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RESUMEN 

El presente estudio tuvo como objetivo analizar cómo desarrollan los estudiantes de 

una universidad privada la posedición de traducciones automáticas de textos 

jurídicos, Lima, 2020. Con relación a la metodología de esta investigación, se aplicó 

un enfoque cualitativo, de tipo básico con un nivel descriptivo y como método, el 

estudio de caso. Asimismo, se emplearon dos técnicas que fueron la entrevista y la 

documentación para recopilar la información necesaria y alcanzar los objetivos de 

estudio. Por otro lado, los informantes de esta investigación fueron 5 estudiantes 

cursando el décimo ciclo de la carrera de traducción e interpretación de una 

universidad privada, además se utilizaron como instrumentos un guion de entrevista 

y una prueba para cada uno de los participantes. Seguidamente, se obtuvo como 

resultados errores de puntuación, de gramática y sintaxis; y de terminología. Sin 

embargo, no se registraron errores de tiempos verbales. Asimismo, durante la 

evolución del análisis realizado por los informantes, surgió una nueva categoría 

emergente, donde se observó un error de tipo de selección lexical. Este estudio 

concluye que, se encontraron errores de puntuación, de gramática y sintaxis, y de 

terminología a nivel de todo el texto jurídico, procesado a través de un sistema 

automático. Por ello, los participantes solucionaron dichos errores mediante el uso 

de glosarios terminológicos, textos paralelos y diccionarios jurídicos. Así también, 

se demostró que en el texto origen en español al traducirlo a DeepL para el inglés, 

el traductor automático respetó los tiempos verbales, sobre todo la voz pasiva, 

habitual del inglés. 

Palabras clave: DeepL, posedición, traducción, traducción automática, texto 

jurídico. 
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ABSTRACT 

The main purpose of this study was to analyze how students from a private university 

develop the post-editing of automatic translated legal texts, Lima, 2020. Regarding 

the methodology of this study, a qualitative approach and a basic type with a 

descriptive level were applied; regarding the method, a case study was applied. In 

addition, the techniques of interview and documentation were used to get the 

required information for achieving the study objectives. On the other hand, the 

informants of this study were 5 tenth-semester students of the Translation and 

Interpreting program at a private university. An interview script and a test were used 

as instruments for each informant. After that, punctuation, grammar and syntax, and 

terminology errors were obtained as results. However, there were no verb tenses 

errors. Moreover, during the analysis development carried out by the informants, a 

new emerging category came up, where an error of lexical selection was observed. 

Finally, this study concludes that punctuation, grammar and syntax, and terminology 

errors were found in the entire legal text, which was processed through an automatic 

system. Therefore, the informants corrected these errors by using glossaries of 

terms, parallel texts and legal dictionaries. It was also shown that when the source 

text in Spanish was translated into English using DeepL, the automatic translator 

kept the verb tenses, especially the passive voice being commonly used in English. 

Keywords: DeepL, post-editing, translation, automatic translation, legal text. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1 Aproximación temática 

 

La universalización de la mano con el desarrollo de los países y las nuevas 

demandas del mercado, han facilitado las conexiones económicas y socioculturales 

en sus fronteras. De esta manera, se comprende la considerable importancia que 

dispone el saber diferentes idiomas, puesto que los traductores motivan la 

comunicación entre ellas; dichos profesionales posibilitan y forman parte de la 

evolución de una sociedad involucrada. Asimismo, teniendo en cuenta a Segovia 

(2014), el cual menciona que cuando un traductor finaliza su encargo de traducción, 

este primeramente se encuentra con un corrector. Sin embargo, hace una acotación 

al afirmar que el traductor ejerce un oficio y el corrector es el que ejerce una 

profesión. Asimismo, los traductores además de poseer el conocimiento técnico 

para la correcta comprensión de un texto, necesitan valerse de un amplio saber en 

terminología, lenguaje y estilo del texto o mensaje original. 

 

Por consiguiente, en este amplio campo de la traducción se ha observado 

ciertas menciones del recurrir a las traducciones automáticas, ya que es habitual la 

posedición en ellas. Igualmente, se percibe que aquellas traducciones ya realizadas 

por una tercera persona pasan por una posterior revisión, cuya edición es la versión 

final del texto realizada por un poseditor que labora en torno a la industria de 

traducción. Es por ello que, el presente estudio de investigación pretendió analizar 

el procedimiento de la posedición en traducciones automáticas, fundamentándose 

en un estudio de caso. 

 

El presente trabajo de investigación surgió debido al interés por estudiar una 

actividad frecuente que realizan los traductores, enfatizando en la posedición y 

ejecutando diferentes técnicas para obtener una mejor versión o resultado de la 

traducción antes realizada. De acuerdo a Sánchez-Gijón (2016), la industria 

propone a la posedición como un perfil de corte traductológico con el que se debe 

contar para obtener la traducción de los elementos lingüísticos que acompañan 
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cualquier bien de consumo, servicio, etc; con ello aceptando y editando algunos 

segmentos traducidos de la lengua de llegada. 

Lo interesante de este fenómeno es que no se realiza a un solo tipo 

especializado de traducción, sino que es un proceso obligatorio y fundamental en la 

labor del traductor. Desde otra perspectiva, se han encontrado fuentes cuya 

mención hace referencia a la traducción automática, utilizada a comienzos de los 

años 70s por grandes instituciones como la Comisión Europea, Caterpillar, etc; pero, 

en esa época la edición de estas traducciones no era solicitada ni mucho menos 

tomada en cuenta, es por ello el interés de los investigadores por abordar más sobre 

esta índole que ha ido aumentando significativamente. 

Desde luego, la posedición es realizada por un profesional en la materia, 

colmado de aptitudes y competencias que lo ayudarán a mejorar las traducciones 

tomando en cuenta las percepciones, preferencias y demandas que el mercado 

laboral actual de traducción solicita en los profesionales y encargos de traducción. 

Sin embargo, es un aspecto que muchas veces pasa desapercibido por aquellos 

que no comprenden esta labor de máxima relevancia. 

Así pues, las problemáticas mencionadas líneas arriba también influirían en la 

calidad de las traducciones, puesto que, si no pasan por una última evaluación 

profesional, se podría asumir la poca calidad y una actividad poco confiable en ellas, 

generando textos con errores hasta irremediables, involucrando la convicción del 

cliente. Además, Krings (2001) añade que el esfuerzo técnico por parte de los 

traductores que se tiene que llevar a cabo para corregir errores, que incluyen 

eliminaciones, inserciones y reorganización de las oraciones y/o ideas es algo 

tedioso. Tal como lo menciona anteriormente, el esfuerzo y las técnicas para llevar 

a cabo la posedición también están sujetas a las dificultades, pues es necesario 

tomar en cuenta el tiempo y la complicación de algunos textos especializados. 

Luego de lo anteriormente citado, al ser un aspecto que influye en la calidad y 

característica de la traducción, aporta nuevos conocimientos a los estudiantes y 
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profesionales, con datos actualizados y verídicos ejecutados dentro del ambiente 

laboral actual, contribuyendo de esta manera a solucionar ciertas dubitaciones que 

se presentan en el desarrollo de este campo. 

 

Asimismo, en el presente trabajo de investigación se presentó la siguiente 

problemática, ¿cómo desarrollan los estudiantes de una universidad privada la 

posedición en las traducciones automáticas de textos jurídicos, Lima, 2020? 

 

El presente trabajo de investigación se justificó de manera teórica ya que, 

posibilitó el análisis del esfuerzo de posedición, niveles y tipos de posedición en 

textos anteriormente traducidos, pues no es común encontrar investigaciones que 

abarquen sobre textos traducidos en sí, por el contrario, otros estudios utilizan a los 

traductores automáticos como parte del estudio.  

 

De acuerdo a lo mencionado, el nivel de posedición que se debe aplicar 

depende de los siguientes factores: los requisitos del cliente, la magnitud de 

documentación, la calidad, el tiempo invertido en el proceso, el uso del texto 

respecto a la vida útil de la información y el uso del texto final. A partir del análisis 

del texto según estos factores, se determina el tipo de posedición que se necesita, 

Allen, Somers (2003) 

 

El presente trabajo de investigación dispuso como categoría de estudio la 

posedición cuyo aporte será significativo para el campo de la tradautomaticidad, 

preedición y el lenguaje controlado en textos; puesto que además de ser una 

actividad recurrente en la traducción también se ha vuelto foco de interés de 

carácter científico. Por otro lado, aportará característicamente sobre el proceso, 

niveles y tipo que se ejecutan en la posedición. 

 

El relevante aporte de este trabajo permitió analizar el corpus de textos ya 

traducidos a través de una ficha de análisis. 
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Esta investigación presentó como objetivo general, analizar cómo desarrollan 

los estudiantes de una universidad privada la posedición de traducciones 

automáticas de textos jurídicos, Lima, 2020.  

Por otro lado, se plantearon como objetivos específicos los siguientes; 

describir cómo solucionan los estudiantes de una universidad privada los errores de 

puntuación de las traducciones automáticas de textos jurídicos, Lima, 2020. 

Describir cómo solucionan los estudiantes de una universidad privada los errores 

de tiempos verbales de las traducciones automáticas de textos jurídicos, Lima, 

2020. Describir cómo solucionan los estudiantes de una universidad privada los 

errores gramaticales y sintácticos de las traducciones automáticas de textos 

jurídicos, Lima, 2020. Describir cómo solucionan los estudiantes de una universidad 

privada los errores terminológicos de las traducciones automáticas de textos 

jurídicos, Lima, 2020 y finalmente, describir cómo solucionan los estudiantes de una 

universidad privada los errores de selección lexical de las traducciones automáticas 

de textos jurídicos, Lima, 2020. 

II. MARCO TEÓRICO

A continuación, se señalarán algunas investigaciones previas de origen 

nacional e internacional en coherencia con el presente tema de investigación. 

Viver (2018) en su tesis titulada “La evaluación de las herramientas de 

traducción automática (TA) desde la perspectiva del traductor: Google Translate, 

Bing, Babylon y Systran” indica como objetivo general verificar si los motores de 

traducción automática (TA) ofrecen como producto una traducción aceptable del 

inglés al español cuando trasvasan textos descriptivo-promocionales de un 

determinado campo del saber, la belleza, así como detectar cuáles son los 

principales errores de traducción que dichos motores producen durante el trasvase 

interlingüístico. Su metodología fue descriptiva, trabajando con un texto del sector 

de moda y belleza para traducirlo a través de 4 traductores automáticos. Los 

resultados fueron que el traductor Babylon, tuvo errores en cuanto a traducción 
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incorrecta, errores gramaticales, traducciones literales, concordancia, terminología, 

omisión, ortografía, errores de sentido; el traductor Bing mostró errores relacionados 

a traducción incorrecta, uso obsesivo de la literalidad, errores terminológicos, 

tipografía y omisión. En el traductor Systran, se observó errores de traducción 

incorrecta, uso obsesivo de la literalidad, errores tipográficos, errores de sentido, 

errores de terminología y gramática (orden de las palabras). El traductor Google 

Translate presentó errores de terminología del texto propio, traducción incorrecta 

del texto, uso obsesivo de la literalidad, errores de terminología, errores de 

gramática y tipografía. Finalmente, el estudio concluye que el nivel de rendimiento 

y productividad que obtengamos variará según el motor de traducción automática 

elegido, ya que estos se comportan de manera diferente según su software interno: 

basado en reglas, basado en estadísticas, híbrido o neuronal. Tras el análisis de los 

resultados del presente TFG, podemos afirmar que Google Translate es el motor de 

TA más preciso y el que ofrece mejores traducciones. 

Toledo (2018) en su artículo titulado “Traducción automática y postedición: 

Impacto de la Formación y la Direccionalidad en la Calidad y la Productividad” tuvo 

como objetivo explorar el impacto de la formación de los participantes en la calidad 

y la productividad de la postedición. Su metodología fue un estudio piloto empírico 

y se utilizó una plantilla además de textos traducidos por máquina para 

posteriormente ser poseditados, trabajando con dos grupos de personas cada uno 

agrupado de 5, grupo A (estudiantes de lenguas modernas sin estudios en 

traducción, con lengua nativa en inglés, todos tenían un nivel C2 en inglés, 3 de 

ellos nivel B2 y 2 de ellos nivel C1 en español); grupo B (estudiantes de traducción, 

nativos en la lengua de español, todos ellos tuvieron un nivel C2 en español, 2 de 

ellos tuvieron nivel B2 en la lengua de inglés y 3 de ellos nivel C1 en el idioma 

inglés). Como resultados en este estudio en el texto 1 que se trabajó, encontraron 

errores gramaticales, comas que separan al sujeto, uso incorrecto de mayúsculas y 

la traducción que generó una traducción incorrecta en el texto, asimismo se muestra 

que el grupo B obtuvo más ediciones exitosas que el grupo A en todas las 

subcategorías, aunque con la única diferencia significativa en la puntuación p<.05 

(p=.0479) y traducción incorrecta (p=.00283). Por otro lado, en el texto 2 trabajado, 
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se encontraron errores de sintaxis, uso incorrecto de comas, uso incorrecto de la 

forma plural del inglés y traducciones incorrectas, asimismo se observa que el grupo 

A obtuvo mejores ediciones exitosas que el grupo B en las subcategorías de 

gramática/sintaxis y puntuación, mientras que el grupo B obtuvo más ediciones 

exitosas que el grupo A en las subcategorías de ortografía y traducción incorrecta. 

El estudio concluye que el grupo A (estudiantes de lenguas modernas) sólo obtuvo 

mejores ediciones que las del grupo B (estudiantes de traducción) en las 

subcategorías de gramática/sintaxis y puntuación del Texto 2. Por otro lado, el 

Grupo B obtuvo mejores ediciones que el grupo A en todas las subcategorías del 

Texto 1 y en las subcategorías de ortografía y traducción errónea del Texto 2. 

 

Papadopoulou (2019) en su artículo que lleva el nombre de “Detección y 

corrección automática de errores en la traducción automática neuronal – Un estudio 

comparativo de sueco a inglés y de griego a inglés”, tuvo como objetivo evaluar y 

detectar errores en la producción de la traducción automática neuronal del sueco y 

griego al inglés, utilizando diferentes tipos de parámetros para formular y aplicar 

reglas de postedición automática, con el fin de comprobar el impacto de las mismas 

en la calidad de producción. Como parte de la metodología de dicha investigación 

utilizaron 2 corpus, el primero fue recogido de datos de una página web que 

proporciona información sobre los servicios de atención de salud para las personas 

que residen en Suecia; el siguiente corpus fue de una página web también, que 

pertenece a los Procedimientos Parlamentarios Europeos. Los resultados 

presentados en este estudio se obtuvieron que en relación a los idiomas sueco e 

inglés, los errores de inflexión afectaron principalmente a los verbos y sustantivos, 

y esto se relacionó en parte con los errores de reorganización de oraciones pues, 

muchas construcciones se convirtieron a voz pasiva, por lo tanto, hubo cambios en 

los verbos. Por otro lado, también se observa errores de determinantes y puntuación 

donde se observó un porcentaje relativamente alto; así como también errores de 

selección lexical que al observarlos ayudaron a formular mejor las reglas de 

postedición automática. La investigación concluye que, en cuanto a la 

categorización de errores para hacer las correcciones, se revelaron que los errores 

más importantes presentes en el resultado de la traducción automática eran las 
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selecciones verbales incorrectas y palabras importantes omitidas en las referencias, 

las cuales fueron la causa de decidir manejar las correcciones a través de la 

corrección automática de errores. 

 

Páez (2019) en su estudio “La traducción automática en internet: Google 

Traductor y Baidu Translate”, tuvo como objetivo ver qué motor de traducción 

automática (Google o Baidu) resulta más útil en la combinación chino-español. 

