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1. Introducción

Hoy  día  es  un  hecho  evidente  que  Internet  se  ha  convertido  en  una 

plataforma ideal para el desarrollo de negocios y actividades comerciales y una 

fuente  inagotable  de  trabajo  para  empresas,  instituciones  y  particulares. 

Muchos  de  ellos  utilizan  este  medio  para  darse  a  conocer,  vender  sus 

productos y servicios e incluso interactuar con los clientes, lo cual abre nuevas 

vías  y  posibilidades  de  uso  de  la  web.  Estoy  hablando  de  un  sector  en 

constante auge: el comercio electrónico. El comercio electrónico, según Brian 

Kerns,  programador  y  diseñador  de  páginas  web  y  colaborador  de  la  web 

www.myownbusiness.com, se refiere a "la venta de productos y servicios por 

Internet,  un  segmento  que  representa  el  crecimiento  más  acelerado  de  la 

economía.  Gracias  al  costo  mínimo  que  implica,  hasta  la  empresa  más 

pequeña  puede  llegar  a  clientes  de  todo  el  mundo  con  sus  productos  y 

mensajes" (Kerns, 2010; mi traducción).

 Gran parte de estas páginas de comercio electrónico o  e-commerce   se 

elaboran  de  modo  que  sea  posible  ofrecer  servicios  o  vender  productos  a 

través de ellas, con lo que se convierten en grandes escaparates virtuales e 

interactivos.  Por  tanto,  una de las principales características de una página 

dedicada al comercio electrónico será un volumen de contenidos en constante 

crecimiento y que en muchos casos necesitará ser volcado a otros idiomas, 

pues las empresas no desconocen el valor que supone estar presente en un 

mercado globalizado y multicultural. 

Como consecuencia de este auge se viene experimentado un aumento en 

la demanda de servicios de localización a través de la web. Sin embargo, los 

avances  en  la  presentación,  accesibilidad,  funciones  y  posibilidades  de  los 

servicios vía web obliga a los proveedores de servicios lingüísticos (en adelante 

PSL)  a estar constantemente actualizados en lo que se refiere a conocimientos 

y el manejo de las nuevas tecnologías relacionadas con la comunicación y la 

informática.
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El objetivo de este proyecto es realizar un estudio de caso específico sobre 

los principales obstáculos que podemos encontrar y las estrategias a adoptar 

si, como PSL, se nos presenta la posibilidad de localizar los contenidos de una 

web comercial  de características muy específicas: un marcado dinamismo y 

una alta frecuencia de actualización de contenidos. Sin embargo, debo aclarar 

que, si bien se mencionarán y explicarán algunos conceptos sobre lenguajes 

informáticos, no es mi intención profundizar en el ámbito de la programación 

informática  y  sus  aplicaciones,  sino  que  me  centraré  en  el  uso  de  las 

tecnologías de la traducción.

En primer  lugar contextualizaré el  encargo de traducción,  introduciré  los 

conceptos principales y propondré vías de solución que nos permitan progresar 

en el proyecto, además de las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas. 

Luego, trataré de exponer cuál  podría ser  la estrategia  más idónea que se 

puede  aplicar  en  un  caso  similar,  si  existen  otras  mejores  y  cuál  es  la 

perspectiva  futura  en  cuanto  a  tecnologías  aplicables  a  los  sitios  web 

multilingües. Por último, describiré paso a paso el desarrollo del proceso de 

traducción  y  concluiré  con  una  breve  reflexión  sobre  desarrollo  de  este 

proyecto.
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2. Marco conceptual

En  este  apartado  presentaré  el  encargo  de  traducción  en  que  me  he 

basado  para  el  desarrollo  del  proyecto  y  explicaré  algunos  conceptos  y 

tecnologías que están muy relacionados con el entorno en el que desarrolla 

dicho encargo.   

2.1. Descripción del encargo

El estudio de caso de este trabajo se basa en un proyecto real llevado a 

cabo por MILEGA S.L., una agencia de traducción consolidada y especializada 

en localización de páginas web y marketing. 

La  página  web  a  localizar  es www.holiday-velvet.com.  Se  trata  de  una 

empresa (en adelante HV) que publicita, a través de su portal, apartamentos y 

otro tipo de alojamientos disponibles para alquilar y que actúa de intermediario 

entre  los  propietarios  y  los  potenciales  clientes,  ofreciendo  una  serie  de 

servicios  añadidos.  Estamos,  por  tanto,  dentro  del  ámbito  del  comercio 

electrónico, y más concretamente, dentro del marketing electrónico. Mi papel 

en el proyecto de localización era el de traductor del inglés al castellano de las 

descripciones de los apartamentos pertenecientes a la ciudad de París.

La empresa HV ofrece a través de su página web una serie de facilidades: 

por un lado, para los propietarios de las viviendas, las ventajas incluyen mayor 

impacto  y  alcance,  aspecto  atractivo  de  la  oferta,  acceso  identificado, 

posibilidad de descripción mediante meta-etiquetas, garantía de exclusividad, 

seguimiento y asesoría, posibilidad de configurar un calendario, etc. Por otra 

parte,  los  interesados  en  alquilar  una  vivienda  de  vacaciones  pueden 

registrarse,  realizar  búsquedas  personalizadas,  consultar  precios  y 

disponibilidad  en tiempo real,  reservar  apartamentos,  mediante  una  interfaz 

inteligente a través de la cual se pueden consultar de opiniones, preguntar en 

foros, etc. Todo este proceso interactivo entre los agentes que utilizan el portal 
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como medio para comunicarse es posible gracias a las aplicaciones dedicadas 

a una o más de estas funciones.

La  página  principal  del  portal  está  escrita  en  inglés  y  aparentemente 

podemos elegir entre los idiomas francés y alemán, aunque tan sólo algunos 

menús principales están realmente traducidos. Desconozco si tienen previsto 

continuar  con las  traducciones.  Podría  parecer  un  descuido  o  una  falta  de 

mantenimiento,  pero  si  vamos  más  allá  y  profundizamos  en  la  página 

encontramos que el  peso y valor verdaderos se halla en los contenidos, es 

decir,  en los anuncios o descripciones de las viviendas.  Es por  ello  que el 

encargo de traducción se centra en los contenidos de la base de datos, donde 

sí existe un interés por parte de la empresa para su localización al francés, 

español, polaco y alemán.

2.2. Contexto y conceptos básicos

Uno de los aspectos principales que debemos tener en cuenta a la hora de 

localizar una página web es su cualidad de estática / dinámica. Este aspecto 

viene determinado por una serie de factores (Mata, 2005):

• La frecuencia y regularidad de actualización de los contenidos.

• La  interactividad  con  el  usuario  o  el  dinamismo  visual  (lenguajes 

especiales de etiquetado o de programación como scripts).

• La arquitectura o interacción cliente / servidor1, es decir, la manera en 

cómo se organizan, distribuyen y ejecutan los contenidos. Este último 

punto es el que puede plantear más quebraderos de cabeza a la hora de 

planificar  la  localización,  sobre  todo  si  los  contenidos  se  actualizan 

periódicamente a un ritmo que puede ser semanal o incluso diario.

Una página  web estática suele  estar  construida en  HTML y  su  función 

suele ser principalmente informativa. Normalmente, se puede descargar todo 

1  Esta arquitectura consiste básicamente en una terminal que realiza peticiones (cliente) a un programa 
que se encuentra en otro terminal (servidor), el cual responde a la petición.
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su contenido sin problemas con un programa de extracción web, lo cual nos 

facilita  el  análisis  de  todos  los  elementos  que  la  componen  con  el  fin  de 

elaborar  un  presupuesto,  por  ejemplo.  En  términos  generales,  la  cualidad 

preeminente de una web estática es que la interactividad con el  usuario es 

escasa o nula (Mata, 2009; notas personales de asignatura  Localización de 

páginas web).

Las web dinámicas, en cambio, se edifican a partir de lenguajes y técnicas 

de programación más complejos como DHTML, el cual permite la inclusión de 

más tipos de lenguajes como HTML, JavaScript, PHP, Flash, DOM, CSS, etc. 

Algunos de ellos contribuyen a dinamizar la apariencia visual del contenido y 

otros se encargan precisamente de ejecutar las peticiones que se envían desde 

el cliente (Mata, 2009; notas personales Localización de páginas web).

Las  web  dinámicas  se  caracterizan  por  (Timaná,  2008;  Webandmacros, 

2009): 

• Gran número de posibilidades en su diseño y desarrollo. 

• El visitante puede alterar el diseño, los contenidos o la presentación de 

la página. 

• En  su  realización  se  utilizan  diversos  lenguajes  y  técnicas  de 

programación. 

• El  proceso  de  actualización  es  más  sencillo,  ya  que  disminuye  la 

necesidad de manipular el código HTML. 

• Permite un gran número de funcionalidades tales como bases de datos, 

foros, contenido personalizado, transacciones económicas, etc.

Las aplicaciones web son programas que operan desde el servidor en el 

que se alojan y están diseñadas precisamente a partir de los lenguajes que he 

mencionado  anteriormente,  de  modo  que  nuestros  navegadores  puedan 

interpretarlos. Las aplicaciones son el verdadero indicador del dinamismo de 

una  web.  El  Aula  Virtual  de  la  UJI  o  Facebook  son  algunos  ejemplos  de 

aplicaciones web.
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Las páginas dinámicas integran pues aplicaciones y bases de datos para 

obtener un grado máximo de interactividad. Según se afirma en la página web 

webandmacros (2009),  "(...)el  acceso  al  servidor  donde  se  alojan  estas 

aplicaciones se organiza en capas (normalmente tres)". Esto puede suponer un 

problema inicial a la hora de preparar un proyecto de localización, sobre todo 

porque  el  acceso  a  ciertos  contenidos  suele  estar  restringido  mediante 

sistemas de permisos o accesos identificados. Si estamos tratando con una 

web  comercial  de  cierta  importancia,  es  muy  probable  que  el  editor  esté 

utilizando  un  gestor  de  contenidos  (CMS  por  sus  siglas  en  inglés)  para 

organizar  sus  contenidos.  Nuestro  trabajo  se  supedita  pues  a  cómo  haya 

enfocado  el  editor  de  la  página  la  propia  construcción  de  la  web  y  al 

funcionamiento del CMS que esté utilizando.

2.2.1. Gestores de contenidos

Un gestor de contenidos es una aplicación que se instala en un servidor 

web y consiste en una interfaz que controla una o varias bases de datos donde 

se aloja el contenido del sitio. Se usa para crear, editar y gestionar contenido 

digital en diversos formatos de forma rápida y eficaz, permitiendo cambiar el 

diseño del sitio sin necesidad de tocar el contenido.

En  la  página  web  aprendenlinea.udea.edu.co  encontramos  la  siguiente 

afirmación respecto a los gestores de contenidos: "(...)  posibilitan que varios 

editores publiquen de forma sencilla y controlada. Un ejemplo clásico es el de 

editores  que  cargan  el  contenido  al  sistema  (como,  por  ejemplo,  los 

traductores) y otro de nivel superior (administrador) que aprueba que éste sea 

visible por todo el público."

