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1. Introducción
La traducción como industria surgió allá por los años 50 a raíz de la aparición de los primeros
bienes de consumo que debían ir acompañados de folletos de instrucciones en los que y a ap arecían varias lenguas, de acuerdo con los mercados en los que iban a ser c omercializados
(Van der Meer, 2003). Des de entonces, la industria de la traducción se ha ido transformando en
función de las características tecnológicas de los productos para los que se traduce, del vol umen de t raducción que implica y de las herramient as específicas para esta tarea. Desde aquel
moment o hasta ahora, la industria de la traducción ha experimentado un gran incremento en
términos de volumen, de lenguas a las que se traduce, y de productos que se traducen. Este
crecimiento tuvo un gran punto de inflexión con la aparición de la microinformática y posterio rmente con el auge de Internet. A raíz de estos dos fenómenos, la industria de la traducción
contó, por un lado, con nuevas herramientas para traducir y, por otro lado, con nuevos produ ctos, todos los productos digitales, en los que el texto traducido no se limita a un libro de instrucciones anexo, sino que forma parte del producto final que se comercializará y, por lo tant o,
también de su c adena de producción. Con estos dos fenómenos, la microinformática y el auge
de Internet, aparece la modalidad de traducción que se conoce como localización (Esselink,
2006), que según la Localization and Industry Standards Association consiste en "taking a pr oduct and making it linguistically and culturally appropriate to the target locale (country/region
and language) where it will be used and sold" (LISA, 2003).
Todos estos cambios han sido consecuencia de los avanc es tecnológicos que hemos vivido en
las últimas décadas. En la industria de la traducción, los cambios tecnológicos han provocado
un aumento del mercado; a modo de ejemplo, se calcula que el mercado mundial de la traducción ha pasado de una facturación de 12.100 millones de dólares en 2007 a 23.267 millones de
dólares en 2009 (Common Sense Advisory 200 8 y 2010). Estos mismos cambios tecnológicos
también han permitido acometer la traducción de productos digitales a la vez que se aumenta la
productividad del proceso de traducción. Sin lugar a dudas, desde el punt o de vista tecnológico,
el auge de internet como canal ha permitido el crecimiento exponencial de la industria de la
traducción dando lugar a una gran variedad y volumen de productos para ser traducidos, a la
vez que ha abierto un gran abanico de instrumentos para abordar el proceso de traducción.
Desde el punto de vista de la comunicación, Int ernet, como medio y c anal, es el element o que
desencadena todos estos cambios y los que aún quedan por llegar.
El traductor, en tant o que actor principal de la industria de la traducción, ha abordado todos
estos cambios adapt ándose a las circunstancias de cada nuevo proyecto de traducción y a dquiriendo en cada momento las competencias necesarias para realizar su encargo. El perfil
profesional ha tenido que amoldarse a las características del proceso de traducc ión en cada
moment o, características que están determinadas en gran medida por el medio o canal para el
que se traduce y/o a través del cual se traduce. E n los últimos años, la formación de traduct o3

res ha estado estrechamente ligada a las características de la traducción de cada moment o.
Sin embargo, los cambios en la industria de la traducción se suceden con tal rapidez que lo
imprescindible para todo futuro traductor es saber identificar y realizar las tareas propias de la
traducción sea cual sea el marco en el que deban ser llevadas a cabo. A partir de la caracterización de los diferentes estadios por los que ha pasado la industria de la traducción en función
del medio o canal predominante en cada momento, este artículo se propone abordar el des arrollo de los procesos de traducción a lo largo de dichas etapas como factor angular de la fo rmación de traductores.

