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RESUMEN 

El mundo produce cada vez más contenido y necesita que las cantidades de texto que se 
traduce también aumente. La única manera de ofrecer grandes cantidades de información 
y bienes en varios idiomas de forma rápida y sin abandonar presupuestos razonables es 
asumir que se pueden ofrecer contenidos con diferentes niveles de calidad recurriendo a 
nuevos canales de traducción y a las tecnologías de la traducción. Este cambio, a su vez, 
requiere nuevas formas de evaluar la calidad del contenido traducido. Este número ha 
sido coeditado por Attila Görög (TAUS) y Pilar Sánchez-Gijón (Grupo de Investigación 
Tradumàtica), y se centra en la calidad de la traducción, que sigue siendo un concepto de 
gran importancia tanto para la industria de la traducción como para el mundo académico. 
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Editorial 

Vivimos en la era de la comunicación de masas y del contenido personalizado: una gran 
cantidad de información está disponible libremente 24 horas al día, siete días a la semana, 
adaptados especialmente a nuestras necesidades. Podemos encontrar, leer, comprar, ver lo 
que queramos en la World Wide Web. El cielo es el único límite ... y la lengua. Por el 
momento, la mayor parte de la información se transmite a través de la lengua. 56% del 
contenido de la web está únicamente en inglés, y cada día hay miles de millones de páginas 
web, cientos de miles que se suman. Dicho esto, sólo una fracción de la población mundial 
habla inglés o quiere comprar en inglés. Si queremos asegurar que la información en línea es 
accesible para todo el mundo es esencial que Internet sea multilingüe como reflejo de la 
realidad, ya que el multilingüismo es por sí mismo un valor intangible a la vez que un activo 
propio del patrimonio cultural y humano que debe mantenerse. Y lo que es más, este cambio 
también es una necesidad desde el punto de vista económico. 

Un estudio publicado por la revista Harvard Business Review
1
 encontró que el 72% de 

todos los consumidores pasan la mayor parte de su tiempo en sitios web en su propio idioma.  
Es muy probable que un número similar de consumidores también se decida a comprar si la 
información sobre los productos está en su propio idioma.

 2
 Según este mismo estudio, más 

de la mitad de los consumidores está dispuesto a pagar más si se le proporciona información 
en su propio idioma. Una encuesta realizada por el Common Sense Advisory también apoya 
esta afirmación,

3
 por lo que parece haber un consenso total con aquello que Brandt dijo en 

                                                 
1 Kelly, N. (on line). “Speak to Global Customers in their Own Language”. In: Harvard Business Review. July-

August 2012. <https://hbr.org/2012/08/speak-to-global-customers-in-t/> [Last accessed: 23/12/2014] 
2 Hall, S. H. (on line). “Popular Languages for Business Translation in 2015”. In: Smartling Blog. 15th 

December, 2014. <http://www.smartling.com/2014/12/15/popular-languages-for-business-translation-in-2015/> 
[Last accessed: 23/12/2014] 
3 DePalma, D.A.; Hedge, V.; Stewart, R.G. (on line). “Can’t Read, Won’t Buy. How Translation Affects the Web 

Customer Experience and E-CommerceGrowth”. In: Common Sense Advisory Portal.  February 2014 
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una ocasión: "Si yo le estoy vendiendo a usted, hablo su idioma. Si le estoy comprando, dann 
Sie müssen Deutsch sprechen".

4
 El mundo produce cada vez más contenido y necesita que 

las cantidades de texto que se traducen también aumente. La única manera de ofrecer 
grandes cantidades de información y bienes en varios idiomas de forma rápida y sin 
abandonar presupuestos razonables es asumir que se pueden ofrecer contenidos con 
diferentes niveles de calidad recurriendo a nuevos canales de traducción y a las tecnologías 
de la traducción. Este cambio, a su vez, requiere nuevas formas de evaluar la calidad del 
contenido traducido. 