Como parte de la metodología de esta investigación se realizó un análisis 

cualitativo-cuantitativo y se utilizó de corpus un total de 6 textos de temáticas 

diversas (año nuevo chino, caligrafía, cocina, la Gran Muralla, medicina tradicional 

china y turismo), las que actualmente suscitan más interés tanto a estudiantes como 

a turistas extranjeros; trabajando con dos motores de traducción automática, Google 

Traductor y Baidu Translate. Como resultados obtenidos se observaron errores de 

traducción en cuanto a los aspectos lingüísticos de cada cultura, así como también 

la falta de identificación de nombres propios en textos por los traductores 

automáticos; errores tipográficos en relación a la puntuación en ambos idiomas 

trabajados (chino y español) y el mal uso de las comillas; errores de ininteligibilidad 

con respecto a las traducciones de expresiones, palabras y frases, comprensión del 

texto; errores de terminología concerniente a la dificultad de encontrar los términos 

correctos, creando traducciones malas o sin sentidos; errores gramaticales, donde 

se observaron un gran porcentaje de ellos, con respecto a la estructura de las 

oraciones pues, el texto no se comprendía, así como también el orden de las 

palabras dentro de una oración, provocando incoherencias y cambios en el sentido 

del texto, los mencionados fueron parte de la problemática en ambos traductores 

automáticos; errores de inconsistencia; errores de adición y omisiones; errores de 

registros gramaticales y errores de ortografía. El estudio concluye que, el traductor 

que más nos puede ayudar para realizar tareas de documentación es Google 

Traductor. Su porcentaje de error es mucho más bajo que el de Baidu translate y, a 

pesar de que no podamos comprender el texto en su totalidad, sí se puede llegar a 

tener una idea general sobre el texto y así decidir si puede sernos de utilidad o no. 

Con Baidu Translate hemos aprendido que no resulta rentable utilizarlo, al menos 

no en grandes cantidades de texto. 
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Zhang (2018) en su estudio titulado “Estudio de la eficacia de la traducción 

automática de expresiones ambiguas en español y chino”, tuvo como objetivo 

resumir los tipos diversos de ambigüedades desde una perspectiva lingüística y 

estudiarlos para el caso particular de la TA entre las lenguas española y china. 

Como parte de la metodología de dicha investigación se recopiló frases ambiguas 

escritas en español y chino de estudios, documentos y materiales anteriores, 

trabajando con dos traductores automáticos; Traductor Google y Traductor Bing. 

Los resultados de este estudio fueron ambigüedades gramaticales y las estructuras 

lingüísticas, así como también ambigüedades sintácticas y léxicas, esta última 

enfatizando en la homonimia y construcciones en oraciones, además de la selección 

de palabras y algunas otras polisémicas que producen dificultades a nivel lexical. El 

estudio concluye que ambos traductores tienen una capacidad analítica limitada 

pues, hay una falta de flexibilidad en la selección de léxico, en análisis del tiempo 

verbal, en análisis de la estructura de oraciones, errores en el orden de las palabras, 

la modificación de componentes de oraciones; ésta no puede reflejar el significado 

interno de la oración, ya que conducen fácilmente a una traducción incompleta y, en 

consecuencia, a malentendidos.  

 

Miralpeix (2015) en su artículo titulado “La postedición, un mundo desconocido 

por muchos traductores”, tuvo como objetivo profundizar en los aspectos básicos de 

la PE, proponer una serie de ejercicios para introducir aquellos profesionales que lo 

deseen en el mundo de la PE y evaluar los conocimientos de PE de los estudiantes 

de traducción. Este estudio utilizó dos tests o cuestionarios, donde el primero se 

ejecutó para corregir algunos ejercicios de PE de una manera rápida y el segundo 

más extenso para realizar ejercicios de PE pero más completos, dichos 

cuestionarios se ejecutaron en 25 estudiantes de diferentes años de estudio de la 

facultad de traducción e interpretación de la UAB. Los resultados fueron que al 

ejecutar dos cuestionarios en la UAB (Universidad Autónoma de Barcelona), se 

observaron que en el primer cuestionario, el 77% de estudiantes de la facultad de 

traducción e interpretación de dicha universidad, hizo propuestas adecuadas de 

posedición en los ejercicios elaborados del cuestionario, el resto no corrigió errores 

estilísticos o tuvieron una mala interpretación del TO, así también se observó que 
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los estudiantes tienen cierta dificultad para distinguir qué cambios son necesarios y 

prescindibles; en su mayoría, pasaron por alto errores léxicos que no son aceptables 

en la PE. Por otro lado, los resultados del segundo cuestionario aplicado fue que, el 

45% de estudiantes hizo una propuesta adecuada de posedición, mientras que el 

23% abusó de las correcciones (es decir, recurrieron al TO sin necesidad de cambio 

en el sentido de la oración) y el 32%, no hizo todas las ediciones necesarias para 

obtener un fragmento de calidad al nivel de una traducción humana. El estudio 

concluye que, dichos resultados corroboraron que la PE no es una labor fácil que 

se aprenda con rapidez, su dominio requiere práctica y experiencia. La PE es más 

que una simple corrección, puesto que se le añade la dificultad de adaptarla a las 

necesidades del texto.  El posteditor es como un cedazo que tiene que tamizar el 

texto para identificar los distintos errores de la TA y hacer sólo las correcciones 

estrictamente necesarias, una tarea que va más allá de los conocimientos 

lingüísticos que cualquier traductor puede tener. 

 

El presente trabajo de investigación, se desarrolla principalmente con el marco 

teórico, dando comienzo a través del elemental aspecto de calidad en el prodigioso 

campo de la traducción; cuya singularidad ha sido núcleo de muchas 

investigaciones, no solo en esta materia sino también en muchas otras, dado que 

las industrias nacionales y extranjeras tanto turísticas, económicas e incluso 

políticas han sido parte del avance en distintas áreas sociales y como parte de ellas 

ha sido la calidad en traducción, dichas industrias conformadas por empresas 

grandes y autónomas siempre están en constantes gestiones de Marketing, puesto 

que es la manera más viable que se encuentra para relacionarse con el público y 

clientes en sí.  

 

En seguida, este estudio presentará diferentes conceptos y definiciones que 

constituyen el marco teórico a detallar. 

 

Al definir calidad dentro de la traducción, es necesario recalcar conceptos ya 

establecidos por autores reconocidos y especialistas en la materia, en este caso, se 

menciona a Abihssira (2017), quien señala que al obtener algún producto o prestar 
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algún servicio se opta por la mejor calidad, así como por calidad-precio relacionados 

entre sí. Asimismo, la calidad en algunos casos puede ser subjetiva, pero existen 

criterios de calidad presentes en el proceso de traducción para asegurar una buena 

calidad de traducción como el contenido, ortotipografía y gramática; terminología, 

estilo y registro, nombres propios, fechas y números; espíritu y objetivo; formato, 

gráficos, imágenes y esquemas; revisor (especializado); rapidez, adecuación, y 

disponibilidad; requisitos y plazo; los cuales son fundamentales al momento de 

corregir o presentar alguna traducción. 

 

Por otro lado, Nobs (2006), menciona que para las traducciones es vital 

establecer una calidad concreta o específica, y que esta vaya de acuerdo al tipo de 

texto respondiendo incógnitas de calidad basados en el texto en sí, cliente y público 

al que va dirigido, es decir, que la calidad no es un término definitivo, sino parcial, 

reiterando así que sería dificultoso medir los niveles de calidad, por lo que una 

traducción en general no podría ser buena o mala, por el contrario debe estar erigido 

a un contexto.  

 

Hurtado (2001), recalca que muy aparte de ser una evaluación perceptiva de 

calidad buena o mala, la evaluación debe constituirse de manera universal en un 

nivel basado en dos características graduales que son la adecuación o 

aceptabilidad, los cuales ayudarán en la calidad del texto de acuerdo a las pautas y 

normas dispuestas para este amplio campo de constante evaluación. 

 

En conclusión, como anteriormente se ha podido observar podría consignarse 

que para algunos autores respecto a la calidad de traducción no hay un marco 

específico o universal que deba seguirse para evaluar. Sin embargo, existen otros 

autores que sí mencionan que hay pautas específicas a seguir de acuerdo al texto, 

pautas que fueron establecidas según investigaciones y especialistas en el ámbito, 

tomando en cuenta aspectos lingüísticos, gramaticales, lexicales, etc; es así que 

muchas veces se piensa que podrían hacerse en versión literal, además cabe 

mencionar que la calidad puede depender del encargo de traducción, del mercado 

actual y las particularidades de cada texto.  
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Al tener un texto traducido por una tercera persona o procesado mediante un 

sistema de traducción automático, el profesional encargado o traductor procederá a 

realizar revisiones o correcciones en diferentes aspectos y niveles del texto 

presentado, tales como a nivel de oraciones, textuales, errores en cuanto al 

contenido, el sentido del mensaje original reafirmando la fidelidad de la misma, e 

incluso hacer modificaciones u omisiones de ser necesario el caso. 

 

Asimismo, continuando con la revisión de textos se presentan algunas de 

definiciones de algunos autores referentes a ello. 

 

González (1998) indica que tanto la corrección como la revisión es la última 

etapa de un texto escrito o traducido, teniendo establecido las siguientes fases: la 

preescritura o planificación, la producción del texto y la postescritura, corrección o 

revisión del texto en sí. Enfatizando en que antes de realizar alguna revisión es 

necesario leer y releer el texto hasta tener la seguridad que está listo para ser 

entregado, en el caso de las traducciones; asimismo, se recomienda hacer uso de 

diferentes alcances tecnológicos o literarios en relación a la disciplina textual. Por 

otro lado, el autor confiere observar algunos aspectos como analizar la organización 

y orden de las ideas, la ortografía, analizar también aquellas frases sin sentido y 

extensas, construcciones de sintaxis. 

 

Por otro lado, Ruiz (2015) en un estudio que realizó alude que la revisión de 

textos es un procedimiento que no es solo de mejora sino también de contribuir en 

la importancia de tomar en cuenta las dificultades y las razones por las que dichos 

errores se originan, así también hace un énfasis en cuanto a un sistema para 

corregir y revisar a través de código de marcas, en la que se observa que las 

razones por las que podrían originarse los errores son por características técnicas, 

que tiene que ver con la lingüística, y muchos otros aspectos más a nivel del idioma. 

 

 Ballester, Roselló (1981) a diferencia de los autores anteriormente 

mencionados, en cuanto a revisión y corrección de textos, Ballester y Roselló se 

refieren principalmente a los aspectos en relación a la terminología presente en el 
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texto, ya sea este científico o genérico, así como referirse al análisis crítico del tipo 

de texto que se tiene a corregir. Además, las normas y criterios que detalla para 

efectuar una revisión son las de adaptabilidad sobre los términos utilizados, tener el 

hábito o la capacidad de ejecutar la lectura diariamente, esto último específicamente 

para los profesionales que se dedican a la labor en el campo de la traducción y la 

lingüística. 

 

En conclusión, se observa que este aspecto que también forma parte de la 

posedición, ya que no solo está ligada a nivel de lingüística del texto sino también a 

nivel del texto especializado y terminología expuesta en el texto.  

 

Un aspecto relacionado y muy dentro del marco de calidad de traducción se 

encuentra la posedición, cuyo índice de investigación se ha incrementado en los 

últimos años, puesto que es una actividad realizada por todos los traductores sin 

excepción. Sin embargo, al hablar de posedición también nos referimos a la 

traducción automática ya que es en este marco que se observa mucho más la 

posedición, realizándose así revisiones y ediciones de versiones traducidas 

mediante dichos programas técnicos. Ahora bien, la revisión de traducciones tal 

como lo menciona Robert (2007) the translator is the reviser of translated texts and 

he must make all necessary amendments in the text, as well include in his process 

a total checking of meaning and terminology. Es decir, el traductor es que hace las 

revisiones de los textos ya traducidos sean estos hechos automáticamente o por 

una tercera persona, asimismo es el encargado de realizar cualquier corrección 

sobre terminología o del sentido en sí, incluyendo de esta manera una total revisión 

del texto presentado. 

 

O’Brien (2011), defines Post-editing as the amending of machine-translated 

texts a corrected production made by professional translators as stated in precise 

guidelines and criteria for quality. As well, machine translation has permitted the 

development in the field. Es decir, que la posedición es la corrección de textos o 

documentos que han sido traducidos por máquina los cuales son generalmente 

conocidos como traducciones automáticas, asimismo menciona que el gran avance 
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de la tecnología en el campo de la traducción se ha incrementado en los últimos 

años y como consecuencia se solicita a más traductores que ya laboran para estas 

industrias o aquellos que se desempeñan de manera freelance para realizar los 

trabajos de posedición, ya sean traducciones hechas por personas o por sistemas 

de memorias de traducción. 

 

Por otro lado, cuando se refiere a la posedición en sí realizada por estudiantes, 

citamos a Kliffer (2008) he says that post-edition is nowadays very important in 

business, and is a bridge for students taking them into the language and machine 

translation, giving them the real view of world translation, a big increasing aspect 

through years. En otras palabras, el autor considera a la posedición bastante 

importante en los negocios hoy en día, creándose de esta manera un mediador 

entre los estudiantes y la traducción automática, permitiéndoles así ver la realidad 

del mundo en traducción, el cual ha sido creciendo cada vez más a través de los 

años. 

 

Desde otro punto de vista, Allen (2001) indica que la Posedición es un trabajo 

que está principalmente asociada a la traducción automática (MT por sus siglas en 

inglés), a través del cual el poseditor realiza ediciones, modificaciones y/o 

correcciones en un texto pre traducido que ha sido procesado por un sistema de 

traducción automática desde una lengua origen a una o más lenguas de destino. 

 

TAUS (2010), en relación al nivel de calidad en la posedición, determina dos 

niveles diferenciales de la misma para cualquier interés del poseditor, estos son el 

full post-editing y light post-editing; ambos ejecutados para la consignación de una 

mejor calidad traductora; asimismo aplica otras dos características vinculadas a 

calidad que se requiere de acuerdo al nivel de posedición que se vaya a aplicar en 

el texto. 

 

De acuerdo a Allen, Somers (2003), there are two different ways for MT 

(Machine Translation) utility, simply as inbound or outbound translation work, where 

the first one is assigned to adaptation depending of the place, and also as easy as 



14 
 

translating and understanding. In addition, there is Outbound Translation, which is 

understood as the special translation procedure to get understanding, es decir que 

aparte de cumplir con un significativo nivel de posedición para un encargo de 

traducción, se debe aplicar y tomar en cuenta los siguiente: dicha evaluación 

postraducción depende únicamente de las condiciones del cliente, la dimensión de 

documentación receptada, calidad eficientemente abarcada al campo, tiempo que 

el poseditor llevará a cabo para realizar dicho trabajo, el uso inmediato y el uso del 

texto concluido. Su clasificación se conceptualiza en niveles y tipos de posedición, 

en el que se abarca la traducción interna (Inbound Translation) y la traducción 

externa (Outbound Translation).  

 

En un mundo altamente globalizado, donde abundan los negocios como parte 

del desarrollo mundial se encuentra la gran demanda de difusiones y publicaciones 

de marketing y/o información confidenciales, y muchas industrias al contar con esta 

amplia variedad y exigencia laboral, buscan tratar de no invertir mucho tiempo en 

ellas, pues debido a la variedad, se solicita brindar y presentar lo solicitado en poco 

tiempo, es por ello que se recurre a las traducciones automáticas, facilitando de 

alguna manera el trabajo completo de la parte interesada. 

 

A continuación, con los indicadores a analizar, se observa Inbound Translation 

(traducción interna) en el que Allen, Somers (2003) says that there are many 

relevant steps or strategies for using and correcting in this activity, as MT (machine 

translation) with no post editing; known as a rapid revision, made specially on 

Internet platforms, where is commonly to see automatically translated texts. En otras 

palabras, tal como se menciona anteriormente, la traducción interna relacionada a 

la posedición se consigna con diferentes estrategias y pasos para realizar 

correcciones en la posedición, tal como traducción automática sin posedición, 

conocida también como una revisión bastante rápida, generalizada de textos ya 

traducidos automáticamente que mayormente se encuentran en las plataformas 

virtuales y/o internet. 
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A continuación, se cita al autor Allen para presentar las definiciones de las 

categorías que el mismo establece, detalladas líneas abajo. 

 

Asimismo Allen, Somers (2003) expresses that Outbound Translation is 

applied in “raw translation” and apart of been corrected by specialists, they are 

commonly documents to be published or that would be read by different kinds of 

public. Years ago this was recognized as “maximal Post-editing”. En otros términos, 

el autor menciona a la traducción externa como textos que comúnmente son 

documentos que se van a publicar o serán leídos y presentados a diferentes tipos 

de público mundialmente, son revisados por especialistas en el campo, los cuales 

tienen el deber de corregir y obtener con ello un buen nivel de calidad del texto 

traducido ya pos editado. 

 

Allen (2003) about Minimal post-editing, declares that this level and type of post 

editing is a very general category and depends on how the specialist work 

implementing in their context this “minimal” characteristics, according to the request 

of the clients or the public audience, taking in count all specifications of the texts. 

Esto es entonces, la posedición mínima, la cual es una categoría bastante amplia y 

general y depende del poseditor que la incluye en las revisiones teniendo en cuenta 

las solicitudes y preferencias del cliente y/o de la audiencia pública a la cual va 

dirigida el documento. 