2. Las implicaciones del medio / canal
En todos los sectores socioeconómicos y culturales, la aparición de la microinformática y de
internet (y posteriormente ot ros avances en el ámbito de las telecomunicaciones) ha tenido
grandes repercusiones. Son los principales fenómenos que dan lugar al Homo digitalis (Faβler,
2009) propio de la s ociedad de la información. La sociedad de la información no tiene repercusiones únicamente en sectores socioculturales concretos, sino que afecta a cualquier actividad
humana ahora y en el futuro. Cualquier actividad humana está condicionada por los principios
de la sociedad de la información, que según Lang (2001) son:
§ La expansión de la producción del conocimient o.
§ La globalización y el aument o de la movilidad.
§ El conocimiento como recurs o estratégico.
§ Procesos cambiantes a gran velocidad y cada vez más complejos.
§ La presión ejercida por el tiempo y los costes.
§ El aumento de los niveles de calificación profesional y/o académica.
§ La necesidad de recursos y estrategias para el aprendizaje y la formación continuos.
§ Una importancia todavía mayor de los medios tecnológicos como factor económico.
En el caso específico que nos ocupa, los traductores han pasado de des empeñar su profesión
ligados a una máquina de escribir y a un conjunto de diccionarios como principales aliados, a
reducir su lugar de trabajo a un ordenador con conexión a internet. En primer término, la microinformática como medio y más adelant e internet, como medio y también como canal, han
provocado c ambios sociocult urales de gran relevancia, que pueden equipararse o incluso s uperan los cambios acontecidos tras la aparición de la imprenta e n la Europa en el s. xv.
El medio, como componente de la clásica Teoría de la Comunicación, condiciona la recepción
del mensaje hasta tal punto que la conocida como la Teoría del Medio afirma que el mismo
4

contenido emitido a través de medios diferentes pro voca un mensaje diferente. Los estudios
sobre el medio fundamentalmente se ocupan de aspectos como (Meyrowitz, 2008):
§ El tipo de información sensorial que el medio permite transmitir, si se trata de un medio
unisensorial o multisensorial.
§ La naturaleza de la forma que en cada medio adopta el contenido en función del sent ido al que se dirija (vista, oído, etc.).
§ La velocidad y el grado de inmediatez que el medio permite.
§ El carácter unidireccional, bidireccional o multidireccional del medio.
§ La capacidad del medio de permitir unainteracción simultánea o secuencial.
§ Los requisitos físicos para utilizar el medio.
§ El grado de control que el usuario puede ejercer sobre la recepción y la transmisión del
mensaje.
§ El alcance de la difusión del mensaje a través del medio.
§ El grado de dificultad en el aprendizaje necesario para codificar y decodificar mensajes
en el medio.
Desde un punto de vista histórico, Harry Pross (1972) elaboró una primera clasificación del m edio en tres categorías que posteriorment e Manfred Faβler (1997) amplía con una cuarta cat egoría de carácter más tecnológico para dar lugar a la siguiente clasificación:
§ Los medios primarios. En esta etapa el medio no requiere tecnología alguna. Se trat a
fundamentalmente sistemas de comunicación interpersonal y de carácter oral. Permiten
que tengan lugar actos comunicativos sincrónicos de un emisor a un receptor o a varios
receptores, o bien actos comunicativos bidireccionales o multidireccionales en los que
diferentes personas pueden actuar como emisor y receptor alternativament e.
§ Los medios secundarios. En esta etapa el emisor recurre a la tecnología para producir
un producto a través del cual tiene lugar la comunicación. Se trata básicamente de m edios impresos. Permiten que te ngan lugar actos comunicativos asincrónicos de un emisor a un receptor o a varios recept ores, y no permite la bidireccionalidad.
§ Los medios terciarios. En esta etapa tanto el emisor como el receptor nec esitan de algún
instrumento tecnológico para que la comunicación tenga éxito. Se trata fundamentalmente de medios que requieren un instrumento codificador y decodificador del mens aje, como pueda ser las emisiones de radio o de televisión. Permiten que tenga lugar actos comunicativos de carácter sincrónico (aunque pueda tratars e de emisiones previ a5

