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Los servicios públicos y la traducción 
automática 

•  El multilingüismo y la traducción automática 
•  Actualmente: MT@EC 
•  Proximamente: Plataforma CEF.AT 
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La interacción entre los agentes de los 
Estados Miembros y de la UE 
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Visión 

¿No sería estupendo empezar a utilizar los servicios públicos en 
cualquier Estado Miembro, desde cualquier lugar y obtener la 

información en mi lengua materna? 



El papel de la Traducción Automática 

La TA es la única solución viable para: 
  El acceso rápido y económico a la 

información en lenguas extranjeras. 
  La comprensión de la información recibida en 

un idioma extranjero que, de lo contrario, no 
podría ser utilizada o exigiría mucho tiempo 
y coste de traducción. 

  La posible utilización de sitios web 
multilingües 

  Facilitar la búsqueda y el análisis de la 
información multilingüe 

Esta es la razón por la que la traducción automática es 
imprescindible en una Europa multilingüe 
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Usuarios de la Traducción 
Automática 

No entienden 
la lengua de origen 

Entienden la lengua origen 
y la lengua de destino 

Traductores 
profesionales 

Otros usuarios 
expertos 

Decidir 
sobre la 

pertinencia 
y el 

destinatario 

Ojear 
(requiere 

validación) 

Postedición 
para consulta 

local 
(por ejemplo, en 
grupos de trabajo 
internacionales) 

Uso como entrada 
de traducción 

humana de calidad 
Decidir la 

publicación 
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MT@EC: Ya está disponible! 
•    
•  Público: 26 de junio de 2013 

•  Lenguas: Todas las direcciones entre las 24 lenguas 
oficiales de la UE 

•  Tecnología: traducción automática estadística utilizando 
Moses, tecnología de código abierto cofinanciada por  
Programas Marco de la UE para la investigación y la 
innovación 

•  Desarrollado por parte de la DGT entre 2010-2013 co-
financiado por el programa ISA (acción 2.8) 

•  http://ec.europa.eu/isa/actions/02-interoperability-architecture/2-8action_en.htm   
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•  Entrega:  - interfaz web (transmisión de persona a máquina) 
- servicios web (de máquina a máquina) 

•  Competencias especiales: 
•  En las 24 lenguas de la interfaz de usuario 
•  Mantenimiento del formato/formateo del documento fuente [no 

pdf] 
•  Formatos de producción específicos de traducción: TMX o XLIFF 
•  La traducción también puede enviarse por correo electrónico 
•  Traducción de múltiples documentos a múltiples lenguas 
•  Indicación de calidad por pares de lenguas (utilizando las 

puntuaciones de BLEU) 
•  Mecanismo de retroalimentación (a través encuestas UE) 
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MT@EC: Descripción 



  Servicios en servidores seguros en el centro de datos 
de la CE 

  Acceso a través de ECAS (Servicio de Autenticación 
de la CE) 

  Transferencia de documentos segura: 
-  En sTESTA*, una red privada muy segura entre las 

administraciones públicas de la UE, separado de Internet 
-  A través de Internet (a través de una conexión segura https) 

•  * puede comprobar si su organización tiene acceso a sTESTA en: https://
portal.testa.eu/jetspeed/portal/homepage/about.psml. 
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MT@EC: Seguridad 
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¿Quién puede utilizar MT@EC hoy? 
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•  Instituciones y organismos europeos: 

•  Servicios en línea financiados o apoyados por la UE 
•  Administraciones públicas de los países de la UE/EEE 

 Comisión 
 Parlamento 
 Consejo 
 Tribunal de Justicia 
 Tribunal de Cuentas 

  Comité Económico y Social 
  Comité de las Regiones 
  Banco Central Europeo 
  Banco Europeo de Inversiones, 
Etc. 
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MT@EC... 
Basado en datos 

de la UE 

Euramis 
725 millones de frases  

[a finales de 2014] 

Aumentar a  
2,6 millones  

al mes 

Las 24 lenguas de la UE  
[diferentes volúmenes]  

«Documentos de la UE»  
[temas y lenguas de la UE] 



 Acceso gratuito a MT@EC para el 
personal de las administraciones 
públicas 
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•  Obtener un nombre de usuario y una contraseña ECAS 
individual (autoregistro) con la dirección de correo electrónico. 
[ir a https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi y 
seguir las instrucciones]  

•  Enviar un correo electrónico a DGT-MT@ec.europa.eu para 
solicitar la activación del acceso a la prestación de los 
servicios.  