Un gestor de contenidos genera páginas dinámicas interactuando con el 

servidor  para  mostrar  la  página  web  con  un  formato  determinado  y  un 

contenido extraído de la base de datos a petición del usuario. Esto quiere decir 

que lo que éste visualiza en su navegador es un documento generado en el 

servidor donde se alojan los contenidos y que no existe íntegramente como tal, 

como sucede, por ejemplo, con páginas sencillas escritas en HTML. Éste es el 

motivo  por  el  que  descargar  estos  contenidos  se  convierte  en  una  tarea 

compleja.
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2.2.1.1 Antecedentes. 

Según Cadieux (2004a), hace unos años, muchas compañías desarrollaron 

sus propios sistemas de gestión de contenidos ya que las necesidades que 

surgieron  al  principio  parecían  poder  solventarse  sin  muchos  problemas. 

Funciones tales como el flujo de publicación o los motores de búsqueda eran 

aparentemente sencillas. Sin embargo, a medida que la cantidad de contenido 

iba  aumentando,  el  coste  que  suponía  mantener  estos  programas  internos 

aumentó  considerablemente  y  los  completos  paquetes  de  funciones  de  los 

programas comerciales empezaron a ser más atractivos económicamente. 

Las  empresas  se  percataron  de  que  el  contenido  empezaba  a  ser  un 

elemento crucial, pero como crearlo no resultaba sencillo, ya que suponía llevar 

a cabo una serie de pasos como el uso de determinadas herramientas y la 

intervención de  profesionales  concretos  como por  ejemplo  técnicos,  artistas 

gráficos  y  editores,  todos  trabajando  en  equipo...  se  invirtieron  mayores 

esfuerzos en impulsar el desarrollo de los CMS.

2.2.1.2 Funciones. 

Un  CMS  tiene  dos  funciones  principales:  creación  de  contenido  y 

distribución de contenido (Cadieux, 2004a) .

La creación de contenido incluye variadas funciones: autoría, etiquetado, 

fragmentación y flujo de trabajo. 

La  autoría es posible mediante el uso de editores de texto incorporados 

(texto  enriquecido  y/o  XML),  así  como  a  través  de  interfaces  o  potentes 

herramientas  como  Dreamweaver.  El  etiquetado consiste  en  añadir 

información  adicional  (metadatos)  a  cada  objeto  para  describirlo  mejor.  A 

menudo  se  trata  simplemente  de  unas  pocas  palabras  clave  que  pueden 

almacenarse  en  el  CMS  junto  con  el  contenido,  permitiendo  así  que  los 

motores  de  búsqueda  puedan  encontrarlo.  La  fragmentación se  refiere  a 

segmentar los documentos en piezas más pequeñas o fragmentos que puedan 

ser reutilizados y asimilados en otros documentos (ver captura nº 1, pág 14). 

Los meta-datos antes descritos también ayudan a los autores a encontrar y 
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manipular estos fragmentos. Por último, el flujo de trabajo es necesario para 

unir  todo  esto.  Permite  que  todo  el  proceso  de  gestión  se  defina  y  se 

implemente  de  un  modo repetitivo  e  intuitivo.  Por  ejemplo,  un texto  creado 

recientemente  puede  ser  enviado  a  un  editor  para  su  revisión  de  manera 

automática.

La distribución del contenido también incluye varias funciones, entre ellas 

regeneración, personalización, memoria caché y búsqueda. 

La regeneración, en inglés single-sourcing o repurposing, se refiere al uso 

continuado  del  mismo  contenido  para  su  publicación  en  diversos  formatos 

como HTML, WML, PDF, etc.,  de modo que la costosa labor de edición se 

realiza una sola vez. La  personalización consiste en una serie de técnicas 

diseñadas  para  permitir  que  el  contenido  sea  más  atractivo  y  útil  para  el 

usuario, por ejemplo mostrar los contenidos en base a la información que se 

conoce  del  usuario:  adquisiciones  y  búsquedas  anteriores,  emplazamiento 

geográfico,  preferencias,  etc.  El  uso  del  caché consiste  en  guardar  en  la 

memoria los contenidos a los que más se accede normalmente para así poder 

mostrarlos con mayor rapidez. La  búsqueda, finalmente, es una función que 

ayuda  a  los  usuarios  a  encontrar  lo  que  buscan  de  una  manera  rápida  y 

sencilla. Aunque no lo parezca, el desarrollo de esta función es compleja, por lo 

que varias compañías se centran exclusivamente en productos basados en 

lógicas de búsqueda.  Por esta razón,  muchos desarrolladores de CMS han 

desistido  en  construir  sus  propios  motores  de  búsqueda  y  utilizan  los  que 

ofrecen dichas compañías (Cadieux, 2004a).

2.2.1.3 Gestores de contenido libres y comerciales. 

Al igual que ocurre con muchas aplicaciones de software, existen CMS que 

son  de  código  libre  y  otros  que  son  privativos  comerciales.  Según  García 

Cuerda (2004), 

Por  una  parte  están  los  CMS  comercializados  por  empresas  que 
mantienen el  código de su programa en propiedad y que no permiten que 
terceros tengan acceso. Por otra parte tenemos los de código fuente abierto, 
desarrollados por individuos, grupos o empresas que permiten el acceso libre 
y la modificación del código fuente.
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La  disponibilidad  del  código  fuente  posibilita  que  se  hagan 
personalizaciones  del  producto,  correcciones  de  errores  y  desarrollo  de 
nuevas funciones. Este hecho es una garantía de que el producto podrá seguir 
evolucionando y perfeccionándose.

En las empresas generalmente las modificaciones sólo pueden hacerlas 
los mismos desarrolladores, y siempre según sus prioridades.

Las herramientas de gestión de contenidos de código abierto tienen dos 

grandes ventajas que resultan decisivas para la mayoría de usuarios: su coste 

y su flexibilidad:

• Habitualmente el software de código abierto no supone ningún coste en 

licencias  para  el  usuario,  a  diferencia  de  los  productos  privativos 

comerciales. 

• Una muestra clara sobre la flexibilidad de los CMS libres es que pueden 

complementarse con módulos funcionales añadidos.  La misión de un 

módulo es encargarse de una tarea concreta. 

García Cuerda (2004) afirma que en el mercado hay CMS de calidad tanto 

privativos comerciales como de código abierto. Muchos CMS de código abierto 

están  poco  elaborados,  aunque  progresando  constantemente,  y  también 

recuerda que "es un característica común entre los privativos comerciales." En 

definitiva,  García Cuerda concluye que "un buen CMS de código abierto es 

mucho más económico que su homólogo privativo comercial, con la ventaja de 

disponer de todo el código fuente y de una extensa comunidad de usuarios."

Desconozco el tipo de CMS que utilizan los editores de la web que nos 

proponemos localizar. Sin embargo, me aventuraría a afirmar que se trata de 

un CMS privativo comercial. Personalmente, me gustaría saber si conocen la 

existencia de CMS de código libre y, en ese caso, si habrían considerado las 

ventajas de adoptar alguno de ellos. 

2.2.2. El contenido

Pierre  Cadieux,  presidente  de  Li8n  Inc.,  empresa  de  capacitación  y 

consultoría  en  localización,  escribe  a  propósito  del  contenido  (2004a;  mi 

traducción):
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A medida que transcurre el tiempo, la manera de enfocar las páginas web 
se  va  transformando,  cada  vez  acumulan  más  y  más  contenidos  e 
información. (...)

La  mayoría  del  contenido  es básicamente  textual,  pero  también  puede 
incluir  imágenes,  voz,  animaciones,  tecnología  streaming,  etc.  y  puede 
mostrarse bajo una gran variedad de formatos como Word, HTML, PDF, XML 
o  Photoshop,  requiriendo  cada  uno  de  ellos  el  manejo  de  herramientas 
específicas.  El  contenido  puede  estar  en  cualquier  parte  del  mundo, 
almacenado  en  multitud  de  depósitos  como  archivos,  bases  de  datos, 
servidores de correo, o gestores de contenidos (...)

El contenido es el cimiento fundamental de la era de la información.
 

En muchos casos, como el que ocupa este proyecto, el mismo contenido es 

el producto. El éxito de una empresa está pues muy relacionado con la calidad 

del contenido, el cual debe ser preciso, útil y estar actualizado. 

Durante  el  preanálisis  del  proyecto  de  localización  de  HV,  pudimos 

comprobar que la empresa se interesó en volcar la página web a otros idiomas 

desde el  momento en que pensaron idear el  portal.  El  mismo diseño así lo 

indica: el esqueleto (o contenedor) está escrito en lenguaje etiquetado XHTML, 

mientras que una serie de aplicaciones y una extensa base de datos alojados 

en el servidor actúan como el verdadero motor. 

El  acceso  a  la  edición  de  los  contenidos  de  la  base  de  datos  está 

restringida a diferentes agentes interventores, aparte del administrador. Uno de 

ellos son los traductores: mediante un acceso identificado, el traductor accede 

a una aplicación que muestra el  texto  original  en una columna y el  texto  a 

introducir, asistido por un pequeño editor de textos, en otra (ver Figura 1).

12



FIG. 1. INTERFAZ DE TRADUCCIÓN DE CONTENIDOS DE HOLIDAY VELVET, ©2006 - 2010 

Como podemos observar, ni el gestor ni los traductores deben preocuparse 

por aislar las molestas etiquetas del texto: todo está preparado para facilitarnos 

la tarea, de tal modo que sólo hay que limitarse a traducir las meta-etiquetas y 

las descripciones propiamente dichas.

Puesto que este sistema de traducción facilita tanto la tarea de añadir / 

editar  contenidos  por  parte  del  administrador  como  la  de  traducir,  cabe 

preguntarse a qué se debe el motivo de este trabajo. La razón es que traducir 

directamente  en  la  interfaz  propuesta  no  sería  productivo  ni  rentable;  al 

contrario, sería más bien una auténtica pérdida de tiempo.

 El volumen del proyecto no está delimitado, ya que los contenidos se van 

actualizando  con  una  frecuencia  que  puede  oscilar  entre  las  cien  y  las 

quinientas descripciones mensuales con una media de 450 palabras cada una. 

De  momento,  para  el  idioma  español  se  traducirán  exclusivamente  las 

descripciones de las viviendas situadas en París, actualmente unas 225.000 

palabras.
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Si queremos manejar  con solvencia un volumen de datos de semejante 

tamaño  y  moderadamente  homogéneo,  visto  el  contenido  de  los  textos,  lo 

adecuado sería trabajar con algún tipo de herramienta de traducción asistida o 

automática que nos asista en el camino. 

La alternativa que nos viene a la memoria a todos los que nos encontramos 

con este problema sería solicitar  por adelantado al  cliente los archivos que 

contienen  estas  descripciones  y  sus  sucesivas  actualizaciones,  pero  el 

problema reside en que esos  contenidos  no están escritos por separado en 

documentos que se integran posteriormente, sino que se editan directamente 

desde la web mediante un gestor de contenidos.

Mención aparte merece el desajuste existente entre el volumen de trabajo 

que se  solicita  en  el  encargo de localización y el  método propuesto  por  el 

cliente para ello (traducir en la interfaz). Esto, en mi opinión y consciente de 

que seguramente sea el método más eficaz que han encontrado para publicar 

sus  contenidos,  evidencia  que  aún  predomina  entre  los  clientes  un 

desconocimiento generalizado respecto a los procedimientos de trabajo que 

utilizan la mayoría de los proveedores de servicios lingüísticos.