 

Asimismo, los aspectos específicos para lo primeramente mencionado es la 

traducción automática sin posedición la cual se basa en una traducción rápida 

comprensible para el lector de la lengua meta hecha por fuentes que se encuentran 

en internet al libre servicio del interesado, sin embargo, está copada de terribles 

errores. La posedición rápida, relacionada a la corrección de los errores más 

resaltantes o graves de la traducción hecha automáticamente, cuya función es solo 

informativa en campos cerrados. Asimismo, la traducción sin posedición detalla que 

no se necesita acudir a una posedición, pues existe un gran porcentaje de atinar al 

sentido en general, ya que no reside en terminología; la posedición mínima definida 

como una posedición ambigua, reside en el que el poseditor toma las decisiones de 
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qué correcciones deben llevarse a cabo y usualmente se desarrollan en el entorno 

industrial y empresarial. Por último, la posedición completa cuya función es hacer 

las modificaciones puntuales y relevantes, alcanzando de esa manera una mejor 

calidad y versión de la traducción. 

 

Por otro lado, Tomedes (2018) en cuanto a la posedición completa, el autor 

indica que a diferencia de la posedición rápida esta incluye mucho más que revisar 

y corregir errores establecidos por la computadora, en la completa es necesario que 

el traductor o revisor haga un análisis completo del texto traducido 

automáticamente, asegurándose así que coincida con el texto original en todos los 

aspectos, tomando en cuenta el estilo y reglas gramaticales de la lengua meta. 

 

Asimismo, Miralpeix (2015) menciona que la posedición completa viene a ser 

el resultado de un arduo trabajo, asegurando que el trabajo final sea de gran nivel 

de calidad. Cabe resaltar que para llegar a ello no solo implica la comparación del 

texto original con el texto meta, sino que también el análisis exhaustivo que se debe 

hacer para poder reconocer los tipos de errores y de qué manera se pueden 

corregir, en respaldo de teorías de diferentes autores. Por otro lado, para ejecutar 

una buena posedición completa, es importante corroborar la terminología utilizada 

en la traducción, así como la técnica que se ha utilizado para corregir en el proceso 

de posedición; asimismo, reconocer y corregir desde los errores mínimos hasta los 

más graves; analizar que no sean traducciones muy literales mejorando siempre el 

estilo; en el caso de las oraciones largas, dividirlas permitiendo de esta manera una 

mejor comprensión de la traducción; revisar el formato del documento original 

siguiendo las pautas establecidas por los clientes. 

 

Así también tenemos Allen, Somers (2003), the autor says that full post-editing 

is used in many types of texts and has been a debating subject for many years 

because it requires a high level of quality on final editing translations. Es decir, la 

autora enfatiza en que la posedición completa es aquella que necesita y es de un 

nivel alto de calidad para traducciones que ya han sido corregidas o poseditadas; 

sin embargo, ello ha sido aún un tema de debate por muchos años. 
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En síntesis, la posedición no es más que la edición de textos ya traducidos por 

factores tecnológicos, es decir, los traductores automáticos, en el que el poseditor, 

un traductor calificado hará las revisiones de estos textos, tomando en cuenta 

diversos aspectos relacionados a calidad, niveles y tipos de posedición, así como 

también la preferencia y solicitud del cliente. Asimismo, se considera que la revisión 

es indispensable en cualquier tipo de texto como prueba final de un buen trabajo, y 

puede ser realizado por lingüistas, especialistas en revisión y/o traductores. Por otro 

lado, la posedición es conocida también como un tipo más de revisión, sin embargo, 

esta es desarrollada generalmente en traducciones automáticas, en las cuales sí es 

importante tomar atención a todos los aspectos que se presentan en el texto a 

revisar. 

 

Desde otro punto de vista, se difiere y se crea interés en relación a las 

diferencias o similitudes que presentan la revisión y la posedición, es por ello que 

en la siguiente tabla se pretende dar una cercana comparación entre ellas según 

Morales (2017). 

 

Tabla 1 

Diferencias y similitudes entre la revisión y la posedición 

 

REVISIÓN POSEDICIÓN 

Relacionada a cualquier tipo de texto, 

más que todo traducciones que han 

sido realizadas por personas. 

Relacionada a cualquier tipo de texto, 

sin embargo, es más recurrente en la 

traducción automática. 

 

Realizada por un traductor. 

Realizada por un traductor o 

profesional especializado en el campo 

(lingüista, corrector, etc). 

Tiene como finalidad detectar si existen 

errores tipográficos u otros errores de 

menor grado. 

Se realiza ediciones, revisiones y 

correcciones a nivel de todo el texto. 
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Requiere poco trabajo ya que es el 

toque final de la traducción, que está 

casi lista. 

Requiere más trabajo, pues los errores 

son usualmente más graves. 

Enfatiza en la lectura tanto antes de 

corregir como en el proceso y después 

de la revisión final. 

Tiende a tener un resultado o versión 

final diferente a la de antes presentada. 

Comprobación de la traducción, es 

decir, analizar que esta sea precisa. 

Comprobar si la traducción es correcta 

o no. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente, se entiende que la actividad de posedición establece ciertos tipos 

y niveles de la misma, que el mismo autor define, es así que se entiende a la 

traducción interna y a sus categorías como aquella revisión hecha superficialmente, 

sin tener en cuenta detalles o especificaciones del texto en sí, es decir, una visión 

general de los errores que se presentan a diferencia de la traducción externa, que 

para una primera fase sí toma una revisión rápida pero luego de ella, incluye otras 

categorías que sí ayudarán a corregir hasta los más mínimos errores que están en 

el texto, y que ciertas veces pueden no ser visibles. 

 

En este amplio campo de la traducción se han observado distintas áreas del 

saber, cada una dirigida a los diversos aspectos de la lengua y la labor de los 

traductores e intérpretes, al desarrollar las competencias traductoras en práctica de 

ser buenos profesionales. Sin embargo, en esta función pueden presentarse 

situaciones que hacen replantear la ejecución de alguna traducción, esto debido a 

que el trabajo realizado presenta errores o problemas desde un nivel de gravedad 

bajo hasta un nivel alto de gravedad, obligándose así a corregir el texto traducido. 

 

Hurtado (2001) menciona que los errores de traducciones están relacionadas 

a la calidad de una traducción, asimismo define al error de traducción como un 

equivalente no apto o inadecuado que se utiliza para un encargo de traducción. Por 

otro lado, enfatiza en algunos errores comunes que se presentan en una traducción 

como errores de lengua y errores de traducción propiamente dicha, los cuales están 
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específicamente vinculados al texto origen y la legua meta o de llegada 

estableciendo como categorías: falso sentido, contrasentido, sin sentido, omisiones, 

adiciones, etc.  

 

Asimismo, otro de los errores que indica el autor Hurtado (2001) son los de 

sentido referentes al fenómeno de incomprensión y desviación del sentido del 

mensaje original del texto, dicho error es uno de los más comunes y más graves 

que se pueden encontrar en cuanto a la revisión de alguna traducción e incluso en 

aquellos encargos de traducción recién realizados, en este aspecto presenta 

algunas categorías de errores como falso sentido, contrasentido y sin sentido, así 

como también el mal análisis morfológico, sintáctico, semántico y desconocimiento 

léxico. 

 

Por otro lado, se observa los errores binarios y errores no binarios, que de 

acuerdo al autor Hurtado (2001) son especialmente consignados al nivel de 

complejidad que incluye el análisis y estudio de los errores, los cuales corresponden 

a diversas razones o factores tales como falta de comprensión, así también en 

diferentes niveles como el lingüístico, pragmático y cultural relacionados a la lengua 

pura, es por ello que el autor hace un énfasis en la revisión y corrección de las 

traducciones. 

 

 Como último tipo de error presentado por el autor es el de adecuación 

contextual, cuya incidencia se basa en la función comunicativa de alguna palabra o 

frase, relacionada a la alteración del significado en función del texto como unidad y 

en función también de quién recepta la traducción, tomando como errores que se 

presentan al fallo en el uso de los tiempos verbales, preposiciones, el orden de las 

palabras, etc., relacionadas a la recepción y buena comprensión del texto traducido, 

es por ello la importancia de enfatizar en la adecuación del habla. 

 

 Nord (1996) en cuanto a los errores de traducción señala que los errores más 

graves que pueden existir en una traducción son los de pragmática pero que por lo 

general no son muy complicados de corregir, ya que en su mayoría depende mucho 
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del sentido común del traductor, pero la dificultad se centra en que no solo es 

necesario leer el texto meta traducido, sino analizar muy bien cada aspecto de la 

información que se tiene a la vista. Por otro lado, el autor menciona otro de los 

errores comunes que tiene ver con la cultura, dichos errores no representan el 

impedimento para comprender del texto al momento de ser leído, sino que 

solamente será más difícil. Por último, el autor indica otro error relacionado a la 

lengua, los llamados errores lingüísticos, dichos errores se observan con frecuencia 

en las traducciones inversas, haciendo énfasis en la terminología técnica. 

 

 En conclusión, como se ha podido observar cada autor tiene un punto de 

vista diferente en cuanto al más común o más grave error de una traducción, sin 

embargo, presentarlos y explicarlos queda en claro, que definitivamente lo que más 

se debe tener en cuenta son los aspectos de sentido, ya que, si este no está bien 

proporcionado, las consecuencias serían devastadoras tanto para el profesional 

como para el público receptor del mensaje. 

 

 Muy a menudo se cuestiona la integración de la traducción automática en la 

labor de traducción hecha por los mismos profesionales, pues además de no tener 

garantía de calidad están fundidos en errores que muchas veces son cruciales. Sin 

embargo, en el mercado se ha observado que algunas entidades recurren a estos 

servicios por cuestiones de tiempo e inversión. Por otro lado, en caso de hacer uso 

de esta herramienta necesariamente deberá convocarse a un profesional del ámbito 

o revisor para llevar a cabo la posedición de estos errores de traducción automática. 

 

Es por ello que Allen (2001) además de establecer los niveles y tipos de 

posedición enfatiza en algunos errores presentes en la traducción automática que 

se corrigen con la posedición completa; aquellos son errores terminológicos, que 

pueden ser omisión o adición, los cuales tratan de omitir o añadir contenido a la 

traducción cuyas características a veces son ciertamente innecesarias. Traducción 

de nombres propios, es decir, al tener nombres propios estas no se traducen por 

ningún caso, es por ello la necesidad de documentarse y contar con un profesional 

para evidenciar una buena posedición. Traducción incorrecta de términos o frases, 
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es decir, la traducción automática no sigue la relación contextual que existe en la 

lengua origen, y selecciona una palabra incorrecta alterando de esta manera el 

sentido. Errores en las siglas, acrónimos y abreviaciones, es decir, que si un 

acrónimo o sigla tiene significado en la lengua meta esta debe traducirse de esa 

manera, lo cual en muchos casos se ha observado que quedan de igual manera 

que en el texto original. Errores en las preposiciones, determinantes y pronombres; 

errores en las expresiones idiomáticas, que son más que todo vocabulario y 

delimitan muchas veces interpretaciones literales y otras figuradas. Errores 

gramaticales y sintácticos relacionados al orden incorrecto de las palabras, cuando 

en sí la oración no es conveniente de manera gramatical y no se manifiesta 

comprensión claramente, entonces en ese caso se requiere de un cambio para tener 

un mejor resultado estilístico, concordancia (situaciones en los que puede haber 

errores de género y número). Errores de análisis (incluye sentido, sinsentido y el 

contexto general del texto original), los cuales manifiestan cambios totales del texto 

original. 

 

Por otro lado, también se menciona errores en los tiempos verbales, voz activa 

y pasiva, en la que esta última es bastante usual en el idioma inglés, pero en el 

español no es usual es por ello que al momento de poseditar es necesario cambiarlo 

a la forma activa o pasiva reflexiva. El infinitivo, en inglés se traduce sin tener mucho 

en cuenta al contexto, en cambio en el español muchas veces se traduce como un 

nombre en específico, mayormente en títulos de secciones o publicaciones. 

Gerundio, este aspecto en inglés tampoco toma en cuenta el contexto, pero en el 

español este puede traducirse como un nombre, un gerundio propio, o puede tomar 

otra forma depende de la palabra que antecede. Por último, se mencionan los 

errores de puntuación como el guión y/o dos puntos, pues el uso de estas es muy 

común en inglés, ya sean términos que van junto a un guión, descripción o 

explicación continua, en español el guión se reemplaza por dos puntos o en todo 

caso podría solucionarse con macros (separar palabras); decimales, en este caso 

en inglés los puntos que aparecen en los decimales se reemplazan por comas en el 

español. El uso de mayúsculas, estos en español solo la primera palabra va en 
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mayúscula si se trata de títulos, nombres propios o entidades, pero en inglés esto 

puede variar de acuerdo a los sustantivos y/o adjetivos propios. 

 

Por otro lado, otros autores mencionan una forma generalizada de los errores 

de traducción automática, corregidos en la posedición. 

 

Es así que, Diéguez (2001) a diferencia de Allen que menciona y especifica 

errores que se comenten en la traducción automática, los cuales son corregidos con 

la posedición, esta autora menciona seis errores frecuentes que involucran estar 

dentro de la posedición completa, los cuales son errores léxicos, cuyos términos 

que aparecen en inglés se conservan, sin embargo algunas veces puede cambiar 

sin afectar el sentido universal del texto, es por ello que la TA escoge alternativas 

inadecuadas para el tipo de contexto, alterando de manera grave el sentido del 

texto. Error sintáctico, los términos y palabras pueden estar bien traducidos, pero 

puede que no respeten el orden adecuado que se utiliza en el español. Error léxico-

sintáctico, se realizan significados erróneos para algún término que al mismo tiempo 

está mal constituida en una oración. Error léxico-semántico, cuando la alternativa 

que ha propuesto la TA es inadecuada y por lo tanto altera el sentido de toda la 

oración. Error sintáctico-semántico, en este caso puede que las palabras y los 

términos sean los correctos y estén bien traducidos, pero no se respeta el orden 

sintáctico del español, alterando también el sentido. Error léxico-sintáctico-

semántico, generado por la mala acción de elegir más de una acepción del término, 

generando una producción incorrecta de sintaxis en el español, es uno de los 

errores más graves cometidos en la traducción automática.  

 

Viver (2018) también hace mención a ciertos errores que se presentan en la 

traducción automática, pero de forma generalizada, mencionando la ardua labor de 

los traductores y revisores en cuanto a las correcciones de estas. Asimismo, nombra 

algunos errores bastante relacionados al contexto, así como el sentido y también 

errores morfológicos, sintácticos y estilísticos, enfatizando en que estos errores 

presentes en la traducción automática deben ser corregidos minuciosamente ya 
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que, en ciertos casos, es necesario un análisis profundo del texto, contexto y 

relaciones terminológicas. 

 

En conclusión, los autores anteriormente mencionados tienen diferentes 

puntos de vista en cuanto a los errores presentes en la traducción automática, sin 

embargo, los citados coinciden en que el arduo trabajo es realizado por un traductor 

o revisor especializado en el ámbito, cuya formación permitirá que ellos realicen un 

análisis minucioso del texto traducido automáticamente. 

 

Tomando en cuenta la demanda del mercado laboral en cuanto a las diferentes 

funciones profesionales y la necesidad de presentar nuevas actividades de 

marketing para un público internacional, surge la importancia de ahorrar tiempo y al 

mismo tiempo ejecutar un buen trabajo; contextualizando de esta manera la labor 

del traductor y facilitar también su trabajo, en utilización de la traducción automática, 

proporcionando una traducción rápida y general del texto para luego ser evaluada y 

post editada por el mismo y/o profesionales en el área, ya que como es de esperarse 

un texto traducido automáticamente siempre tendrá errores. 

 

Según Gamal (2018) la traducción automática es un sector que pertenece a la 

lingüística computacional que se encarga de estudiar los diferentes usos de 

softwares para traducir textos desde un idioma origen a un idioma meta, teniendo o 

no la asistencia humana. Además, la traducción automática engloba una gran 

diversidad de sistemas que están vinculados solamente a computadoras u 

ordenadores como instrumentos de traducción. 

 

Continuando con las definiciones sobre traducción automática, citamos a 

Alarcón (2003) el cual menciona que ello es una modalidad rápida para traducir 

textos y que estos no solo pueden ser realizados por profesionales, traductores, 

sino que también por cualquier otra persona, este sistema automático tiene como 

objetivo ahorrar tiempo y prever facilidades al alcance de las personas, teniendo 

como herramienta indispensable un ordenador. 
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Desde otro punto de vista, Arevalillo (2012) coincide con los demás autores 

anteriormente mencionados en cuanto a la importancia de los computadores para 

realizar la traducción automática, sin embargo, difiere en relación a su uso ya que, 

indica que este sistema lo que pretende es reemplazar el trabajo de los traductores 

profesionales; haciendo cierta mención al tiempo que se invierte y a los tipos de 

textos a los que se aplica este proceso en apoyo de diccionarios especializados. 

