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1. Tecnología en la traducción
1.1 La Tradumática
La Tradumática (traducción + informática) se refiere a todo lo
que concierne a las competencias y los conocimientos
vinculados al uso de herramientas informáticas aplicadas a la
traducción (Mesa-Lao, 2012).
Se incluyen herramientas básicas como procesadores de
textos, correctores de gramática, correos electrónicos e
Internet, pero también programas de reconocimiento óptico de
caracteres y de reconocimiento vocal y otras tecnologías
específicas de Traducción Automática (TA) o las de Traducción
Asistida por Ordenador (TAO) como las Memorias de
Traducción (MT) y los Gestores Terminológicos (GT).
La tecnología se está desarrollando a una velocidad
impresionante y parece ser cada día más necesaria a los
traductores, por esta razón todos los traductores deben crecer
con ella. Para ser competitivos deben saber cómo utilizar esta
tecnología y servirse de ella de la mejor manera según las
circunstancias.

1.2 La traducción asistida
Se están haciendo muchos progresos en la traducción
automática pero lo que más se está desarrollando es el uso de
las nuevas tecnologías de traducción asistida por ordenador,
una tecnología que ayuda a los traductores y no intenta
1
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sustituirlos. La tecnología TAO se está convirtiendo en un
prerrequisito por esto es necesario conocer todas las diferentes
herramientas que se están desarrollando en este ámbito.

1.3 La localización de los productos
En todo el mundo se está difundiendo el concepto de
localización, el proceso de adaptación de un producto o de un
servicio para dirigirse a personas con lenguas y culturas
diferentes mediante, por ejemplo, la traducción de los textos
(The Localization Institute, http://www.localizationinstitute.com/).
Muchas empresas están localizando sus productos y sitios web
para ser competitivas; esto da como resultado un aumento de
solicitudes de traducciones, sobre todo en el ámbito de las
traducciones técnicas.
Este aumento ejerce mucha presión sobre los traductores
que deben trabajar de manera más rápida manteniendo alta la
calidad. Los traductores están intentando llegar a esto
utilizando la tecnología.
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2. Inserción de datos de forma
electrónica
Antes de poder utilizar el ordenador como herramienta de
ayuda hay que trasladar todos los datos de forma electrónica.
Generalmente a los traductores vienen entregados los textos ya
en formato electrónico pero no siempre es posible. Para obviar
los problemas que se pueden crear debido a esto es necesario
saber utilizar las herramientas adecuadas. Existen diferentes
técnicas, unas más rápidas otras más lentas, unas más precisas
otras menos, unas más costosas otras más baratas. Lo
importante es elegir la técnica adecuada según las exigencias.

2.1 Transcripción
La primera técnica consiste en transcribir los textos desde
las copias de papel hasta el ordenador. Ya solo para esto es
necesario poseer las herramientas adecuadas. Es necesario
poseer un procesador de textos y el teclado apropiado para
cada lengua que hay que transcribir. Hay lenguas con
diferentes letras (æ, ç, ñ), acentos (é, è, á, à, ü), signos de
puntuación (¿, ¡), hay lenguas con alfabetos diferentes como el
árabe que además escribe en dirección opuesta, desde la
derecha hacia la izquierda (
), o el ruso (
),
e incluso lenguas sin alfabetos como el chino que utiliza miles
de caracteres (
). Si para el árabe y el ruso es
suficiente descargar el teclado con su alfabeto, para el chino el
método más utilizado en occidente es la transcripción Pinyin
3
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donde se utilizan los caracteres latinos, se escribe según la
pronunciación y solo luego se elige entre los caracteres chinos
con esa pronunciación.
Cada lengua tiene su método de transcripción y una
distribución diferente de los caracteres en el teclado. Para
poder cambiar la distribución se debe agregar la lengua a la
barra de idioma y aprender la nueva distribución ya que cada
carácter será asignado a un botón diferente. Normalmente
todos los idiomas están incluidos en Windows pero es
necesario agregarlos desde el Panel de control para poderlos
utilizar (Agregar o cambiar un idioma de entrada,
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/add-or-changean-input-language).
Este método es muy largo y agotador y es posible hacer
errores como, por ejemplo, omitir algunas letras, escribir
incorrectamente una palabra, poner demasiados espacios
blancos entre una palabra y la siguiente o antes de un signo de
puntuación. Para evitar estos descuidos existen otras
herramientas que ayudan a revisar todo lo escrito. Cada
párrafo del texto puede tener características y lenguas
diferentes, por lo tanto, es necesario tener correctores
ortográficos y gramaticales para cada lengua. Estos señalan en
seguida los errores y en cada párrafo vendrán señalados los
errores según el corrector y los diccionarios de cada lengua. Se
pueden utilizar diccionarios monolingües, bilingües, de
sinónimos y contrarios, y además se pueden crear y
personalizar nuevos diccionarios personales.

2.2 Reconocimiento Óptico de Caracteres (ROC)
Otra técnica es la que reconoce los caracteres gracias a un
4
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proceso de dos etapas: escaneo de los documentos y
reconocimiento óptico.
La primera parte consiste en escanear los documentos. El
escáner utiliza la luz para individuar las diferencias de colores
y transforma la imagen en un código, el ordenador utiliza este
código para crear una imagen electrónica. En este momento
tenemos una imagen pero cada carácter en el texto no puede
venir modificado. Para hacer esto se llega a la segunda parte
del proceso, es necesario usar un programa de reconocimiento
óptico de caracteres. Esto convierte la imagen escaneada en un
formato que puede ser utilizado por otros programas como,
por ejemplo, los procesadores de textos.
El programa de ROC examina cada carácter de la imagen
escaneada y lo compara con los que tiene en su base de datos.
La base de datos del programa tiene que ser conforme a la
lengua que se encuentra en el texto ya que no es lo mismo
identificar caracteres latinos, árabes o chinos. Cuando el
programa ROC encuentra un carácter igual, o muy parecido, lo
copia en un nuevo archivo y hace lo mismo para todos los otros
hasta el final. Después de haber combinado todos los
caracteres, el nuevo archivo puede ser guardado en un formato
adecuado para que sea posible abrirlo y modificarlo con otros
programas.
Este método es ciertamente más rápido y, en cierto modo,
más económico. Comprar un escáner y un programa ROC
puede resultar más barato en lugar de contratar a alguien que
transcriba todos los datos, sobre todo si hay muchos
documentos.
Claramente también este método tiene posibilidad de error, de
hecho, algunos factores pueden alterar la precisión del programa.
5
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En primer lugar si los caracteres son demasiado pequeños o con
uno estilo muy complejo pueden ser descifrados de manera
incorrecta. Luego, si los caracteres son similares pueden ser
combinados de manera equivocada, por ejemplo, un “5” puede
parecer una “S”, o las letras “c” y “l”, una tras la otra, pueden
formar una “d”. Además, si el documento que se quiere escanear
está desteñido es posible que el escáner no vea ninguna
diferencia de color con el fondo cuando intenta descifrar los
caracteres y como consecuencia puede no identificarlos todos.
Por otra parte, si el documento está manchado, doblado o con
sombras extrañas puede que el escáner vea estas imprecisiones
como caracteres (Bowker, 2002:26-28).

Imagen 2.1 - Herramienta OCR

Al final, después de haber guardado el nuevo archivo es
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posible abrirlo con un procesador de texto y utilizar la
herramientas de corrección ortográfica o los diccionarios para
corregir, perfeccionar y completar el trabajo.
El programa TAO Wordfast Anywhere (ver capítulo 6
Wordafast Anywhere) está integrado con una herramienta
ROC. Cuando se suben “dead PDF”, los que no se pueden
modificar, el programa da una advertencia (Imagen 2.1) y
utilizando la herramienta ROC convierte el documento en
formato DOC modificable.

