

scraping de forma exitosa, esta podría habernos denegado el acceso, al ser una aplicación de 

terceros que se está conectando a otro servicio de una forma no oficial (en último término, 

podría llegar a acarrear conflictos legales). 

 
2 El web scraping es una técnica para extraer información de una página web mediante un software. 
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Tras evaluar distintas opciones, se optó por reorientar este proyecto y obtener una clave API 

de los servicios de Google Translate, ya que podían obtenerse de forma gratuita y permitían 

seguir avanzando en los conceptos fundamentales de experimentación propuestos en este 

trabajo. 

Con todo esto ya se tuvo una dirección clara para el desarrollo de una skill: una aplicación 

con interfaz avanzada que se sirviera de la API de traducción neuronal de Google para lograr 

acceder a las traducciones de ciertos términos. 

 

3.4 El desarrollo de la skill «TFM translator» 
 

Antes de entrar a describir el entorno de desarrollo de la aplicación, hablaremos de un 

requisito necesario para la aplicación, que es el proyecto de Google Cloud.  

Google ofrece sus API de forma gratuita, por lo que el primer paso fue crear una cuenta en 

https://cloud.google.com/ y configurar un proyecto con la API de Google Translate. De esta 

forma, obtenemos acceso a una clave que permitirá que nuestra aplicación se conecte a los 

servicios de Google. Una vez tenemos un proyecto creado con su API asignada, podremos 

descargar el archivo JSON para realizar esta conexión. 

La aplicación ha sido desarrollada en el entorno de desarrollo que provee Amazon, la «Alexa 

developer console». Este entorno de desarrollo permite comenzar a partir de una plantilla 

sobre la que expandir la aplicación; en nuestro caso, utilizamos la plantilla para aplicación 

«hola mundo» para acelerar el desarrollo. 

Las aplicaciones «hola mundo» son unas aplicaciones muy sencillas que sirven para enseñar 

de forma básica el funcionamiento de un programa de ordenador. La función de una 

aplicación de este tipo es imprimir en pantalla el texto «hola mundo», lo que en el caso de 

una skill sería equivalente a generar una respuesta de voz con estas palabras. La plantilla 

«hola mundo» resultó útil, porque nuestro programa final también consta de las mismas 

partes: un solo intent y una respuesta simple. 

 

La consola de desarrollo de Alexa consta de los siguientes apartados: 

https://cloud.google.com/
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ILUSTRACIÓN 6: PESTAÑAS DE LA ALEXA DEVELOPER CONSOLE 

En la pestaña «Build» creamos el modelo de interacción; esto incluye los intents, el 

invocation name, las utterances y los slots. Todas las aplicaciones que se desarrollan para 

Alexa cuentan ya con unos intents predefinidos que le dan una funcionalidad básica; estos 

intents sirven, por ejemplo, para cancelar una acción o salir de la aplicación y pueden ser 

modificados, aunque en nuestro caso no había ninguna razón para hacerlo. 

Partiendo de esta base, lo único que nos queda por añadir al modelo de interacción sería el 

intent al que más adelante añadiremos la función de búsqueda con la tecnología que nos 

proporciona Google. Este intent tiene el nombre de «googletrsearch» y le hemos añadido 

dos utterances y un slot. El slot es [palabra], y será sutituido por la palabra (o palabras) que 

vamos a traducir en una utterance. Al tratarse de una aplicación con interfaz avanzada, no 

es necesario incluir muchas utterances para hacer la experiencia del usuario más fácil y, al 

ser una aplicación con un uso tan reducido, tampoco se hubiera podido simplificar 

excesivamente su uso mediante la inclusión de más utterances. Aún con todo esto, la 

aplicación cuenta con dos utterances que responden al intent «googletrsearch»: «translate 

[palabra]» y «search [palabra]». 