En  definitiva,  la  evolución  de  Internet  hacia  la  creación  de  portales  de 

comercio  que alojan  cada vez  más contenido  y  la  alta  participación  de  los 

usuarios directamente a través de blogs o redes sociales, han convertido a los 

gestores de contenidos en una herramienta esencial  en Internet, sobre todo 

para aquellos portales que actualizan su contenido de forma continua.

Llegados a este punto, y visto que muchos de los CMS utilizados por las 

empresas en Internet no incluyen normalmente herramientas de extracción de 

contenido, como éste que nos ocupa, nos encontramos en una situación de 

callejón  sin  salida  en  la  que  nos  vemos  obligados  a  buscar  sistemas 

alternativos  que  nos  permitan  extraer  los  contenidos  y  poder  usar  así 

herramientas de traducción para su localización.

2.2.3 Los servicios web

En  el  mundo  globalizado  siempre  surgen  nuevas  necesidades.  Si 

pensamos  en  Internet,  el  lenguaje  informático,  los  protocolos  de  correo 

electrónico, los formatos, las extensiones de archivos que generan programas 
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con funcionalidades dispares, etc. seremos conscientes de la gran cantidad de 

datos que existen y la dificultad de compatibilidades que puedan surgir entre 

ellos. En cuanto a Internet se refiere, por ejemplo, W3C es la organización que 

se  encarga  de  desarrollar  y  mantener  los  estándares  que  permiten  a  los 

ordenadores  de  la  Web  almacenar  e  intercambiar  efectivamente  diferentes 

formas de información, tales como HTTP, HTML o XML. Actualemente, muchos 

en la industria de la localización se lamentan de que no exista un estándar de 

comunicación entre clientes y proveedores, lo cual obstaculiza sobremanera el 

intercambio de archivos y el flujo de trabajo en general (en el caso del proyecto 

de  HV, ni siquiera existe un envío de archivos XLIFF o HTML como tales, ya 

nos gustaría). Esta carencia puede ser una de las causas por las que sentimos 

que algo falla en el proceso, la sensación de que todo podría ser más sencillo, 

estar más automatizado.

A continuación hablaré de los servicios web. Un servicio web, según W3C, 

es "un conjunto de aplicaciones o tecnologías con capacidad para interoperar 

en  la  Web,  intercambiando  datos  entre  sí  con  el  objetivo  de  ofrecer  unos 

servicios". Este  conjunto  de  protocolos  y  aplicaciones  puede  ser  de  gran 

utilidad para la industria de la localización en un futuro próximo.

Normalmente  solemos  acceder  nosotros  mismos  a  la  web  desde  un 

ordenador  y  podemos  visualizar  una  página  mediante  un  navegador.  Sin 

embargo,  cuando  usamos  un  servicio  web,  la  comunicación  se  establece 

directamente entre los ordenadores o servidores y no entre una persona y un 

ordenador. Para facilitar esta comunicación, en los servicios web se combinan 

varios  protocolos  que  permiten  a  varios  sistemas  trabajar  conjuntamente 

buscando una funcionalidad y automatización mayores.
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FIG. 2. LOS SERVICIOS WEB EN FUNCIONAMIENTO, (WWW.W3C.ES)

La función de un servicio web es proporcionar estándares de comunicación 

entre  diferentes  aplicaciones  para  que  éstas  puedan  interactuar  entre  sí  y 

presentar una información dinámica. El gráfico superior me servirá para ilustrar 

con más claridad esta definición de W3C (2009) : 

Un usuario (que juega el papel de cliente),  a través de una aplicación, 
solicita información sobre un viaje que desea realizar haciendo una petición a 
una agencia de viajes que ofrece sus servicios a través de Internet. La agencia 
de viajes le ofrecerá al usuario la información requerida solicitando a su vez 
información  a  otros  recursos  (otros  servicios  web):  el  hotel  y  la  compañía 
aérea. La agencia de viajes obtendrá la información de estos recursos, lo que 
la convierte a su vez en cliente de esos otros servicios web.  Por último, el 
usuario realizará el pago del viaje a través de la agencia de viajes, la cual 
intercede entre el usuario y el servicio web que gestiona el pago.

Todas estas transacciones se realizan bajo un protocolo llamado SOAP, 
que permite la interacción entre varios dispositivos y tiene la capacidad de 
transmitir información compleja, especificando el formato de los mensajes. El 
lenguaje XML que se utiliza es un formato de nombre WSDL (lenguaje  de 
descripción de servicios web), que vendría a ser una plantilla que describe los 
servicios disponibles y qué parámetros serán enviados y recibidos para cada 
una de esas solicitudes.
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VENTAJAS DE LOS SERVICIOS WEB  (W3C, 2010)

• Aportan  interoperabilidad  entre  aplicaciones  de  software 

independientemente de sus propiedades o de las plataformas sobre las 

que se instalen.

• Los servicios Web fomentan el uso de estándares y protocolos basados 

en texto, con lo que es más fácil acceder a su contenido y entender su 

funcionamiento.

• Permiten que servicios y software de diferentes compañías ubicadas en 

diferentes lugares geográficos puedan ser combinados fácilmente para 

proveer servicios integrados.

• Permiten la interoperabilidad entre plataformas de distintos fabricantes 

por medio de protocolos estándar y abiertos. Las especificaciones son 

gestionadas  por  W3C,  por  tanto  no  hay  secretismos  creados  por 

intereses particulares de fabricantes concretos y se garantiza la plena 

interoperabilidad entre aplicaciones.

DESVENTAJAS

• Para  realizar  transacciones  no  pueden  compararse  en  su  grado  de 

desarrollo con otros estándares abiertos más eficaces. 

• Su  rendimiento  es  bajo  si  se  compara  con  otros  modelos  de 

computación distribuida2. 

Los  servicios  web  nos  permiten  obtener  un  rendimiento  de  la  web  aún 

mayor  mediante  la  integración  de  varios  sistemas  informáticos  que  pueden 

comunicarse  y  transferir  información  de  un  modo  automatizado  y  sin 

interrupciones, tal y como explica W3C en el ejemplo de la agencia de viajes. 

Actualmente, cada vez más compañías deciden adoptar estos sistemas y 

se  espera  que  en  los  próximos  años  se  automaticen  y  se  integren  más 

2  La computación distribuida consiste en una red de comunicaciones distribuida entre ordenadores 
independientes que comparten recursos. Un ejemplo clásico serían las redes p2p de intercambio de 
archivos.
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procesos y sistemas informáticos. Para más señas, hace unos días tuve que 

realizar una prueba de traducción con Translation Workspace de LionBridge 

Solutions, una plataforma de traducción en línea através de la cual se pueden 

compartir  y  actualizar  recursos  lingüísticos  en  tiempo  real  con  otros 

compañeros adscritos al mismo proyecto de traducción. Esto es posible gracias 

a la implantación de servicios web.  

En cuanto a las necesidades comunicativas entre clientes y proveedores, el 

Comité Técnico de OASIS se encuentra "en pleno proceso de implantación" 

(2007) de un modelo de servicio web que se adapte a estas necesidades.

Translation Web Services (TWS)

Desde  enero  de  2003,  el  Comité  Técnico  de  OASIS  encargado  de 

desarrollar  los  servicios  web  ha  estado  trabajando  en  la  creación  de  un 

estándar que utilice los servicios web en un contexto multilingüe, centrándose 

en  facilitar  la  comunicación  entre  los  clientes  y  los  PSL.  Según  Reynolds, 

miembro  del  Comité, esto  facilitará,  entre  otros,  el  envío  de  textos  y  otros 

documentos  desde  el  servidor  del  cliente  a  la  empresa  de  localización  y 

viceversa.  OASIS  publicó  en  mayo  de  2007  el  último  borrador  con  las 

especificaciones del estándar (trasn-ws-spec-1.0.3), en el que se detallan las 

siguientes áreas (Reynolds, 2007):

Soporte de solicitud. Esta funcionalidad permite que un servidor cliente 

pueda  obtener  una  lista  completa  de  los  servicios  que  ofrece  un  PSL 

determinado,  incluyendo  los  idiomas  con  los  que  trabaja. Esto  es  posible 

gracias al documento WSDL publicado en un registro UDDI. El servidor cliente 

busca  el  UDDI  de  un  servicio  determinado  (por  ejemplo,  traducción)  y 

encuentra una lista de WSDL publicados que proveen información sobre cómo 

acceder a cada servicio a través de la red.

Traducción y solicitud de presupuesto. Estas solicitudes permiten que, 

por ejemplo, un editor interesado en la localización de su web pueda enviar 

documentos y recibir presupuestos.
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Estado, notificación y envío.  Esta solicitud permiten al  editor  llamar al 

servicio web del PSL y comprobar el estado de sus documentos en tiempo real. 

Cuando  el  estado  de  un  documento  cambia  a  "completo",  se  reenvía 

automáticamente al cliente. 

 

Archivos  de  referencia.  Peticiones  que  asocian  al  servicio  solicitado 

archivos de referencia tales como memorias de traducción, bases de datos, 

glosarios, instrucciones o guías de estilo.  

Seguridad. Servicio que cubre el aspecto de la seguridad relacionada con 

la  identificación  y  la  transferencia  de  archivos  e  información  mediante  un 

estándar de seguridad desarrollado por OASIS (WS-Security). Para proteger la 

seguridad en la transferencia de datos se utiliza SSL, ampliamente utilizada por 

muchas compañías de comercio electrónico para asegurar las transacciones.

En la tabla siguiente se nombran los servicios que hacen realidad toda esta 

gama de funcionalidades3:

Servicios mínimos Opcionales Recomendados

submitJob retrieveServiceList rejectJob
retrieveJobInformation requestQuote associateResource
retrieveJob acceptQuote disassociateResource
retrieveActiveJobsList retrieveQuote retrieveResourceInfo
suspendJob retrieveFullJobsList retrieveFullResourceList
resumeJob uploadFile
cancelJob

FIG. 3. Lista de servicios disponibles para la especificación TWS, OASIS TWS WHITEPAPER (2007)

Algunas plataformas virtuales de traducción como Pootle o Translia, de las 

que  guardo  cierta  experiencia,  utilizan  algunos  de  estos  servicios  con 

resultados positivos. 

Por mi parte, celebro la más que probable implementación de los servicios 

web  de  traducción,  ya  que  puede  suponer  una  ostensible  mejora  en  la 

productividad y en la fluidez del proceso de localización. Por ejemplo, cualquier 

contenido original de un CMS podrá ser insertado directamente en el proceso 

3 No es objeto de este proyecto analizar cada uno de estos servicios.
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de producción del PSL (tal y como se haría con un GMS, pero sin necesidad de 

instalar un software), el editor podrá supervisar en todo momento el progreso 

de las traducciones y éstas, una vez estén preparadas, se podrán entregar de 

vuelta  sin  necesidad  de  intervención  manual;  y  se automatizarán  muchas 

etapas necesarias del  proceso de localización de manera que documentos, 

artículos  o  secciones  de  una  página  web  podrán  llegar  hasta  el  traductor 

totalmente de forma automática, sin necesidad de llamadas telefónicas, faxes, 

correos electrónicos, servidores ftp, etc. Y sobre todo, se habrá puesto fin al 

problema relacionado con la dificultad de usar herramientas de traducción en 

algunos  casos,  tan  necesarias  para  asegurar  que  nuestro  trabajo  sea 

consistente, preciso y adecuado. 