2.3 Reconocimiento automático de voz
Esta técnica consiente de hablar con el ordenador en lugar
de escribir con el teclado. Se habla en un micrófono conectado
con el ordenador. El programa analiza el sonido y lo
descompone en fonemas que vienen analizados para reconocer
las palabras según el diccionario que el sistema conoce. Para
distinguir palabras con sonidos similares se pueden utilizar
herramientas que predicen las palabras según el contexto,
aunque son muy pocos los programas que pueden hacer esto y
todavía se deben perfeccionar.
Existen diferentes programas de reconocimiento automático
de voz. Los más sencillos reconocen solo palabras aisladas,
entre pausas bastante largas, y tienen un diccionario limitado.
Los más complejos pueden reconocer un discurso sin
interrupciones pero es necesario igualmente estar en un lugar
silencioso, hablar lentamente y articular bien las palabras. Hay
programas que necesitan entrenamiento, es indispensable
pronunciar palabras y frases con todos los sonidos muchas
veces para que el sistema aprenda y reconozca como los
sonidos son articulados, pero esto quiere decir que cada
7
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usuario debe crear su perfil y entrenar el programa ya que
cada voz es diferente. En cambio hay otros que no necesitan
esta preparación porque ya están entrenados utilizando
muestras de una gran variedad de personas (Bowker, 2002:31-33).
Este método también tiene sus defectos: si la voz de un
usuario no encaja en la variedad de muestras, por ejemplo si
habla con un acento extranjero, puede ser difícil para el
programa reconocer de manera adecuada las palabras.
Además, aunque el programa esté entrenado para reconocer
un usuario, un simple resfriado puede comprometer el resultado.
El programa puede encontrar más o menos dificultades
según la lengua que es necesario interpretar. Algunas lenguas
resultan más complicadas como por ejemplo el francés porque
la liaison impide entender al programa donde acaba una
palabra y empieza la otra.
Debido a estas desventajas los textos que vienen convertidos
con este método deben ser revisados minuciosamente. Esto
implica que el tiempo que se puede ahorrar dictando el texto
en vez de escribirlo muchas veces vendrá destinado a la
corrección de los errores.

2.4 Conclusiones
Como se ve cada método tiene ventajas y desventajas. Hay
que utilizar, estudiar y comprender cada técnica, solo después
de haber hecho esto se puede decidir cuál es la mejor.
Claramente dos personas pueden encontrarse mejor con dos
técnicas diferentes, esto depende de muchos factores. Más se
utiliza una técnica más se está acostumbrado a ella; y como se
está más familiarizado puede resultar más sencilla y rápida.
8
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3. Traducción Automática (TA)
Cuando se habla de traducción por medio del ordenador y de
programas que ayudan al traductor a traducir muchos piensan
en primer lugar en la traducción automática, como, por
ejemplo, el traductor de Google: se envía el texto al programa y
este lo devuelve en seguida traducido.
Como muchos saben estas traducciones no son demasiado
fiables y tienen muchos errores. Esto implica que un traductor
que utiliza un programa de traducción automática tendrá que
gastar mucho tiempo para editar y corregir el texto lleno de
errores.
La traducción será más imprecisa cuanto más diferentes
sean las lenguas y cuanto más lejanas sean sus estructuras
gramaticales. Además de estos errores estructurales habrá
también errores de léxico porque el programa no traduce
basándose en el contexto y una palabra de la lengua de partida
puede tener más de una traducción en la lengua de llegada.
Los programas de traducción automática hasta ahora se
basaban solo en una traducción mediante reglas lingüísticas,
esto quiere decir que realizaban traducciones a partir del
original reemplazando las palabras por su equivalente más
apropiado. Tenían acceso a bases de datos con reglas de
gramática y diccionarios para traducir palabras y expresiones
fijas.
Ahora se está desarrollando un nuevo método que consiste
en entrenar el sistema subministrándole muchos documentos
en una lengua junto con sus traducciones en la lengua de
llegada deseada hechas por traductores humanos. Este método
9
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genera traducciones a partir de métodos estadísticos,
observando qué palabras aparecen con más frecuencia, qué
palabras aparecen juntas y en qué orden. El sistema lee los
documentos originales y utiliza sus capacidades para
conjeturar una traducción, después compara esta traducción
con la traducción humana que se le ha entregado, así adquiere
nuevas informaciones para mejorar su capacidad deductiva.
Cuantos más documentos con sus respectivas traducciones se
le entregan al sistema, más informaciones aprenderá y más
precisas y correctas serán sus traducciones futuras (Altavilla,
2005).
Se han hecho muchos progresos en la traducción automática
y seguramente en el futuro se harán mucho más, se seguirá
estudiando los programas, se intentarán nuevas técnicas y se
pondrán en práctica nuevas ideas para crear programas más
eficientes y útiles.
A pesar de todos los progresos que se han hecho hasta ahora
en la traducción automática, en un futuro cercano, las
personas todavía tendrán el papel principal en la producción
de traducciones. Esto no quiere decir que no habrá sitio para la
tecnología en el proceso de traducción, todo lo contrario,
aunque ya no se pensará en cómo la maquina puede sustituir
al traductor humano sino en cómo puede ayudarlo a trabajar
de manera más eficiente.
Actualmente la traducción asistida por ordenador empieza a
desarrollarse y a ser conocida por un mayor numero de
personas. Esta técnica se está difundiendo muy rápidamente
pero muchas de sus ventajas todavía son desconocidas a
muchos.
10
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4. Traducción Asistida por
Ordenador (TAO)
En la traducción asistida por ordenador el traductor humano
es responsable por la traducción pero se sirve de herramientas
informáticas que lo ayudan a acabar sus tareas antes y a
aumentar así su productividad.
Las herramientas TAO pueden trabajar con documentos en
diferentes formatos: un texto Word, un PDF, una presentación
PowerPoint, una hoja de cálculo Excel, una página web HTML y
muchos más. Además pueden trabajar con cualquier idioma ya
que es el traductor el que escribe todo y crea las bases de datos
en ese idioma, lo importante es tener el teclado adecuado y que
la lengua venga reconocida por el procesador de texto que se
utiliza.
El proceso es muy sencillo. Se introduce el documento en el
programa y, en el formato que sea, la herramienta TAO reconoce
todo el texto y lo copia en la página. Después divide el texto que
se va a traducir en segmentos y muestra los segmentos de una
forma cómoda para hacer la traducción más fácil y rápida.
En algunos programas la traducción de cada segmento puede
estar inmediatamente bajo el texto original, en otros la
disposición de la pagina es diferente, puede estar organizada
en dos columnas, el texto está siempre dividido en segmentos
pero el texto de la lengua de partida está a la izquierda y la
traducción a su lado, a la derecha.
Ahora se puede empezar la traducción. Se traduce el primer
segmento y luego el siguiente hasta el final. A través de
11

Abaluth
La tradumática – Nadia De Giovanni

combinaciones de teclas es fácil moverse en el texto
rápidamente, volver al principio o ir al final.
Cuando se ha traducido todo el texto se puede revisarlo y
cuando se está satisfechos del resultado se necesita solo
guardar el documento que será convertido en el formato
original, creando un documento igual al primero en todas sus
características formales pero traducido.
La característica más innovadora e interesante es que la
traducción asistida consiste en la utilización, durante el proceso
de traducción, de bases de datos que acumulan traducciones y
que recuperan los fragmentos idénticos o parecidos para
reutilizarlos. Estos pueden ser frases completas, segmentos o
solo palabras y están almacenados en las Memorias de
Traducción (MT) y en los Gestores Terminológicos (GT).