El número actual de la Revista Tradumàtica comienza con la búsqueda de nuevos 
enfoques que definan el concepto de calidad en traducción. Un grupo de autores de 
diferentes perfiles profesionales y afiliaciones se propone explorar "el paisaje de la 
Traducción" y trata de encontrar definiciones viables para la traducción, la calidad y la calidad 
de la traducción en una serie de tres artículos. Este paisaje está delimitado por dos ejes, el 
alcance y las especificaciones, y proporciona un marco para la discusión de cuestiones tales 
como (a) la relación entre la traducción y la localización y (b) la función de las 
especificaciones de traducción. Dentro de ese paisaje, el primer artículo (Melby et al.) 
presenta dos puntos de vista opuestos acerca de la definición de la traducción. Por su parte, 
el segundo artículo de Fields et al. busca definir la calidad describiendo cinco enfoques de la 
calidad basados en obras del campo de gestión de la calidad. Por último, en el tercer artículo 
y basándose en los dos artículos anteriores, Koby et al. presentan dos definiciones 
contrastadas del concepto de calidad de la traducción, uno concreto y otro más amplio. A lo 
largo de estos tres artículos, los autores discrepan fuertemente sobre qué definiciones son 
más útiles para la industria de la traducción. En lugar de pretender ser el final de esta 
discusión, los autores de esta trilogía esperan que el debate que ha tenido lugar entre ellos 
durante el proceso de redacción de los artículos tenga continuidad. 

Después de estas reflexiones introductorias sobre la traducción y la calidad, Muzii 
prepara el escenario en su artículo (ingeniosamente titulado como “El síndrome del lápiz 
rojo”) que  cuestiona la validez global del enfoque de detección y corrección de errores, que 
sigue siendo uno de los métodos más ampliamente utilizados para garantizar la calidad en la 
industria. Este método queda justificado en algunos escenarios, pero es casi imposible de 
ejecutar en otros debido a los complejos flujos de trabajo que se dan hoy día y los riesgos 
que conllevan, así como los presupuestos ajustados y los pequeños márgenes de tiempo de 
entrega. Y, por desgracia, la mayoría de las normas relacionadas con la traducción que hay 
en la actualidad siguen el modelo de detección de errores. El artículo es una revisión de las 
normas de calidad de traducción actuales y una propuesta de formación de los estudiantes 
desde una perspectiva histórica. Centrándonos en la cuestión de la formación de estudiantes, 
García (autor de “La formación de evaluadores de la calidad”) describe dos puntos de vista 
opuestos sobre la calidad de la traducción: el "perdurable y crítico" en un extremo, y el 
"efímero e intrascendente" en el otro. El autor propone que, como la creación de contenidos 
es cada vez más rápida, más ágil y adaptada a las diferentes necesidades de los usuarios, la 
formación en traducción también debería centrarse más en temas de eficiencia, productividad 
y capacidad de ampliación de la traducción. Este "imperativo de rapidez e idoneidad" es 
también al que los profesores se enfrentan hoy día en el aula de traducción al evaluar a sus 
estudiantes. Por tanto, existe una tendencia hacia adoptar nuevos enfoques de la calidad de 
la traducción que identifiquen la calidad de la traducción y su propósito de una manera más 
transparente y coherente. Desde el ámbito de la educación superior, Sánchez-Gijón, 
examina diferentes líneas de investigación relativas a la calidad de la traducción, y se centra 
en aquellas cuestiones metodológicas que deberían tenerse en cuenta con el fin de facilitar la 
comparabilidad de los resultados en investigación. 