Reynolds (2007; mi traducción), refiriéndose a los servicios web, afirma que 

"es curioso cómo empresas que compiten mutuamente por  un hueco en el 

mercado se  unen  con  el  objetivo  de  llegar  a  un  acuerdo en  relación  a  un 

estándar que simplifique sus tareas". 

Ya existen precedentes sobre la creación de estándares que benefician a 

todas las partes, tales como XLIFF y TMX.

El estándar TWS permitirá además que un cliente pueda elegir y cambiar 

de un PSL a otro de manera sencilla;  así  se garantiza que el  cliente tenga 

siempre la sartén por el mango y que una relación duradera con el PSL sea 

consecuencia de un servicio  de calidad y no porque cambiar  de proveedor 

suponga una dificultad añadida.

La frase de Reynolds ilustra la necesidad que empezaba a ser imperante, 

integrar y automatizar ciertos pasos manuales en el proceso de localización 

que eran ciertamente prescindibles desde el punto de vista manual. El servicio 

web TWS se ha creado precisamente para tratar de resolver esta necesidad. 

Cuando el  uso  de  estos  servicios  web se hayan  extendido  lo  suficiente 

podremos  comprobar  si  efectivamente  ayuda  a  reducir  costes,  tiempos  de 

espera, problemas relacionados con la organización y la comunicación, etc.

TWS  estará  estrechamente  unido  y  trabajará  con  otros  estándares  de 

transferencia de datos tales como XLIFF o XML. XLIFF, como ya sabemos, 

definiría la estructura de la información a localizar y los servicios web definirían 

el modo de comunicación y transferencia. 
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3. Alternativas para la obtención de los contenidos

A pesar de que mi labor en la empresa MILEGA fue exclusivamente la de 

traductor, mi curiosidad me llevó a recapacitar sobre la posible existencia de 

otros  sistemas  y  soluciones  que  pudieran  ser  útiles  para  resolver  este 

problema.  MILEGA decidió,  tras realizar  una serie  de investigaciones sobre 

otros recursos, utilizar el método más rudimentario posible, el cual describiré 

más adelante. Sin ánimo de entrar en detalle sobre las razones, ya sean de tipo 

económico o de disponibilidad de recursos, que llevaron a MILEGA a rechazar 

los otros métodos, decidí iniciar por mi cuenta la búsqueda de tecnologías que 

pudieran  ayudarnos  en  este  proyecto.  A  lo  largo  del  análisis  de  estas 

soluciones expondré algunas de sus ventajas e inconvenientes, algunos de los 

cuales pudieron influir en la decisión por la que optó MILEGA. 

3.1. Aspiración de los contenidos 

La idea inicial consistiría en utilizar un método o programa que extrajera el 

contenido alojado en una URL concreta a nuestro disco duro. A partir de ahí 

buscaríamos las carpetas en las que se encuentre el contenido que queremos 

localizar  (las  descripciones  de  los  apartamentos)  y  utilizaríamos  las 

herramientas de traducción pertinentes para traducir los documentos HTML. 

Sin embargo, los programas de aspiración web más conocidos, así como el 

plug-in de descarga de Firefox,  resultan ser bastante limitados a la hora de 

trabajar  con  este  gestor  de  contenidos  ya  que  ninguno  de  ellos  muestra 

resultados positivos al extraer los archivos pertenecientes a http://www.holiday-

velvet.com/paris: una demora excesiva en las descargas, descarga de archivos 

innecesarios, errores, mucho espacio ocupado en disco, etc. No obstante, el 

plug-in de  Firefox, DownThemAll,  ofrece  más  facilidades  para  descargar 

contenidos desde sitios restringidos. De este modo, se puede acceder al menú 

del CMS reservado a los traductores e, introduciendo la contraseña, se pueden 

descargar los descriptores de la ciudad de París.
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La duración de la descarga es de aproximadamente 4 horas, teniendo en 

cuenta que cada archivo se descargaría tantas veces como idiomas disponibles 

haya (actualmente tres).

Finalizado  el  proceso  de  descarga,  tendríamos  una  carpeta  de 

aproximadamente  1Gb  repleta  de  archivos  HTML,  cuya  identificación  nos 

resultaría casi imposible puesto que no vendrían asignados por nombres sino 

por números:

FIG. 4. ARCHIVOS DESCARGADOS DESDE HV MEDIANTE MOZILLA DOWNTHEMALL

A  las  dificultades  relacionadas  con  la  extracción  de  archivos  y  la 

identificación habría que añadir que, en cada archivo, el texto que nos interesa 

traducir  representa  1/6  parte  de  todo  el  documento  (Fig.  5).  El  resto  son 

enlaces, metaetiquetas y otro texto de la web:
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FIG. 5. TAGEDITOR. LA ELIPSIS MUESTRA EL TEXTO QUE NOS INTERESA TRADUCIR.

Existe, sin embargo, la opción de programar un script gracias al cual sería 

posible automatizar la selección del texto que nos interesa y obviar lo sobrante. 

Esto se podría conseguir utilizando un programa de búsqueda textual  como 

Search&Replace,  indicarle  que nos encuentre siempre el  texto  que aparece 

entre  determinadas etiquetas  y  registrar  este  proceso en  un  script,  que  se 

encargaría de ello en adelante.

Después de analizar los múltiples obstáculos con los que nos encontramos, 

llegamos a la conclusión de que aspirar los contenidos de una web dinámica no 

es, ni mucho menos, la opción más apropiada, a no ser que contemos con la 

ayuda  un  programador  experimentado  que  nos  ayude  a  automatizar  estos 

pasos.

3.1.1. Inconvenientes de la aspiración de contenidos

• Ninguno de  los  programas  más utilizados para  extraer  páginas web, 

como  Webreaper  o  Httrack,  es  capaz  de  aspirar  exclusivamente  el 

contenido  que  deseamos  debido  a  los  problemas  de  seguridad  y  la 

complejidad del diseño de la página (CMS). Esto complica la tarea de 
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especificarle  al  programa  qué  es  lo  que  queremos  que  descargue. 

Webreaper  incluye  una  opción  de  filtros  que  permite  introducir  la 

contraseña en caso de tratarse de páginas restringidas, pero lo único 

que  se  consigue  son  larguísimos  tiempos  de  espera  y  multitud  de 

errores  de  descarga.  Las  últimas  versiones  de  estos  programas 

incorporan opciones añadidas para descargar páginas dinámicas, pero 

definitivamente no funciona con contenidos alojados en bases de datos y 

que funcionan con una serie de aplicaciones. Aunque estos programas 

no son capaces de simular  una autentificación aplicativa,  también se 

puede  probar  a  descargar  los  contenidos  de  la  ciudad  de  París 

introduciendo  la  URL,  concretamente  http://www.holiday-

velvet.com/paris, pero de nuevo los errores de descarga y el tiempo de 

espera interminable persistirían. Estos problemas parecen indicar que la 

funcionalidad  de  estas  utilidades  de  aspiración  web  deja  mucho  que 

desear  o  que  no están  específicamente  diseñadas  para  trabajar  con 

páginas dinámicas o CMS.

• Por  otro  lado,  si  descargamos  las  descripciones  con  la  aplicación 

DownThemAll, por ejemplo, el espacio que ocupan todos los archivos a 

la vez es muy grande y,  por añadidura, nos obligaría a emprender la 

ardua  tarea  de  explorar  la  carpeta  para  encontrar  el  archivo  que 

queramos traducir (de entre 20.000 archivos). Esto se debe al particular 

detalle de que los archivos descargados no se identifican por el nombre 

de los apartamentos o la  ciudad a la  que corresponden sino por  un 

número de identificación, lo cual nos complica más el trabajo, si cabe, 

pues  nos  obliga  a  buscar  en  la  web  la  correspondencia  entre  los 

identificadores y cada uno de los apartamentos. Baste añadir  que la 

base de datos comprende aproximadamente unas 6000 descripciones 

por  idioma.  El  uso  de  programas  de  búsqueda  como  Search  and 

Replace  podría  ser  de  gran  ayuda  para  encontrar  rápidamente  los 

textos  que  buscamos,  pero  considerando  que  su  efectividad  puede 

verse reducida por el hecho de que todos los documentos descargados 

contienen  hipervínculos  a  otras  descripciones.  Por  ello,  es  de  rigor 
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saber manejar correctamente estos programas de búsqueda para definir 

los parámetros de búsqueda adecuados. 

• Otro handicap importante es que aparte de los cientos de archivos que 

hubiéramos  descargado al  disco  duro,  tendríamos que  estar  atentos 

también  a  las  actualizaciones  regulares  (y  efectuadas  de  forma 

desordenada)  para  descargarlas.  Las  herramientas  que  hemos 

mencionado anteriormente disponen de un método para descargar los 

archivos actualizados desde una fecha determinada, función que puede 

ser aprovechada si  conseguimos aplicar un  script que nos eche una 

mano en el resto de tareas.

• Adicionalmente,  una vez  traducido el  documento  HTML no podemos 

usar un método de "inspiración" que cargue el documento traducido en 

su  contenedor  final,  la  interfaz.  Podríamos  decir  que  el  método  de 

aspiración nos deja "a medias", ya que nos vemos obligados a un último 

paso manual: pegar la traducción en la interfaz del CMS (Figura nº 1, 

pág. 13).

3.1.2. Ventajas - creación de scripts

Es necesario puntualizar que todas las tareas anteriormente descritas, casi 

todas  ellas  tan  aparatosas  como  aparentemente  inevitables,  pueden 

automatizarse mediante la creación de scripts.

Según  Chrupala  (2003),  los  scripts  son  "una  serie  de  comandos  que 

automatizan  tareas  relativamente  sencillas  que  tengan  que  ver  con  datos  

informáticos". En este mismo artículo se propone la utilización del lenguaje Perl 

como el más idóneo para automatizar tareas repetitivas sencillas. 

Chrupala (2003) destaca entre las ventajas más populares de este lenguaje:

• Compatibilidad con cualquier sistema operativo.

• Se trata de un software de código abierto, publicado bajo licencia GNU.

• Incluye una sintaxis especializada para escribir expresiones regulares.4

4 "Regular expressions are a way of describing strings in a compact way. Their main use is to search texts 
for sequences of characters that match certain patterns and possibly replace them with other strings."
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• En el ámbito de la traducción, puede servirnos para automatizar largos 

procesos  de  buscar  y  reemplazar,  obtención  de  terminología, 

elaboración de glosarios, asegurar consistencia de memorias, extracción 

de texto plano del etiquetado HTML, tareas relacionadas con la gestión 

de  corpus  textuales  como  obtención  de  muestras  de  léxico  y 

estadísticas, etc.

Como es lógico, sería necesario contar con la asistencia de un informático 

con  conocimientos  de  lenguajes  de  programación.  Aunque  esto  también 

llevaría un tiempo considerable de ingeniería y configuración de comandos, es 

de esperar que una vez el proceso ha mostrado su eficacia, la programación 

mediante  scripts representaría una de las soluciones a tener en cuenta para 

automatizar el proceso de aspiración de los archivos desde el CMS hasta el 

ordenador y ganar así un tiempo muy valioso.