4.1 Las Memorias de Traducción (MT)
Una memoria de traducción es una base de datos que
almacena los segmentos en la lengua de partida con sus
traducciones en la lengua de llegada, esto quiere decir que la
traducción de cada segmento se guarda junto con el texto de
origen en la memoria de traducción. El texto de origen y su
traducción siempre están juntas en una Unidad de Traducción
(Bowker, 2002:92-93).
Al principio esta base de datos está vacía; solo cuando el
traductor empieza a traducir se van almacenando los datos y la
memoria se vuelve muy útil. Claramente la calidad de las
traducciones almacenadas en la memoria de traducción depende
de las habilidades del traductor ya que son las traducciones del
traductor humano que vienen almacenadas en la MT.
12
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Como se puede deducir, la lengua es bastante repetitiva y a
menudo se utilizan expresiones similares. El fin de esta
herramienta es poder reutilizar los segmentos que se repiten y
que ya se han traducido; en otras palabras permite traducir
todos los segmentos idénticos o parecidos en el texto de manera
automática sin tener que escribir cada vez la misma frase.
Esto es posible porque el programa compara el nuevo texto
con los segmentos ya traducidos y almacenados en la memoria
de traducción. Si encuentra una correspondencia la propone al
traductor que puede aceptarla, modificarla o escribir una
nueva traducción.
Existen dos tipos de correspondencia de los segmentos que el
programa puede indicar: correspondencia exacta y
correspondencia parcial.
Una correspondencia exacta indica que en la memoria de
traducción existe un segmento idéntico al segmento que el
traductor está traduciendo. Debe ser idéntico en todas sus
partes: ortografía, puntuación, números, formato.
El programa puede identificar también segmentos parecidos,
se habla entonces de correspondencia parcial. El programa
señala las partes diferentes para que el traductor se centre en
estas y ajuste la nueva traducción. El grado de aproximación
puede variar pero si es demasiado alto podría no encontrar
ninguna correspondencia y si es demasiado bajo podría
proponer una correspondencia aunque no sea conveniente. El
grado más provechoso y práctico parece ser entre el 60 y el 70
por ciento, pero esto depende siempre del tipo de texto. Este
tipo de correspondencia es bastante útil pero es necesario
prestar atención a las diferencias y editar el nuevo texto.
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4.2 Los Gestores Terminológicos (GT)
Si el programa no encuentra ninguna correspondencia
puede trabajar junto con el gestor terminológico. El programa
compara cada palabra de cada segmento de la lengua de
partida con las del gestor terminológico y si encuentra una
correspondencia propone la sola palabra como traducción; este
proceso es llamado reconocimiento activo de terminología
(Bowker, 2002:101).
El gestor terminológico es una base de datos que ayuda al
traductor en todo lo que concierne la traducción de los
términos. Su función principal es la de almacenar toda la
información de los términos para reutilizarla en otras
traducciones.
Cada traducción tiene un tema diferente y necesita términos
específicos, por esta razón se puede almacenar una palabra con
diferentes traducciones, según el contexto y según el cliente.
Además se pueden crear otros campos de identificación como
se desea.
Los gestores terminológicos más modernos no están
limitados a una lengua de partida y una de llegada, sino que
tienen un modelo relacional que permite utilizar el gestor en
múltiples direcciones.
Cuando los términos están almacenados el traductor
necesita recuperar los datos. El programa compara todas las
palabras del nuevo texto de partida con las palabras del gestor
terminológico y si encuentra una correspondencia, la señala.
Se puede utilizar este método al empezar una nueva traducción
pero también en el mismo texto, es decir, mientras se
almacenan las palabras, estas pueden ser reutilizadas y
14
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traducidas automáticamente si aparecen nuevamente en el
texto.
Con el gestor terminológico aunque no haya ni
correspondencias exactas ni parciales, el traductor puede
encontrar por lo menos algunas traducciones equivalentes de
palabras sueltas.

4.3 Organización de las memorias de traducción y de
los gestores terminológicos
Tanto las memorias de traducción cuanto los gestores
terminológicos se pueden organizar de manera diferente. Se
puede crear una sola MT o un solo GT que contenga todos los
segmentos y todos los términos traducidos durante todas la
traducciones que se han hecho o se puede crear una MT y un
GT diferente según el tema de la traducción o según el cliente.
Muchos traductores encuentran más útil no crear una sola y
enorme memoria de traducción o un solo gestor terminológico
sino crear diferentes memorias y gestores ya que es más fácil
tener correspondencias útiles si la MT es de un solo tema e
incluso porque cada cliente puede exigir un estilo o un registro
peculiar y una coherencia terminológica precisa.
Si un traductor tiene que traducir unos textos para una
empresa importante, esta podría proporcionarle una MT y un
GT para que su traducción sea conforme a las que se han hecho
anteriormente en la empresa, aunque el traductor no sea el
mismo. Este método es muy eficaz para las empresas porque
todas sus traducciones resultan coherentes en la terminología,
en el estilo y en el registro.
Gracias a esto al empezar la nueva traducción, si se utilizan
15
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la memoria de traducción y el gestor terminológico
proporcionados, ya se tienen segmentos y términos
almacenados, por lo tanto, se puede utilizar la pre-traducción
para traducir de forma automática los segmentos y las
palabras con correspondencia. La pre-traducción se utiliza
antes de empezar y compara el nuevo texto con todos los
segmentos de la MT y los términos del GT y cuando encuentra
una correspondencia propone la traducción al traductor que
solo tendrá que confirmarla. Los segmentos sin
correspondencia vendrán traducidos por el traductor
utilizando el proceso normal de traducción (Bowker, 2002:111112). Los nuevos segmentos y los nuevos términos traducidos
vendrán almacenados en la MT y en el GT y serán disponibles
para ser reutilizados si reaparecen en el texto o en una nueva
traducción.

4.4 Textos apropiados para el uso de memorias de
traducción y gestores terminológicos
El uso de herramientas de traducción asistida por ordenador
no es apropiado para cualquier tipo de texto. Estas
herramientas son muy importantes y ventajosas en el caso de
traducciones donde el grado de repetición es alto y la
coherencia terminológica resulta imprescindible.
Como ya dicho son muy útiles cuando se hacen traducciones
para el mismo cliente.
Además, resultan indispensables en la traducción de textos
técnicos, científicos y legales, a diferencia de los textos literarios
o de los textos publicitarios donde el grado de repetición es
menor y por lo tanto una MT y un GT resultan poco útiles.
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Son muy ventajosas también para las revisiones, como puede
ser la revisión de un manual para un producto. Este ya está
escrito y traducido pero cada año el producto puede
desarrollarse y se pueden añadir nuevas características por lo
tanto en el manual se añadirán algunas nuevas informaciones.
Al traducir nuevamente el manual se encontrará que solo una
pequeña parte necesita una nueva traducción y que la mayoría
del texto se queda inalterada.
Por estas razones es necesario determinar si el texto que se
quiere traducir es apropiado para el utilizo de las herramientas
TAO ya que si no lo es estas herramientas resultarán ineficaces
(Bowker, 2002:112).