 

ILUSTRACIÓN 7: PESTAÑA «BUILD» DONDE SE CONFIGURA EL MODELO DE INTERACCIÓN 
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Con esto tenemos una aplicación capaz de iniciarse con el invocation name «tfm translator» 

y que reconoce las utterances «search» y «translate» seguidas de las palabras que tiene que 

traducir. 

Observamos, a continuación, la pestaña «Code», donde se programa propiamente la 

aplicación3.  

Lo primero es preparar el archivo «requirements.txt», que ya viene creado de antes con 

algunos requerimientos que la aplicación necesita para ejecutar los intents predefinidos. En 

este archivo de texto tenemos que añadir una línea que diga «google-cloud-translate». Esto 

lo que hará es descargar el paquete de Google Translate para nuestra aplicación, del cual 

extraeremos la librería que necesitamos. 

Además, para que nuestra aplicación pueda conectar con los servicios de Google necesitará 

el archivo JSON con la clave API descargada de la página de Google Cloud que hemos 

mencionado en el comienzo de este apartado. 

A continuación, se comentarán todas las modificaciones que se realizaron en el código del 

que partimos gracias a la skill plantilla «hola mundo». 

La primera parte modificada de nuestro código son las importaciones de librerías externas 

para Python. Las librerías básicas que necesitan los intents predefinidos de Alexa ya vienen 

en el código; añadimos aquí un par de líneas de código para decirle a nuestro programa que 

importe las librerías de Python que necesita del paquete de Google que hemos especificado 

en requirements.txt y que, mediante comandos de esta librería, reconozca cuál es el archivo 

JSON que tiene que utilizar la aplicación. 

Los comandos respectivamente son  

from google.cloud import translate_v2 as translate  

para importar la librería del paquete bajo el nombre translate y 

translate_client = 

translate.Client.from_service_account_json('clave.json') 

para definir el archivo JSON en el programa. 

 
3 Se proporciona el código íntegro de la aplicación en forma de anexo. 
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Lo siguiente que hay que modificar es la respuesta de bienvenida a la aplicación, que ya 

venía dada por la plantilla de «hola mundo»: 

def handle(self, handler_input): 

        # type: (HandlerInput) -> Response 

        speak_output = "Welcome to the TFM translation skill. 

Say translate and the word you want to translate" 

 

        return ( 

            handler_input.response_builder 

                .speak(speak_output) 

                .ask(speak_output) 

                .response 

        ) 

Todo este código es el que se encarga de generar una respuesta oral cuando la aplicación se 

inicia. La parte marcada en rojo es lo que Alexa tiene que decir, y lo único que se modificó. 

El siguiente paso será tomar el código del intent de la aplicación «hello world» y modificar 

el nombre del intent por el nuestro: 

class HelloWorldIntentHandler(AbstractRequestHandler): 

    """Handler for Hello World Intent.""" 

    def can_handle(self, handler_input): 

        # type: (HandlerInput) -> bool 

        return 

ask_utils.is_intent_name("googletrsearch")(handler_input) 

La próxima parte será explicada paso a paso porque puede resultar algo compleja; la mayor 

parte fue extraída de la web de Google Cloud, como figura en la bibliografía: 

def handle(self, handler_input): 
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        # type: (HandlerInput) -> Response 

        palabra_usuario = 

ask_utils.get_slot_value(handler_input, "palabra") 

        text = palabra_usuario 

        target='es' 

        result = translate_client.translate(text, 

target_language=target) 

        speak_output = result['translatedText'] 

Alexa procesa el lenguaje natural y reconoce que, en la utterance «translate [palabra]», lo 

que sigue a «translate» es el slot que hemos añadido, pero esto tiene que reconocerlo Python 

de alguna forma.  

        palabra_usuario = 

ask_utils.get_slot_value(handler_input, "palabra") 

Esta línea define palabra_usuario dentro de Python como un equivalente al slot «palabra» 

 

text = palabra_usuario  

Aquí definimos «palabra_usuario» como «text», que es un parámetro que utiliza el texto de 

ejemplo de la web de Google Cloud del que hemos extraído esta parte del código. 