3.2 CMS de código libre: Typo3

En el apartado sobre CMS, explicaba que existían CMS de código libre que 

podían  complementarse  con  módulos  funcionales  añadidos.  Typo3,  por 

ejemplo, es un software libre de portal y gestión de contenidos bajo la licencia 

libre GPL cuyas funciones básicas pueden complementarse con otros módulos 

independientes de gestión o módulos orientados al usuario como encuestas, 

foros,  calendario,  noticias,  búsquedas,  etc.,  lo  cual  permite  una  mejor 

adaptación a las necesidades de cada usuario. Más específicamente, uno de 

estos módulos, l10n manager,  permite al  CMS extraer el  contenido en XML 

para facilitar la localización, lo cual también lo convierte en una herramienta 

parecida o compatible con los GMS (Globalization Management System  por 

sus siglas en inglés), utilidad que explicaré en el siguiente apartado. Gracias a 

este módulo de localización, los traductores no tienen necesidad de conocer el 

funcionamiento técnico de Typo3 y ni siquiera entrar en la web construida con 

Typo3 para realizar su labor.

En un hipotético caso de localización de una web construida con Typo 3, el 

gestor del proyecto utilizaría el módulo para extraer los archivos convenientes 
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en formato XML.  Éstos  se transfieren a  los traductores para  que usen sus 

herramientas de traducción. Una vez hecho esto, el gestor importa los archivos 

traducidos en el CMS sin necesidad de preocuparse por el lugar ni la relación 

entre dichos contenidos, ya que la importación se realiza de forma automática.

Los únicos inconvenientes a este método son que, evidentemente, la web del 

cliente ha de estar construida con Typo3 y que el módulo de localización puede 

tener sus errores, aunque, como en todo software libre que se precie, se van 

corrigiendo en posteriores versiones gracias a la contribución de 

desarrolladores y usuarios.

3.3. CMS + GMS

3.3.1. GMS - Definición

Un GMS o  Global Management System es una solución de software que 

automatiza el  flujo de trabajo con el  fin de reducir el  tiempo y el  coste que 

supone la realización de tareas repetitivas y escasamente productivas. De esta 

manera, los recursos humanos pueden redistribuirse estratégicamente en otras 

tareas. Yo añadiría que, al  igual que todo software, podría verse como una 

recopilación de todos esos  scripts  que menciono en el apartado anterior bajo 

una misma interfaz.

Según Cadieux (2004c), pueden trabajar conjuntamente con los CMS, de 

manera que éstos se centran en la edición y publicación de los contenidos, 

mientras que los GMS se vuelcan más en todo lo relacionado con la gestión y 

la  globalización  de  contenidos,  incluida  la  localización.  La  metodología  que 

siguen los CMS y los GMS para trabajar conjuntamente es bastante compleja 

puesto que en cada caso puede llegar a ser diferente. Por ejemplo, en algunos 

proyectos  de  localización  puede  haber  más  de  un  CMS  o  puede  haber 

diferentes bases de datos alojadas en diferentes lugares. No voy a entrar en 

detalle sobre cómo funcionan ambos sistemas conjuntamente. Sin embargo, el 

siguiente gráfico nos muestra claramente la verdadera utilidad de los GMS y las 

tareas que realiza:
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FIG. 6. DIAGRAMA DE FLUJO - CMS Y GMS EN FUNCIONAMIENTO. L10N INC. © 2000-2001

A grandes rasgos, el gráfico nos muestra cómo se incorpora el proceso de 

localización al de gestión de contenidos, al igual que una rueda dentada que 

encaja perfectamente con el CMS y que empieza a girar en cuanto se añade o 

edita  contenido susceptible de ser localizado.  Vemos que el  nexo de unión 

entre  ambos sistemas es la  interfaz del  CMS y la  función de detección de 

cambios y extracción de contenidos: precisamente lo que se echaba en falta 

hasta ahora.

Así pues, tal y como Cadieux expone (2004c; mi traducción): "la tecnología 

del GMS detecta el contenido fuente nuevo o modificado en el CMS y lo envía 

a quien proceda, ya  sea PSL externo o departamento propio de traducción, 

sirviendo de apoyo al proceso de traducción con memorias o bases de datos 

centralizados y entregando el  contenido traducido  de  vuelta,  todo de forma 

automática."
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3.3.2. Situación actual

Según Cadieux (2004b),  al  contrario de lo que puede parecer,  los GMS 

están diseñados y pensados para grandes empresas de proyección global que 

deseen tener un verdadero control sobre el contenido, y no para los PSL. Sin 

embargo, resulta que no todas estas empresas están por la labor de gestionar 

sus  proyectos  de  localización  ni  están  lo  suficientemente  equipadas  para 

trabajar con elementos lingüísticos. Cadieux afirma que muchas guardan serias 

dudas sobre dónde se efectuará o quién se encargará de organizar el flujo de 

localización y de gestionar el uso de herramientas o de terminología: ¿la propia 

empresa o el PSL? En la mayoría de los casos, el uso de un programa de GMS 

requiere la participación activa de ambas partes.

No obstante, a día de hoy, ningún GMS parece ofrecer ni las funciones ni el 

precio  adecuados.  Particularmente,  los  PSL  no  parecen  recibirlos  con  los 

brazos abiertos por varias razones, derivadas todas ellas del hecho de haber 

sido diseñados para su uso por los editores de contenido:

• El precio suele ser desorbitado, sobre todo para las pequeñas agencias.

• Estas  agencias  suelen  tener  ya  sus  métodos  de  localización 

implantados,  aunque algunos menos sofisticados que otros.  Lo único 

que buscan es un software  que integre y  module,  más que sustituir, 

estos métodos ya existentes.

• La mayoría de los CMS no contemplan aún soluciones para satisfacer la 

necesidad de localizar un creciente volumen de contenidos a múltiples 

idiomas, en el sentido de que no se usan estándares o protocolos de 

envío  de archivos de intercambio entre  cliente y  proveedor,  tal  como 

pueden  ser  XLIFF  o  HTML,  puesto  que  el  contenido  se  publica 

directamente en el CMS. La consecuencia es que si el editor o el PSL 

deciden adquirir un GMS determinado para solucionar esto, obligaría a 

la otra parte a adquirir e instalar la interfaz de ese mismo software para 

controlar  el  contenido  y  enviarlo  al  proveedor,  lo  cual  supone  un 

problema de autolimitación.
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Entre  los  puntos  positivos  de  usar  CMS  +  GMS,  destacaría  que  la 

arquitectura de los GMS les permite interactuar con varias fuentes de contenido 

al  mismo tiempo.  Así,  puede haber  varios  CMS trabajando a  la  vez  en  un 

proyecto, para el cual normalmente se necesita un GMS. De esta manera, todo 

el proceso de localización se centraliza en un solo sistema, lo cual facilita la 

organización  del  siempre  creciente  volumen  de  contenido.  Un  GMS 

proporciona  una  serie  de  facilidades  al  cliente,  como  poder  gestionar  la 

terminología de la empresa y dotarla de consistencia, centralizar la gestión de 

la localización, visualizar el proceso de localización y sus costes, etc.

Es probable que el creciente uso de los CMS provoque un aumento en el 

uso de los GMS, por el bien de los proveedores de servicios lingüísticos sobre 

todo.  La  implantación  de  este  sistema  puede  ser  la  solución  a  todos  los 

problemas  de  organización  del  flujo  de  trabajo  que  se  presentan  tanto  a 

clientes como a proveedores, sin embargo, aún no parece haber un consenso 

entre ambas partes para usar este método debido a la falta de planificación por 

parte de las empresas a la hora de enfocar sus contenidos o por cualquiera de 

los motivos explicados anteriormente. Además, en mi opinión, el auge de los 

servicios  web,  que  explicaré  más  adelante,  puede  suponer  un  retroceso 

importante de estas tecnologías.

3.4. Cortar y pegar

Otra vía de solución válida para progresar en el  proyecto objeto de este 

trabajo es el de exportar los textos a documentos Word de forma manual, es 

decir, cortando y pegando el texto desde la interfaz a la que tienen acceso los 

traductores.

Este procedimiento es el que la empresa MILEGA S.L. decidió finalmente 

adoptar para la realización del proyecto de localización de HV. 

En este caso, los pasos se reducen básicamente a uno: copiar y pegar las 

primeras  diez  o  quince  descripciones  desde  la  interfaz  de  traducción  a 

documentos Word. El tiempo empleado para esta tarea no suele sobrepasar los 

veinte minutos. Trabajamos en series de diez descripciones y las organizamos 

en carpetas por orden alfabético. Una vez tenga los primeros documentos, el 
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PSL los envía a todos sus traductores, en este caso español, francés, polaco y 

alemán.

Aunque copiar  el  texto  origen de la  interfaz  y  pegarlo  manualmente  en 

documentos Word es una tarea pesada,  monótona y lenta,  es una manera 

segura de trabajar con el texto origen de manera sencilla:

• No tenemos que preocuparnos por las etiquetas ni traducir texto que no 

nos interesa. El texto extraído y el que hay que traducir es el mismo.

• Es  un  método  muy  lento  pero  nos  asegura  el  tener  los  textos 

organizados y correctamente identificados en el disco duro.

• Es la opción más cómoda para trabajar con herramientas de traducción, 

a no ser que haya en la empresa alguien que se encargue de crear 

scripts para  gestionar  con  éxito  todos  los  pasos  que  conlleva  la 

aspiración de los textos de la web.

Una  vez  tenemos  los  diez  primeros  textos,  los  traductores  pueden  ir 

trabajando en ellos mientras otra persona continúa con la copia manual. De 

esta manera, se pierde menos tiempo y se ahorran más pasos del proceso que 

con la aspiración de la web, al menos con la versión manual de aquél.

Puede que nos veamos en la tesitura de emplear este método rudimentario 

por muchas causas, algunas de las cuales he comentado ya, pero sobre todo al 

hecho  de  que,  para  el  cliente,  sería  un  quebradero  de  cabeza  tener  que 

cambiar de CMS solamente porque su proveedor de servicios trabaje mejor de 

otra  manera.  Sería  negativo  entrar  en  discusiones  a  este  respecto  con  el 

cliente,  lo  cual  no  nos  deja  más  opción  que  el  trabajo  manual  o  la 

programación, y a la espera de que las grandes empresas de carácter global 

empiecen a plantearse en serio el hecho de automatizar con eficacia todo el 

proceso de localización de los contenidos alojados en sus web. El momento 

llegará  quizás  cuando  comprueben  el  beneficio  real  que  puede  aportar  la 

localización de sus contenidos a múltiples idiomas y la inversión en sistemas de 

automatización de flujos de trabajo.
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3.5. Traducción automática

Antes  que  nada,  es  necesario  aclarar  que  la  traducción  automática  (en 

adelante TA) no constituye en sí una solución al problema de la obtención de 

los textos, sino que sería una opción de traducción a aplicar más adelante una 

vez hayamos elegido el método para solucionar el primer problema. La TA se 

efectuaría pues a posteriori,  una vez contemos con una memoria extensa o 

materiales de otro tipo que sean suficientes para alimentar un corpus. La razón 

por la que incluyo la TA en este apartado es porque, de un modo u otro, es un 

elemento  inherente  a  cualquier  proyecto  de  traducción  extenso,  tanto  si 

finalmente  queda  relegada  a  una  mera  consideración  como  si  se  decide 

otorgarle un papel más importante en el proceso. Así pues, sea cual fuere la 

solución a aplicar para extraer los textos, la TA puede convertirse en un paso 

necesario para optimizar nuestro rendimiento.

 Cada  institución  o  empresa  suele  desarrollar  u  ofrecer  sus  propias 

soluciones de TA (basadas en reglas, en contextos, con o sin diccionarios...), 

dependiendo de sus necesidades o los idiomas o tipos de textos con los que 

más trabajan, aunque en la actualidad la tendencia es a integrar todo tipo de 

metodologías en la base de datos de un corpus. 