 

Para ello citamos a Casacuberta, Peris (2017) basándose en varios autores y 

fuentes de investigación confiables, llegaron a concluir que la traducción automática 

siempre está ligada a los computadores, material principal para poder realizar una 

traducción automática, y es por ello que surge el establecer precisiones y 

operaciones en relación a sistemas que posibilitarán las soluciones a dificultades 

que se puedan presentar dentro del proceso automático. 

 

Asimismo, O’Neill (2012) machine translations are usually for investigative and 

interested people in the area, but there are specialized characteristics as this 

program transform a text from a source language to a target language and not all 

automatically translations have one purpose. Ciertamente, según el autor la 

traducción automática es enfocada generalmente para aquellos investigadores e 

interesados en el sector, además de programas que estas presentan también 

existen ciertas implicaciones como el convertir un texto en lengua origen a uno en 

lengua meta, los cuales no siempre serán llevados a cabo para un mismo objetivo. 

 

Continuando con los diferentes puntos de vista de autores sobre la traducción 

automática, citamos un punto de vista diverso y especial de los anteriores. 

 

Rico (2017) tiene una conceptualización bastante específica en cuanto a la 

traducción automática, estipulando que es una ocupación marginal, reducida al 

reemplazo mecanizado de palabras y frases lejanas del entorno comunicativo al que 

inicialmente pertenecen. Además, la autora afirma que la traducción automática es 

parte de un proceso mas no un producto final, además al indagar en internet se 

puede observar que buscando la palabra traducción, como una simple búsqueda, 
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ella se presenta vinculada a otras palabras cómo automática, máquina e incluso 

gratuita. 

 

Es por ello que, tomando en cuenta a los autores anteriormente mencionados, 

se concluye que la traducción automática no es más que un texto de lengua origen 

traducida a la lengua meta mediante una máquina o computadora, en utilización de 

diversos programas o algoritmos online que permiten una traducción bastante 

rápida, pero deficientemente presenta varios errores. Asimismo, aún se debate 

sobre su particular uso, y la influencia de esta en el mercado de traducción. 

 

Por otro lado, al referirnos sobre herramientas de traducción automática 

existen innumerables de ellas que están disponibles de manera gratuita en las 

diversas plataformas de internet, así como también algunos otros que solicitan un 

pago mensual o anual para su debido uso; entre estas herramientas se encuentran 

los más utilizados y conocidos: Google translator, el cual es un sistema multilingüe 

propio de Google que está a la facilidad de los usuarios, ofreciendo servicios para 

traducir textualmente, por voz, imágenes e incluso por videos, con gran capacidad 

de traducir hasta 102 idiomas en los diferentes niveles, dicho sistema se encuentra 

en plataformas online e incluso se puede descargar la aplicación a algún equipo 

electrónico manual, como el celular; al entrar se presentan dos ventanas las cuales 

representan el texto que se tiene en idioma origen y otro en el cual se va a traducir 

al idioma que desee; cuenta con herramientas de teclado virtual en el que se puede 

escribir desde otro idioma e igual traducirlo a otro. 

 

 También está Systran, uno de los primeros sistemas de traducción 

automática, cuenta con varias funciones para poder traducir como email, base de 

datos, mensajería instantánea, entre otros; asimismo, es un software informático 

que incluye una buena posibilidad de crear diccionarios pertenecientes a los 

usuarios, los llamados memoria de traducción, posibilitando importar y guardar 

diversos archivos, también se pueden traducir páginas web desde este software. 
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 En cuanto a la herramienta automática que se utilizó en este trabajo de 

investigación fue DeepL, el cual cuenta con disponibilidad gratuita en la web, al 

servicio de numerosos idiomas, existen varias maneras de utilizarlo, como por 

ejemplo, ingresar desde la ventana de internet, dicho sistema presenta dos 

ventanas individuales, en uno de ellos se establece el idioma original, en este se 

puede copiar y pegar el texto; la siguiente ventana es para la traducción del texto a 

un idioma meta, teniendo la opción de detectar automáticamente qué idiomas es el 

texto original, asimismo, presenta posibilidades de poder cambiar términos los 

cuales son visibles al momento de dar clic en alguna palabra de la ventana 

traducida. 

III. METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de investigación

El presente trabajo de investigación fue cualitativo, ya que se pretendió 

analizar y describir cómo los estudiantes de una universidad privada realizaron la 

posedición. Sin embargo, al aplicarse en una población se podría entender que se 

trata de una investigación cuantitativa, pero según Guerrero (2016) menciona que 

un estudio cualitativo se basa en comprender y analizar en profundidad cierto 

fenómeno, estudiándolo desde la perspectiva de los involucrados, así como también 

que este sea vinculado al entorno que lo rodea. 

El presente trabajo de investigación fue básico, pues se procedió a estudiar el 

fenómeno, describirlo y proporcionar los resultados al final del estudio, tal como 

señala Muntané (2010) es un tipo teórico o puro con el fin de ampliar los 

conocimientos en el campo científico, pero sin realizar algún tipo de procedimiento 

práctico. 

Este estudio estableció un nivel descriptivo de investigación, en el que se 

analizó cada aspecto relacionado a los objetivos de estudio, por ello se optó por la 

definición de Hernández, Fernández y Baptista (2014), los cuales señalan que dicho 

nivel delimita las características y propiedades más resaltantes de descubrir cómo 
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realizan los estudiantes la posedición. 

 

El presente trabajo de investigación utilizó como método el estudio de caso, 

pues se trabajó con estudiantes de una universidad privada que vinieron a ser los 

informantes para esta investigación, los cuales ayudaron a rescatar los objetivos de 

estudio, es por ello que Rojo (2013) menciona que dicha ocurrencia se puede 

entender de forma adaptable a las circunstancias y comprende de cierta manera la 

conducta de quienes la involucran en sus investigaciones. 

 

3.2. Categorías, Subcategorías y matriz de categorización 

El presente trabajo de investigación tuvo como categoría a la posedición, como 

subcategoría la posedición completa o full post-editing, la cual enlazó cuatro 

aspectos de estudio los cuales son; errores de puntuación, errores de tiempos 

verbales, errores gramaticales y sintácticos, errores terminológicos por último 

errores de selección lexical, cabe resaltar que cada aspecto mencionado 

comprende de sub aspectos que se tomaron en cuenta en las técnicas de 

recolección de datos, así como en el marco teórico. 

 

3.3. Participantes – Informantes 

 

Tomando en cuenta a Mendieta (2015) los informantes son aquellas personas 

o sujetos que son el objeto de estudio, los cuales serán parte de la investigación. 

Es por ello que en el presente proyecto de investigación con el fin de realizar la 

posedición de traducciones automáticas, se procedió a evaluar a los informantes los 

cuales fueron 5 estudiantes cursando el décimo ciclo, es decir, el último ciclo de la 

carrera de traducción e interpretación de una universidad privada. 
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Tabla 3 

Informantes del décimo ciclo de la carrera de traducción e interpretación de una 

universidad privada 

Informante Edad Sexo Ciclo N° de idiomas 

que domina 

Nivel del idioma 

que domina 

Estudiante 1 22 F X 3 

Inglés-Avanzado/ 

Portugués-

Intermedio 

Francés-

Intermedio 

Estudiante 2 23 F X 1 Inglés-Avanzado 

Estudiante 3 28 F X 3 

Inglés-Avanzado/ 

Portugués-

Avanzado/ 

Francés-Básico 

Estudiante 4 23 F X 2 

Inglés-Avanzado/ 

Portugués-

Avanzado 

Estudiante 5 21 M X 2 

Inglés-Avanzado/ 

Portugués-

Intermedio 

Fuente: Elaboración propia 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

En el presente trabajo de investigación, la técnica que se estableció para 

realizar el procedimiento de recolección de datos fue la entrevista y la 

documentación, cuya misión fue para recolectar la información que era objetivo de 

estudio, en este caso mediante la conversación y el diálogo con los informantes. 

Asimismo, adecuar un lugar, hora y recursos convenientes, contando con aquellos 
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informantes dispuestos a brindar información adecuada para este estudio. Así 

también, Vargas (2012), mencionan que una entrevista como técnica de estudio 

científico es alguna reunión que se da en 2 personas involucradas, el investigador 

y aquel que será entrevistado; posteriormente el investigador es quien realiza las 

preguntas los cuales pueden ser encuestas o cuestionarios, o también de manera 

que el entrevistado sea interrogado de manera consecutiva por el investigador. 

El instrumento que se empleó en el presente estudio de investigación, fue un 

guion de entrevista y un informe pues, además de ser un elemento el cual no 

permitió el agotamiento de la memoria en cuanto al recordar preguntas o los temas 

a exponerse para el investigador o entrevistador, fueron las fuentes con las que se 

recolectaron los resultados del estudio, esto en complemento con lo anteriormente 

mencionado líneas arriba, la entrevista. Para Cardenal (2015) el guion de entrevista 

es el conjunto de preguntas directas, indirectas y formulaciones generales sobre los 

temas a consolidar, esto de acuerdo a los temas, subtemas que se va a tratar los 

cuales son objetivos de estudio, es decir, en este caso las preguntas serán en 

relación a la categoría, sub categorías, aspectos y sub aspectos. 

Asimismo, la entrevista se realizó a 5 estudiantes que cursan el décimo ciclo 

de la carrera de traducción e interpretación que ya han comenzado a traducir y 

llevan un curso de revisión como parte de su malla curricular, así también la 

entrevista tuvo una duración aproximada de 15 minutos, constó de 15 preguntas 

aproximadamente, de acuerdo a los aspectos mencionados en la matriz de 

consistencia, de los cuales todos ellos pertenecen a la posedición completa.  

Además, se utilizó la técnica de documentación, con los informes de los 

estudiantes en relación a la revisión de un texto jurídico, el cual fue validado por un 

experto y cuya información será complementaria a la entrevista. Gómez (2011) 

añade que la documentación es una herramienta vital para el investigador, 

permitiéndolo profundizar y entender las fuentes originales para poder generar y de 

alguna manera establecer nuevos conocimientos puntuales expresados de manera 

lógica. 
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3.5. Procedimientos 

Figura 1: Procedimientos de análisis de datos 

Fuente: Elaboración propia 

En primer lugar, al haber ejecutado la entrevista se procedió a la transcripción 

de la misma, luego de ello la lectura de las entrevistas hechas a los informantes 

para poder de esta manera realizar la interpretación de ideas; además de esto se 

estableció la asignación de temas/ códigos, permitiendo la posibilidad existencial de 

categorías emergentes. 

3.6. Rigor Científico 

El rigor científico en las investigaciones científicas radicó en ejecutar algunos 

criterios fundamentales como la objetividad, de acuerdo a Noreña, et. al. (2012) para 

poder tener objetividad es necesario que el instrumento a utilizar en la recolección 

de datos evidencie los objetivos de estudio, asimismo el entrevistador o investigador 

deberá hacer las transcripciones de dichas entrevistas según los informantes de 

manera original y verídica, sin alterar la información recepcionada dando así 

seguridad y credibilidad a los resultados. 

Por otro lado, se tomó en cuenta la confidencialidad al recolectar información 

por parte de los entrevistados o informantes para esta investigación, de acuerdo a 

Noreña, et. al. (2012) la confidencialidad consiste en que los informantes tengan la 

Transcripción 
de entrevista 

Lectura de 
entrevista 

Interpretación 
de ideas 

Asignación de 
temas /códigos 

Categorías 
emergentes 
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seguridad de que su identidad y la información que vayan a proporcionar en la 

entrevista sea de total anonimato, permitiendo de esta manera que el entrevistado 

se sienta seguro y confortable al participar. 

De igual manera, dicho instrumento tuvo que ser validado por 3 expertos en el 

ámbito, los cuales corroboraron que la información presentada es completa y 

correcta, pues permitieron su posterior ejecución en la población y muestra 

seleccionada por el investigador.  Por otro lado, la prueba y los respectivos informes 

de cada estudiante fueron validados por un especialista en el ámbito. 

3.7. Método de análisis de la información 

En cuanto al análisis, se realizó mediante la transcripción de las entrevistas 

hechas a los informantes, esto de acuerdo a la categoría, subcategorías y aspectos 

de la investigación; según Requena et al. (2018), en cuanto a la transcripción de 

entrevistas los autores mencionan que permite el análisis del objeto de estudio 

mientras se desarrolla la actividad, posibilitando también la realización de 

acotaciones y/o anotaciones importantes en el proceso, así como también proyectar 

nuevos análisis o hipótesis que puedan surgir en el tema a investigar. Por otro lado, 

se requirió de tiempo y energía del investigador al momento de la interpretación de 

estas, así como también de seguir algunas pautas como manejabilidad, flexibilidad, 

sencillez para leer, escribir, aprender y buscar desarrollarlos en el proceso de 

transcripción, así como también la importancia de mantener los nombres, 

referencias de área y tiempo de los participantes. 

Por otro lado, en la presente investigación se realizó la transcripción total de 

las entrevistas hechas a los estudiantes que cursaban el décimo ciclo de la carrera 

de traducción e interpretación, posteriormente se efectuó la lectura de los mismos 

para proceder a formular los parafraseos por cada respuesta, y de esta manera 

poder consignar tema a cada uno de los parafraseos; realizado lo anteriormente 

mencionado se ejecutó la búsqueda de temas en común para dar pase a las 

categorías emergentes que podrían observarse. Creswell (2017) indica que en la 
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matriz de comparación se observa y extrae los incidentes, situaciones o alguna 

actividad para compararla con una categoría de la investigación y así explicarla. 

Además, se detalla cierta relación o vinculación entre las categorías o temas, 

explicando el investigador si sus categorías se vinculan ciertamente o no, es decir, 

que la información recopilada tiene que tener un vínculo a profundidad con las 

categorías para que estas puedan ayudar en el análisis.  

3.8. Aspectos éticos 

Las pautas en este estudio fueron esenciales, ya que los datos obtenidos en 

la entrevista y los informes de cada entrevistado fueron totalmente confidenciales, 

por ello para reconocer su participación se dispuso un código para cada uno de 

ellos, siendo un vital aporte para la recolección de datos y también para el análisis. 

Por otro lado, se avalaron la validez y confiabilidad de esta investigación. Cabe 

recalcar que, al emplear las referencias bibliográficas, reunir y analizar dichas 

informaciones, se expuso una característica rigurosa para los investigadores, en 

cuanto al considerar trabajos de diferentes autores que contribuyeron para el 

desarrollo de otra nueva investigación en el campo científico, ya que de no tomarlos 

en cuenta ciertamente se estaría produciendo plagio. Es así que, al tener en cuenta 

estos aspectos citamos a González (2002) el cual indica que los aspectos o 

características éticas de una investigación cualitativa se basan en el valor social o 

científico, la validez científica, la selección equitativa de los sujetos, es decir, 

teniendo en cuenta a los autores de algún estudio propio del investigador, 

consentimiento informado, respeto a los informantes inscritos, entre otros. 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Con la finalidad de describir los resultados realizados a cinco informantes,

estudiantes del décimo ciclo de una universidad privada, se utilizaron dos técnicas 

para la recolección de datos, los cuales fueron una entrevista y la documentación, 

así como instrumentos; una guía de entrevista y un informe para cada persona 

involucrada, dichas técnicas e instrumentos han servido de ayuda para el análisis 

de esta investigación. 
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Objetivo general 

Analizar cómo desarrollan los estudiantes de una universidad privada la 

posedición de traducciones automáticas de textos jurídicos, Lima, 2020. 

Ejecutando la posedición, es decir, realizando las correcciones y 

modificaciones necesarias en la traducción automática de textos jurídicos en el 

sistema automático DeepL, los cinco informantes que participaron en esta 

investigación tuvieron como resultados, un error de puntuación, específicamente del 

uso de mayúscula; un error gramatical y sintáctico, particularmente del orden de las 

palabras y por último; cuatro errores terminológicos, precisando que uno de ellos 

fue de sentido, dos omisiones y finalmente una traducción incorrecta de términos. 

Por otro lado, no se registró ningún error en el aspecto de tiempos verbales, esto de 

acuerdo a la categorización del autor con el que se llevó a cabo este estudio. Sin 

embargo, en la evolución del análisis realizado por los informantes, surgió una 

nueva categoría emergente, en donde se observó un error de selección lexical.  