mente grabadas) de un emisor (ya sea una persona o un grupo de personas) y uno o
varios receptores, y no permiten la bidireccionalidad.
§ Los medios cuaternarios. En esta etapa la tecnología es necesaria para elab orar el
mensaje, difundirlo y recibirlo. Se trata fundamentalmente de medios de carácter digit al.
Permiten que tengan lugar actos comunicativos de carácter sincrónico y asincrónic o.
Además, la tecnología ha permitido que se s upere la barrera ent re emis or y rec eptor,
de modo que no solamente permite la bidireccionalidad y la multidireccionalidad en los
actos comunicativos, sino que deja de ser perceptible en qué momento el emisor se
convierte en receptor y viceversa. Este es el c aso, por ejemplo, de los documentos de
carácter hipertextual, wikis, etc.
Los medios cuaternarios se caracterizan por estar basados en la tecnología informática, tener
la capacidad de ser multimedia, mostrar una estructura hipertextual, permitir la interactividad,
facilitar la comunicación interpers onal y abordar la información a través de diferentes modalid ades informativas (Lang, 2001). Esta etapa culmina con la aparición de la llamada cloud computing o informática en la nube, que c onsiste en la virtualización de servicios y herramie ntas a
través de internet.
La evolución de los medios en función de la tecnología utilizada condiciona también la tradu c ción, y en concreto también las herramientas susceptibles a ser utilizadas para traducir según
el medio del producto para el cual se tra duce, así como las características del mismo.

3- La evolución de la tecnología en traducción
Para analizar el presente a partir de la evolución de los medios hemos identific ado c uatro est adios que vienen delimitados por la presencia y el papel de las tecnologías de la información en
la traducción.
Estadio 1, ausencia de tecnología digital. Este primer estadio corresponde al escenario pr evio a la incorporación de la microinformática y de las tecnologías de la información y la comun icación, se caracterizaria, por lo tanto por la aus encia de tecnologia digital. Su interés en este
trabajo es servir de referencia en la evolución de los estadios posteriores. La tecnología es
analógica y en la clasificación de Harry Pross (1972) y Manfred Faβler (1997) se ubicari a entre
los medios primario y secundarios.,
Estadio 2, incorporación de la microinformática . Este estadio se caracteriza por la inc orp oración de los microordenadores en algunas de las tareas del profesional de la traducción, sobre
todo para la edición de t extos básica. Recorre el tray ecto que va desde el uso de los primeros
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procesadores de texto, con sus primitivos correctores ortográficos , hasta la aparición de los
2

primeros sistemas de gestión de memorias de traducción . Algunas de las tareas relacionadas
con el proceso de traducción se continúan realizando como en el estadio anterior, como en el
caso de las relacionadas con el encargo y la documentación. La tecnología es digital y dec onectada. E n la clasificación de Harry Pross (1972) y Manfred Faβler (19 97) correspondería a la
etapa de los medios secundarios.
Estadio 3, incorporación de internet. Este estadio se caracteriza por la incorporación de internet en las tareas del traductor profesional. Se manifiesta especialmente en las tareas rel acionadas con la comunicación y con la document ación. No obstante, en lo referente a la tarea
traductora, el trabajo del profesional de la traducción sigue realizándose fundamentalmente en
un entorno loc al. Las herramientas informáticas más relevant es se instalan en el ordenador
personal, mientras que la red se utiliza en las tareas que precisan comunicación con los dif erentes agentes implicados en el proceso de t raducción (clientes, gestores de proyectos, expe rtos, etc). En el ámbit o de la documentación comienzan a dest acar las bases de datos termi3

nológicas, especialmente las orientadas a la t raducción . La tec nología es digital y el tipo de
conexión es principalmente as íncrona. En la clasificación de Harry Pross (1972) y Manfred
Faβler (1997) se ubicaria entre los medios secunarios y terciarios.
Estadio 4, el ascenso a las nuve s. Este estadio se caracteriza por la internetización del proceso de traducción. Prácticament e todas la tareas se llevan a cabo en línea. El gestor/empresa
centraliza los datos y los recursos. Las herramientas se diseñan para ser ejecutadas y utiliz adas en la red y los dat os se almacenan en servidores. La dependencia del entorno local se r educe, frente a la libertad de movimiento consubstancial a la red. La tecnología es digital y el
tipo de conexión es principalmente s íncrona. En la clasificación de Harry Pross (1972) y Ma nfred Faβler (1997) correspondería a la etapa de los medios cuaternarios.