Según Joseba Abaitua (s/f), profesor titular en el Departamento de Filología 

Inglesa de la Universidad de Deusto: "las principales aplicaciones de la TA son 

las traducciones en borrador y los textos con escaso valor literario, en su mayor 

parte  documentación  diplomática,  técnica  y  comercial.  Más  del  90%  de  la 

demanda mundial  de traducciones obedece a estos parámetros". Dada esta 

situación,  inferiré  que  no  sería  extraño  que  el  futuro  de  la  TA  pasara  por 

perfeccionar el sistema de entrenamiento de corpus, lo cual ahorraría muchos 

procesos repetitivos y dejaría a los traductores un margen mayor para editar los 

textos.

Este  entrenamiento  se  puede  abordar  mediante  un  enfoque  estadístico 

(generación  de  traducciones  en  base  a  modelos  estadísticos),  basado  en 

ejemplos (por analogía de sintagmas) o basado en el contexto.

Existen  empresas especializadas en TA que llevan a cabo estas  tareas 

aunque hay que tener en cuenta que supondría una serie de costes adicionales 

32



para el PSL. MILEGA, por su parte, encargó un estudio de viabilidad de TA 

para el proyecto de  HV a la empresa  TA with you,  la cual ofrece un sistema 

propio de TA basado en corpus textuales.

Por  tanto,  se  hizo  necesario  crear  un  corpus  formado  por  los  textos 

copiados a Word, las memorias creadas con traducciones o alineaciones de 

textos, glosarios, etc. Este corpus se incorporó después a la base de datos en 

la que se basa el sistema de TA para traducir. 

Tras un primer contacto con el sistema, caímos en la cuenta de que era 

necesario  tener  una  memoria  o  un  corpus  de  textos  paralelos  realmente 

voluminoso para empezar a obtener resultados satisfactorios. En cuanto a la 

memoria,  ¿cuál  sería  el  momento  oportuno  para  optar  por  la  TA  en  un 

proyecto largo como éste? Obviamente, cuando el porcentaje de coincidencias 

en los segmentos mediante traducción asistida haya alcanzado un punto de 

inflexión  determinado y  se haya  estabilizado en una cifra  concreta.  En ese 

caso, podemos considerar que la memoria no aumentará mucho más (sobre 

todo cuando trabajamos con textos con un alto índice de homogeneidad) y que 

está preparada para alimentar un corpus de TA.

MILEGA envió a TA with you todo el corpus del proyecto disponible hasta el 

momento.  En  su  respuesta,  la  empresa  concluyó  que  el  material  no  era 

suficiente y propuso lo siguiente: 

1) Partir de dichos textos y otros relacionados que se puedan descargar para 
conseguir una calidad un poco más aceptable que con la memoria solamente 
(del  orden  de  40.000  palabras).

2)  Crear  una solución  de traducción  para los  pares  de idiomas  deseados.

3) Enviar a MILEGA dos traducciones de cada documento para evaluarlas, 
una con sólo el corpus entrenado y otra de un traductor genérico del par de 
idiomas5.  Las  traducciones  enviadas  al  PSL para  editar  pueden  ser  en  el 
mismo formato original (doc o html), o bien un ttx6 que se revisará y, después, 
en base a él, se recupera el formato original.

5 El traductor genérico es un corpus básico constituido por la empresa de TA pero que no se basa en 
textos específicos. La consultora propone enviar al PSL ambas traducciones para que vean la diferencia.
6 Es un formato de Trados (TRADOStag) con base XML que muestra el texto con datos
bilingües.
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En el contexto de este proyecto, puesto que la memoria con la que contaba 

MILEGA hasta el momento no era suficiente, se enviaron a TA with you todos 

los documentos Word obtenidos hasta el momento con el método de cortar y 

pegar.  De  esta  manera,  TA  with  you podría  hacer  todas  las  pruebas  que 

creyera oportunas. Para este proyecto,  TA with you propuso descargar textos 

parecidos de dominio público para mejorar la especialización del sistema, ya 

que cuanto más se alimenta el corpus de la TA con temas relacionados, más 

precisa es la traducción. El objetivo es conseguir una TA de muy buena calidad 

para que la postedición del texto resultante represente un verdadero ahorro en 

tiempo y esfuerzo en relación a la traducción asistida. 

Sin embargo, esto no es fácil de determinar, tal y como se muestra en un 

estudio llevado a cabo por Guerberof (2009) de la Universidad Rovira i Virgili, 

en el que un grupo heterogéneo de traductores en cuanto a conocimientos y 

experiencia  debía  traducir  segmentos  nuevos  o  editar  una  serie  de 

traducciones  de  textos  de  una  temática  muy  habitual  en  proyectos  de 

localización.  Los  traductores  desconocían  qué  segmentos  provenían  de 

coincidencias parciales de memorias o de traducciones automáticas. 

El estudio pretendía "evaluar la productividad y la calidad de la postedición 

de traducciones procedentes tanto de TAO como de TA" (p. 12; mi traducción). 

Tras  analizar  los  resultados  obtenidos,  una  de  las  conclusiones  más 

significativas fue que, a largo plazo, "la postedición de textos de TA tiende a ser 

de mejor  calidad ya  que los traductores invierten menos tiempo y cometen 

menos errores que editando coincidencias parciales procedentes de memorias" 

(p. 19; mi traducción). Existen muchos factores que explican este rendimiento. 

Uno de los que más llaman la atención está relacionado con la percepción del 

lenguaje del segmento meta. 

Según el estudio, los traductores identificaron sin dificultades los defectos 

más llamativos de la TA a la hora de procesar el lenguaje natural y por ello 

fueron capaces de identificar los errores con más rapidez. Por otro lado, se 

produjo un aumento de la incidencia de errores en la postedición de segmentos 

de TAO e incluso de segmentos nuevos, independientemente de la experiencia 

de los traductores. Esto se debe a que "el lenguaje fluye con más naturalidad 

en  TAO,  con  lo  cual  los  revisores  confían  más  en  la  traducción  y  suelen 
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centrarse más en el texto meta, obviando de esta manera posibles desajustes 

respecto al texto original" (p. 20).

El estudio no arroja conclusiones definitivas. Hoy nadie puede asegurar que 

un sistema sea más productivo o rinda mejor que otro puesto que depende de 

diversas variables, entre ellas el factor humano o la temática y la complejidad 

del  proyecto  de  localización.  Lo  que  sí  es  obvio  es  que  la  TA,  si  no  un 

sustitutivo, se está convirtiendo en un protagonista cada vez más presente en 

el  proceso de localización, modificando dicho proceso y,  consecuentemente, 

influyendo en la productividad, la calidad y el modo de enfocar y establecer las 

tarifas.

Por  lo  tanto,  determinar  qué  método  de  traducción  (TAO+TA  o  TAO 

solamente) es el más conveniente para un proyecto determinado no es sencillo, 

ya  que el  coste de traducción automática puede dispararse a largo plazo si 

encomendamos la  tarea a una empresa exterior.  Todo dependerá,  una vez 

más, de los recursos de cada empresa, la calidad que busque el cliente, el 

grado  de  especialización  de  los  textos,  el  rendimiento  puntual  de  los 

traductores, etc. 

Un  proyecto  de  localización  con  TA  entrenada  puede  encarecerse 

significativamente debido a que, aunque el precio por palabra en TA es menor 

que  el  de  los  traductores,  éstos  siguen  suponiendo  un  coste  ya  que  son 

necesarios para revisar los textos, a diferencia de utilizar TAO exclusivamente, 

cuyo coste se simplifica sobre todo si el trabajo lo llevan a cabo traductores en 

plantilla, quienes perciben un salario mensual determinado por horas de trabajo 

y no por tareas específicas realizadas durante el proyecto. La situación sería 

otra si el PSL cuenta con los recursos suficientes para desarrollar un sistema 

propio de TA, en cuyo caso los costes se reducirían al no tener que recurrir a 

una empresa externa. 

En cuanto al proyecto de  HV, no se conoce con exactitud el volumen de 

trabajo  ni  la  evolución  ni  la  duración  del  proyecto  de  localización,  ya  que 

dependerá de las acciones y estrategias que el cliente tenga pensado adoptar 

en un futuro. Esta incertidumbre invita a la prudencia y a considerar la opción 

de TA como una alternativa viable si finalmente hay luz verde para continuar 

con el proyecto y el PSL tiene alguna certeza de que el volumen de trabajo 

será mayor y más constante. 
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Por otra parte, es importante tener en cuenta que en el momento en que se 

contemple la posibilidad de llevar a cabo la traducción automática, los costes y 

el tiempo de la TAO pueden haberse reducido notablemente si el porcentaje de 

coincidencias es lo suficientemente alto como para no considerar necesario el 

recurso de la TA. 

En definitiva, el uso de la TA requiere un estudio previo sobre la situación 

(tipo de proyecto,  duración, plazos, precios, etc.) y los recursos con que se 

cuenta.

En el momento en que se escribe este trabajo, la agencia de traducción 

MILEGA  ha  decidido  no  aplicar  soluciones  de  TA  para  el  proyecto  de 

localización de HV a la espera de que el cliente decida o no seguir creciendo 

en el  mercado español y localizar un volumen mayor de contenidos, lo cual 

podría abrir las puertas a la posibilidad de recurrir a la TA.
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4. Desarrollo del proyecto

Toda  vez  que  hemos  conseguido  trasladar  los  textos  desde  la  sencilla 

interfaz  de  la  web  del  cliente  hasta  nuestro  disco  duro,  ya  sea  mediante 

aspiración  automática  de  archivos,  cortando  y  pegando,  el  uso  de  GMS  o 

mediante  el  uso  de  servicios  web,  el  paso  siguiente  es  trabajarlos  con 

memorias de traducción. Es necesario configurar éstas de modo que cuanto 

más  automatizado  sea  el  proceso,  más  cómodos  y  con  mayor  rapidez 

traduciremos.

Procedimiento

Describiré el proceso desde el punto de vista del traductor hacia el español. 

El sistema utilizado para obtener los textos fue el de cortar y pegar:

1) El traductor recibió una carpeta comprimida con los diez primeros textos 

en  Word.  En  primer  lugar  se  creó  la  memoria  de  traducción  abriendo 

Workbench, File => New y seleccionando la combinación EN-ES junto con las 

opciones que se muestran en la captura inferior y pulsando en Create: 
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FIG. 7. TRADOS WORKBENCH. CREACIÓN DE MEMORIA DE TRADUCCIÓN.

2) Una vez seleccionada la carpeta donde se va a guardar la memoria, se 

procedió a configurarla para adaptar las opciones a las necesidades del trabajo 

en curso. En primer lugar, se examinó la estructura de cualquiera de los textos, 

que sería tal y como se muestra en la captura siguiente:

FIG. 8. TEXTO A TRADUCIR EN DOCUMENTO WORD.
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Y se configuró la memoria de acuerdo a su estructura y formato:

3)  Options => Translation Memory Options:

FIG. 9. TRADOS WORKBENCH. OPCIONES DE LA MEMORIA. GENERAL

4)  En  la  pestaña  General se  redujo  el  umbral  de  Valor  mínimo  de 

coincidencia hasta el 55%. Una perspectiva general de los textos revelaba que 

muchos  de  ellos  presentaban  descripciones  muy  parecidas  o  con  ligeras 

variaciones y no interesaba que Trados los tratase como segmentos totalmente 

distintos.  Conforme  el  proyecto  avanzara,  el  traductor  incrementaría  dicho 

umbral.