 

Objetivos específicos 

 

Describir cómo solucionan los estudiantes de una universidad privada los 

errores de puntuación de las traducciones automáticas de textos jurídicos, Lima 

2020. 

 

Errores de puntuación – Solución 

En el desarrollo de la corrección del texto traducido a través del traductor 

automático DeepL, los informantes involucrados mencionaron que encontraron un 

error en el uso de mayúsculas en el texto meta, el cual fue Substantially Scratched, 

cuyas primeras letras de dichas palabras fueron traducidas con mayúsculas. De 

acuerdo a (Allen, 2001) en español solo la primera letra de una palabra debería 

llevar mayúscula al comenzar una oración, pero en inglés este uso depende y es 

diferente en cuanto a sustantivos y/o adjetivos propios, al comenzar una oración, 

etc.  
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El texto original dice Se Tacha Sustantivamente, el traductor automático lo 
tradujo como is Substantially Scratched, manteniendo las mayúsculas en 
inglés tal como aparecen en español. Ese es un error de puntuación, 
específicamente del uso incorrecto de mayúscula. – I4 p.19 

Asimismo, dado a que se encontró este error de mal uso de mayúscula, se 

procedió a realizar la corrección de la misma, en el que los informantes acotaron 

que la solución para las palabras que empezaron con letras mayúsculas en el texto 

traducido, debían cambiarse a minúsculas, quedando finalmente como substantially 

scratched.  

(…) En inglés no debería dejarse en mayúscula un… verbo y al comenzar el 
contenido en sí, se corrigió cambiándolo a minúsculas, is substantially 
scratched, pues se corroboró al hacer la respectiva documentación y 
búsqueda en documentos paralelos. – I4 p.19 

Describir cómo solucionan los estudiantes de una universidad privada los 

errores de tiempos verbales de las traducciones automáticas de textos jurídicos, 

Lima 2020. 

Errores de tiempos verbales – Solución 

De acuerdo a lo observado del texto jurídico traducido a través de un sistema 

automático, los informantes manifestaron que no se encontraron errores de tiempos 

verbales en la traducción automática, ya que el texto original fue modificado a voz 

pasiva en la traducción, la cual es bastante usual en el idioma inglés, (Allen, 2001) 

menciona que la voz pasiva es muy utilizada en el inglés, a diferencia de la voz 

activa que se utiliza en español. 

No, en este caso no, generalmente, cuando se usa la voz activa en español es 
adecuado utilizar la voz pasiva en inglés, como es el caso en el que se ha 
utilizado un par de veces para… traducir unas cuantas oraciones en el texto 
meta. – I4 p.21 

Describir cómo solucionan los estudiantes de una universidad privada los 

errores gramaticales y sintácticos de las traducciones automáticas de textos 

jurídicos, Lima 2020. 
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Errores gramaticales y sintácticos – Solución 

Al realizar las correcciones correspondientes del texto traducido 

automáticamente, los informantes encontraron un error del orden de palabras, es 

decir, las palabras scratched y crossed out se repetían a lo largo del texto traducido 

y estas no tenían un orden equivalente dentro de la traducción, generando una 

incoherencia sintáctica, teniendo en cuenta a (Allen, 2001), cuando la estructura de 

la oración no está gramaticalmente precisa y no se comprende muy bien, es 

necesario hacer un cambio y que esta quede bien de manera estilística. 

Encuentro un error en las palabras Scratched y crossed out ya que es una 
traducción que no corresponde con el tema. Dichas palabras se tradujeron de 
manera literal y lo que se quiere dejar a entender es que se deja sin efecto 
dicho título. – I5 p.25 

De acuerdo a ello, se ejecutaron las correcciones para dicho error, en el que 

los informantes optaron por elegir un solo equivalente que vaya de acuerdo al texto 

que se tradujo, manteniendo el mensaje original y evitando de esta manera una 

alteración en el orden sintáctico del texto, donde el término dismissed se 

establecería para ambos términos que generaban cierto desorden en la traducción. 

Por lo tanto, lo correcto sería dismissed para ambas palabras traducidas. Por 
eso, se hizo lectura del texto traducido para comprender, y realizar una 
búsqueda en documentación terminológica, diccionarios norteamericanos 
legales y definiciones jurídicas. – I5 p.26  

Describir cómo solucionan los estudiantes de una universidad privada los 

errores terminológicos de las traducciones automáticas de textos jurídicos, Lima 

2020. 

Errores terminológicos – Solución 

Cuando se trabajó la posedición del texto traducido por el traductor automático 

DeepL, los informantes indicaron que observaron un error de sentido, el cual fue en 

la frase se tacha sustantivamente el presente título, dicho contexto hace alusión a 

un título de propiedad y cuya traducción fue this title is substantively altered, 
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generando un error de sentido y cambiando completamente el mensaje original, tal 

como indica (Allen, 2001), dichos errores exponen cambios en el sentido del 

mensaje original.  

La frase se tacha sustantivamente el presente título, haciendo referencia al 
título de propiedad, mientras que el traductor automático lo tradujo como This 
title is substantively altered, generándose un error de análisis (sentido). – I5 
p.27

Así también, al ubicar dicho error los informantes procedieron a realizar la 

corrección necesaria para una mejor traducción, documentándose en el área legal 

y comparando definiciones que pudiesen encontrar para un mejor término que vaya 

de acuerdo a la lengua meta, disponiendo que altered no va de acuerdo al sentido, 

y la opción mejorada o correcta sería this title is deemed invalid. 

El documento no ha sido sustancialmente alterado, sino que existen errores 
y/o defectos dentro del mismo que lo convierten no inscribible. La palabra 
altered hace referencia a cambios posteriores, situación que no se expresa 
dentro del original. Por lo tanto, una traducción correcta sería This title is 
deemed invalid, para llegar a esto se investigó a través del análisis de la 
documentación sobre los términos en el ámbito legal y comparación de los 
mismos. – I5 p.27 

Por otro lado, en el texto traducido automáticamente los informantes 

encontraron un error de omisión en relación al inciso. La frase completa en el texto 

original se establece como, de conformidad con lo dispuesto por el Inciso b); donde 

en la traducción automática se observa, in accordance with the provisions of Article 

42(b), omitiendo de esta manera el inciso en el texto meta. (Allen, 2001) indica que 

un error de omisión o adición es efectuado cuando se omite o añade algún 

argumento en el texto.  

En el texto origen se encuentra la frase de conformidad con lo dispuesto por 
el Inciso b), mientras que el traductor automático no traduce la palabra inciso, 
in accordance with the provisions of Article 42(b). Mencionar el inciso es 
importante, pues este indica a qué parte del artículo se hace referencia. – I5 
p.29
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Por lo tanto, al registrarse dicho error los informantes lo corrigieron añadiendo 

el inciso al texto meta, mismo que aparece en el texto original, pues cualquier 

carácter que se observe en la lengua origen, no debe ser omitida. Constituyendo la 

frase como, in accordance with the provisions of Article 42, subsection (b). 

Por lo tanto, la traducción correcta sería in accordance with the provisions of 
Article 42, subsection (b), eso debido a que se documentó en relación a 
documentos legales, páginas oficiales como ministerios en Perú, reglamentos, 
leyes, etc. – I5 p.29 

Desde otra perspectiva, los informantes también observaron otro error de 

omisión en las siglas TUO del texto original, el cual significa Texto Único Ordenado, 

citando a (Alllen, 2001) añade que un error de omisión o adición es realizado cuando 

se omite o se añade algún argumento en el texto. 

Se omite la traducción de TUO, que significa Texto único Ordenado. – I5 p.28 

En consecuencia, los informantes procedieron a realizar la corrección del error 

mencionado anteriormente, incluyendo a la sigla TUO, Texto Único Ordenado en el 

texto meta y su significado en el idioma de llegada en dupleta fijándose como, TUO 

(Single Revised Text), pues se trata de un documento de suma importancia en el 

país. 

Sería traducido como Texto Único Ordenado, TUO (Single Revised Text), es 
decir hacer una dupleta por tratarse de un documento importante a nivel 
estatal. – I5 p.28 

Cuando se hizo la posedición del texto automático en DeepL, los informantes 

entrevistados encontraron un error de traducción incorrecta de términos en el texto 

origen, el cual fue Anotación de tacha que se tradujo como, Blemish note, indicando 

a (Allen, 2001) este caso se da cuando el sistema automático de traducción no atina 

en el mejor término o equivalente y opta por aquel que no va con el texto ni con el 

sentido del documento.  
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En el título, el texto origen dice Anotación de tacha, el traductor automático lo 
tradujo como Blemish note, este es un error de terminología, puesto que el 
traductor automático lo traduce de manera general. – I5 p.30 

Luego de ubicar dicho error en el texto meta traducido en DeepL los 

informantes procedieron a realizar la posedición de este error, aludiendo a que se 

trata de un tema del ámbito legal y es necesario el cese de manera oficializada de 

tal documento, observándolo así en textos paralelos y glosarios terminológicos. 

Estableciéndose finalmente en el texto meta como, Dismissal entry en lugar de 

Blemish note. 

En este caso se refiere a un tema legal que implica un poder de detener una 
acción de manera oficial. Es por eso que considero se cambie por DISMISSAL 
ENTRY, pues de esa manera se observan en algunos documentos legales, 
teniendo en cuenta los glosarios terminológicos como Proz y las definiciones 
de cada término en lengua meta y origen. – I5 p.30 

Describir cómo solucionan los estudiantes de una universidad privada los 

errores de selección lexical de las traducciones automáticas de textos jurídicos, 

Lima 2020. 

Error de selección lexical - Solución 

Desde otro punto de vista, como parte de los errores gramaticales y sintácticos, 

cabe mencionar que el autor con el que se trabajó (Allen 2001), no consigna a la 

selección lexical en sí como parte del proceso de posedición. Sin embargo, se acude 

a ello, porque es una categoría emergente que se dio a conocer a través de las 

técnicas efectuadas en esta investigación. Es por ello que, se evidenció un error de 

selección lexical, en el cual los informantes expresaron que la frase in accordance 

with era muy genérica para usarlo, sobre todo en este tipo de texto jurídico, como 

señala (Cabré et. Al, 2015), la selecciones léxicas deben considerarse no solo como 

equivalentes con aciertos próximos al texto fuente, sino más bien como una 

manifestación de la posición del traductor en relación a todos los temas. 

Considero que la traducción in accordance with, que se repite dos veces, es 
para un tema general y no jurídico o legal como se presenta en este texto. 
Existe un error de selección lexical. – I5 In.5 
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Tomando en cuenta dicho error, los informantes establecieron la corrección 

del mismo, describiendo que de acuerdo a la experiencia adquirida en el sector 

traduciendo documentos jurídicos, la frase precisa para un texto legal como este 

sería, pursuant to, en lugar de, in accordance with. 

En la experiencia que tengo traduciendo textos jurídicos, lo correcto sería 
pursuant to que es más adecuado para este tipo de documentos. – I5 In.5 

Discusión 

Con relación al objetivo general, referido a la posedición de traducciones 

automáticas, Allen (2001) menciona que la posedición es la tarea asociada 

principalmente a la traducción automática, por el que el poseditor modifica, edita y/o 

corrige un texto pre traducido que ha sido procesado por un sistema de traducción 

automático, desde una lengua de origen a una o más lenguas de destino; por lo que 

en los resultados de este estudio, se pudo percibir un error de puntuación, 

específicamente del uso de mayúscula; un error gramatical y sintáctico, 

particularmente del orden de las palabras y por último; cuatro errores 

terminológicos, precisando que uno de ellos fue del análisis de sentido, dos 

omisiones y finalmente una traducción incorrecta de términos. Por otro lado, no se 

registró ningún error en el aspecto de tiempos verbales, esto de acuerdo a la 

categorización del autor con el que se llevó a cabo esta investigación. Sin embargo, 

en la evolución del análisis realizado por los informantes, surgió una nueva 

categoría emergente, donde se observó un error de selección lexical, mientras que 

en el estudio de Miralpeix (2015), en su artículo denominado La postedición, un 

mundo desconocido por muchos traductores, al ejecutar dos cuestionarios en la 

UAB (Universidad Autónoma de Barcelona), se observó que en el primer 

cuestionario, el 77% de estudiantes de la facultad de traducción e interpretación de 

dicha universidad, hizo propuestas adecuadas de posedición en los ejercicios 

elaborados del cuestionario, el resto no corrigió errores estilísticos o tuvieron una 

mala interpretación del TO, así también se observó que los estudiantes tienen cierta 

dificultad para distinguir qué cambios son necesarios y prescindibles; en su mayoría, 

pasaron por alto errores léxicos que no son aceptables en la PE. Por otro lado, los 
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resultados del segundo cuestionario aplicado fueron que, el 45% de estudiantes 

hizo una propuesta adecuada de posedición, mientras que el 23% abusó de las 

correcciones (es decir, recurrieron al TO sin necesidad de cambio en el sentido de 

la oración) y el 32%, no hizo todas las ediciones necesarias para obtener un 

fragmento de calidad al nivel de una traducción humana. Por otra parte, esta 

investigación es cualitativa, se basó en una entrevista y una prueba, mismas que 

fueron dirigidas a 5 estudiantes de la carrera de traducción e interpretación de una 

universidad privada, empleando al traductor automático DeepL, a diferencia de 

Miralpeix, que utilizó dos tests o cuestionarios, donde el primero se ejecutó para 

corregir algunos ejercicios de PE de una manera rápida y el segundo más extenso 

para realizar ejercicios de PE pero más completos, dichos cuestionarios se 

ejecutaron en 25 estudiantes de diferentes años de estudio de la facultad de 

traducción e interpretación de la UAB. El presente estudio no solo estimó el proceso 

de posedición, sino que también se observó y describió de qué manera los 

informantes solucionaban los errores presentes en la traducción automática, para 

llegar de esta manera a un mejor desarrollo de resultados y análisis. 

Con respecto al primer objetivo específico correspondiente a errores de 

puntuación, según Allen (2001) los errores de puntuación comunes en la traducción 

automática están vinculados a aspectos como el uso de guion y dos puntos, el uso 

de decimales y de mayúsculas. Por otro lado, se observó que hubo usos 

inadecuados de mayúsculas en el texto traducido por el sistema automático. Estos 

resultados se lograron ya que los informantes al desarrollar la posedición del texto 

traducido, analizaron estos errores para posteriormente corregirlos los cuales 

coincidieron con el estudio realizado por Toledo (2018), en su investigación titulada 

Traducción automática y postedición: Impacto de la Formación y la Direccionalidad 

en la Calidad y la Productividad, menciona en su análisis que hubo uso incorrecto 

de mayúsculas en el texto al aplicarse una prueba. Asimismo, cabe recalcar que el 

presente estudio es cualitativo, a diferencia de Toledo (2018) que se basó en un 

estudio piloto empírico, utilizando una plantilla además de textos traducidos por 

máquina para posteriormente ser poseditados. Por otro lado, esta investigación se 

ejecutó con 5 estudiantes del décimo ciclo de la carrera de traducción e 
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interpretación, al ejecutar una entrevista y una prueba mientras que, Toledo trabajó 

con 10 estudiantes, 5 de ellos de la carrera de lenguas modernas y los otros 5 

estudiantes de la carrera de traducción. Este estudio no solo estimó el uso 

inadecuado de mayúsculas relacionado a los errores de puntuación en la traducción 

automática; sino que también consideró todos aquellos sub aspectos dentro de los 

errores de puntuación, como el uso inadecuado de guiones y decimales, para poder 

alcanzar resultados íntegros. 

En relación al segundo objetivo específico, sobre los errores de tiempos 

verbales, de acuerdo a Allen (2001) los errores de tiempos verbales o formas 

verbales, están especialmente relacionados a la voz pasiva, pues su uso es 

bastante habitual cuando se traduce al inglés más que cuando se traduce al 

español. Además, en la presente investigación no se registró ningún error de voz 

pasiva en el texto y estos resultados se analizaron puesto que, en el texto origen se 

observó el uso de la voz activa y pasiva, pero al colocar el texto origen en el traductor 

automático, este respetó la voz pasiva del inglés, siendo este la lengua meta del 

texto. El mencionado resultado difirió con el estudio de Papadopoulou (2019) 

titulado Detección y corrección automática de errores en la traducción automática 

neuronal – Un estudio comparativo de sueco a inglés y de griego a inglés, puesto 

que, en su análisis planteado sí se encontraron errores de tiempos verbales, 

exactamente de voz pasiva debido a las inflexiones que afectaron principalmente a 

los verbos y sustantivos relacionándose con la reorganización de oraciones, 

convirtiendo algunos verbos a voz pasiva. Asimismo, es relevante mencionar que 

esta investigación es cualitativa, ejecutándose una prueba y entrevista a 5 

participantes que fueron los informantes, mientras que para el análisis de 

Papadopoulou se  sostiene principalmente en 2 corpus, el primero recogido de datos 

de una página web que proporciona información sobre los servicios de atención de 

salud para las personas que residen en Suecia; el segundo corpus fue también de 

una página web, que pertenece a los Procedimientos Parlamentarios Europeos. Por 

otro lado, este estudio no solo examinó los errores o el uso de la voz pasiva en la 

traducción automática, sino que también se tomó en consideración todos los sub 

aspectos referentes a los errores de tiempos verbales, tales como el uso del infinitivo 
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y gerundio, alcanzando de esta manera los análisis y resultados fidedignos para 

este estudio. 

