 Localización de software:

Proceso de adaptación y fabricación de un producto
para que presente el aspecto y funcionamiento de un
artículo fabricado en un país concreto (LISA, 2003).
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Lenguas principales:

 Telecomunicaciones > telefonía móvil (Nomenclatura Internacional UNESCO y

 Lenguas de partida:


CDU)

Inglés.

 Lenguas de llegada:


Lenguas FIGS (francés, italiano, alemán y español).



Lenguas CJK (chino, japonés y coreano).

 Teléfono inteligente: “a new type of handheld communication that integrate the

functionality of a normal mobile phone, PDA and other information devices”
(Himmelsbach, 2012).

 Localizador de software:
 Competencia

traductora:

competencia

comunicativa,

extralingüística,

de

transferencia, instrumental y profesional, piscofisiológica, y estratégica (PACTE,

Es claro que, de entre todos los servicios responsables del inusitado auge del sector de las
telecomunicaciones […], son los de telefonía móvil los que han despuntado en los últimos años
como el segmento de más rápido crecimiento. A juicio de los profesionales y responsables

2001).
 Competencias del localizador: familiarización con las culturas del proyecto y

políticos se trata de la última revolución tecnológica y uno de los catalizadores de la economía
española. […] De hecho, hace ya tiempo que existen más teléfonos móviles que fijos en España

conocimientos de informática (PACTE, 2001).

(Jiménez Serrano, 2002: 261)

 Aplicaciones móviles:

 Fases del proceso:
 Lenguaje

de

programación

 Fase

compatible con el sistema operativo

 Utilización rápida, dinámica y ágil.
 Respuesta

específica

de

internacionalización.

del dispositivo móvil.

a

 Fase

de localización:

los

requerimientos de cada usuario.

Portio Research estimaba en marzo
de 2013 que: “1.2 billion people
worldwide were using mobile apps
at the end of 2012. This is forecast to
grow at a 29.8 percent each year, to
reach 4.4 billion users by the end of
2017 ”.



Iniciación.



Análisis del material y
planificación.

Figura 1. Descargas de aplicaciones
móviles (Flurry Analytics, 2011).



Producción.



Comprobaciones.



Cierre del proyecto.

Figura 2. Ciclo de desarrollo de productos globalizados
(LISA).

 Aná
Análisis de aplicaciones mó
móviles:
Figura 3. Interfaz gráfica
(menú de la aplicación
Instagram).

 Objetos de la localización:
 Interfaz gráfica:


Menús.



Cuadros de diálogo.



Mensajes.

 Contenidos:

Figura 4. Descripción de la
aplicación Whatsapp).



Sistemas de ayuda.



Documentación.


Descripción de la aplicación.



Palabras clave.

Selección de ejemplos:

1.

Análisis de 40 aplicaciones móviles.

i.

Examen de las aplicaciones (enfoque funcional):

2.
i.

Estudio de las aplicaciones meta.

ii.

Detección de aspectos relevantes.

iii.

Estudio de las aplicaciones de partida.
Clasificación de los resultados:

iv.


Coherencia (estilística y terminológica).



Pragmática.



Cuestiones culturales.



Cuestiones lingüísticas.

Coherencia estilística

Coherencia estilística

Coherencia estilística

Coherencia estilística

Coherencia terminológica

Coherencia terminológica

Pragmática

Aspectos culturales

Aceptar

Aspectos culturales

Aspectos culturales

Aspectos lingüísticos

Aspectos lingüísticos

IMC

Aspectos lingüísticos

Aspectos lingüísticos

Inmediata

Estreñimiento

Aspectos lingüísticos

Sociedad

Aspectos lingüísticos

Aspectos ortotipográficos

Aspectos lingüísticos

Conclusiones
 Trabajos de localización:


Localización

profesional:

proveedores

de

servicios

lingüísticos


Localización no profesional:


Herramientas de traducción automática (sin posterior revisión).



Subcontratación a personas con conocimientos de idiomas (no
profesionales).
RESULTADO: No aseguramiento de la calidad del producto local

RECHAZO por parte del usuario local
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