5)  En  la  pestaña  Concordance,  el  traductor estableció  los  valores  de 

manera que se iniciara una búsqueda de concordancia en caso de no encontrar 

segmentos coincidentes al segmento del texto origen abierto:

39



FIG. 10. TRADOS WORKBENCH. OPCIONES DE LA MEMORIA. CONCORDANCIA

6) File => Setup => Substitutions:

FIG. 11. TRADOS WORKBENCH. CONFIGURACIÓN. SUSTITUCIONES
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Se activó la casilla Variables y se escribió en el cuadro de la derecha la lista 

de elementos que aparecen en todos los documentos con los que se iba a 

trabajar (fig. nº 7, pág 38). Se trata de los títulos que encabezan cada bloque 

fragmentado; bloques que, tal y como he explicado anteriormente, representan 

una de las características esenciales de la creación de los contenidos en un 

CMS. De esta manera, siempre que el traductor se encuentre con alguno de 

estos segmentos, aparecerá como elemento sustituible no traducible, como lo 

serían una cifra o una fecha.

8)  Una  opción  quizás  más  preferible  que  la  del  paso  anterior  sería 

configurar el valor Non translatable text. Esta función permitiría que el formato o 

el estilo de texto seleccionado fuera ignorado a la hora de traducir:

FIG. 12. TRADOS WORKBENCH. CONFIGURACIÓN. TEXTO NO TRADUCIBLE.

Hay  que  pulsar  sobre  Open  File y  cargar  uno  de  los  documentos  del 

proyecto que se quiera. De esta manera, Workbench reconocerá los formatos 

y/o estilos que contiene este documento y, lógicamente, también los que reciba 

el traductor en un futuro. Vemos que tres de estos estilos pertenecen a títulos o 
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son de fuente negrita y el restante representa el estilo de párrafo. Se eliminaría 

de la lista este último: Default Paragraph Font, y con esto se conseguiría que, 

cada vez que Trados reconozca un título, no lo abrirá en un segmento con el fin 

de traducir sino que pasará directamente al estilo de párrafo.

 9) En la pestaña Segmentation Rules, se eliminó el valor Full Stop:    

FIG. 13. TRADOS WORKBENCH. CONFIGURACIÓN. REGLAS DE SEGMENTACIÓN

Aunque este valor puede resultar muy útil ya que Trados segmenta siempre 

que encuentra un punto, no resultaba tan ventajoso en este caso, pues aquí 

interesaba más mantener los bloques compactos puesto que son los mismos 

que se usan en el CMS para otras descripciones, lo cual ayudará al traductor a 

conseguir más coincidencias en un futuro.

Por otro lado, se dejó el  valor  End Of Paragraph tal  cual,  por la misma 

razón que he comentado: los bloques se mantienen así cohesionados, puesto 

que  éstos  vienen  separados  por  párrafos.  Del  resto  de  valores  destacaría 

también la inclusión del valor  colon (:)  ya que es muy frecuente encontrarlos 

precediendo a la enumeración de una serie de prestaciones o servicios que 
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ofrecen las viviendas. El hecho de que muchas descripciones de apartamentos 

coincidan en estas prestaciones ahorrará trabajo al traductor.

Una vez configurada la  memoria  podemos proceder a  traducir  el  primer 

texto.  A continuación enumeraré los atajos más usados durante la labor de 

traducción de este proyecto. El objetivo es optimizar el rendimiento. 

Una de las claves para un uso adecuado de Trados en Word es conocer los 

atajos de teclado más utilizados para ambas herramientas y combinarlas con 

las de Windows, ya que necesitaremos usar Internet o consultar diccionarios, 

por ejemplo.

 Lo primero que hice fue asignar un atajo para cada programa, de modo que 

pudiera abrirlos sin necesidad de navegar a través del menú Inicio. Para ello, 

abro Inicio => Microsoft Word y pulso el botón derecho sobre el icono 

Propiedades. En la pestaña de Acceso directo asigno la combinación de teclas 

deseada.  

También  configuro  un  atajo  para  buscar  cualquier  palabra  con  los 

diccionarios electrónicos Babylon y Oxford Study.

Asimismo,  es  importante  conocer  algunos  atajos  para  alternar  entre  el 

entorno  de  Trados  y  el  escritorio,  en  el  que  suelo  tener  otros  programas 

abiertos además del navegador; y manejar con fluidez ambos programas, como 

por ejemplo utilizar el tabulador para moverme con rapidez entre las secciones 

y las flechas de dirección para hacerlo entre los ficheros y carpetas. Además, 

suelo activar la opción SOB (sobrescribir) en Word de modo que puedo editar 

con más facilidad segmentos con el texto de origen (Alt+Insert).

A continuación expondré brevemente los atajos y combinaciones que más 

he utilizado para llevar a cabo la traducción:
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ATAJO PROGRAMA FUNCIÓN
Ctrl+Alt+W Word Inicia Word
Ctrl+Alt+T Trados Inicia Trados Workbench
Ctrl+botón  dcho  ratón 

sobre palabra
Babylon

Inicia  Babylon  y  muestra  el 

resultado

Ctrl+9 sobre palabra Oxford Study
Inicia Oxford Study y muestra el 

resultado
Alt+A+A Word Abrir archivos
Alt+A+G Word Guardar
Alt+I+B Word Insertar un símbolo
Alt+Inicio Trados Abrir segmento
Alt+Insert Trados Copiar texto origen
Ctrl+Alt+flecha abajo Trados Copiar texto no traducible
Alt+Fn+Ñ Trados Cerrar segmento/abrir siguiente
Alt+Fin Trados Guardar y cerrar
Alt+May+Fin Trados Cerrar sin guardar
Alt+Tab

Windows
Alternar  entre  programas 

abiertos
Ctrl+T

Internet
Abrir  nueva  ventana  del 

navegador

Ctrl+Tab Internet
Alternar  entre  ventanas 

abiertas del navegador
FIG. 14. ATAJOS DE TECLADO PARA OPTIMIZAR LA TRADUCCIÓN. 

Tras  haber  traducido  los  diez  primeros  textos,  guardo  en  el  disco  una 

carpeta  general  del  proyecto  con  los  originales  recibidos,  las  versiones 

bilingües  creadas  con  Trados  y  una  carpeta  que  contiene  las  traducciones 

limpias listas para ser enviadas al gestor del proyecto.

Es recomendable revisar bien los ficheros bilingües antes de limpiarlos ya 

que una vez se limpian los documentos no es posible añadir  a la memoria 

cualquier cambio de última hora. Para limpiar los documentos, con Workbench 

abierto,  abro  Tools =>  Clean  Up.  En  la  ventana  que  se  abre  cargo  los 

documentos bilingües pulsando en Add y activo la opción Update TM. Luego, 

pulso sobre el botón Clean Up.
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FIG. 15. TRADOS WORKBENCH. LIMPIAR DOCUMENTOS

Los  archivos  traducidos  se  guardan  en  la  misma  carpeta  donde  se 

encuentran los bilingües; así pues, los copiamos en la carpeta enviados junto 

con una copia de la memoria actualizada para que el gestor pueda comprobar 

que el proyecto está experimentando un progreso. Comprimo esta carpeta y la 

envío finalmente al gestor.

Para  que  el  gestor  pueda  comprobar  que  la  opción  de  traducir  con 

memorias y el esfuerzo dedicado a ello está obteniendo sus frutos, me situaré 

en el punto cronológico actual del proyecto, en el que se han traducido sesenta 

documentos. Para ello,  abro la memoria actualizada y me dirijo a  Tools => 

Analyze. En la ventana que se ha abierto cargo los diez siguientes documentos 

que vaya a traducir. De esta manera, puedo analizar todos los segmentos y 

comprobar el porcentaje de coincidencias totales, las parciales, los segmentos 

de repetición (es decir, los segmentos que aparecen por segunda vez) y los 

segmentos nuevos que Trados detecta en estos documentos tomando como 

referencia la memoria de traducción. 
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FIG. 16. TRADOS WORKBENCH. ANÁLISIS DE ARCHIVOS

En esta  figura  se  puede comprobar  el  resultado del  análisis:  en  primer 

lugar, se ha obtenido un 16% de coincidencias totales, cifra nada desdeñable si 

tenemos  presente  que  no  se  ha  completado  sino  una  centésima parte  del 

proyecto (60 / 6000 textos aprox.). Este dato justifica de por sí la necesidad de 

utilizar  memorias.  Además,  se  puede  comprobar  que  los  ajustes  en  las 

opciones de la memoria descritos en apartados anteriores también se refleja en 

los porcentajes de coincidencias parciales (15%).

Por otro lado, también es de esperar que el crecimiento de los porcentajes 

de coincidencias sea inversamente proporcional al progreso del proyecto, hasta 

que seguramente se estabilice en alguna cifra concreta, que se espera sea lo 

más alta posible.
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5. Conclusión

Los traductores de hoy tenemos el reto cada vez más difícil de ser personas 

renacentistas,  en  el  sentido  de  poseer  un  bagaje  sólido  de  conocimientos 

culturales y nociones a veces más que básicas sobre todas las materias que 

seamos  capaces  de  asimilar.  Una  de  ellas  ocupa  un  lugar  cada  vez  más 

predominante: la informática. Pocas materias quedan ya que no dependan en 

mayor o menor medida de ella. En nuestro caso, como PSL, la pregunta sería: 

¿Hasta dónde alcanza nuestra necesidad de profundizar en el conocimiento del 

inabarcable  campo  de  las  tecnologías  y  lenguajes  de  programación?  En 

nuestra profesión de traductores hemos trabajado siempre con los lenguajes, 

modos y formas diversas para expresar ideas. La informática es un lenguaje y 

hemos de admitir que un traductor no debería ignorar que las computadoras 

también se  comunican y  que debemos interesarnos por  sus  idiomas  y  sus 

dialectos,  así  como atender  un  poco  a  sus  necesidades,  pero  hasta  cierto 

punto.

Creo  que  este  trabajo  es  una  buena  muestra  de  cómo  el  progreso 

tecnológico (informático, en concreto), por su misma cualidad de inexorable y 

en constante adaptación en todos los campos de actividad, ha entrado de lleno 

en la vida de los traductores. Esta circunstancia suele provocar, en ocasiones, 

que  surjan  desajustes  e  incompatibilidades  en  el  desempeño  de  nuestra 

actividad  que  pueden  hacernos  remar  a  contracorriente  más  tiempo  del 

aconsejado.

En ocasiones ocurre que nos adentramos en terrenos que no pertenecen a 

nuestra materia de estudio, en el sentido de que no necesariamente son útiles 

para  el  desarrollo  de  nuestra  profesión.  ¿Dónde  está  el  límite  entre  las 

tecnologías  de  la  traducción  y  las  tecnologías  de  la  información  o  la 

programación? ¿Hasta dónde llegamos nosotros? Mi respuesta es que no hay 

límite. En definitiva, lo que sepamos hoy, puede no ser suficiente mañana. En 

mi opinión, el que aún a día de hoy los traductores o gestores de proyectos 

tengamos que enfrentarnos a este tipo de obstáculos es achacable, una vez 
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más,  a  la  falta  de  información  y  conocimientos  sobre  el  funcionamiento  de 

nuestra profesión o simplemente que no se nos tiene en cuenta. 