Con respecto al tercer objetivo específico, referente a los errores gramaticales 

y sintácticos, de acuerdo a Bustamante et. Al (2018) los errores gramaticales y 

sintácticos impactan profundamente en la coherencia y cohesión del texto, ya que, 

al percibir estos errores observados como unidad mínima de sentido, no es 

comprensible; asimismo, en este estudio se observaron errores en el orden de las 

palabras, estos resultados se obtuvieron puesto que, en la traducción automática 

se divisó dos palabras para un solo término generando una incoherencia sintáctica 

en el texto. Dichos resultados coincidieron con el estudio de Páez (2019) 

denominado La traducción automática en internet: Google Traductor y Baidu 

Translate, pues, en el análisis ejecutado se encontraron errores gramaticales con 

relación al orden de las palabras dentro de una oración, provocando incoherencias 

y cambios en el sentido del texto. Por otro lado, es importante recalcar que la 

presente investigación es cualitativa, aplicándose con 5 estudiantes de traducción 

e interpretación mediante una prueba y entrevista, para evaluar un texto jurídico que 

ha sido procesado por el traductor automático DeepL, a diferencia de la de Páez, 

que realiza un análisis cualitativo y cuantitativo utilizando como corpus un total de 6 

textos de diversas temáticas (año nuevo chino, caligrafía, cocina, la Gran Muralla, 

medicina tradicional china y turismo), las que actualmente suscitan más interés tanto 

a estudiantes como a turistas extranjeros; trabajando con dos motores de traducción 

automática, Google Traductor y Baidu Translate. Por otro lado, este estudio no sólo 

consideró los errores en cuanto al orden de palabras incorrecto en la traducción 

automática, sino que también tuvo en cuenta todos los sub aspectos relacionados 

a los errores gramaticales y sintácticos, como los de concordancia y errores de 

sentido, sinsentido. 

En relación al cuarto objetivo específico, referente a los errores terminológicos, 

de acuerdo a Mendoza (2017) los errores terminológicos se presentan porque no 

se utilizan de manera adecuada la terminología especializada de un área en 

específico, por lo que en este estudio se percibieron errores en cuanto al sentido, 
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omisión y traducción incorrecta de términos dentro del texto. Dichos resultados se 

alcanzaron puesto que, los informantes al realizar las correcciones necesarias 

encontraron dichos errores, enfatizando en la documentación, textos paralelos y 

consultas a glosarios terminológicos para corregirlos. Estos resultados coincidieron 

con la investigación de Viver (2018) titulada La evaluación de las herramientas de 

traducción automática (TA) desde la perspectiva del traductor: Google Translate, 

Bing, Babylon y Systran, pues, en el análisis desarrollado del texto con el que 

trabajaron, se encontraron errores significativos de traducción incorrecta de 

términos, gramaticales, traducciones literales, concordancia, terminología, 

omisiones, ortografía, sentido y errores tipográficos. Además, es necesario 

mencionar que este estudio es cualitativo, mientras que Viver, se fundamenta en 

una investigación descriptiva. Por otro lado, este estudio se realizó con 5 

estudiantes del décimo ciclo de la carrera de traducción e interpretación y se 

utilizaron una prueba y entrevista, además del traductor automático DeepL, a 

diferencia de Viver (2018) que ejecutó su estudio con un corpus del sector de moda 

y belleza, empleando 4 traductores automáticos: Babylon, Bing, Systran y Google 

Translate. En este artículo no solo se evaluó lo relativo a los errores terminológicos 

en el texto de la traducción automática; sino que también se tomó en cuenta todos 

los sub aspectos establecidos en la mencionada categoría de error, tales como 

traducción de nombres propios, traducción incorrecta de términos o frases, siglas, 

acrónimos, abreviaciones, preposiciones, determinantes, pronombres y 

expresiones idiomáticas, efectuando resultados verídicos en la investigación. 

Con respecto al quinto objetivo, referente a selección lexical Cabré et. Al 

(2015) indica que las selecciones lexicales no deben tomarse en cuenta solo como 

equivalentes o aciertos cercanos al texto meta, sino más bien como una expresión 

de la posición como traductor en todos los temas. Por consiguiente, en la 

investigación realizada se observaron errores de selección lexical, esto como parte 

de una nueva categoría emergente para este estudio. Dichos resultados se 

encontraron ya que, los informantes al realizar las modificaciones en la traducción 

automática; observaron un error diferente a los aspectos con los que se está 

trabajando, ya que no está dentro de los que Allen (2001) consigna. Estos 
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resultados coincidieron con Zhang (2018) quien, en su investigación denominada 

Estudio de la eficacia de la traducción automática de expresiones ambiguas en 

español y chino, la cual menciona que dentro del análisis de su estudio se 

observaron ambigüedades o errores de gramática y de las estructuras lingüísticas, 

así como también ambigüedades sintácticas y léxicas, esta última enfatizando en la 

homonimia y construcciones en oraciones, además de la selección de palabras y 

algunas otras polisémicas que produjeron dificultades a nivel lexical. Por otro lado, 

esta investigación es cualitativa, trabajando con 5 informantes que fueron 

estudiantes del décimo ciclo de la carrera de traducción e interpretación para 

poseditar un texto jurídico en el traductor automático DeepL y posteriormente 

presentar una entrevista y una prueba, mientras que Zhang, tuvo como corpus 

frases ambiguas escritas en español y chino de estudios, documentos y materiales 

anteriores, aplicando dos traductores automáticos; Traductor Google y Traductor 

Bing. Este artículo no solo enfatizó en los errores de selección lexical; sino que 

también se consideraron todos los aspectos y sub aspectos planteados por el autor 

con el que se consigna este estudio, estableciendo resultados de fuentes fidedignas 

para el desarrollo de esta investigación. 

V. CONCLUSIONES

Al término de este estudio, se encontraron errores de puntuación, gramática y 

sintaxis y terminología a nivel de todo el texto jurídico, procesado a través de un 

sistema automático. Por ello, los participantes realizaron modificaciones y 

correcciones necesarias, mediante glosarios terminológicos, textos paralelos, 

diccionarios jurídicos, etc. Por otro lado, también se demostró que en el caso del 

texto origen que fue español al traducirlo en DeepL, el traductor automático respetó 

los tiempos verbales, sobre todo la voz pasiva, habitual en el idioma inglés. 

Al finalizar el estudio, se concluyó que, uno de los errores frecuentes en la 

traducción automática de textos jurídicos, fueron las palabras que inician con 

mayúsculas dentro de una oración, ya que estas no son nombres propios o títulos; 
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por ello, se modificaron con minúsculas. Para ello, los informantes corrigieron esta 

dificultad de acuerdo a las reglas normativas del idioma meta. 

 

Al final de la investigación, se definió que, en el análisis desarrollado por los 

informantes, la traducción automática no presentó errores relacionados a los 

tiempos verbales del texto jurídico, puesto que, el traductor automático respetó 

estos tiempos y el uso de la voz pasiva frecuente en el idioma meta. 

 

Al término de este estudio, se precisó que, existieron errores gramaticales y 

sintácticos específicamente en el orden de palabras de la traducción automática del 

texto jurídico, en el que los informantes optaron por un solo equivalente para dos 

palabras que generaban una incoherencia sintáctica en la traducción. 

 

Al concluir el estudio, se determinó que, existieron errores terminológicos 

particularmente de sentido, omisiones y traducción incorrecta de términos en la 

traducción automática del texto jurídico, los que fueron corregidos por los 

informantes basándose en la documentación, el uso de glosarios terminológicos y 

textos paralelos. 

 

Al término de esta investigación, surgió una nueva categoría emergente en el 

análisis, donde se observaron errores de selección lexical en la traducción 

automática del texto jurídico, donde los informantes corrigieron dichos errores 

optando por mejores frases hechas y, utilizadas con más frecuencia en el ámbito 

jurídico. 

 

VI. RECOMENDACIONES 

 

Preparar y ejecutar talleres y/o cursos de posedición dentro de las asignaturas 

de traducciones de textos especializados, que se enseñen como parte de la malla 

curricular en los años educativos de los estudiantes de la carrera de traducción e 

interpretación, avalándose de criterios de evaluación de posedición de diferentes 

autores como Allen, Krings o TAUS. 
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Desarrollar y profundizar sobre el tema de posedición y revisión de 

traducciones de textos especializados en instituciones donde se imparte la carrera 

de traducción e interpretación en el Perú. 

Investigar sobre las competencias y habilidades que un poseditor debería 

tener para laborar en el ámbito, así como también la importancia de la Norma ISO 

18587:2017 sobre «Servicios de traducción – Requisitos de la posedición de 

traducciones realizadas automáticamente». 
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Anexo 1 

 

Cuadro de operacionalización 

 

CATEGORÍA DEFINICIÓN SUB-

CATEGORÍAS 

ASPECTOS    

 

 

 

 

 

 

Posedición 

Allen (2001) 

defines post editing 

as a task that is 

primarily 

associated with 

Machine 

Translation (MT) 

whereby a post-

editor edits, 

modifies and/or 

corrects pre-

translated text that 

has been 

processed by an 

MT system from a 

source language 

into one or more 

target languages. 

 

 

 

 

 

 

Posedición 

completa 

 

 

Errores de 

puntuación 

 

Errores de 

tiempos 

verbales 

 

Errores 

gramaticales y 

sintácticos  

 

Errores 

terminológicos 

 

Errores de 

selección 

lexical 

 

 

   

Fuente: Elaboración propia 

 



 
 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
La posedición de traducciones automáticas por los estudiantes de una universidad 
privada, Lima, 2020 
 

Problema Objetivo Hipótesis Categorías Subcategorías Aspectos Metodología 

  

 

¿Cómo 

desarrollan 

los 

estudiantes 

de una 

universidad 

privada la 

posedición 

en las 

traducciones 

automáticas 

de textos 

jurídicos, 

Lima, 2020? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo General  

 

Analizar cómo desarrollan los 

estudiantes de una universidad 

privada la posedición de 

traducciones automáticas de textos 

jurídicos, Lima, 2020. 

 

Objetivos Específicos 

 

Describir cómo solucionan los 

estudiantes de una universidad 

privada los errores de puntuación de 

las traducciones automáticas de 

textos jurídicos, Lima, 2020. 

 

Describir cómo solucionan los 

estudiantes de una universidad 

privada los errores de tiempos 

verbales de las traducciones 

automáticas de textos jurídicos, 

Lima, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No aplica 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posedición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posedición 

completa  

 

 

 

Errores de 

puntuación 

 

 

Errores en 

tiempos 

verbales 

 

 

Errores 

gramaticales y 

sintácticos  

 

 

Errores 

terminológicos 

 

 

Errores de 

selección 

lexical 

 

 

Enfoque 

Cualitativo 

 

Tipo de 

Investigación 

Básica 

 

Nivel de 

investigación  

Descriptivo 

 

Método   

Estudio de caso 

 

Población o 

muestra  

Estudiantes de una 

universidad privada, 

Lima, 2020 

 

 



 
 

  

Describir cómo solucionan los 

estudiantes de una universidad 

privada los errores gramaticales y 

sintácticos de las traducciones 

automáticas de textos jurídicos, 

Lima, 2020.  

 

Describir cómo solucionan los 

estudiantes de una universidad 

privada los errores terminológicos de 

las traducciones automáticas de 

textos jurídicos, Lima, 2020. 

 

Describir cómo solucionan los 

estudiantes de una universidad 

privada los errores de selección 

lexical de las traducciones 

automáticas de textos jurídicos, 

Lima, 2020. 

 

 

 

 

Técnica  

Entrevista  

Documentación 

 

Instrumento  

Guía de entrevista 

Prueba 

 

 

 
 

 

 



 
 

Anexo 2 

 

INSTRUMENTO 

 

GUIÓN DE ENTREVISTA DESTINADO A ESTUDIANTES DE LA CARRERA 

DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN DE UNA UNIVERSIDAD PRIVADA.  

(Flores, 2020) 

 

OBJETIVO 

 

La presente entrevista será llevada a cabo ya que, se pretende observar la 

experiencia en la posedición por parte de los estudiantes de la carrera de 

traducción e interpretación de una universidad privada en Lima, 2020. 

Asimismo, se comunica que la información obtenida se manejará de manera 

estrictamente confidencial, también se agradece su participación y atención 

brindada.  

Duración de la entrevista: 20 minutos aproximadamente 

 

INSTRUCCIONES 

Preste atención a las siguientes preguntas y responda según su punto de vista. 

 

Posedición completa 

 

1. ¿Hubo términos o palabras acompañados de guion y/o dos puntos en la 

traducción automática de un texto jurídico? ¿Tenían un uso inadecuado? 

¿Cómo los corrigió? 

 

1.1 ¿Encontró decimales en la traducción automática de un texto jurídico? 

¿Localizó algún uso inadecuado? ¿Los corrigió? ¿Por qué?  

1.2 ¿Observó algún uso inadecuado de mayúsculas? ¿Cómo los corrigió?  

2. En la traducción automática de un texto jurídico, ¿localizó el orden de 



palabras incorrecto? ¿Cuántos errores localizó? ¿Cómo los corrigió? 

2.1 ¿Hubo algún error de concordancia en la traducción automática de un texto 

jurídico? ¿De qué manera los ubicó? ¿Cómo los corrigió? 

2.3. ¿Localizó errores de análisis (sentido) en la traducción automática de un 

texto jurídico? ¿De qué manera los ubicó? ¿Qué estrategias utilizó para 

corregirlas? 

3. Comente a detalle, ¿Encontró algún uso inadecuado de voz activa y pasiva

en la traducción automática de un texto jurídico? ¿Tomó en cuenta las reglas 

lingüísticas del idioma meta? ¿Cómo los corrigió? 

3.1 ¿Hubo algún uso inadecuado de verbos en infinitivo en la traducción 

automática de un texto jurídico? ¿Hizo algún cambio en ellos para el texto 

meta? ¿Cómo los corrigió? 

3.2 ¿Hubo algún uso inadecuado de verbos de gerundio en la traducción 

automática de un texto jurídico? ¿Hizo algún cambio en ellos para el texto 

meta? ¿Cómo los corrigió? 

4. ¿Corrigió alguna omisión o adición en la traducción automática de un texto

jurídico? ¿Por qué optó por ello? ¿Cómo lo corrigió? 

4.1 ¿Hubo alguna traducción incorrecta de nombres propios en la traducción 

automática de un texto jurídico? ¿De qué manera los corrigió? ¿Qué aspectos 

tomó en cuenta? Comente 

4.2 ¿Encontró frases y términos incorrectos en la traducción automática de un 

texto jurídico? ¿Las corrigió? ¿Qué aspectos tomó en cuenta para corregirlas? 

Explique. 

4.3 ¿Localizó algún uso inadecuado de siglas, acrónimos y/o abreviaciones en 

la traducción automática de un texto jurídico? ¿Las corrigió? ¿Cómo las 

corrigió? 



4.4 ¿Localizó alguna traducción inadecuada de preposiciones, determinantes 

y pronombres en la traducción automática de un texto jurídico? ¿Resultó 

complejo encontrarlas? ¿Por qué? ¿Cómo los corrigió? 

4.5 ¿Encontró alguna traducción inadecuada de expresiones idiomáticas en la 

traducción automática de un texto jurídico? ¿Resultó complejo encontrarlas? 

¿Por qué? ¿Cómo los corrigió? 





 
 

Anexo 3 
 
Validaciones de expertos 
 









Anexo 5 

INFORMANTES ENTREVISTADOS 

1 informante: 

Posedición completa 

1. ¿Hubo términos o palabras acompañados de guion y/o dos puntos en la traducción

automática de un texto jurídico? ¿Tenían un uso inadecuado? ¿Cómo los corrigió?