                                                                                                                                            
<http://www.commonsenseadvisory.com/Portals/_default/Knowledgebase/ArticleImages/140214_CRWB_Abst
ract.pdf> [Last accessed: 23/12/2014] 
4 La segunda mitad de la frase se traduciría por “entonces usted debe hablar alemán.” Brant lo verbalizó de una forma 
excelente. Para hacer sentir cómodos a los clientes e infundir confianza, lo major es hablar su lengua. 
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El tercer tema principal del presente número de la revista está relacionado con las 
herramientas y las métricas utilizadas para evaluar la calidad. En este número se presentan y 
se ilustran dos de las métricas más relevantes: el Dynamic Quality Framework de TAUS 
(DQF) de Görög, y las Multidimensional Quality Metrics (MQM) de Lommel. Ambos marcos 
se acercan a la calidad de una manera flexible, afianzando la idea de que los requisitos de 
calidad de traducción de hoy día cambian en función del tipo de contenido, su propósito y el 
público al que se dirigen. Ambos marcos se basan en la suposición de que los enfoques 
tradicionales basados en un modelo único para cualquier contexto ya no satisfacen ni a los 
compradores y ni a los proveedores de servicios de traducción. Como resultado, la 
estimación de la calidad en traducción necesita adoptar nuevos métodos que basen sus 
diferencias en las necesidades del cliente. Babych aborda la cuestión de las métricas desde 
una perspectiva diferente. En su artículo trata las clases de métodos para la evaluación 
automática de la calidad de la traducción automática. El principal objetivo de los métodos y 
herramientas para la evaluación automatizada de TA consiste en calcular una puntuación 
numérica como indicador de la "calidad" o del nivel de rendimiento de cada sistema de 
traducción automática en particular. Es de esperar que las puntuaciones numéricas 
resultantes de la evaluación automatizada de TA coincidan (o se correlacionen) con los 
juicios intuitivos de humanos acerca de ciertos aspectos de la calidad de la traducción, o con 
ciertas características de los escenarios en los que los textos traducidos se utilizarán. El 
autor describe las limitaciones de las métricas actuales, pero también indica su valor para los 
traductores profesionales y desarrolladores de TA. 

La última parte de la sección Tradumàtica Dossier recoge los artículos de tres autores que 
se centran en el lado práctico de la calidad de la traducción. En el primer artículo, Aranberri 
analiza la relación entre la posedición, la productividad y la calidad. En los últimos años, los 
avances en el campo de la TA han hecho posible la adopción a gran escala de TA. No sólo 
porque la calidad de los principales sistemas de TA ha mejorado considerablemente, sino 
también porque la industria ha reconocido que los motores de TA, aún imperfectos, pueden 
proporcionar un valor añadido a la hora de enfrentarse a las demandas del mercado de hoy 
día. La autora sugiere que el concepto de calidad está cambiando. Las normas y los modelos 
de evaluación creados en el pasado para velar por el máximo nivel de calidad están 
perdiendo popularidad en favor de normas más flexibles que tengan en cuenta las 
necesidades cambiantes de los usuarios. Mientras que la traducción humana sigue siendo 
obligatoria para ciertos campos como la medicina o el ámbito jurídico, la TA combinada con 
posedición se ha convertido en la práctica más habitual en aquellos contextos en los que la 
industria intenta hacer frente a la demanda constantemente creciente de traducciones del 
siglo XXI. ¿Pero cómo se podría limitar el volumen de traducción cuya calidad hay que 
evaluar (QE)? La respuesta la da el siguiente artículo, que nos habla sobre el muestreo, un 
método cada vez más utilizado en la industria para obtener un conjunto más reducido de 
segmentos que se someterán a una evaluación de calidad. Al utilizar la técnica del muestreo 
uno de los retos consiste en diseñar el método de selección las muestras con cuidado para 
que la muestra sea representativa del contenido total. Al analizar muestras bien 
seleccionadas, por ejemplo, se puede obtener información sobre el comportamiento de un 
motor de TA en particular y sobre cómo mejorar sus resultados. De la Fuente señala que las 
muestras seleccionadas al azar suelen ser menos informativas y sugiere que se debe recurrir 
a una técnica de muestreo sistemático, es decir, a muestras tomadas partiendo del 
conocimiento del contenido del texto. Su artículo describe cómo se puede adquirir dicho 
conocimiento sobre el contenido y cómo aplicarlo para diseñar la selección de las muestras. 
También comparte una lista de recomendaciones para la preparación de muestras partiendo 
de su propia experiencia. El muestreo también es uno de los temas del estudio de caso que 
presenta Stoeller que ha colaborado en el desarrollo del entorno de revisión de VMware, en 
el que el muestreo también ha jugado un papel importante. Stoeller describe el enfoque que 
sobre la medición de la calidad de las traducciones humanas y del desempeño del traductor 
adoptaron en VMware, una compañía de software de virtualización. El artículo se centra en la 
creación del entorno de revisión, en el que se utilizó la herramienta para trazar el perfil del 
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contenido de TAUS así como el modelo de tipología de errores DQF combinado con las 
prácticas habituales de muestreo y de rendimiento. 