•  La DGT activará su acceso y le informará por correo 
electrónico. 



Servicios en línea conectados a MT@EC  
(a julio de 2015) 
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Servicio Descripción/URL/utilización 

IMI Sistema de Información del Mercado Interior — una intranet para más de 
7000 administraciones públicas en los Estados Miembros de la UE 
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_en.html 
  Intercambio de mensajes de texto libre 

SOLVIT Una red en línea de solución de problemas relativos a la aplicación 
incorrecta de la normativa del mercado interior por parte de las autoridades 
públicas (http://ec.europa.eu/solvit/). 
 Intercambio de mensajes de texto libre 

Nlex Un portal común de las legislaciones nacionales. http://eur-lex.europa.eu/n-lex/ 
 Traducción de los resultados de las consultas 

CIRCABC Centro de Recursos de Comunicación e Información para Administraciones, empresas 
y ciudadanos (espacios de colaboración) https://circabc.europa.eu/ 
 Traducción de documentos 
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IMI: Una plataforma 
para muchos ámbitos... 

[...] para que usted pueda 
utilizar MT@EC 

No#ficaciones	  A 
No#ficaciones	  H 

Solicitudes 
Alertas 

No#ficaciones 

Solicitudes 

Solicitudes Depósito	  de	  datos 

Solicitudes 
No#ficaciones 

Solicitudes 
No#ficaciones 

Depósito	  de	  datos 

Solicitudes 

Solicitudes 

Casos	  SOLVIT 

Solicitudes 

Depósito	  de	  datos 
No#ficaciones 

Solicitud	  de	  tarjeta	  
profesional	  europea 

Depósito	  de	  datos 
Solicitudes 

No#ficaciones Alertas 

16 módulos disponibles 

8 módulos en preparación 



De MT@EC... 
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a la Plataforma de traducción 
automática del Mecanismo «Conectar 

Europa» (CEF) 

¿Qué es lo siguiente? 

CEF.AT: 
•  Se basará en el actual servicio MT@EC, pero sin limitarse a él 
•  Se hará hincapié en la seguridad, la calidad, la personalización 

de la TA para servicios en línea paneuropeos, pero sin limitarse 
a ellos 

•  Será un promotor del multilingüismo — no solo de Traducción 
Automática 



Personalización de servicios en línea con CEF.AT  
(a partir de MT@EC) 
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Servicio Descripción/URL/utilización 
Europeana La biblioteca digital europea, punto común multilingüe de acceso a los 

recursos digitales del patrimonio europeo. 

ODP El portal paneuropeo de datos abiertos para acceder a la infraestructura de 
datos abiertos distribuida de la UE y los repositorios de datos de los Estados 
Miembros. 

Sistema EESSI El intercambio electrónico de información sobre seguridad social, una 
plataforma entre 32 países (UE y AELC). 

Resolución de 
litigios en línea 

La plataforma de resolución de litigios en línea para la resolución de litigios 
contractuales en línea entre los consumidores y los comerciantes, entre 
todos los organismos de resolución alternativa de litigios (RAL) entidades. 

Justicia en red Un portal que es un punto único de acceso al Derecho de la UE, que permite 
la cooperación judicial. 

Saferinternet Servicios para hacer de Internet un entorno de confianza para los niños. 



¿Qué aportará CEF.AT a los usuarios? 

•  Traducción más rápida y segura 
•  Más servicios públicos en línea paneuropeos que ofrecerán 

traducción automática y posibilidades de multilingüismo, 
adaptadas a las necesidades de los usuarios 

Además 

•  En general, traducción de más calidad. 
•  Traducción para ámbitos específicos (empezando por los 

ámbitos pertinentes para los servicios digitales, DSI) 
  Se necesitan más y mejores datos  
     para todas las lenguas y para más dominios. 
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Actualmente: Motores «genéricos» de la UE 

 MT@EC basado en “traducciones típicas UE” (Euramis) 
 Euramis cubre las 24 lenguas pero con diferentes volúmenes. 

(que van de 97 millones de segmentos en EN, 58 M en FR 
hasta 2.8 M en croata e irlandés (el resto entre 22 y 38 M) 

 Euramis (y MT@EC) abarca las directivas y temas de la UE, 
para todos sus idiomas, pero con limitaciones para el lenguaje 
corriente 

 MT@EC abarca muchos ámbitos, pero en la actualidad no hay 
posibilidad de mejorar en cada uno de ellos.También son 
necesarios más datos para cada dominio 
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Preguntas  
sobre MT@EC?  

dgt-mt@ec.europa.eu 
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