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Objetivo

Entender y gestionar un sistema de traducción automática estadística 
basado en Moses.

1. ¿En qué consiste un sistema de TAE?

2. ¿Qué opciones tengo?

3. Si decido tener mi propio sistema, ¿cómo puedo hacerlo?



1.¿En qué consiste un sistema de TAE?

A partir de una gran cantidad de texto en la lengua de partida y  en la 
lengua de llegada, alineado y no alineado, el sistema busca la mejor 
traducción posible de cada uno de los elementos de una oración,  
partiendo del segmento más grande posible (frase completa) hasta el 
más pequeño (palabra).



1.¿En qué consiste un sistema de TAE?

La calidad de la traducción depende de:

1. El corpus de trabajo:
• Córpora monolingües y corpus bilingüe

2. El tiempo de respuesta:
• Cantidad de opciones valoradas
• Cantidad de texto procesado



2. ¿Qué opciones tengo?

• Sistemas de TA (TAE u otros sistemas) ya existentes

• Crear un motor en un sistema público

• Construirse un sistema propio



2. ¿Qué opciones tengo?

Sistemas de TA (TAE u otros sistemas) ya existentes:

VENTAJAS:

• Solución tecnológica integral

• No hay necesidad de buscar/gestionar corpus



2. ¿Qué opciones tengo?

Sistemas de TA (TAE u otros sistemas) ya existentes:

INCONVENIENTES:

• Seguridad
 ¿Dónde quedan los archivos que traduzco?

• Coste
¿Es un SAAS? ¿Coste por volumen de palabras?

• Interacción con herramientas TAO
¿Tiene API o se integra de cualquier otro modo?

• Adaptabilidad:
¿El  corpus prevé los tipos de texto que me interesa traducir?



2. ¿Qué opciones tengo?

Crear un motor en un sistema público:

VENTAJAS:

• Solución tecnológica integral 

• Adaptabilidad del corpus

• Seguridad: acceso restringido a archivos y córpora



2. ¿Qué opciones tengo?

Sistemas de TA (TAE u otros sistemas) ya existentes:

INCONVENIENTES:

• Seguridad
 ¿Dónde quedan los archivos que traduzco?

• Coste
¿Es un SAAS? ¿Coste por volumen de palabras? 

• Interacción con herramientas TAO
¿Tiene API o se integra de cualquier otro modo?

• Gestión de archivos:
¿Con qué archivos trabajo? ¿Dónde los obtengo? ¿Cómo los gestiono?



2. ¿Qué opciones tengo?

Construirse un sistema propio

VENTAJAS:

• Adaptabilidad del corpus

• Seguridad: acceso restringido a archivos y córpora



2. ¿Qué opciones tengo?

Construirse un sistema propio:

INCONVENIENTES:

• Tecnología
 ¿Programación? ¿Linux? ¿Gestión de un servidor?

• Coste
¿Servidor? ¿Aspectos de seguridad? 

• Interacción con herramientas TAO
¿Con qué TAO? ¿Cómo integrarlo

• Gestión de archivos:
¿Con qué archivos trabajo? ¿Dónde los obtengo? ¿Cómo los gestiono?



3. Si decido tener mi propio sistema, ¿cómo 
puedo hacerlo?



3.1 Proceso de entrenamiento de un motor 
TAE

Proceso de entrenamiento con MTradumàtica
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3.2. Proceso de instalación

1. Instalar Virtualbox

2. Importar Mtradumatica.ova

3. Cambiar la configuración del motor

4. Iniciar el motor

5. Generar la URL para trabajar a través del navegador



3.2 URL de acceso al servidor en local



Proceso

1. Subir archivos monolingües o 
bilingües

2. Crear monotextos
3. Construir modelos de lengua (LM)
4. Crear bitextos
5. Construir traductores (motores)
6. Traducir



Upload files

Formatos de archivo:

- Txt (monolingüe)

- Txt (alineado para 
Moses)

- TMX



Upload files

Formatos de archivo:

- Txt (monolingüe)

- Txt (alineado para 
Moses)

- TMX



Upload files

Formatos de archivo:

- Txt (monolingüe)

- Txt (alineado para 
Moses)

- TMX



Monotext Manager

Crear corpus 
monolingües con texto 
para cada combinación 
lingüística. Puede ser 
corpus que después 
también se alinea.



Language Model trainer

• Entrenamiento de cada 
modelo de lengua a partir 
de un monotexto. Consiste 
en binarizar los textos.

• Se puede entrenar un 
modelo de lengua por 
monotexto.

• El entrenamiento lleva su 
tiempo, dependiendo del 
tamaño del archivo.



Bitext Builder



Translator trainer



…..y traduce!

Vincula el motor con OmegaT mediante 
esta URL.

Traducir textos o frases.



¿Lo intentamos?

• En tu ordenador:
• Instala Virtualbox
• Importa mtradumatica.ova
• Ajusta la configuración (RAM y núcleos)
• Inicia la máquina
• ….. y comienza a gestionar tu sistema de motores!!!
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