El actual número es una vez más la constatación de que en QE en  traducción no hay 
negro o blanco. No hay un modelo único para todos los contextos. Cada tipo de contenido, 
propósito o canal de comunicación requerirá un enfoque diferente o una combinación de 
enfoques. Por otra parte, los presupuestos, los recursos disponibles y las necesidades del 
cliente determinarán la selección del modelo(s) de evaluación que cabe aplicar. 

Como hemos mencionado anteriormente, la calidad de la traducción sigue siendo de gran 
importancia tanto en la industria de la traducción como en el mundo académico. Sin 
embargo, llama la atención que estos dos ámbitos no hayan colaborado para avanzar en el 
concepto de calidad. Por ejemplo, hay un interés general por estandarizar y comparar los 
resultados de la evaluación de manera consistente. Es necesario fijar una definición y unos 
niveles de evaluación comparativos. Además, debido a limitaciones de diferente naturaleza 
(tiempo, dinero, recursos humanos), QE no siempre encuentra su sitio en el flujo de los 
proyectos de traducción y en la investigación académica. Tanto la industria como el mundo 
académico deben trabajar mano a mano para resolver los problemas que actualmente 
dificultan el desarrollo de este ámbito. Para que la investigación académica tenga éxito en 
este campo, es necesario disponer de grandes volúmenes de datos. La evaluación de datos 
proporciona información sobre las expectativas de calidad de los diferentes usuarios, básico 
para generar el conocimiento empresarial necesario tanto para los compradores como para 
los vendedores de servicios de traducción y localización. 

El trabajo en el ámbito de la evaluación de la calidad también se ha visto condicionado 
por la falta de disponibilidad de datos apropiados para entrenar métricas (como traducciones 
obtenidas por TA y poseditados). A menudo, este tipo de datos es abundante entre 
proveedores y compradores de traducción automática, ya que habitualmente necesitan 
evaluar traducciones para garantizar la calidad. La investigación sobre métricas de 
evaluación automáticas sin referencia se beneficiaría enormemente de una relación más 
estrecha entre la industria y la academia. Proporcionar información a los investigadores 
sobre la calidad de los indicadores y cómo tienen que adaptarse aún más a cada escenario 
también podría dar lugar a nuevas mejoras de dichos indicadores. Los beneficios de la 
investigación en este ámbito para la industria pasan por obtener mejores métricas 
automáticas para asistir la evaluación humana o reducirla al mínimo, y posiblemente obtener 
mejores sistemas de traducción automática. La investigación académica necesita obtener 
más información por parte de la industria sobre sus necesidades y sobre sus requisitos para 
orientar mejor sus actividades de investigación a buscar soluciones a los problemas a los que 
la industria se enfrenta en realidad. 

Marcos y herramientas como el Dynamic Quality Framework (DQF) de TAUS o las 
Multidimensional Quality Metrics (MQM) pueden facilitar esa colaboración entre la industria y 
el mundo académico, proporcionando formas sistemáticas de recogida y almacenamiento de 
datos de evaluación de la calidad (de acuerdo con los requisitos específicos para un tipo de 
contenido determinado, receptor, propósito, etc.). Estos datos pueden utilizarse directamente 
para mejorar los algoritmos de evaluación existentes. Además, las métricas de evaluación y 
estimación de calidad automáticas podrían integrarse en este tipo de plataformas como 
apoyo a la evaluación humana. 

Este número de la Revista Tradumàtica es un buen ejemplo de colaboración entre la 
industria y el mundo académico. Sus dos editores, así como los numerosos autores de este 
número, provienen de ámbitos diferentes. Los temas seleccionados resultarán de gran 
interés para una amplia variedad de lectores. Los artículos ofrecen enfoques tanto teóricos 
como prácticos sobre la calidad de la traducción y abren el camino para un diálogo entre 
ambos mundos. Por último, esperamos que la presente edición sirva como primer paso para 
facilitar y hacer avanzar el diálogo sobre la calidad de la traducción para beneficiar tanto a la 
investigación como a la práctica de la traducción. ¡Disfrute de la lectura!  