4.5 Conclusiones
La tecnología TAO se está desarrollando muy rápidamente y
siguen aumentando las personas que utilizan tales
herramientas.
El uso de estas herramientas hace ahorrar tiempo y
mantiene una calidad de traducción alta. Lo importante es que
los datos traducidos y almacenados en las memorias de
traducción y en los gestores terminológicos sean correctos, por
esto es muy importante revisarlos de vez en cuando para
comprobar su exactitud y su utilidad.
Como siempre, es necesario examinar todas las técnicas,
estudiar los textos, considerar todos lo elementos útiles,
comprobar el beneficio, el valor y la eficacia de un producto y
solo al final se podrá elegir el método mejor para trabajar.
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5. Programas de Traducción Asistida
por Ordenador
Existe una gran variedad de marcas de programas TAO.
Además, cada marca puede proporcionar muchas y diferentes
herramientas. Puede proporcionar herramientas para crear y
gestionar MT o GT, herramientas de localización e incluso
herramientas de traducción automática.
Los programas pueden tener muchas características
diferentes. Hay programas gratuitos y otros que se pagan,
algunos son muy caros. Hay programas que tienen una
interfaz propia y otros que son integrados en un procesador de
texto. Hay programas que necesitan ser instalados en el
ordenador y otros que se pueden utilizar desde la Web.
Además, cada marca puede desarrollar diferentes productos
con diferentes características e incluso desarrollar un producto
y modificar sus características en el tiempo. Se pueden
encontrar muchas informaciones sobre los programas más
utilizados sobre todo de las versiones más viejas, mientras que
es muy difícil encontrar informaciones sobre los nuevos
programas y las nuevas versiones.

5.1 SDL Trados1
SDL Trados se considera el programa “más usado por los
traductores y el más exigido por las agencias de traducción”
(Bueno Carrero, 2013). A lo largo de los años ha creado y
desarrollado muchas herramientas diferentes. Las herramientas
1

- http://www.translationzone.com/
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que SDL Trados proporciona son herramientas de memorias de
traducción y gestores terminológicos, de localización e incluso
de traducción automática.
Por lo que concierne las herramientas de MT, ha creado
muchas versiones diferentes, la última actualización es del
2014. La mayoría de las versiones son programas integrados en
MS Word mientras que solo algunas tienen una interfaz propia
como, por ejemplo, SDL Trados Studio 2009.
Hay opiniones opuestas en lo que se refiere a las ventajas y
desventajas de trabajar en MS Word. La gran ventaja es que MS
Word es muy conocido, por lo tanto, utilizar la herramienta
SDL Trados integrada con MS Word comporta que los usuarios
se encuentran en un entorno conocido (Azzano, 2009: 105).
Además, trabajando con MS Word como interfaz, se eliminan
las etiquetas del formato (ver capitulo 6.7 Las etiquetas o Tags)
que se quedan ocultas. Por otra parte, tener una interfaz propia
quiere decir tener un programa “que integra la memoria de
traducción, el texto que se está traduciendo y la base de datos
terminológica, en vez de tener que utilizar programas
independientes, como es el caso del paquete Trados” (García
Cutillas, 2011). Además, la interfaz de MS Word a veces es
inestable, sobre todo cuando los archivos son complejos y
contienen imágenes o tablas. En estas situaciones existe el
riesgo de que Word se cierre inesperadamente o de que se
cuelgue y que no se cierre.” (Fernández Sierra, 2009:35)
Desde el principio el programa ha tenido problemas en lo
que concierne a la conversión de los formatos para hacerlos
compatibles al programa:
“La gran fortaleza de Trados, el empleo de MS Word como
interfaz, resultó también ser un punto débil: […] los programas
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competidores permitían trabajar con archivos de FrameMaker
o QuarkXPress sin pérdida de formato y con una interfaz
relativamente sencilla. Trados tuvo que evolucionar, y en 1998
adquirió la tecnología S-Tagger, una herramienta que permitía
convertir documentos en formato FrameMaker e Interleaf a un
formato admitido por MS Word.” (Fernández Sierra, 2009:33)

Otra limitación es que es compatible solo con el sistema
operativo Windows.
Actualmente SDL Trados ofrece tres herramientas alternativas
de MT: Professional, Freelance y Starter. Estos tienen precios muy
diferentes: desde 2595€ del Professional hasta 590€ del Freelance y
99€ del Starter. La herramienta Starter es la más limitada: el
espacio de la MT es limitado, no se puede utilizar más de una MT
a la vez, no se puede traducir hacia más de una lengua, entre
otras restricciones, mientras que la Professional permite utilizar
todas las funcionalidades disponibles de las herramientas TAO.
Actualmente SDL Trados tiene una versión en prueba, útil
para empezar a entender como funciona el programa.
Ofrece también herramientas de gestores terminológicos que
se pueden incorporar a la herramienta principal de MT. Estos
son: SDL MultiTerm Desktop y SDL MultiTerm Extract.
Otra herramienta es SDL Passolo, una herramienta de
localización de los productos, es decir, el proceso de adaptación
lingüística y cultural para el mercado de una determinada
región. Este programa (The “What You See Is What You Get”
editor) permite no solo traducir con la ayuda de MT y GT, ya
que se puede incorporar a la herramienta principal de MT, sino
ver la disposición de la página mientras se traduce para
comprobar, por ejemplo, si una frase es demasiado larga y no
quepa en el espacio determinado, y así, de esta manera,
permite cambiar la disposición de la página.
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Estos son todos programas TAO que necesitan una
instalación en el ordenador.
SDL Trados proporciona también una herramienta de
Traducción Automática de alta calidad, el SDL Language Cloud
que funciona en línea (Imagen 5.1). Se puede escribir el texto,
subir el documento o copiar el URL de la página web, después
se seleccionan la lengua de partida y de llegada y en muy poco
tiempo el programa entrega otro documento traducido.

Imagen 5.1 - SDL Language Cloud

5.2 Wordfast2
Wordfast ofrece tres programas TAO: Wordfast Classic,
Wordfast Professional y Wordfast Anywhere.
Wordfast Classic está integrado en MS Word. Es considerado
como la mejor solución para traducir documentos de MS
Word, su limitación es que es compatible solo con los formatos
de MS Word, MS Excel, MS Powerpoint, HTML.
2 - http://www.wordfast.net/
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Wordfast Professional tiene una interfaz propia y es compatible
con más formatos; además de los de Wordfast Classic es
compatible con XML, ASP/JSP/Java, INX (InDesign), MIF
(FrameMaker), TTX y PDF. En cambio, a diferencia de Wordfast
Classic, aunque es compatible con Windows 7, Windows XP,
Windows Vista, Mac OS X 10.4, Linux, no es compatible con los
sistemas operativos más viejos. El precio es de 400€ pero se
pueden comprar juntos, reuniendo las ventajas de ambos, a solo
500€ comprando el paquete Wordfast Translation Studio.
Wordfast, comparado con SDL Trados, es mucho más sencillo e
intuitivo. Se considere que SDL Trados imparte cursos de formación
de pago para aprender a usar el programa de manera adecuada y
eficaz. Por otra parte Wordfast tiene menos funcionalidades
comparado con SDL Trados y otros programas TAO.
Para Worfast Anywhere ver el capítulo 6.