No, por que el texto meta, uhmm… la densidad misma incluso la composición del texto origen 

disculpa, no tenía esta… estos signos de puntuación o uso de estos así que por… como 

resultado de la traducción no se pudo visualizar eso. 

1.1 ¿Encontró decimales en la traducción automática de un texto jurídico? ¿Localizó 

algún uso inadecuado? ¿Los corrigió? ¿Por qué?  

No, ehh… en textos jurídicos sí se han podido encontrar, pero, en el caso del documento que… 

se brindó, no, no figuraban ningún decimal. 

1.2 ¿Observó algún uso inadecuado de mayúsculas? ¿Cómo los corrigió? 

Curiosamente, ehh… cuando comencé a tradu… cuando., en realidad coloqué el texto a ser 

traducido, esperaba un uso inadecuado de mayúsculas, pero no, ehh… los términos como el 

código civil, las leyes, los artículos, estaban en mayúscula y estaban correctamente en 

mayúsculas y no había ningún problema. 

2. En la traducción automática de un texto jurídico, ¿localizó el orden de palabras

incorrecto? ¿Cuántos errores localizó? ¿Cómo los corrigió?

Uhmm… no, el orden… si bien el orden de palabras no era el más… no apropiado sino más 

usado en la traducción de términos jurídicos. No encontré orden incorrecto quizás se puede 

considerar un orden… que puede haber un orden sí más apropiado, pero sí se entendía y no 

cambiaba el sentido. 

2.1 ¿Hubo algún error de concordancia en la traducción automática de un texto jurídico? 

¿De qué manera los ubicó? ¿Cómo los corrigió? 

Uhmm… no, en el texto no, las palabras en plural que se pudieron hallar, las palabras en 

singular, de género, todo estaba traducido de la manera que debía ser.  

2.2. ¿Localizó errores de análisis (sentido, sinsentido) en la traducción automática de un 

texto jurídico? ¿De qué manera los ubicó? ¿Qué estrategias utilizó para corregirlas? 



 
 

Sí, encontré dos. Bueno, en el segmento número dos del primer párrafo, en primer lugar estuvo 

la TUO que investigando significa Texto Único Ordenado, esto al ser omitido genera una 

oración incompleta, la manera en que… en que lo ubiqué fue… fue principalmente por la 

comparación del texto y también pude notar que en la traducción la idea estaba incompleta. El 

siguiente error de sentido que encontré estuvo en el último segmento del primer párrafo, que 

fue… el término o la frase: tachar sustantivamente, donde tachar se tradujo como deleted, 

parte del cambio de voz… que hubo en la traducción vi el… primero, vi la definición de 

deleted, en el ámbito jurídico y pude ver que es una definición completamente distinta, ni 

siquiera es un sinónimo cambiando ya, completamente el sentido y objeto del documento. En 

el primer error para ehh… el TUO, Texto Único Conside... Consolidado, lo traduje; primero la 

ehh… definición de las siglas, que vendría a ser Texto Único Consolidado y buscando entre 

terminología, entre glosarios terminológicos como Proz, encontré la… encontré que la 

traducción más acertada sería Sole Consolidated Text y si en caso dependiendo de la manera 

en la que usted trabaja o las personas trabajan se podría traducir con dupleta, si se considera 

necesario. En el otro caso de deleted, la manera en que lo corregí fue reemplazar el término 

deleted porque era más apropiado, que vendría a ser el término challenge por definición 

jurídica en inglés que tiene esta palabra (...); Con respecto a los errores de análisis (sentido, 

sinsentido) encontrados aparte de los ya mencionados puedo añadir el error que se encuentra 

en el título Anotación de Tacha que fue traducido por el traductor automático como Blotter ya 

que, blotter es un tipo de papel, describiendo las características del papel mismo no del 

contenido, lo cual sería un sinsentido porque, Anotación de Tacha es el objeto… el objeto del 

documento jurídico y ese es uno de los errores de análisis que pude encontrar aparte de los ya 

mencionados  

3. Comente a detalle, ¿Encontró algún uso inadecuado de voz activa y pasiva en la 

traducción automática de un texto jurídico? ¿Tomó en cuenta las reglas lingüísticas del 

idioma meta? ¿Cómo los corrigió? 

 Encontré cambios… cambios de voz, sí, pero no ha sido de… no ha sido un uso inadecuado, 

porque no ha afectado el mensaje del texto, no lo considero inadecuado (...) Claro, habían… 

por lo general en inglés usan mucho la voz pasiva, en el primer… en… casi todas las 

traducciones la voz activa del texto origen fue pasada a… como voz pasiva al texto meta, así 

como fue visualizado en los textos jurídicos en inglés, así que no, por eso digo que no hubo un 

uso inadecuado.  

3.1 ¿Hubo algún uso inadecuado de verbos en infinitivo en la traducción automática de 

un texto jurídico? ¿Hizo algún cambio en ellos para el texto meta? ¿Cómo los corrigió? 

Uhmm… no, no encontré ninguno   

3.2 ¿Hubo algún uso inadecuado de verbos de gerundio en la traducción automática de 

un texto jurídico? ¿Hizo algún cambio en ellos para el texto meta? ¿Cómo los corrigió? 



 
 

 No, no encontré… tampoco. 

4. ¿Corrigió alguna omisión o adición en la traducción automática de un texto jurídico? 

¿Por qué optó por ello? ¿Cómo lo corrigió? 

Sí, sí corregí una omisión en este caso… por que como lo mencioné fue el caso del TUO que… 

en realidad es una parte clave porque estaban indicando que el ob… que la… se iba a proceder 

a tal acción según lo que se indicaba en el artículo de este texto y si no figura el texto en la 

traducción este artículo no tiene un soporte, por eso es necesario mencionarlo. En este caso 

traduje las siglas… en mi caso yo trabajé con dupletas, con… traduciendo Sole Consolidated 

Text, entre paréntesis Texto Único Ordenado, TUO, esa manera. 

4.1 ¿Hubo alguna traducción incorrecta de nombres propios en la traducción automática 

de un texto jurídico? ¿De qué manera los corrigió? ¿Qué aspectos tomó en cuenta? 

Comente 

Uhmm… nombres propios… ehh, se puede considerar los nombres de las leyes, de títulos, 

subtítulos… sí, sí encontré; sí eh… por ejemplo el título que era Anotación de Tacha, fue 

traducido como blotter, yo busqué la definición de blotter y blotter es literalmente un papel, 

un tipo de papel, pero no de papel por el contenido, sino que el papel físico pero seco, es que 

no en realidad… cambia el sentido es un sinsentido. Lo traduje como a ver…. un momento… 

era Challenge Allegation, por que tacha el término tacha que es invalidar algunos… invalidar 

la posición de una persona ante una situación jurídica que en este caso es sobre Propiedad 

Inmueble es Challenge y anotación vendría a ser como una entrada o mejor dicho traducido 

por Allegation. Los aspectos principales… primero… primero fue comprender a qué se 

referían con anotación y después de eso comparé las definiciones de los términos, los posibles 

términos en inglés porque yo busqué en glosarios terminológicos ehh… viendo la definición 

legal y la más aproximada porque bueno el sistema jurídico que se maneja aquí no… no es el 

mismo… en este caso estados unidos porque yo estaba consultando a un diccionario 

norteamericano legal.  

4.2 ¿Encontró frases y términos incorrectos en la traducción automática de un texto 

jurídico? ¿Las corrigió? ¿Qué aspectos tomó en cuenta para corregirlas? Explique. 

Sí… encontré y las corregí… encontré unas cuantas por que el texto mismo no era muy 

cargado, pero encontré la frase propiedad inmueble. En primer lugar no… siempre ver 

glosarios y comparar definiciones en diccionarios jurídicos ehh… propiedad inmueble fue 

traducido como immovable property y la definición de… la definición del término en inglés 

es cercana pero no es tan… precisa como lo que es real property, que es fue el término que yo 

elegí para la traducción, así que yo estuve comparando los diversos nombres porque en este… 

no recuerdo el nombre de este tipo de derecho… creo que es un derecho de propiedad la verdad 

no recuerdo… pero hay… para propiedad inmueble hay varias… varios términos pero viendo 

cada definición el más cercano era real property. 



 
 

4.3 ¿Localizó algún uso inadecuado de siglas, acrónimos y/o abreviaciones en la 

traducción automática de un texto jurídico? ¿Las corrigió? ¿Cómo las corrigió? 

Uhmm… no, no encontré.  

4.4 ¿Localizó alguna traducción inadecuada de preposiciones, determinantes y 

pronombres en la traducción automática de un texto jurídico? ¿Resultó complejo 

encontrarlas? ¿Por qué? ¿Cómo los corrigió? 

No, no encontré. 

4.5 ¿Encontró alguna traducción inadecuada de expresiones idiomáticas en la traducción 

automática de un texto jurídico? ¿Resultó complejo encontrarlas? ¿Por qué? ¿Cómo los 

corrigió? 

No, porque en el mismo texto origen no había expresiones idiomáticas.  

2 informante: 
 

1. ¿Hubo términos o palabras acompañados de guion y/o dos puntos en la traducción 

automática de un texto jurídico? ¿Tenían un uso inadecuado? ¿Cómo los corrigió? 

 No… no hubieron… en ningún término o una palabra que tuviera algún guion o tuviera dos 

puntos ni en el texto original, por eso en el texto meta no salió nada de eso. 

1.1 ¿Encontró decimales en la traducción automática de un texto jurídico? ¿Localizó 

algún uso inadecuado? ¿Los corrigió? ¿Por qué?  

Uhmm… no, tampoco habían decimales ni en el original ni en la traducción automática. 

1.2 ¿Observó algún uso inadecuado de mayúsculas? ¿Cómo los corrigió?  

No, las mayúsculas y las tradu… las corrigió de la misma… de la misma manera que en el 

original, si estaba en el original con mayúscula… en la traducción automática también las 

ponía en mayúscula. No hubo error. 

2. En la traducción automática de un texto jurídico, ¿localizó el orden de palabras 

incorrecto? ¿Cuántos errores localizó? ¿Cómo los corrigió? 

Uhm… no, este traductor automático que hemos utilizado, casi siempre acierta con el orden 

de las palabras al momento de traducirlas. No encontré errores. 

2.1 ¿Hubo algún error de concordancia en la traducción automática de un texto jurídico? 

¿De qué manera los ubicó? ¿Cómo los corrigió? 



 
 

No, no hubo ningún error de concordancia.  

2.2. ¿Localizó errores de análisis (sentido) en la traducción automática de un texto 

jurídico? ¿De qué manera los ubicó? ¿Qué estrategias utilizó para corregirlas? 

 No, tampoco hubo errores de sentido, los errores que yo he encontrado no han sido de este 

tipo, todos han sido terminológicos, no es que hayan utilizado una palabra que haya cambiado 

el sentido al texto… o que hayan utilizado una palabra que no tiene… no está relacionada en 

lo absoluto con el contexto, por eso no los he clasificado como error de sentido. 

3. Comente a detalle, ¿Encontró algún uso inadecuado de voz activa y pasiva en la 

traducción automática de un texto jurídico? ¿Tomó en cuenta las reglas lingüísticas del 

idioma meta? ¿Cómo los corrigió? 

 No, tampoco encontré ese tipo de error.  

3.1 ¿Hubo algún uso inadecuado de verbos en infinitivo en la traducción automática de 

un texto jurídico? ¿Hizo algún cambio en ellos para el texto meta? ¿Cómo los corrigió? 

 No, tampoco. 

3.2 ¿Hubo algún uso inadecuado de verbos de gerundio en la traducción automática de 

un texto jurídico? ¿Hizo algún cambio en ellos para el texto meta? ¿Cómo los corrigió? 

 No, tampoco. 

4. ¿Corrigió alguna omisión o adición en la traducción automática de un texto jurídico? 

¿Por qué optó por ello? ¿Cómo lo corrigió? 

Sí… porque es importante mantener el texto cul… el… lo que dice en el texto original, en el 

texto meta sobre todo si son textos jurídicos no se debería omitir nada… que sea relevante, 

porque puede ocasionar errores de comprensión y más adelante puede traer complicaciones, 

porque al fin y al cabo un texto jurídico se utiliza para.... un fin, ¿no? un trámite o algo y 

puede… traer complicaciones incluso legales. Busqué qué significaba la sigla en castellano 

el… y luego busqué su equivalente. 

4.1 ¿Hubo alguna traducción incorrecta de nombres propios en la traducción automática 

de un texto jurídico? ¿De qué manera los corrigió? ¿Qué aspectos tomó en cuenta? 

Comente 

Uhmm… no. 

4.2 ¿Encontró frases y términos incorrectos en la traducción automática de un texto 

jurídico? ¿Las corrigió? ¿Qué aspectos tomó en cuenta para corregirlas? Explique. 



 
 

Sí, ocho, ocho términos que habían sido ahh… no estaban bien traducidos. Sí. Bueno, 

principalmente el significado de cada uno de los términos y que tuviera coherencia con el res… 

con el resto del documento, porque en este caso como es una traducción ehh… inversa, hay 

que tratar de buscar un equivalente funcional; entonces en algunos casos, depende de la lengua 

de llegada de la cultura de la lengua de llegada, qué equivalente va funcionar mejor y bueno, 

yo lo que traté de buscar fue un término que tuviera las características esenciales en la len… 

perdón que tenga las características esenciales del término de la lengua de partida y así poder 

encontrar al menos un equivalente parcial pero que se… que se pueda entender.        

4.3 ¿Localizó algún uso inadecuado de siglas, acrónimos y/o abreviaciones en la 

traducción automática de un texto jurídico? ¿Las corrigió? ¿Cómo las corrigió? 

Uhmm… no, no es un uso inadecuado sino la omisión que hubo de esta sigla TUO, y me di 

cuenta que el traductor automático no lo había reconocido por que lo había omitido en la 

traducción. Entonces, lo que hice fue buscar lo que significaba eso ehh… y después utilicé 

Proz para ver como lo traducía… y también busqué el significado de la palabra extendida, para 

más o menos corroborar que lo que habían propuesto en Proz estaba bien, después eh.. una vez 

que vi bueno… las palabras y la traducción que proponían en Proz estaba bastantante cerca al 

significado del original, lo coloqué en el buscador para ver si aparecían términos similares o 

tal vez existía algún equivalente parecido… o algún término que se refiera a es apalabra en la 

lengua meta y encontré un documento de sino me equivoco era de la OEA, justo de Perú 

también y habían ehh.. colocado ese término, el término en la lengua meta y entonces por eso 

la opción que puse en mi informe es la opción que había encontrado en ese documento que te 

estoy comentado. 

4.4 ¿Localizó alguna traducción inadecuada de preposiciones, determinantes y 

pronombres en la traducción automática de un texto jurídico? ¿Resultó complejo 

encontrarlas? ¿Por qué? ¿Cómo los corrigió? 

Uhmm… no. 

4.5 ¿Encontró alguna traducción inadecuada de expresiones idiomáticas en la traducción 

automática de un texto jurídico? ¿Resultó complejo encontrarlas? ¿Por qué? ¿Cómo los 

corrigió? 

No, tampoco. No había expresiones idiomáticas, en el texto original no habían.  



 
 

3 informante: 

1. ¿Hubo términos o palabras acompañados de guion y/o dos puntos en la traducción 

automática de un texto jurídico? ¿Tenían un uso inadecuado? ¿Cómo los corrigió? 

 Eh… sí, hubo una… un término este… en la… lengua meta, disculpa en la lengua origen y 

en el texto origen ese término era administrativo contencioso entonces, este… el equivalente 

de este término en la lengua meta estaba acompañada de un guion que era, administrative-

contentious, ese fue el único término que encontré en el cual utiliza un guion. Al principio 

pensé que estaba… escrito de manera incorrecta, que lo había traducido de manera 

incorrecta, pero… para aclarar mis dudas hice la investigación, una búsqueda acerca de ese 

término y estaba… se había traducido correctamente, no había ningún problema.  

1.1 ¿Encontró decimales en la traducción automática de un texto jurídico? ¿Localizó 

algún uso inadecuado? ¿Los corrigió? ¿Por qué?  

No, no hubo este… decimales, porque… bueno se trata de un texto más que todo… legal, ¿no? 

creo que los números no, no intervienen este… mucho que digamos, entonces no encontré 

ningún decimal. 

1.2 ¿Observó algún uso inadecuado de mayúsculas? ¿Cómo los corrigió?  