1

Uno de los primeros processadores de textos fué el WodStar, que funcionava en ordenadores con sistema operativo CP/M, anterior al MS -DOS.
2

Uno de los primeros sistemas de gestión de memoria de traducción fué el sistema TM2
de IBM, que no se comercializaba. A nivel comercial cabe apuntar el Trados Workbench en sus
versiones MS-DOS.
3

Una de las bases de datos de referencia en este estadio es EURODICAUTOM, que si
bien tienen sus orígenes en en estadio anterior su popularización tiene lugar en este estadio.
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4- Factores que intervienen en el proceso de traducción
digitalizado
La evolución de los medios y su influencia en el proceso de traducción digitalizado puede ser
observada a t ravés de di versos factores: la evolución de las herramientas y recurs os, los cambios en los procesos, las soluciones para las diferent es tareas, la transformación de los agent es
implicados en el proceso y la transformación de los productos traducibles.
En este trabajo nos centraremos especialmente en los proc esos y las tareas, mientras que d ejaremos para un posterior trabajo los factores relacionados con las herramientas, los agentes y
con los productos.
4.1 Estadio 1, ausencia de tecnología digital
En el primero de los estadios, caracterizado por la ausencia de tecnología digital, las tareas
relacionadas con la actividad traductora profesional se centran principalment e en la docume ntación a través de obras referencia en formato papel y en la acción traductora mediant e el uso
de máquinas de escribir de tracción mecánica y eléctrica. Otras tareas que toman importancia
en estadios posteriores aquí son irrelevantes o inexistentes.
4.2 Estadio 2, incorporación de la microinformática
8

En el segundo de los e stadios, caracterizado por la incorporación de los microrodenadores,
las tares están relacionadas con los procesos de la doc ument ación, la traducción, la edición de
textos y la revisión.
Las tareas relacionadas con la documentación se refieren esencialmente a la gestión de recursos terminológicos, ya sean estos de creación y gestión propia ya sean estos de t erceros.
En el primer caso, cabe apuntar que los profesionales de la traducción incorporan de manera
rápida en su proceso de trabajo el potencial que aportaban los sistem as de gestión de bases
de dat os. En este sentido, la gestión terminológica se benefició de dichos avanc es, aunque el
gran salto vendría de la inc orporación de dichos sistemas en el núcleo de la actividad traduct ora a través de los sistemas gestión de memorias de traducción.
Como hemos apuntado, dentro de las tareas relacionadas con la acción traductora toma relevancia el uso de memorias de traducción. S u aparición significará un cambio de paradigma i mportante en lo referente a la automatización del proceso traductor frente a los límites que los
sistemas de traducción automática tenían en esta época, tanto en lo referent e a la calidad de la
traducción como a las limitadas combinaciones lingüísticas disponibles.
En esta época empiezan a populariz arse las bases concept uales de los lenguajes controlados
como uno de los element o indispensables para la mejora de la aut omatización del proceso tr aductor en el ámbito de la traducción es pecializada.
Otras tareas que se incorporarán al procesos traductor tienen que ver con la edición de textos
y documentos, lo que significará en muchos casos una parte consubstancial a la traducción y
un valor añadido. La autoedición en el ámbito de la traducción deja de ser una tarea externa a
nivel profesional y el traductor realiza los primeros pasos que lo llevarán, en estadios posteri ores, a tener un papel cada vez más presente en el proc eso de gestación y elaboración de la
información.
Asimismo, en las tareas relacionadas con la revi sión y corrección del texto traducido se i ncorporan los primitivos sistemas de corrección ort ográfica, que en este estadio, especialmente
en su inicio, son simples listas de palabras que basan su acción en la comparación y en alg oritmos de búsqueda poco potentes. Se incorpora también al quehacer del traductor la corrección de tipo funcional para los productos informáticos, que empiezan a ser localizados a más
lenguas y culturas.
En el ámbito de la organización del flujo de trabajo del t raductor, la figura del gestor de proye ctos emerge como una pieza clave para hacer frente a enc argos de traducción de ciertas magnitudes. La organización laboral del mercado de la traducción profesional experimenta la cre ación de empres as dedicadas fundamentalmente a la localización y que coexistirán durante
algún tiempo con agencias de traducción organizadas como mediadoras entre clientes y traductores autónomos.
9