5.3 Déjà Vu3
Al principio también Déjà Vu trabajaba integrado con MS
Word, pero muy pronto creó su propia interfaz. En febrero
2014 lanzó su última versión Déjà Vu X3, con actualizaciones
en los meses siguientes, que renueva y reemplaza la versión
anterior Déjà Vu X2.
Ofrece tres programas: Déjà Vu X3 Workgroup (1490€), Déjà
Vu X3 Professional (420€) y la versión gratuita Déjà Vu X3 Free.
Déjà Vu permite crear un proyecto de traducción en el cual
se pueden subir muchos documentos, el proyecto será acabado
cuando todos los documentos estén traducidos.
Algunas de las diferencias entre los programas son las
3 - http://www.atril.com/
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siguientes: en un proyecto de traducción se puede traducir en
Déjà Vu X3 Free desde la lengua de partida hacia una lengua de
llegada, en Déjà Vu X3 Professional hacia dos lenguas en el
mismo proyecto y en Déjà Vu X3 Workgroup hacia hasta 24
diferentes lenguas; se puede utilizar una MT y un GT en DVX3
Free, cinco en DVX3 Professional y no hay limitaciones en DVX3
Workgroup; en DVX3 Free se pueden subir solo MT con formato
estandar (TMX) y no se puede pre-traducir.
Hay otras diferencias pero se deduce fácilmente que DVX3
Free es el más limitado, DVX3 Professional es sin duda mejor y
DVX3 Workgroup tiene todas las funcionalidades que una
herramienta TAO de Déjà Vu puede ofrecer.
Déjà Vu propone también una versión de prueba de DVX3
Professional gratuita de 30 días. Es necesario crear una nueva
cuenta, rellenar el formulario con los datos personales y
descargar la versión de prueba. Después del período de prueba
se puede decidir si comprar la licencia, en caso contrario el
programa se convertirá en la versión gratuita Déjà Vu X3 Free.

5.4 OmegaT4
OmegaT es un programa TAO libre, esto no quiere decir solo
que es gratuito sino que también da a los usuarios la libertad
de modificar y adaptar el código del programa según sus
necesidades. Es compatible con Windows, Mac y Linux. Ofrece
muchas de las herramientas principales de los otros programas
TAO aunque sus funcionalidades son más limitadas si
comparadas con las de los grandes programas. Es compatible
con TMX, el formato estándar de memorias de traducción, y
4 - http://www.omegat.org/
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por lo tanto puede intercambiar las memorias con otros
programas TAO. Es también compatible con la mayoria de los
formatos aunque, de MS Word, es compatible solo con el
formato DOCX y no con el formato más utilizado DOC
(Manteca Merino, 2012:177-181). El proceso de traducción es
muy parecido al de los otros programas donde es necesario
crear un proyecto de traducción, como por ejemplo Déjá Vu.
Además, las combinaciones de teclas que permiten efectuar las
operaciones de manera rápida son muy sencillas.

5.5 Conclusiones
Cada programa tiene sus particularidades. Se pueden
encontrar muchos artículos sobre las caracteristicas, las
ventajas o las desventajas de un programa o sobre las virtudes
y los defectos de un programa comparado con los otros. Se
pueden aprender muchas cosas sobre el funcionamiento de un
programa gracias a los manuales y a los vídeo-tutoriales, que
generalmente están a disposición de los usuarios, y se
encuentran en las páginas oficiales de los programas o en los
canales de Youtube. Los manuales son la herramienta de
aprendizaje más completa pero los vídeo-tutoriales son una
buena forma de aprender a utilizar herramientas nuevas muy
rápidamente.
“A veces no podemos disponer de los programas que
necesitamos aprender, pues muchos son de pago y las versiones
de prueba que ofrecen no siempre son las más idóneas para
practicar, bien porque están limitadas en el tiempo o porque no
incorporan todas las funciones. Es por eso por lo que los vídeos
son una fuente de consulta muy útil para solucionar dudas de
una forma rápida y eficaz.” (López Sánchez, 2013)
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Para decidir qué programa elegir hay que evaluar diferentes
factores. En su artículo "¿Qué me “pongo”? 10 consejos para
adquirir una herramienta TAO", Laura Ramírez sugiere diez
temas sobre los cuales hay que razonar para elegir "la mejor"
herramienta.
Ante todo hay que determinar si para los textos que se van a
traducir es necesario utilizar una herramienta TAO, es decir, si
son textos técnicos o literarios y su grado de repetición. En
algunos casos el cliente impone una herramienta especifica
que es obligatorio adquirir, de manera contraria no se
obtendrá el trabajo. De todas formas, es muy útil considerar
cuáles herramientas utilizan los otros usuarios para recibir
opiniones y consejos.
Es importante pensar en cuanto se quiere gastar para
comprar una herramienta. Hay que comparar los precios en
relación a las funcionalidades que las diferentes herramientas
ofrecen: si es compatible con documentos en diferentes
formatos (sobre todo con los formatos estandar para poder
importar y exportar texto, MT, GT y mucho más en otros
programas); si es compatible con el sistema operativo que se
utiliza; si el servicio técnico es rápido y eficaz.
Además, hay que determinar el grado de 'usabilidad', es
decir, si es fácil de utilizar, si la interfaz es sencilla y en un
idioma conocido, y si se encuentran en la Web informaciones
útiles sobre su funcionamiento (Ramírez, 2010).
Lo importante es elegir después de haberlo pensado bien
porque una decisíon impulsiva puede hacer perder tiempo,
dinero y ganas de usar otra herramienta. Hay que evaluar
todos los factores y elegir según las exigencias.
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6. Wordfast Anywhere
Wordfast Anywhere se encuentra en la página web
http://www.freetm.com/.
Además de muchas páginas y blogs donde se hallan artículos,
opiniones, consideraciones e informaciones sobre Wordfast
Anywhere, se pueden encontrar las informaciones técnicas,
consejos, advertencias, vídeos, la guía para utilizarlo y muchas
otras informaciones generales para empezar a conocerlo en la
página http://www.wordfast.net/ entrando en la sección
products/anywhere y en la sección wiki.

Imagen 6.1 - Wordfast Anywhere

Wordfast Anywhere es uno de los programas para la
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traducción “en nube”. Estos programas no requieren ninguna
instalación y se pueden utilizar desde la Web (López Sánchez,
2012). Además es completamente gratuito: es necesario crear
una nueva cuenta con el correo electrónico personal y recordar
los datos de acceso, usuario y contraseña, de esta manera es
posible utilizar el programa desde cualquier ordenador y en
cualquier sitio.
Al entrar se encuentran los archivos, las memorias de
traducción y todos los contenidos guardados del usuario. Si es
la primera vez o no se tienen contenidos guardados, la interfaz
aparecerá vacía (Imagen 6.1).

6.1 Crear la memoria de traducción y el gestor
terminológico
Es necesario crear una memoria de traducción y un gestor
terminológico desde el botón setup que es el último de la barra
de herramientas o usar la combinación de teclas Ctrl+Alt+W
(Imagen 6.2).

Imagen 6.2 - Barra de herramientas

Se abre una ventanilla de configuración (Imagen 6.3). Desde
aquí se pueden no solo crear MT y GT sino también decidir el
formato y el tamaño del texto y añadir muchas otras
funciones. Por ejemplo, se puede decidir el porcentaje de
correspondencia (ver capítulo 6.4 La correspondencia en la
memoria de traducción), decidir la disposición del texto,
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activar la barra del segmento y la modalidad de revisión, se
puede adjuntar un programa de traduccion automatica, decidir
como segmentar el texto, ver todas las combinaciones de teclas
que se pueden utilizar e incluso cambiar las combinaciones
como se desee.

Imagen 6.3 - Ventanilla de configuración

Entrando en Setup TMs and glossaries se pueden crear
memorias de traducción y gestores terminológicos haciendo
clic en create justo debajo de las denominaciones Translation
Memories y Glossaries (Imagen 6.6). Se pueden crear muchas MT
y muchos GT para cada combinación de lenguas que se desee
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pero se puede utilizar una sola MT y un solo GT a la vez.
Al crear la nueva MT y el GT hay que decidir la lengua de
partida y la lengua de llegada y nombrar las dos bases de datos
(Imagenes 6.4 – 6.5).