 

target='es' 

Esta línea es muy simple, le indica al programa a qué idioma debe traducir, en este caso, el 

código ISO 'es' es el que representa el español, nuestro idioma meta. 

 

result = translate_client.translate(text, 

target_language=target) 

En la penúltima línea lo que hacemos es definir en «result» la traducción de «text», que a 

efectos prácticos es el slot «palabra» al idioma target, que es español. 
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speak_output = result['translatedText'] 

Por último, le pedimos al programa que genere una respuesta de voz con el «result», es decir, 

la traducción de la palabra que necesitamos. 

 

Una vez tenemos todo el código creado, solo queda probar la aplicación. El entorno de 

desarrollo de Alexa cuenta con una pestaña donde se pueden probar los cambios en tiempo 

real una vez se configura el modelo. Este sistema de verificación puede usarse mediante voz, 

como si nuestro equipo fuera un altavoz inteligente, o escribiendo en una consola los 

comandos de voz directamente, como en el caso que adjuntaremos en una captura más 

adelante. 

El funcionamiento de nuestra skill debería ser el siguiente: 

1. Activación mediante el comando de voz «open tfm translator». 

2. Orden de traducción a través del intent «googletrsearch», bien sea mediante la 

utterance «search [palabra]» o «translate [palabra]». 

3. Generación de respuesta basada en la traducción de la palabra. 

A continuación, se adjunta una captura para mostrar el funcionamiento del programa dentro 

del entorno de desarrollo de skills para Alexa: 
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ILUSTRACIÓN 8: PESTAÑA «TEST» PARA COMPROBAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA SKILL 

Esta captura ilustra perfectamente el funcionamiento de la aplicación, cómo activarla y los 

dos tipos de utterances que puede utilizar, así como su capacidad para traducir más de una 

palabra. 

 

3.5 Limitaciones de la skill 

 
En la aplicación que hemos desarrollado hay que mencionar ciertas limitaciones que, si bien 

no imposibilitan su uso, sí pueden reducir la calidad de la experiencia del usuario. 
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El mayor inconveniente que presenta la skill tiene que ver con la voz de dictado, ya que al 

desarrollar la aplicación en inglés, la pronunciación de las palabras traducidas en español 

también será la inglesa. Por ejemplo, en respuesta a la utterance «translate hello», la 

respuesta escrita de nuestra skill es «hola», pero en lugar de pronunciarlo /ˈola/ lo hará como 

/ˈoʊlɑ ː/. En algunos casos donde las palabras no son tan simples, la traducción puede 

complicarse mucho o resultar directamente incomprensible. 

Este es un problema que, desgraciadamente, no puede ser salvado dentro del ámbito de este 

trabajo, pues tiene que ver con la parte relacionada con el procesamiento del lenguaje natural, 

concretamente la parte de síntesis a nivel fonológico, que corre por parte de los servidores 

de Amazon. A día de hoy, el paquete de Python de Amazon para el PLN que utilizan las 

skills de Alexa no cuenta con un comando que permita cambiar el idioma de una respuesta. 

La aplicación de traducción de la propia Alexa sí que puede hacer uso de esta funcionalidad, 

por lo que no se descarta que en un futuro los desarrolladores de skills puedan tener acceso 

a la misma. 

Cambiar el idioma de la skill a español solucionaría el problema a la hora de generar la 

respuesta, pero crearía uno mucho mayor que tendría que ver con el idioma de 

reconocimiento. Cuando se elige un idioma para la aplicación, dicho idioma se utiliza en 

todo el PLN, así que siempre tendremos ciertas dificultades, o bien en el nivel de síntesis o 

en el de análisis fonológico, siendo preferible a efectos de este experimento una carencia a 

nivel de síntesis. Para ponerlo de una forma más simple, al hacer una skill que escucha en 

un idioma pero habla en otro, lo preferible es que pueda escuchar correctamente, no hablar. 