En este estadio se produce la ruptura tecnológica en el ámbito de la traducción profesional en
relación a la era previa a la revolución de las tecnologías de la información y la comunicación.
Las exigencias del traductor para su incorporación en el mercado profesional en este estadio
pasan por el acceso a un det erminado tipo de hardware y por el conocimient o de determinadas
herramientas relacionadas con la edición de textos y en menor medida con la traducción asistida.
4.3 Estadio 3, incorporación de internet
El tercero de los estadios, caracterizado por la incorporación de internet en las tareas del tr aductor profesional, implica la aparición de nuevos procesos y nue vas tareas.
Por un lado se consolida la figura del gestor de proyectos, que tendrá como misión principal
llevar a cabo las tareas relacionadas con la coordinación de la traducción, por un lado, y la c oordinación de la gestión técnica por otro. Dichas tareas se sumarán a las vinculadas a los pr ocesos de documentación, traducción, edición y revisión del estadio anterior.
Entre las tareas relacionadas con la coordinación de la traducción cabe enumerar el análisis del
proyecto o encargo de traducción, la elabor ación de presupuestos, la comunicación con los
agentes implicados (clientes y traductores) y la planific ación del flujo de trabajo. El proceso de
traducción, cada vez más digitalizado, vivirá en este estadio un proces o de especialización que
implicará la aparición de herramientas diseñadas para resolver tareas propias del profesional
4

de la traducción . Así, el recuent o de palabras o el análisis de repeticiones se realiz arán con
sistemas diseñados ex profeso, tareas que poco a poco irán incorporando también algunos sis5

temas de traducción asistida dentro de su funcionalidad .
Otras tareas de gestión, más relacionadas con la acción traductora, son la creación del proye cto de traducción, la preparación de la documentación, la gestión de formatos, la actualizació n
periódica de la documentación de referencia, la preedición y la pretraducción.
Algunas de estas tareas encontrarán en internet un medio apropiado para su ejecución, pr oporcionando rapidez y seguridad, esencialmente en las tareas más vinculadas a la trans ferencia de datos y a la comunicación.
Probablemente sea en los procesos vinculados a las tareas de documentación donde la traducción vive su mayor trans formación mediante el auge progresivo de recursos en internet. Es
el momento de la subida a la red de las grandes obras de referencia, de la aparición de nuevos

4

Ejemplo de este tipo de herramientas en el ámbito de la gesitón és Freebudget.