Imagen 6.4 Creación MT

Imagen 6.5 Creación GT

Después de haberlas guardado aparecerán debajo de las
respectivas denominaciones. Todas las MT y los GT que se
crean aparecerán allí. Es necesario seleccionar la MT y el GT
deseados y guardar todo (Imagen 6.6).
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Imagen 6.6 Selección de MT y GT

6.2 Subir el documento
Ahora hay que subir el texto que se debe traducir. Para hacer
esto se selecciona File del menú y después Upload Document
File. En Wordfast Anywhere se pueden subir documentos en
varios formatos: TXT, DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX,
HTML, TXML, MIF, INX, IDML, PDF; además se puede poner el
URL de una página web.
El texto aparece en la pantalla. Se puede decidir cómo
disponer los textos desde la ventanilla de configuración
eligiendo entre Classic View o Table View (Imagen 6.7).

Imagen 6.7 Disposición de los textos

En la modalidad clásica la casilla del segmento que tendrá la
traducción aparece justo debajo del segmento original
evidenciado (Imagen 6.8). Cuando se guarda el segmento y se
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pasa al siguiente el segmento guardado aparece escrito normal
y sigue el texto original. Todos los segmentos guardados
aparecen arriba como texto normal, escritos uno tras otro de
esta manera: {0>texto original<}n{>traducción<0}; donde n es el
marcador de la correspondencia de la pre-traducción (ver
capítulo 6.5 La pre-traducción).

Imagen 6.8 Disposición clásica

En la modalidad table los textos aparecen en dos columnas
(Imagen 6.9).

Imagen 6.9 Disposición table
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6.3 La traducción
Para empezar a traducir hay que seleccionar el primer botón
de la barra de herramientas (Imagen 6.2) o utilizar la
combinación de teclas Alt+↓. Así se abrirá el primer segmento.
Cada segmento traducido se guardará automáticamente en la
memoria de traducción que se ha seleccionado al principio.
Para guardar los términos en el gestor terminológico es
necesario seleccionar el término en el segmento de partida y el
respectivo término en el segmento de llegada, seleccionar Tools
del Menú y Glossary Dialog Box o la combinación de teclas
Ctrl+Alt+T y guardar el nuevo término (Imagen 6.10). Se va
creando así un diccionario personalizado.

Imagen 6.10 Guardar o editar un término en el GT

Si es posible que de un término aparezca el plural o el
femenino se puede guardar el término en su forma invariable
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con * al final. Por ejemplo, si se quiere guardar el término
muchas con su traducción molte, ya que es un término variable
en genero y número, será suficiente guardar el término como
much* y su traducción como molt* en el gestor terminológico.
De esta manera, al encontrar mucho/mucha/muchos/muchas se
podrá traducir automáticamente molt y solo se tendrá que
añadir el sufijo -o/a/i/e.
Como se ve en la Imagen 6.9, si los términos guardados
reaparecen en uno de los segmentos siguientes, las unidades de
traducción de los términos aparecerán en el cuadro azul a la
derecha, el del gestor terminológico. Además, en el segmento
que se está traduciendo, los términos que ya están en el GT
están marcados en azul.

6.4 La correspondencia en la memoria de traducción
Si un segmento ya ha sido traducido y por lo tanto tiene una
correspondencia en la MT, esta lo señalará y la unidad de
traducción del segmento aparecerá en el cuadro azul que está
en la parte alta de la página, el de la memoria de traducción.
Si la correspondencia es exacta el cuadro del texto traducido
aparecerá en verde con la propuesta de la traducción. En el
cuadro de la MT la unidad de traducción será también de color
verde y justo arriba aparecerá el porcentaje de
correspondencia 100% (Imagen 6.11). El programa pondrá
automaticamente la traducción de la UT en el cuadro de la
traducción del segmento que se está traduciendo. El traductor
solo tendrá que confirmar la traducción pasando al segmento
siguiente.
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Imagen 6.11 Correspondencia exacta

Imagen 6.12 Correspondencia parcial

Si la correspondencia es parcial el cuadro de la traducción
aparecerá en amarillo con la propuesta de traducción más
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cercana. En el segmento original en azul serán evidenciadas en
amarillo las partes que necesitan una nueva traducción
(Imagen 6.12).
En la parte alta de la página, en el cuadro de la memoria de
traducción aparecerán en amarillo todos los segmentos que
tienen una correspondencia parcial con la indicación del
porcentaje
(Imagen
6.13).
El
programa
pondrá
automaticamente la traducción de la UT del segmento con la
correspondencia más alta en el cuadro de la traducción del
segmento que se está traduciendo. El traductor tendrá que
poner más atención en estos segmentos y cambiar las partes
diferentes, al pasar al segmento siguiente la nueva UT vendrá
guardada en la MT.

Imagen 6.13 Correspondencia parcial, porcentajes

En la ventanilla de configuración (Imagen 6.3) se puede
decidir un porcentaje en base al cual, en el cuadro de la MT,
vendrán visualizados solo los segmentos oportunos, es decir,
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los segmentos en los cuales la correspondencia es igual o
superior al valor indicado. Es indispensable indicar un valor
que no sea ni demasiado alto ni demasiado bajo. La unidad de
traducción con el porcentaje más alto aparecerá como primera
en el cuadro de la MT.

6.5 La pre-traducción
Si el traductor posee una memoria de traducción llena de
unidades de traducción útiles o si el cliente proporciona al
traductor una MT de traducciones anteriores, es posible
utilizar de manera eficaz la pre-traducción.

Imagen 6.14 La pre-traducción

La pre-traducción se utiliza antes de empezar cualquier otra
cosa. Es necesario subir el texto y la memoria de traducción
proporcionada seleccionando Setup/General/Setup TMs and
glossaries/Upload. Luego, se selecciona File/Bilingual file
tools/Pre translation. Desde la ventana que aparece se pueden
decidir varias cosas: desde que segmento pre-traducir, si pretraducir también cuando se encuentran correspondencias
parciales o solo cuando son exactas, y además, cuando no se
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encuentran correspondencias se puede decidir si dejar en
blanco o copiar el texto original (Imagen 6.14).
Se selecciona Pre Translate y el programa hará toda la
traducción automáticamente según lo que encuentra en la
memoria de traducción. Cuando acaba entregará una síntesis
de lo que ha encontrado y traducido: cuántos segmentos ha
traducido, cuántas correspondencias exactas y parciales ha
encontrado, cuántos segmentos ha copiado iguales en la
traducción, cuántos ha dejado en blanco y el total de
segmentos que hay en el documento (Imagen 6.15).

Imagen 6.15 Pre-traducción, sintesis

Cuando se cierra esta ventana se puede ver que en violeta,
(en la disposición table a la derecha, en la columna Score; en la
disposición clásica entre el texto original y el texto traducido:
<}n{>) aparece un número que es el marcador de la
correspondencia. El valor 100 indica que la correspondencia es
exacta, un valor inferior indica que la correspondencia es
parcial y que es necesario revisar y modificar la traducción, el
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valor '0' indica que no se
correspondencia (Imagen 6.16).

ha

encontrado

ninguna

Imagen 6.16 Pre-traducción, Score

Además, con el botón
o con la combinación de teclas
Shift+Ctrl+Pag↓ se pueden pre-traducir automáticamente todos
los segmentos con correspondencia exacta.