Si nuestra aplicación no entiende bien la palabra que tiene que traducir porque trabaja en 

otro idioma, la respuesta dada será incorrecta a menudo, por lo que la respuesta generada 

también lo será. Si nuestra aplicación sí entiende la palabra bien, pero no la pronuncia de 

forma óptima, cabe la posibilidad de que la respuesta no se entienda, un mal menor 

comparado con que sea la aplicación la que no sea capaz de procesar la palabra que queremos 

traducir. 

El segundo de los problemas insalvables en el marco de este trabajo tiene que ver con el 

propio PLN de Alexa. Hay muchas ocasiones en las que el altavoz no es capaz de reconocer 

bien las palabras que le pedimos y entiende algo parecido, pero no exactamente igual. No 

hay nada que podamos hacer de nuestra parte para evitar esto, ya que reiteramos que el PLN 

es una tecnología en constante mejora que corre por parte de Amazon, no de la skill. 
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Por otra parte, la aplicación se cierra tras llevar un tiempo sin recibir inputs (esto se denomina 

timeout) y hay que volver a activarla con el invocation name. Esto supone una notable 

pérdida de tiempo, ya que añade un paso más al proceso requerido para traducir cada vez 

que pasa un rato sin que usemos la skill. Cuando a una aplicación oficial de Alexa no se le 

habla en un tiempo, esta pasa a estar inactiva y la próxima vez que se le hable al altavoz lo 

que le digamos se reconocerá como una utterance de Alexa y no de la aplicación. Si la 

aplicación se cierra sola, habrá que volver a abrirla con el invocation name y escuchar de 

nuevo el mensaje de bienvenida. No se permite mantener la sesión abierta, como medida de 

seguridad, para evitar que los desarrolladores puedan crear aplicaciones que espíen al 

usuario. Aun así, hay una forma de ahorrar algo de tiempo, ya que nos podemos saltar el 

mensaje de bienvenida y pedirle directamente a la aplicación que realice una acción usando 

una utterance que viene por defecto en los altavoces con Alexa, que es «ask [invocation 

name] to [utterance de la skill que se quiere consultar]». Si le decimos al altavoz «ask TFM 

translator to translate pig» el altavoz nos responderá directamente con la traducción «cerdo» 

y mantendrá la sesión abierta unos segundos. 

Por los motivos de seguridad que acabamos de citar, las sesiones de la skill duran unos 8 

segundos. Mientras la sesión está abierta es más rápido usarla aún, porque la utterance que 

usamos es más corta: «translate / search [palabra]». Aun así, este tiempo se puede alargar a 

unos 16 segundos si añadimos un reprompt4 en el código de la skill. Esto ya viene por defecto 

para que las sesiones duren el máximo posible, pero adicionalmente hemos añadido un aviso 

que salta al hacer reprompt tras pasar 8 segundos y que nos avisa de que nos quedan otros 8 

segundos hasta que la sesión de la skill se cierre: 

return ( 

            handler_input.response_builder 

                .speak(speak_output) 

                .ask(“you have approximately 8 seconds until 

the skill ends the session”) 

 
4 Reprompt quiere decir volver a estimular. La función de un reprompt es que la aplicación reciba un 
estímulo de activación de forma automática y vuelva a iniciar la sesión. Esto se puede hacer una sola vez 
por motivos de seguridad y sirve para que se puede doblar la duración de la sesión de una skill de 8 
segundos a 16. 
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                .response 

El comando .ask es el responsable de generar una respuesta oral al hacer el reprompt; esta 

parte del código se extrajo de la guía de Google Cloud y lo único que se modificó fue el 

mensaje que da el comando (marcado en rojo). 