5

Un ejemplo es la elaboración de listas de repeticiones del sistema de gestión de mem orias de traducción Déjà Vu.
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recursos terminológicos, de colecciones de corpus textuales paralelos y sobret odo de la expa nsión de buscadores basados en sistemas de indexación de texto completo.
Paralelamente, internet supone una oportunidad, no desaprovechada, para los profesionales de
la traducción de crear redes de comunicación para fines profesionales a través de listas y foros
6

sobre diferentes ámbitos de la traducción .
En la acción traductora, una de las tareas que emerge es la traducción de textos resultado de
la pretraducción obtenida a partir del uso de memorias de traducción. En el ámbito de la tr aducción automática, se consolida el modelo preedición / traduccción automática / postedición,
recayendo sobre la tarea posteditora la garant ía de calidad de la traducción.
Tanto la postedición como la revisión de textos pretraducidos responden al mismo patrón de
calidad necesarios en aras de validar estrategias de automatización de los procesos traduct ores. Las tareas vinculadas a la verificación y acreditación de textos obtenidos por sistemas de
traducción aut omatizada, considerando su amplia difusión en el sector, deberán ser tenidas
especialmente en cuenta en los procesos formativos de la traducción profesional.
Las tareas asociadas a la edición de los textos han sido consideradas como un valor añadido
que ha variado en función del producto para el que se traducía. En muchos cas os eso ha sido
cierto, especialmente cuando la tarea de edición está vinculada a la preparación de originales y
a la edición final de textos que han sido diseñados para una existencia en formato papel. No ha
sido tan obvio en el ámbito de la localización de sitios web y de programas informáticos. Tanto
en un caso como en otro se ha debido abordar a partir del dominio de herramientas espec íficas
y de la adquisición de competencias instrumentales propias de del desarrollo de aplicaciones
informáticas.
Por su parte, para las tareas relacionadas con la revisión lingüística se han aprovec hado unos
sistemas de corrección ortográfica cada vez más potentes. En este punto cabe destacar aqu ellas opciones orient adas a prevenir la consistencia terminológica que algunos sistemas de tra7

ducción asistida han incorporado en su funcionalidad .
A su vez, se enfatizan las t areas relacionadas con la revisión funcional del producto traducido,
necesarias en la mayoría de proy ectos de traducción de productos informáticos, desde vide ojuegos hasta programas informáticos, pasando por terminales de móviles y sitios web. El prof esional de la localización tiene también en su cometido la tarea de verificar el correcto funcion amiento de todos los puntos de interacción de cualquier interfaz de usuario, propios de la c omunicación pers ona-máquina.
6

Ejemplos de ello son las listas de distribución de tradumatica o tecnotrad.

7

Un ejemplo diseñado para asegurar la consistencia terminológica lo tenemos en el si stema de gestión de memorias de traducción Déjà Vu.
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4.4 Estadio 4, el ascenso a las nube s
La característica principal de este estadio es la internetización de prácticamente todas las tar eas del proceso de traducción. El pes o de lo local queda reducido a la mínima expresión, que en
lo tecnológico se refiere a la evidencia de que el terminal del ordenador es simplemente una
puerta de acceso a todo lo que sucede en la red. Las aplicaciones, los recursos y los datos se
ubican en servidores, y ello conlleva por un lado que el profesional de la traducción no viva
atado a un espacio especifico, y por el otr o que la empresa o el gestor del proyecto se convie rtan en agentes poseedores tant o de las herramientas, como de los recursos y los datos objeto
de traducción.
El ordenador del traductor ya no precisa disponer de sistemas de gestión de memorias de tr aducción, ni t ampoco necesita el traductor tener conocimientos avanzados de programas de a utoedición, ni de herramientas auxiliares para hacer frent e a las tareas relacionadas con el pr oceso de traducción. Algunas de las tareas que habían aparecido vinculadas a los primeros estadios de la digitalización, como las relacionadas con la preparación del encargo de traducción,
las tareas de edición, el mantenimiento de las memorias de traducción, etc, pierden peso en
pro de la acción t raductora. En este estadio se vive la consolidación de las memorias de tr aducción de acceso a través de la red y la traducción automática virtual, lo cual sólo precisa de
una conexión óptima de acceso a internet y un terminal de ordenador u otro dispositivo inform ático.
El acceso a las nubes de prácticamente todas la tareas relacionadas con el proc eso de traducción abre las puertas a un nuevo estadio que tiene importantes retos para la traducción prof esional, tant o en lo referente a la adaptación a este nuevo escenario, c omo en lo relacionado
con la formación de las nuevas generaciones de traductores profesionales.

