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TransType2 es un proye to enmar ado en el ambito de la tradu ion asistida. Su objetivo onsiste en propor ionar tradu iones de alta alidad ombinando
la experien ia de tradu tores humanos on sistemas de tradu ion automati a.
on asistida por omputador, tradu ion automati a.
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Resumen:

TransType2 is a proje t framed in assisted translation eld. Its purpose
is to provide high-quality translations by ombining human translators' knowledge
with ma hine translation systems.
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1.

Introdu

i
on

TransType2 (TT2) (S hlumbergerSema
S.A. et al., 2001) es un proye to naniado por la Comision Europea dentro del
IST Programme (IST-2001-32091). El objetivo de TT2 es el desarrollo de un sistema de tradu ion asistida por omputador
(CAT, Computer-Assisted Traslation) que
ontribuya a solventar la re iente demanda
de tradu iones de alta alidad existente a tualmente.
Para onseguir este objetivo, y on el n
de asegurar un mejor resultado en las tradu iones obtenidas, TT2 ombina los siguientes paradigmas. Por un lado, se utiliza
un sistema de tradu ion automati a (MT,
Ma hine Translation) que permite redu ir el
tiempo ne esario para realizar el pro eso de
tradu ion. Por otra parte, se in orpora el
ono imiento de un tradu tor humano on el
n de asegurar una tradu ion de alidad.
2.

Sistema de tradu

i
on

En este proye to, se ha optado por inluir un motor de tradu ion basado en modelos estadsti os . Di ho motor de tradu ion
esta basado en Transdu tores de estados nitos esto asti os (SFSTs)(Casa uberta, 2000),
los uales ya haban demostrado anteriormente su buen omportamiento y e ien ia
en tareas pertene ientes a dominios restringidos (Vidal, 1997).

El pro eso seguido on estos modelos onsiste, en primer lugar, en la inferen ia de un
SFST partiendo de ejemplos ompuestos de
posibles frases a tradu ir y sus orrespondientes tradu iones. Para realizar este pro eso de inferen ia, se utiliza la te ni a denominada GIATI (Casa uberta, 2000). Una vez
obtenido el SFST, es posible llevar a abo la
tradu ion de una frase on reta realizando
un pro eso de busqueda (basado en el algoritmo de Viterbi (Viterbi, 1967)) sobre el SFST.
Las tradu iones obtenidas mediante el
sistema de tradu ion no garantizan un nivel optimo de alidad. En este punto, interviene el tradutor humano on el objetivo de
evaluar y orregir, si es ne esario, di has tradu iones. El pro eso onsiste en que una vez
que el sistema de tradu ion propor iona una
tradu ion, el tradu tor humano veri a la
orre ion de esta pudiendo a eptarla en su
totalidad o sugerir algunos ambios. Con retamente, el tradu tor puede a eptar parte de
la tradu ion y/o a~nadirle nuevos elementos
(palabras, letras , ...) generando un pre jo de
lo que onsidera debe ser la tradu ion orre ta. Una vez realizado este pro eso, el sistema de tradu ion pro ede a ompletar este
pre jo, de manera que la tradu ion resultante esta ompuesta por el pre jo proporionado por el tradu tor seguido de la sugeren ia realizada por el sistema de tradu -

Figura 1: Captura de pantalla del prototipo
ion, obteniendose as una tradu ion ompleta.
3.

Des rip i
on del sistema

Todo lo omentado en el apartado anterior se plasma en un prototipo ( gura 1) que,
sin onstituir la version de nitiva del proye to, s puede onsiderarse omo una primera
aproxima ion a lo que onstituira el resultado de nitivo. Este prototipo se ompone del
motor de tradu ion asistida empotrado en
un interfaz TCL/TK desarrollado todo ello
en el Instituto Te nologi o de Informati a de
Valen ia.
El fun ionamiento de este prototipo es
muy simple. En primer lugar, se debe sele ionar el sistema de tradu ion a utilizar
. Seguidamente, habra que sele ionar un
hero que ontenga el onjunto de frases que
se pretende tradu ir. En este momento el sistema esta listo para ser utilizado. El pro eso
basi o a seguir onsiste en sele ionar una de
las frases de entrada disponibles y soli itar
una tradu ion pulsando en el boton Translate. Una vez que el sistema nos ha proporionado una tradu ion, es posible re narla
de la siguiente manera. En primer lugar debemos situar el ursor (dentro del panel Pre x )
al nal del fragmento de tradu ion que onsideremos orre to. Seguidamente podemos
ompletar di ho fragmento on un onjunto
de ara teres de manera que la se uen ia de
palabras situada a la izquierda del ursor de
forma que el sistema omplete la tradu ion
desde ese punto sin modi ar ese pre jo.
Este prototipo permite al usuario intera ionar on el sistema on metodos
\ lasi os",es de ir, utilizando periferi os o-

mo el te lado y el raton. Ademas, in orpora
la posibilidad de que el usuario se omunique
on el sistema a traves de la voz.
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