Por último, la tecnología de Google que utilizamos para realizar la traducción también 

acarrea ciertas limitaciones. La API de Google Translate no funciona como un diccionario, 

como se pretendía en la concepción original de la aplicación con la API de Wordreference, 

sino que funciona de forma idéntica al traductor automático de Google, es decir, nos ofrece 

la traducción más probable. Lo que esto implica es que únicamente recibimos una 

traducción, gran limitación cuando la palabra que estamos traduciendo es polisémica y no 

nos devuelve la traducción apropiada. Esta forma de traducir sí tiene una ventaja frente al 

modelo original que se tenía pensado para la aplicación, y es que permite la traducción de 

frases completas. Pese a esto, sigue siendo preferible conocer el significado exacto de una 

palabra frente a la capacidad de traducir más de una, es decir, la precisión prima sobre esta 

funcionalidad. 

 

3.6 Descripción de la prueba de rendimiento de la aplicación 
 

En la siguiente fase de nuestro experimento, compararemos el rendimiento de nuestra skill 

con otras opciones para conocer el significado de una palabra y ver cuál es más eficiente. El 

objetivo de esta experimentación es comprobar si puede resultar interesante seguir 

profundizando en este enfoque en otros trabajos similares. 

La skill será evaluada de dos maneras diferentes, la primera con la utterance «ask [invocation 

name] to [utterance de la skill que se quiere consultar]», y la segunda con la skill ya abierta, 

para emular su eficacia en el hipotético caso de que no cerrara la sesión tras los 16 segundos 

del reprompt. 

Nuestra aplicación será comparada con un buscador integrado de MemoQ, una búsqueda en 

navegador web y el traductor de Alexa por defecto, tres métodos que sirven el mismo fin de 

consulta terminológica. Para que el entorno sea lo más parecido posible a una configuración 

de trabajo, contabilizaremos el tiempo que pasa desde que estamos dentro de nuestra 

herramienta TAO hasta que obtenemos la respuesta a una consulta. El primero de nuestros 

métodos, que de entrada suponemos el más lento de todos, es buscar directamente en una 
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pestaña de Wordreference que tendremos preparada en nuestro navegador. El segundo 

método con el que compararemos nuestra skill es la función para traducir que viene por 

defecto integrada en Alexa. El último método, y quizá el más interesante, será la búsqueda 

integrada en un sistema de TAO. Algunos sistemas de TAO tienen una funcionalidad que 

les permite abrir una barra de búsquedas para introducir un término en una página web. En 

nuestro caso, utilizaremos el buscador integrado de MemoQ, que se puede abrir con ctrl+F3, 

y que habremos configurado previamente para que realice una búsqueda en un enlace de 

Wordreference del tipo «https://www.wordreference.com/es/en/translation.asp?spen={X}» 

donde la {X} sustituye el término de búsqueda. 

Cabe destacar que hubo que realizarle un pequeño cambio a la skill en el invocation name 

para poder llevar a cabo el experimento. Al parecer, el nombre de nuestra skill «TFM 

translator» afectaba de forma negativa el PLN de Alexa, causando que la utterance «ask 

[invocation name] to [utterance de la skill que se quiere consultar]» no se activase o 

reconociera mal el término de búsqueda. Este problema solo ocurría con una utterance de 

este tipo, que es la que hemos utilizado en el experimento por ser más rápida, el nombre de 

la aplicación no daba problemas al abrirla normalmente con su invocation name. Creemos 

que este problema se debe a la dificultad para Alexa de reconocer las siglas «TFM», que no 

se encuentran en su diccionario, por lo que el PLN arrastraba algún tipo de error hasta el 

término que se traduce. Para solucionar esto, durante el experimento el invocation name de 

nuestra aplicación pasó a ser «translator one», para que Alexa pudiera reconocerlo 

fácilmente. 

Para medir el rendimiento de las aplicaciones nos fijaremos en cuánto se tarda en realizar la 

búsqueda de las mismas veinte palabras en cada método. Como la primera búsqueda puede 

resultar un poco más lenta, hemos establecido dos rondas, por lo que la media de tiempo que 

obtengamos será el resultado de 40 intentos. Además, valoraremos las particularidades de 

cada método y se pondrán en contraste para valorar otros parámetros, más allá de la 

velocidad. 