5. Consecuencias en el ámbito profesional y formativo
5.1 Consecuencias profe sionales
De lo expuesto hasta el momento se des prende que, en un proyecto de localización, las tarea s
más allá de la traducción que a lo largo de los últimos años el traductor ha ido asumiendo han
comenzado a dejar de estar bajo su cargo. Se volverá a centrar básicamente en tareas de tr aducción, y subsidiariamente también en tareas de documentación (principalmente en el marco
de la doc umentación del propio proy ecto y mediante la misma herramienta que se utiliza para
traducir). De este modo, el traductor dejará de hacer frente a aquellas áreas específicas de la
localización que no implican directamente tra ducción. Estas tareas, relacionadas básicamente
con la gestión de formatos y archivos y la parte conocida como de ingeniería, en este momento
podrán ser asumidas por la empresa que gestiona el proyecto de localización, dado que centr alizará tanto la herramienta (a la que los traductores acceden a través de internet) como la d ocumentación. Desde el punto de vista del t raductor autónomo, este nuevo panorama supondrá
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dos cambios importantes respecto a su situación profesional: por un lado, la empresa iniciador a
del proyecto se hará cargo de todas las tareas de carácter t écnico, incluso de aquellas orient adas a resolver consultas técnicas relacionadas con la ayuda del uso del programa de traducción, de modo que el traductor contará en todo momento con ayuda, generalmente en tiempo
real; por otro lado, el traductor que se dedique exclusivamente a esta modalidad de traducción
no tendrá por qué adquirir una herramient a de traducción propia, ya que la herramienta le será
proporcionada por la empresa iniciadora del pr oyecto. Actualment e algunas empresas incluso
ya ofrecen como servicio al traductor el acceso a sus herramientas en línea (y en algunos c asos también a la documentación de proyectos de la empresa) para que puedan llevar a cabo
encargos de traducción propios. De este modo el traductor ya no necesita adquirir una herr amienta propia (que debe instalar, gestionar, actualizar, etc.), sino que paga por ser usufructu ario de una herramienta que está actualizada en todo momento y por el servicio de atención al
usuario en caso de problemas técnicos. Al permitir la centralización del proyecto a través de
una herramient a/plataforma el traductor podrá volver a centrarse básicamente en las tareas
específicas de la traducción, puesto que el resto de tareas accesorias (habit ualment e de marcado carácter técnico) ya serán asumidas por un especialista.
Esta centralización del flujo de traducción también tendrá consecuencias en el sector empres arial de la traducción. Actualmente, los MLV (Multi-Language Vendor segons LISA ) recurren a
SLV (Single Language Vendor) para realizar la traducción correspondiente a combinaciones
concretas dentro de un proyecto de localización multilingüe. A través de las plataformas en
línea, la gestión de proyectos multilingües se sistematizará y permiti rá la interacción directa
entre MLV y traductores autónomos de las diferentes combinaciones lingüísticas, de modo que
el espacio de negocio para las SLV se verá reducido. Como cons ecuencia, las SLV tendrán
que identificar un nuevo servicio o unas tareas adicionales que les permit a dar un valor añadido
a los proyectos de traducción que gestionen.
Asimismo, el perfil profesional del traductor se verá aboc ado a orientarse hacia la postedición
en un entorno de traducción automática. Sin embargo, la consecuencia que provocará la introducción de la traducción automática en términos de demanda de profesionales de la traducción
es hoy día una incógnita. Por un lado, parece lógico pensar que si un mayor volumen de cua lquier proyecto de localiz ación s e realiza de forma aut omática, la demanda de traductores descenderá. Pero, por otro lado, los indicadores sobre el mercado global de la localización indican
que está en aumento; además, al reducir los c ostes de traducción mediant e la utilización de la
traducción automática es muy probable que la demanda de localiz ación de productos aumente
en términos globales.
5.2 Consecuencias en la formación de traductore s
Después de abordar detenidamente las diferentes etapas por las que el mundo de la traducción
ha pasado desde el punto de vista tecnológico en los últimos 30 años no hay duda de que es
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necesario seguir formando a profesionales a partir del proceso de t raducción propiamente dicho, independientemente de las herramientas o de los entornos de traducción más habituales
en el presente. Además, el traductor debe poder realizar su trabajo con cierta autonomía que le
permitan actuar independientemente del sector empresarial, y en concreto del sector de la loc alización. Por este motivo, también es necesario que se forme en tareas accesorias en traducción, como pueda ser la autoedición. De este modo, el traductor se podrá convertir en un pr oveedor de servicios de traducción y podrá hacer frente a aquellos encargos que no pasan ni por
los MLV ni por los SLV, como puedan ser enc argos de combinaciones lingüísticas poco habituales o bien de otras modalidades de traducción que no son la localización.
De cara al nuevo rol de posteditor que asumirá el traductor, será imprescindible contar con
unos fundamentos muy robustos en la lengua matern a, ya que el tándem formado por traducción automática más postedición facilitará aún más la presencia del fenómeno de la interfere ncia lingüística en el texto final (REF. TRA CE), y por lo tanto la pérdida de la identidad lingüística
de las lenguas met as, sobre t odo en géneros textuales en los que el cont acto con una determinada lengua de partida es especialmente alto.
Por otro lado, el rumbo que está tomando la industria de la localización también hace que sea
pertinente preguntarse cuál debe ser la formación que debe tener un posteditor. A pesar de que
pudiera parecer s uficiente contar con expertos en la lengua de llegada, lo cierto es que la fase
de postedición incluye traducción, ya que el primer pas o que se debe realizar al posteditar un
segment o consiste en comprobar si el mensaje que recoge el segmento traducido corresponde
al mensaje del original y si debe ser adaptado de algún modo al público final. E n otras pal abras, el primer paso al posteditar consiste en garantizar el éxito de la traducción más al lá de la
mera forma lingüística del segmento final, por lo que el posteditor debe ser capaz de traducir
cada segmento a pesar de que no sea quien elabore el segment o traducido.