6.6 Combinaciones útiles
La barra de herramientas (Imagen 6.2) y la barra del
segmento (Imagen 6.17) permiten disponer de manera muy
rápida de todas la funciones; además se pueden utilizar
combinaciones de teclas para cada función que hacen el
trabajo aún más rápido cuando se aprenden de memoria.
Algunos botones aparecen en ambas las barras.
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Imagen 6.17 Barra del segmento

El botón
o la combinación de teclas Alt+↓, además de
empezar la traducción y abrir el primer segmento, permite
guardar el segmento traducido y abrir el segmento siguiente.
Para volver al segmento anterior se puede seleccionar el botón
o utilizar la combinación de teclas Alt+↑.
Un segmento puede ser cerrado de diferentes maneras. Como
se acaba de decir, con Alt+↓ se cierra y se guarda el segmento
traducido y se abre el siguiente. Además se puede cerrar sin
que se abra el siguiente de otras tres maneras: con
o con la
combinación de teclas Alt+end se cierra, se guarda el segmento
y se guarda la Unidad de Traducción en la MT; con
o con la
combinación de teclas Shift+Alt+end se cierra el segmento sin
que la UT venga guardada en la MT; con
o con la
combinación de teclas Alt+delet se cierra el segmento, se borra
la traducción y se eliminan las notas.
Se puede borrar todo el contenido de un segmento, para
empezar de nuevo la traducción, con el botón
o con la
combinación de teclas Ctrl+Alt+x. Al seleccionarlo la primera
vez eliminará las etiquetas (ver capítulo 7.7 Las etiquetas o
Tags), si las hay; la segunda vez eliminará todo el texto.
Si no se está seguro de una traducción o por algun motivo es
necesaria una revision del segmento, el botón
o F10 permite
marcar el segmento como provisional. Aparecerá al lado del
segmento un pequeño cuadrado amarillo (Imagen 6.18).
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Imagen 6.18 Segmento provisional

Si se quiere escribir una nota para explicar algo de la
traducción hay que seleccionar
. Esta pequeña imagen
aparecerá al lado del segmento y al poner el cursor arriba se
verá la nota.
Si la traducción de un segmento es igual al texto de partida o
por alguna razón no es necesaria una traducción se puede
seleccionar el botón
o utilizar la combinación de teclas
Alt+Insert, que copia directamente el texto igual al original.
Esto puede pasar, por ejemplo, si se encuentran números que
deben permanecer iguales en las dos versiones.
Para seleccionar un término en el texto original y copiarlo en
la traducción hay que seleccionar
y
o utilizar la
combinación de teclas Ctrl+Alt+← y Ctrl+Alt+→ para moverse
en el segmento del texto original y seleccionar
combinación de teclas Ctrl+Alt+↓ para copiarlo.

o utilizar la

Con
y
o con la combinación de teclas Alt+Pag↓ y
Alt+Pag↑ es posible unir o dividir los segmentos aunque no es
aconsejable hacerlo porque esto podría crear problemas
posteriormente en la búsqueda de correspondencia de los
segmentos.
Si se encuentra un error en el texto original o si se considera
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indispensable modificar algo en el segmento original, se puede
usar el botón
. Es aconsejable modificar solo pequeñas cosas
y no modificar las etiquetas.
Si el texto es muy largo y es necesario buscar algo, ya sea en
el texto original o en la traducción, se puede seleccionar el
botón
. Se pueden buscar palabras sueltas, buscar una
palabra y sustituirla con otra en todo el texto, ir al segmento
que contiene la palabra que se busca o buscar segmentos
provisionales, notas o segmentos vacíos.
Cada vez que se desee se pueden ver las estadisticas
seleccionando File/Bilingual File Tools/Statistics (Imagen 6.19), se
pueden ver cuantas palabras se han traducido, cuantos
segmentos faltan, si las traducciónes tienen etiquetas
diferentes del texto original, si hay segmentos no guardados en
la MT, si hay segmentos provisionales o con notas.

Imagen 6.19 Estadisticas

Además, en la página principal, debajo a la derecha, se puede
ver el nombre del documento abierto, el número de segmentos
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completos, el número de palabras traducidas con el porcentaje,
las lenguas de los dos textos, la modalidad de visualización
(Bilingual, Source, Target) y si la MT es privada o compartida
(Imagen 6.20).

Imagen 6.20 Estadisticas

Con la combinación de teclas Ctrl+coma es posible cambiar la
visualización: se pueden ver ambos textos, el original y el
traducido, bilingual mode; se puede ver solo el texto de partida,
source mode o solo el texto traducido, target mode.
Al final se puede usar el botón
preliminar del documento traducido.

para ver la vista

6.7 Las etiquetas o Tags
El texto puede contener etiquetas o tags, estos señalan, por
ejemplo, si el texto está en cursiva, en negrita, subrayado, si
una parte está marcada, de un color diferente, en un formato
diferente o en un tamaño diferente.

Imagen 6.21 Las etiquetas o tags

La frase de la imagen 6.21 aparecerá en la página del
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programa como se ve en la imagen 6.22.
En Wordfast Anywhere todas las etiquetas son identificadas
con números progresivos de color rojo y se presentan de esta
manera: <n>.

Imagen 6.22 Las etiquetas

En la traducción es necesario copiar todas las etiquetas del
texto original, en caso contrario los dos textos no serán iguales.
Si todas las etiquetas han sido copiadas de manera adecuada el
texto de llegada se verá así (Imagen 6.23):

Imagen 6.23 I tag

6.8 Download
Cuando se ha traducido todo el documento y se cierra el
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último segmento, aparece una ventana para informar que se ha
acabado la traducción, que se puede revisar el texto con el
mismo proceso de traducción y que se puede descargar el
documento (Imagen 6.24).

Imagen 6.24 Final de la traducción

Al final de la traducción es necesario descargar el
documento. En Wordfast Anywhere se pueden subir hasta diez
documentos, por esta razón es aconsejable descargar el
documento cuando se haya completado la traducción.
Seleccionando File/Download Document File, se puede decidir si
descargar el documento o inviarlo por correo. Se creará una
carpeta comprimida en formato ZIP que contiene el
documento traducido en el formato del documento original.
Al abrir el nuevo documento, este será igual al original en
todas sus características pero traducido.
Además, se pueden descargar la MT y el GT que se han
utilizado, y que ahora están llenos de unidades de traducción,
seleccionando Setup/General/Setup TMs and glossaries/Download.
Esto es muy útil para reutilizar, intercambiar, modificar y
corregir la MT o el GT.
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Para las MT se puede decidir el formato en el que se quiere
descargar la base de datos entre dos alternativas: en formato
TXT, que es el formato de un documento normal de solo texto;
o en formato TMX, que es el formato estándar para
intercambio de memorias de traducción (Translation Memory
eXchange) y que es compatible con muchos otros programas
TAO. Los GT serán descargados en formato TXT.

6.9 Otras páginas Web
http://www.wordfast.net/?whichpage=anywhere
http://www.wordfast.net/wiki/Wordfast_Anywhere_User_Guide
http://www.wordfast.net/anywhere/WFA_help.htm
http://wordfast.net/wiki/Wordfast_Anywhere
http://www.wordfast.com/it/products_wordfast_anywhere.html
http://it.wikipedia.org/wiki/Wordfast#Wordfast_Anywhere
https://www.youtube.com/playlist?list=PL25633177DEB61F5E.
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7. Páginas Web multilingües
Quien tiene una página Web intenta dirigirse a un público lo
más amplio posible. A través de los procesos de internacionalización
y localización las páginas web vienen adaptadas al mercado
extranjero y traducidas en lenguas diferentes.
Las páginas Web generalmente están escritas en HTML
(HyperText Markup Language) El HTML es el lenguaje principal
de publicación de las páginas Web (W3C HTML,
http://www.w3.org/html/).