Las palabras que traduciremos han sido extraídas de una web que genera una lista aleatoria 

de palabras, y son las siguientes:  

1. door 

2. successful 

3. frantic 

4. lamentable 
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5. comfortable 

6. coach 

7. belligerent 

8. crate 

9. offer 

10. sink 

11. team 

12. hill 

13. arch 

14. holistic 

15. word 

16. nut 

17. clover 

18. ice 

19. dynamic 

20. gun 

Se tendrá en cuenta si algunas de estas palabras presenta problemas en el reconocimiento de 

voz por homofonía o mala lectura del PLN. 

 

3.7 Valoración de los resultados 
 

A continuación, presentamos los resultados de la prueba, que podremos encontrar con detalle 

en el anexo. Los tiempos medios en segundos de cada método son los siguientes: 

MemoQ Navegador Alexa (por 

defecto) 

TFM translator 

skill 

TFM translator 

skill (sesión 

abierta) 

4,91975 s 5,103 s 8,03775 s 6,78375 s 3,93825 s 

 

Lo primero que nos llama la atención es que la diferencia entre usar el navegador integrado 

en MemoQ o buscar el término en nuestro navegador preferido no es significativa. Sin 

embargo, entrando en valoraciones personales, el navegador integrado en MemoQ resulta 

más cómodo y nos ahorramos el riesgo de cerrar la pestaña del navegador por error, ya que, 

si cerramos el navegador integrado, se puede volver a abrir rápidamente con el atajo de teclas 

ctrl+F3 y ya está configurado para abrir el buscador de términos directamente. 

Sobre las aplicaciones del altavoz, debemos comentar primero los problemas que nos han 

surgido. La palabra «Arch» nos dio un problema por homofonía en los tres casos, ya que el 

PLN la reconocía como «Ark», que se pronuncia igual. En alguna otra ocasión, también 
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hubo problemas en el reconocimiento de las palabras (no por homofonía). Estas incidencias 

fueron mayores en el traductor por defecto de Alexa, que en nuestra skill (6 de 20 palabras 

mal procesadas frente a 2 de 20 en nuestra skill). En un principio, el motor de PLN es el 

mismo, pero al tratarse de una tecnología basada en inteligencia artificial, la cantidad de 

parámetros en juego es muy extensa y la propia fórmula que se utiliza para pedir la 

traducción puede afectar directamente en el resultado. Algo similar ya se ha explicado en el 

apartado anterior «3.6 Descripción de la prueba de rendimiento de la aplicación», cuando se 

habla sobre cómo se tuvo que cambiar el invocation name porque estaba influyendo 

directamente en la traducción de los términos. 

Volviendo a los tiempos, podemos ver que nuestra skill es algo más rápida que la que viene 

por defecto. Esta rapidez podemos atribuirla casi de forma directa al tipo de interfaz que 

utilizamos, ya que el tiempo que tarda la aplicación en procesar la respuesta (marcado por el 

silencio del asistente tras recibir la orden) parece ser mayor en nuestra skill5, pero aun así los 

tiempos son mejores. Lo más destacable es que la aplicación con la sesión ya abierta es la 

opción más rápida de todas las que hemos probado, más aún que el navegador integrado de 

MemoQ. 

 

4. Conclusión 
 

Con todos estos datos no podemos recomendar nuestra aplicación en concreto, pues, aunque 

pueda resultar más rápida y cómoda que las formas tradicionales de consultar un término, 

pero sobre todo menos fiable, ya que pueden darse errores en el PLN. Sin embargo, crear 

una aplicación superior a las ofertadas en el mercado no era el objetivo de este trabajo. La 

tecnología que da soporte a los altavoces inteligentes es muy reciente, y cabe la posibilidad 

de que en unos años estos aparatos sean capaces de salvar los problemas con homófonos o 

palabras de pronunciación similar.  