6. Conclusiones
Del mismo modo que la tecnología ha influido hasta el momento en los diferentes estadios de la
traducción que hemos identificado, cabe esperar que el estadio en el que nos encontramos en
estos momentos, el estadio cuaternario, evolucione a través de fenómenos como la traducción
colaborativa en sus diferent es versiones (también si es remunerada), la fan-sourcing o la votación de t raducciones. Sin embargo, tal como hemos comprobado en la primera parte de este
artículo, los mayores cambios no han estado provoc ados por un nuevo uso de t ecnología ya
existente, sino por la aparición de un nuevo elemento tecnológico que permite realizar funciones inexistentes hasta el momento o modificar funciones que ya se daban. Por este motivo,
cabe esperar que los cambios en un futuro próximo también vengan impulsados por nuevos
avances tecnológicos aplicados a la gestión o a la realización de la traducción.
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En cualquier caso, cada vez es más habitual que los desarrolladores y distribuidores de produ c tos localizados velen por la calidad lingüística de las versiones en cada uno de los idiomas a los
que localizan, no solo porque la calidad lingüística representa la calidad del producto, sino ta mbién porque el hecho de contar con un us o del lenguaje carac terístico de la marca ayuda a fidelizar a los usuarios o clientes y permite aumentar el volumen de negocio. Y en este sentido no
hay que olvidar que traducir continuará siendo una tarea lingüística para la que seguirá siendo
necesario cont ar con toda una serie de competencias lingüísticas y extralingüísticas, y que ún icamente podrá ser realizada c on total garantía de éxito por traductores, a pesar de que el pu nto de partida sea una traducción automática.
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