A lo largo de este trabajo he intentado mostrar las dificultades con las que 

podemos encontrarnos a la hora de iniciar, planificar y desarrollar un proyecto 

de localización cuyo material,  inexplicablemente,  no se encuentra a nuestra 

disposición para trabajar en tiempo real. El origen de todas estas dificultades 

puede resumirse en un solo hecho: las soluciones que ofrecen los CMS para 

localizar los contenidos son insuficientes. 

En muchas ocasiones solemos adjudicar  la  causa de parte  de nuestros 

problemas  a  la  ignorancia  de  los  clientes  o  de  personas  que  trabajan  en 

ámbitos  profesionales  muy  ligados  al  nuestro  y  que  malinterpretan  nuestro 

trabajo; pero en este caso, sin embargo, opino que lo que entra en conflicto con 

los métodos de trabajo de la traducción no es que la interfaz de traducción se 

haya  concebido  erróneamente  sino  que  el  funcionamiento  propio  del  CMS 

requiere que así sea. En muchas ocasiones ocurre que el contenido que se 

publica en los CMS no existe bajo la forma de documentos que se añaden a 

posteriori sino que se crean directamente en formato HTML a partir de textos 

que se editan en la base de datos de forma fragmentada. De este modo se 

puede utilizar el mismo texto para otros archivos. No hay duda de que se trata 

de un procedimiento muy efectivo para manejar un contenido que cambia y 

crece  constantemente  ya  que  se  ahorra  mucho  tiempo y  trabajo,  pero,  ¿y 

nosotros?  ¿No  podríamos  los  traductores,  al  ser  también  editores, 

beneficiarnos también de este sistema? 

Estoy  seguro  de  que  esta  dinámica  ha  de  cambiar  a  medida  que  se 

comprenda la importancia de crear un contenido que sea accesible por más de 

una cultura y en más de un idioma. Creo que si seguimos en la línea de la 

paciencia y el buen hacer, cultivando la satisfacción de los clientes con trabajos 

de calidad, la figura del traductor dejará de verse reducida a un fabricante de 

palabras. Creo que nuestro trabajo se sitúa un escalón por encima del mero 

tráfico, que se trata por tanto de creación de texto, y que para que podamos 

crear con éxito y con calidad necesitamos manejar una serie de conocimientos, 

dominar una serie de técnicas y usar una serie de herramientas.

Mis sensaciones al respecto de esta situación es que se trata de un estado 

transitorio, un pequeño desajuste que se arreglará con el tiempo, puesto que 
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las  tecnologías  se  crean para ayudarnos y no para  darnos problemas.  Los 

traductores estamos aquí para ayudar, al igual que la tecnología endémica de 

nuestra  profesión,  y  considero  que  es  normal  que  nuestras  soluciones 

(memorias, herramientas terminológicas, programas de gestión de proyectos) 

puedan  entrar  en  conflicto  con  otras  tecnologías  utilizadas  por  clientes  o 

editores (bases de datos, CMS y otras herramientas que posibilitan la gestión 

de contenido original). Todas están en constante progreso hasta que llega un 

punto en el  que hay que ponerse de acuerdo para poder seguir  trabajando 

conjuntamente.
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GLOSARIO

CMS - Content Management System

CSS - Cascading Style Sheet. Es un lenguaje de estilo pensado para dar al 

navegador detalles sobre el aspecto de un objeto. Su principal objetivo es el de 

separar el documento (estructura y datos) en sí del aspecto del mismo.

DCOM - Distributed Component Object Model.  Es una tecnología de 

Microsoft que permite desarrollar componentes de software distribuidos sobre 

múltiples computadoras que se intercomunican.

DHTML -  HTML dinámico. Engloba un conjunto de tecnologías dedicadas a 

la ampliación de la capacidad del lenguaje HTML, permitiendo añadir 

elementos en movimiento y contenidos que cambien según las acciones del 

visitante de una página. Para lograr estos efectos se utilizan HTML , CSS y 

JavaScript.

DOM - Document Object Model. El Modelo de Objetos del Documento es una 

interfaz de programación de aplicaciones para documentos HTML y XML que 

proporciona una representación estructural del documento, permitiendo la 

modificación de su contenido o su presentación visual. Esencialmente, 

comunica las páginas web con los scripts o los lenguajes de programación.

Flash - Software que permite crear animaciones vectoriales de gran calidad 

que ocupan muy poco espacio y se descargan con gran rapidez. Incorpora un 

lenguaje de programación propio.

GPL - GNU Public General License. Licencia creada para proteger la libre 

distribución, modificación y uso de software. Su propósito es declarar que el 

software cubierto por esta licencia es software libre y protegerlo de intentos de 

apropiación que restrinjan esas libertades a los usuarios.

HTTP - HyperText Transfer Protocol o Protocolo de Transferencia de 

Hipertexto es un conjunto de reglas que rigen la transferencia de datos en una 

comunicación Web.
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HTML - HyperText Markup Language. Es un lenguaje de formato de texto en 

un entorno web. HTML es un lenguaje de marcas, lo que significa que el texto 

del documento está mezclado con comandos que aportan información extra 

sobre el texto que delimita. El navegador interpreta esta información para dar 

formato a la página que finalmente verá el usuario.

JavaScript - Es un lenguaje de programación de páginas web de lado del 

cliente. Esto significa que cuando estamos viendo una página que utiliza 

JavaScript, hemos descargado el código JavaScript a nuestro navegador y 

nuestro navegador lo está ejecutando de acuerdo con las acciones realizadas 

en la página.

OASIS - Organization for the Advancement of Structured Information 

Standards. Es un consorcio internacional sin fines de lucro que orienta el 

desarrollo, la convergencia y la adopción de los estándares de comercio 

electrónico y servicios web.

PDF - Portable Document Format, formato de documento portátil. Es un 

formato de almacenamiento de documentos.

Perl - Practical Extraction and Report Language, es un lenguaje de 

programación muy fácil de usar y que se aplica en un amplio abanico de tareas 

tales como administración de sistemas, desarrollo web, programación en red, 

etc. También se emplea en corpus y en lingüística computacional gracias a que 

incorpora expresiones regulares y un poderoso sistema de procesamiento de 

texto.

PHP - Acrónimo recursivo: PHP Hypertext Pre-processor  y Personal Home 

Page Tools Hypertext Pre-processor. Es un lenguaje de programación 

interpretado, diseñado originalmente para la creación de páginas web 

dinámicas.

RMI - Java Remote Method Invocation es un mecanismo que forma parte del 

entorno estándar de ejecución de Java y que sirve para proporcionar 

comunicación remota entre programas escritos en Java.

Script - Es un conjunto de instrucciones que permiten la automatización de 

tareas, creando pequeñas utilidades mediante línea de órdenes.

SOAP - Simple Object Access Protocol. Es el protocolo de comunicación 

desarrollado por W3C para los servicios web. Define el formato XML de los 

55



mensajes que se van a transferir y es uno de los tres estándares basados en 

XML, junto con WSDl y UDDI, que constituyen la implementación de los 

servicios web. 

SSL - Secure Sockets Layer. Protocolo de Capa de Conexión Segura. Es un 

protocolo que proporciona una comunicación segura por una red, comúnmente 

Internet.

UDDI - Universal Description, Discovery and Integration. Es un directorio de 

servicios registrados disponibles. Es uno de los estándares básicos de los 

servicios Web cuyo objetivo es ser reconocido por los mensajes SOAP y dar 

paso a documentos WSDL, en los que se describen los requisitos del protocolo 

y los formatos del mensaje solicitado para interactuar con los servicios Web del 

catálogo de registros.

URL - Uniform Resource Locator es una secuencia de caracteres, de acuerdo 

a un formato modélico y estándar, que se usa para localizar recursos en 

Internet.

W3C - World Wide Web Consortium, abreviado W3C, es un consorcio 

internacional que produce recomendaciones para la World Wide Web.

WAP - Wireless Application Protocol  es un estándar abierto internacional para 

aplicaciones que utilizan las comunicaciones inalámbricas, p.ej. acceso a 

servicios de Internet desde un teléfono móvil.

WML - Wireless Markup Language es un lenguaje cuyo origen es el XML. Este 

lenguaje se utiliza para construir las páginas que aparecen en las pantallas de 

los teléfonos móviles y los asistentes digitales personales (PDA) dotados de 

tecnología WAP.

WSDL - Web Services Description Language. A WSDL en un documento XML 

que describe un conjunto de mensajes SOAP y el modo en que se tranfieren. 

EL archivos WSDL contiene la información que necesita un cliente para 

acceder a un servicio, por ejemplo, qué parámetros se transfieren para invocar 

una respuesta del servidor.  Debe contener la dirección HTTP del servicio web. 

XHTML - eXtensible Hypertext Markup Language es el lenguaje de marcado 

pensado para sustituir a HTML como estándar para las páginas web. Su 

objetivo es avanzar en el proyecto del W3C para lograr una web semántica, 

donde la información y la forma de presentarla estén claramente separadas.
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XLIFF - XML Localization Interchange File Format es un formato basado en 

XML creado para estandarizar la localización. Fue normalizada por OASIS en 

2002.

XML - eXtensible Markup Language es un metalenguaje extensible de 

etiquetas desarrollado por el W3C que permite definir la gramática de lenguajes 

específicos. No se trata de un lenguaje en particular sino una manera de definir 

lenguajes para diferentes necesidades.

PROGRAMAS

TRADOS 7 FREELANCE. Copyright (c) 1990-2005 by TRADOS Inc. 

http://www.trados.com

INFORAPID SEARCH AND REPLACE v 3.1e; Copyright (c) 1998-2002 by Ingo 

Straubb. http://www.inforapid.com

FIREFOX DOWNTHEMALL v 1.1.10; GNU GPL 2010 by Parodi, Maier, Verna. 

https://addons.mozilla.org/es-ES/firefox/addon/201/

HTTRACK v 3.43-c; Copyright (c) 1989, 1991 by Free Software Foundation, 

Inc. http://www.httrack.com

WEBREAPER v 10; Copyright (c) 1998-2006 by Mark Otway. 

http://www.webreaper.net/licence.html

MICROSOFT WORD 2000 v.9.0.2812; Copyright (c) 1983-1999 Microsoft 

Corporation. http://office.microsoft.com/es-es/word/

NOTEPAD++ v 1.5.7; GNu GPL Copyright (c) 2010 by Don HO.

http://notepad-plus.sourceforge.net/

57



 

58


	1. Introducción
	2. Marco conceptual
	2.1. Descripción del encargo
		2.2. Contexto y conceptos básicos
	2.2.1. Gestores de contenidos
	2.2.2. El contenido
	2.2.3 Los servicios web
	Translation Web Services (TWS)


	3. Alternativas para la obtención de los contenidos
	3.1. Aspiración de los contenidos 
	3.1.1. Inconvenientes de la aspiración de contenidos
	3.1.2. Ventajas - creación de scripts

		3.2 CMS de código libre: Typo3
	3.3. CMS + GMS
	3.3.1. GMS - Definición
	3.3.2. Situación actual

	3.4. Cortar y pegar
	3.5. Traducción automática

	4. Desarrollo del proyecto
	5. Conclusión
	REFERENCIAS
	GLOSARIO
	PROGRAMAS