Creemos que este trabajo ha demostrado la capacidad de los altavoces para conectar con 

tecnologías o sistemas de terceros que asistan la traducción. Este tipo de tecnología podría 

utilizarse para crear aplicaciones que conectasen con nuestros glosarios en archivos de hoja 

 
5 No hemos contado cuánto tarda en procesar la información, pero podemos corroborar que es un tiempo 
mayor que en la aplicación por defecto, porque esta apenas presenta silencio tras la orden. Además, esta 
idea viene reforzada por el hecho de que nuestra aplicación tiene que conectar con servidores de terceros 
que no están integrados de la misma forma que los de la aplicación de Alexa. 
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de cálculo, XML u otros estándares para consultar glosarios terminológicos específicos para 

un proyecto. 

Volviendo, por un momento, a la concepción original de la aplicación, nuestra skill conecta 

con un servicio que ofrece terminología fiable, diccionarios, sinónimos y prácticamente 

todos los servicios que podemos necesitar para resolver dudas terminológicas y léxicas. A 

todo esto, se le podría sumar además la capacidad de conectar con nuestros propios glosarios, 

mantener la sesión abierta para ahorrar tiempo y, si el altavoz inteligente que utilizamos es 

un modelo con pantalla, podría usarse de igual modo que los segundos monitores para 

aumentar la productividad, y mostrarnos todas las posibles traducciones de un término o 

información adicional de manera instantánea. 

No cabe en el marco de un trabajo como el nuestro desarrollar una aplicación de esas 

características, pero gracias a la aproximación que hemos llevado a cabo con esta tecnología, 

podemos afirmar que la creación de una skill de este tipo es factible, y tenemos suficiente 

evidencia para determinar que podría beneficiar enormemente al traductor ahorrándole 

tiempo y esfuerzo, o incluso suponer un cambio de paradigma en las herramientas de 

traducción asistida. 

Gracias a dicho acercamiento podemos consolidar que estos dispositivos y los asistentes de 

voz que les dan soporte son tecnologías con un gran potencial en el mundo de la traducción 

profesional, y que no es necesario esperar a un futuro para poder empezar a sacar partido de 

ellos. Creemos que esta tecnología ha venido para quedarse; tan solo podemos especular qué 

podrá hacerse cuando su desarrollo avance y las compañías doten de más herramientas a los 

programadores.  

Para concluir, nos gustaría aclarar que el altavoz inteligente no es un dispositivo que pueda, 

al menos en un futuro concebible, sustituir por completo las herramientas TAO que 

utilizamos en ordenadores con interfaz gráfica. Sin embargo, la interfaz por voz 

complementa, y supera en algunos aspectos, estos sistemas de manera recalcable. A lo que 

un altavoz puede aspirar con creces, es, como bien dijimos ya en la introducción, a 

convertirse en una herramienta de «meta-asistencia», o de ayuda a un sistema de traducción 

asistida.  
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http://ocw.uc3m.es/ingenieria-telematica/inteligencia-en-redes-de-comunicaciones/material-de-clase-1/09-procesamiento-del-lenguaje-natural
http://www.fritzhubbard.org/words/The_Multitasking_Generation.pdf
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6. Anexos 
 

A continuación se adjuntan los archivos que hemos considerado de interés, pero pueden verse 

deformados al introducirse en un archivo de texto. 

En el siguiente enlace podremos descargar el archivo .json que hemos utilizado para conectar la 

aplicación al servicio de Google (con ciertos campos ocultos por seguridad), la hoja de cálculo con 

todos los datos del experimento, el archivo de texto de requirements y el código de la skill: 

https://drive.google.com/file/d/1OySePtLuD4l05Euq0r75p8mi38VHmSV-/view?usp=sharing  

  

https://drive.google.com/file/d/1OySePtLuD4l05Euq0r75p8mi38VHmSV-/view?usp=sharing