7.1 Páginas Web en HTML con herramientas TAO
Utilizando las herramientas TAO se pueden traducir las
páginas Web en HTML sin saber utilizar este lenguaje. Esto
porque el programa TAO no se fija en el lenguaje o en la
disposición de los elementos sino que reconoce y proporciona
solamente el texto, listo para ser traducido. De esta manera,
cuando se empieza a traducir, se verá solo el texto y no las
etiquetas del lenguaje HTML, las imagenes, etc.
En el programa TAO se puede subir un documento en HTML
o directamente copiar la URL de la página Web, el programa
proporciona el texto y el traductor lo traduce; al acabar la
traducción, cuando se guarda el documento, este será una
página Web igual a la original, con el mismo formato, la misma
disposición de los elementos en la página, pero traducida.

7.2 Técnicas para las páginas Web multilingües
El HTML es un lenguaje de marcado que utiliza etiquetas
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para contraseñar las partes del texto, por ejemplo, títulos,
parrafos, elencos, tablas, imagenes, etc.
Cuando se crea un sitio Web con el lenguaje HTML es
necesario crear páginas diferentes y completas en cada lengua,
introduciendo en cada página el texto, las imágenes, las tablas,
etc. Si se quiere modificar una parte de la estructura de la
página, aunque sea solo sustituir una imagen, hay que entrar,
una a una, en cada página de cada lengua para modificar la
parte que cambia.
Una solución alternativa que facilita la creación de los sitios
Web multilingües es utilizar el lenguaje XML.
El XML, como el HTML es un lenguaje de marcado que
utiliza etiquetas para contraseñar las partes del texto. Mientras
las etiquetas HTML son predefinidas, las de XML pueden ser
decididas libremente.
A diferencia del HTML donde hay que crear diferentes
páginas para cada lengua, en el documento XML aparecen
todos los textos en las diferentes lenguas, cada parte del texto
será señalada con etiquetas que identifican el significado
semántico. De esta manera todos los textos, de todas las
lenguas, están cerca, en el mismo documento y es más fácil y
rápido modificar las traducciones (Imagen 7.1). Las etiquetas
determinan el significado de las partes del texto y un atributo
indica la lengua de cada parte escrita. (Scorzoni, 2008:226-230)
Documento XML:
<?xml version="1.0" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="pagina2.xsl"?>
<pagina>
<titolo lingua="it">Traduzione e Informatica</titolo>
<titolo lingua="en">Computer-aided Translation
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Technology</titolo>
<titolo lingua="es">La Tradumática</titolo>
<testo lingua="it">Ci sono molti strumenti diversi che
aiutano il traduttore a lavorare più rapidamente e in maniera
efficace.</testo>
<testo lingua="en">There are many different tools that
help the translator working faster and in an efficient
way.</testo>
<testo lingua="es">Existen muchas herramientas
diferentes que ayudan al traductor a trabajar rápidamente y
de manera efficaz.</testo>
<testo lingua="it">Oltre a elaboratori di testo,
correttori ortografici e Internet, anche tecnologie di
Traduzione Automatica (TA) o di Traduzione Assistita dal
Computer (TAC) come le Memorie di Traduzione e i Gestori
Terminologici.</testo>
<testo lingua="en">In addition to word processors,spell
checkers and Internet, also Machine Translation technologies
(MT) or Computer-aided Translation Technology (CAT) like
Translation Memory software and Glossaries.</testo>
<testo lingua="es">Además de procesadores de textos,
correctores de gramática y Internet, también tecnologías de
Traducción Automática (TA) o de Traducción Asistida por
Ordenador (TAO) como las Memorias de Traducción y los
Gestores Terminológicos.</testo>
<testo lingua="it">La tecnologia TAC sta diventando
essenziale, per questo è necessario conoscere tutti i diversi
strumenti che si stanno sviluppando.</testo>
<testo lingua="en">The CAT technology is becoming
essential, for this reason it is indispensable to be
acquainted with all the tools that are developing.</testo>
<testo lingua="es">La tecnología TAO se está
convirtiendo en un prerrequisito, por esto es necesario
conocer todas las diferentes herramientas que se están
desarrollando.</testo>
<didascalia lingua="it">Lingua italiana</didascalia>
<didascalia lingua="en">English language</didascalia>
<didascalia lingua="es">Lengua española</didascalia>
</pagina>
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Imagen 7.1 Documento XML

Para visualizar la página en el navegador se adjunta una hoja
de estilo XSL (Extensible Stylesheet Language). Esta crea una
página HTML en la que introduce los datos del documento XML;
aquí se indica cómo se desea visualizar el texto y la estructura
de la página Web (puede ser una tabla, una lista, con o sin
imágenes). Si es necesario modificar la estructura de la página
se modificará solo el documento XSL (Scorzoni, 2008: 247-262).
En el documento XSL una variable indica la lengua elegida
cada vez y permite seleccionar las partes del texto con el
atributo (lingua=) que tiene el valor elegido en la variable (it,
en, es). De esta manera serán visualizadas en el navegador solo
las partes que se refieren a la lengua deseada.
En este caso se ha elegido la lengua española, por lo tanto la
variable será:
<xsl:variable name="linguascelta">es</xsl:variable> (Imagen 7.2).
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Para elegir otra lengua solo hay que modificar esta parte y
escribir it o en, por ejemplo.
Documento XSL:
<?xml version="1.0"?>
<xsl:stylesheet version="1.0"
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
<xsl:variable name="linguascelta">es</xsl:variable>
<xsl:template match="pagina">
<html>
<head><title>Siti multilingue</title></head>
<body>
<h1><xsl:value-of
select="titolo[@lingua=$linguascelta]"/></h1>
<xsl:for-each select="testo[@lingua=$linguascelta]">
<p><xsl:value-of select="."/></p>
</xsl:for-each>
<img src="figura.jpg" />
<p><xsl:value-of
select="didascalia[@lingua=$linguascelta]"/></p>
</body>
</html>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>

Imagen 7.2 Documento XSL
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En el navegador se verá de esta manera (Imagen 7.3).

Imagen 7.3

Con el documento XSL se puede decidir lo que se quiere
visualizar en la página. Por lo tanto, se pueden seleccionar dos
o más lenguas y hacer que se vean en la página una al lado de
la otra (Imagen 7.4).
Documento XSL:
<?xml version="1.0"?>
<xsl:stylesheet version="1.0"
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
<xsl:variable name="linguascelta">es</xsl:variable>
<xsl:variable name="linguascelta2">it</xsl:variable>
<xsl:template match="pagina">
<html>
<head><title>Siti multilingue</title></head>
<body style="text-align:center">
<table style="width:100%;text-align:left">
<tr>
<td>
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<h1><xsl:value-of
select="titolo[@lingua=$linguascelta]"/></h1>
<xsl:for-each
select="testo[@lingua=$linguascelta]">
<p><xsl:value-of select="."/></p>
</xsl:for-each>
</td>
<td>
<h1><xsl:value-of
select="titolo[@lingua=$linguascelta2]"/></h1>
<xsl:for-each
select="testo[@lingua=$linguascelta2]">
<p><xsl:value-of select="."/></p>
</xsl:for-each>
</td>
</tr>
</table>
<img src="figura.jpg" />
<table style="width:100%">
<tr>
<td>
<p><xsl:value-of
select="didascalia[@lingua=$linguascelta]"/></p>
</td>
<td>
<p><xsl:value-of
select="didascalia[@lingua=$linguascelta2]"/></p>
</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>
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Imagen 7.4 Documento XSL

En el navegador se verá de esta manera (Imagen 7.5).

Imagen 7.5
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