No, porque… a ver, por ejemplo en el texto meta ehh… una palabra estaba en mayúscula esa 

palabra se mantenía en mayúscula disculpa, en el texto origen si una palabra estaba en 

mayúscula esta palabra se mantenía en mayúscula en el texto meta, en el texto traducido, 

entonces este… por esa parte no hubo ningún cambio que ha… digamos que este traductor 

automático respetó las mayúsculas del texto origen, no hubo ningún problema por parte… en 

este aspecto. 

2. En la traducción automática de un texto jurídico, ¿localizó el orden de palabras 

incorrecto? ¿Cuántos errores localizó? ¿Cómo los corrigió? 

Orden de palabras incorrecto… uhmm… no, no hubo… no localicé, no encontré ningún 

problema de sintaxis este… todo estaba… o sea, tenía coherencia ehh… bueno no, no hubo 

ningún problema en ese aspecto. 

2.1 ¿Hubo algún error de concordancia en la traducción automática de un texto jurídico? 

¿De qué manera los ubicó? ¿Cómo los corrigió? 

Concordancia… uhmm… tampoco tampoco encontré algún error de concordancia, como te 

menciono, salvo algunos términos que no se habían traducido correctamente, pero eso… tiene 

que ver en otro aspecto, pero con el tema de… de lo que es juego de palabras, por eso no 

encontré ningún problema. 



 
 

2.2 ¿Localizó errores de análisis (sentido, sinsentido) en la traducción automática de un 

texto jurídico? ¿De qué manera los ubicó? ¿Qué estrategias utilizó para corregirlas? 

Eso sí, si hubieron errores de… de sentido, más que todo por el uso incorrecto de los términos, 

o sea los términos que eran… que se encontraban en la lengua… en el texto origen habían sido 

mal traducidos en el texto meta, porque no contenían el sentido de lo que palabra en el texto 

origen quería decir entonces, por ahí que se perdió el… sentido en el texto origen en el texto 

meta. ¿Cómo encontré esos errores? Bueno, ehh… porque… a ver... al momento de leer el 

texto meta no… había concordancia porque… cuando se realiza una traducción ehh… 

generalmente los términos tienen que ser continuos, no? por ejemplo, que… si vemos un 

término que se repite a lo largo de un texto, tenemos que usar solamente un equivalente para 

ese término durante todo el texto a traducir, cosa que no sucedió en la traducción de este 

documento, en la traducción automática ya que, solamente para un término se utilizaron como 

tres equivalentes en lengua meta entonces, por ahí que… este se perdió el sentido del texto 

origen en el texto meta, por eso… de esa manera pude localizar ese error de sentido. La 

estrategia… debido a que es un texto legal, ehh… hay muchos términos técnicos en… lo cual 

la única estrategia creo yo que es más efectiva… es la estrategia de documentación, ¿no? 

Buscar el equivalente más cercano de un término origen a… de una lengua origen a una lengua 

meta, entonces eso fue lo que yo realicé buscar esta información sobre por ejemplo... una de 

las palabras era Tacha o Tachar que se encontraba como sustantivo y verbo, ¿no? Entonces 

comencé a investigar a qué se refiere eso o en qué momento se da una tacha en el ámbito legal, 

la documentación fue una gran herramienta que me ayudó a resolver este problema. 

3. Comente a detalle, ¿Encontró algún uso inadecuado de voz activa y pasiva en la 

traducción automática de un texto jurídico? ¿Tomó en cuenta las reglas lingüísticas del 

idioma meta? ¿Cómo los corrigió? 

Con respecto a la gramática… no encontré ningún error eso sí, más bien era traducido de 

manera literal o sea… si en el texto origen una oración estaba expresaba en voz pasiva eso 

mismo se traducía en el texto meta, entonces por esa parte respetaba ehh.. la gramática, de 

todas maneras no se perdía el sentido, por lo tanto no encontré o no… consideré que haya sido 

un error en la traducción automática, no? Sí se entendía lo que quería decir el texto meta, sí 

transmitía el mensaje. Claro (tomar en cuenta las reglas lingüísticas del IM) ehh… más que 

todo la voz pasiva en el inglés es muy utilizado para sonar formales, no? Entonces, debido a 

que se trata de un texto legal, o sea la voz pasiva, el uso de la voz pasiva en el inglés queda 

perfecto, ¿no? porque necesita expresar esta formalidad del documento.  

3.1 ¿Hubo algún uso inadecuado de verbos en infinitivo en la traducción automática de 

un texto jurídico? ¿Hizo algún cambio en ellos para el texto meta? ¿Cómo los corrigió? 

En infinitivo… no, no encontré ningún tipo de error de ese ehh.. con esas características, con 

el uso de verbo en infinitivo. No, no hallé ningún error porque como te digo más se utilizó lo 

que es… este la voz pasiva, ¿no? en este tipo de texto. 



 
 

3.2 ¿Hubo algún uso inadecuado de verbos de gerundio en la traducción automática de 

un texto jurídico? ¿Hizo algún cambio en ellos para el texto meta? ¿Cómo los corrigió? 

Tampoco, jajaja. Tampoco, tampoco se pudo observar el uso inadecuado del verbo en gerundio 

porque en el texto origen no había este tipo de… estructura, es lo que yo recuerdo, no había, 

entonces por lo tanto en el texto meta no podría aparecer, es lo que yo recuerdo del texto origen. 

4. ¿Corrigió alguna omisión o adición en la traducción automática de un texto jurídico? 

¿Por qué optó por ello? ¿Cómo lo corrigió? 

Sí, hubo una omisión de un este… de unas siglas ehh.. en el texto origen habían… aparecían 

unas siglas que eran TUO, en la traducción automática de este texto no se consideró esas 

siglas… no aparecían, entonces o bien no detectó la traducción correcta de esas siglas o no sé 

qué habría sucedido, pero no lo consideraron, no apareción en el texto meta. Porque, a ver, 

otras características de los documentos legales es que usan también mucho de estas siglas, no? 

entonces, creo que al momento de traducir este tipo de documentos, es necesario hacer una 

breve explicación de estas siglas, que sea explicar o escribir, considerar su significado, no? 

entonces, en la traducción automática no aparecía estas siglas, se perdía pues totalmente el 

sentido, por una parte el sentido del mensaje en la lengua meta, no? entonces, es muy 

importante considerar cada parte del texto origen en el texto meta, porque cada parte, cada 

palabra, cada oración, hasta incluso los signos de puntuación expresan una idea entonces, creo 

que no fue apropiado o hubo error ahí en la traducción automática de omitir este término en el 

texto meta. Bueno, agregué, consideré este término, estas siglas en el texto meta y describiendo 

en paréntesis su significado, ¿no? en la lengua meta que es el inglés. 

4.1 ¿Hubo alguna traducción incorrecta de nombres propios en la traducción automática 

de un texto jurídico? ¿De qué manera los corrigió? ¿Qué aspectos tomó en cuenta? 

Comente 

Nombres propios, entiendo como nombres de instituciones o de personas, de ese tipo y/o 

general? (...) Sí, sí, más que todo hubieron más errores terminológicos ehh… porque si bien es 

cierto la traducción automática ayuda, es una gran ayuda para el traductor pero, el problema 

es que a veces traduce literalmente, todo muy literal entonces, ese fue el problema en ese caso, 

yo creo que los traductores automáticos, imagino o creo que trabajan con una base de datos, 

donde habrán términos de todo tipo legales, científicos, técnicos pero, aún creo que no llega a 

la capacidad, o sea los traductores automáticos no tienen la capacidad de distinguir en qué 

momento utilizar dichos términos entonces, ese es el gran problema que yo encuentro en ese 

tipo de  traductores, uno sabe (traductor humano) distinguir en qué momento, como te comenté 

anteriormente, hubieron muchos problemas terminológicos porque había mucha 

discontinuidad con los términos, para un solo término en el texto origen Tacha o Tachar, 

utilizaron como 4 términos en la lengua meta entonces, eso hace que pierda el sentido o que el 

mensaje no sea transmitido correctamente en el texto meta entonces, sí encontré varios errores 

terminológicos… varios términos incorrectos en el texto meta. Bien, primero hallar, buscar el 



 
 

significado de ese verbo… sustantivo… Tacha o Tachar, no? cúal es el equivalente más 

cercano en la lengua meta que es el inglés, entonces una vez que hallé el término más cercano, 

el equivalente más cercano… comencé a usarlo en todas las veces que se repetía, por ejemplo: 

se tacha este documento o la tacha de este documento, anotación de tacha, para todas esas 

estructuras el mismo término que es como corresponde, como te comenté, una traducción debe 

presentar una continuidad de términos. Aspectos… herramientas… como te digo, la búsqueda 

es muy importante, la documentación, lo que yo hago es primero, buscar la definición del 

término en lengua origen, no? primero, entender el término en lengua origen, una vez que ya 

entendí de qué trata o a qué se refiere o qué contexto se utiliza dicho término empiezo a buscar 

recién… el término en lengua meta ya sea por diccionarios, por textos legales o este… bases 

de datos terminológicos como es Proz, entonces no es que, a ver… busco en este tipo de fuentes 

y me conformo con un término, NO, sino que escojo un término y también busco la definición 

de ese término si es que encaja con la definición o el uso del término en lengua origen entonces, 

voy buscando… decidiendo si este o este no, o sea no es un trabajo digamos sencillo, no? hay 

que saber analizar, diferenciar. 

4.2 ¿Encontró frases y términos incorrectos en la traducción automática de un texto 

jurídico? ¿Las corrigió? ¿Qué aspectos tomó en cuenta para corregirlas? Explique. 

Frases.... frases, no; no habían frases, lo que sí es cierto que en este tipo de textos legales, 

científicos se usa mucho las frases hechas, como por ejemplo: de acuerdo con… puede ser, 

pursuant to, in accordance with, no? entonces, son frases ya hechas ya conocidas entonces, 

por esa parte el traductor no tuvo problemas porque sí acertó en diferentes… situaciones, en 

diferentes momentos que aparecían estas expresiones, no hubo problemas. Términos… sí, 

como te digo el más recurrente era Tacha, por ejemplo en el título que decía Anotación de 

tacha lo había traducido como blemish annotation entonces, ya desde el momento se veían los 

errores, porque la palabra blemish se utiliza más en el campo religioso, no? cuando uno mancha 

la honra de una persona ehh… más que todo encontré en ese contexto, entonces ya desde el 

comienzo se veía los errores, se notaban los errores y también tenía abajo el mismo término 

Tacha pero ahora con el uso de… usado como verbo Tachar había, lo habían traducido como 

cross out literal, tachar, cuando el uso estipulado no es ese, más que todo esa palabra, tachar, 

tachar; la otra era el uso de artículos en la lengua fuente, origen, artículo, lo habían traducido 

como article, literalmente, entonces ahí hubo otro error porque, la traducción correcta es 

section cuando se trata de un conjunto de normas, reglas, section es el equivalente más cercano 

para este tipo de término, como es artículo. Bueno, también con respecto a la palabra article - 

section eso ya lo tenía como conocimiento previo entonces, por eso no dudé en cambiar este 

término y con respecto a las otras palabras tacha o tachar ahí sí, hice una búsqueda minuciosa 

para elegir el término adecuado. 

4.3 ¿Localizó algún uso inadecuado de siglas, acrónimos y/o abreviaciones en la 

traducción automática de un texto jurídico? ¿Las corrigió? ¿Cómo las corrigió? 

Eh… no, uso inadecuado, no, porque simplemente no lo considero, la única sigla que te 

menciono que es TUO, no se consideró en el texto meta, no aparecía entonces, no podría decir 



 
 

que es un uso inadecuado cuando ha sido omitida la misma palabra, esta sigla, ¿no? luego, otro 

tipo de acrónimos, siglas.... más que ese de TUO, no encontré otro. 

4.4 ¿Localizó alguna traducción inadecuada de preposiciones, determinantes y 

pronombres en la traducción automática de un texto jurídico? ¿Resultó complejo 

encontrarlas? ¿Por qué? ¿Cómo los corrigió? 

Preposiciones… ehh… no, no había ningún problema con respecto a las preposiciones, todo 

estaba correcto, porque más que todo las preposiciones utilizaban en estas frases hechas, de 

acuerdo con… in accordance with…, ¿no? entonces, estaba correcto, no encontré ningún tipo 

de problema en ese aspecto. 

4.5 ¿Encontró alguna traducción inadecuada de expresiones idiomáticas en la traducción 

automática de un texto jurídico? ¿Resultó complejo encontrarlas? ¿Por qué? ¿Cómo los 

corrigió? 

No, expresiones idiomáticas no hubo… este… tanto en el texto origen como en el texto meta, 

o sea, si en el texto origen no había expresiones idiomáticas, es imposible que aparezca ahí en 

el texto meta, no hubo ningún tipo de error o congruencia en ese aspecto, no hallé, no encontré. 

 

4 informante: 

 

1. ¿Hubo términos o palabras acompañados de guion y/o dos puntos en la traducción 

automática de un texto jurídico? ¿Tenían un uso inadecuado? ¿Cómo los corrigió? 

Sí, estaba en el primer párrafo de este texto al mencionar el “Sr. (es):” seguido de dos puntos. 

No tenían uso inadecuado, lo dejé tal cual porque es la manera en que se utiliza tanto en el 

inglés como en el español para dirigirse a una persona, tanto en una carta o en otro tipo de 

documento. 

1.1 ¿Encontró decimales en la traducción automática de un texto jurídico? ¿Localizó 

algún uso inadecuado? ¿Los corrigió? ¿Por qué?  

Uhmm… no, no suelen encontrarse decimales en un texto jurídico y en especial uno que es tan 

pequeño como este. 

1.2 ¿Observó algún uso inadecuado de mayúsculas? ¿Cómo los corrigió?  

Uhmm sí, en el caso del primer párrafo cuando se menciona: se tacha sustantivamente, el texto 

origen generalmente para ponerle mayor énfasis al contenido o al empezar este documento, se 

coloca en mayúsculas, pero, el traductor automático lo ha dejado tal cual, en mayúscula, lo 

cual en inglés no debería dejarse en mayúscula un… verbo y al comenzar el contenido en sí. 



 
 

Corregí… cambiandolo a minúsculas y dejarlo como is substantially scratched, pues se 

corroboró al hacer la respectiva documentación y búsqueda en documentos paralelos.  

2. En la traducción automática de un texto jurídico, ¿localizó el orden de palabras 

incorrecto? ¿Cuántos errores localizó? ¿Cómo los corrigió? 

Uhmm… generalmente, este tipo de traductor automático ehh… te da el contenido en sí, el 

sentido de este documento, no te traduce mal el sentido entonces, las únicas correcciones que 

se deberían hacer son las que ya he venido mencionando, que he colocado en mi informe, en 

mi reporte; que son detalles, pero en sí es muy buen traductor automático;   

2.1 ¿Hubo algún error de concordancia en la traducción automática de un texto jurídico? 

¿De qué manera los ubicó? ¿Cómo los corrigió? 

Uhmm… no. 

2.2. ¿Localizó errores de análisis (sentido, sinsentido) en la traducción automática de un 

texto jurídico? ¿De qué manera los ubicó? ¿Qué estrategias utilizó para corregirlas? 

No, como te mencioné, ese traductor automático te ayuda mucho a entender el sentido en caso 

no hayas entendido algo, precisamente del texto origen, entonces si es que no te parece correcta 

la manera o el giro que le está dando el traductor automático en el texto meta… puedes tratar 

de mejorarlo un poco pero el sentido en sí, sí está.  

3. Comente a detalle, ¿Encontró algún uso inadecuado de voz activa y pasiva en la 

traducción automática de un texto jurídico? ¿Tomó en cuenta las reglas lingüísticas del 

idioma meta? ¿Cómo los corrigió? 

No, en este caso no, generalmente, cuando se usa la voz activa en español es adecuado 

utilizar la voz pasiva en inglés, como es el caso en el que se ha utilizado un par de veces 

para… traducir unas cuantas oraciones en el texto meta. 

3.1 ¿Hubo algún uso inadecuado de verbos en infinitivo en la traducción automática de 

un texto jurídico? ¿Hizo algún cambio en ellos para el texto meta? ¿Cómo los corrigió? 

Uhmm… no. 

3.2 ¿Hubo algún uso inadecuado de verbos de gerundio en la traducción automática de 

un texto jurídico? ¿Hizo algún cambio en ellos para el texto meta? ¿Cómo los corrigió? 

 Uhmm… no tampoco. 

4. ¿Corrigió alguna omisión o adición en la traducción automática de un texto jurídico? 

¿Por qué optó por ello? ¿Cómo lo corrigió? 



 
 

Sí, hubo un caso en el que el traductor automático no estaba considerando las iniciales TUO, 

que significa Texto Único Ordenado entonces, por ende en la parte… en el texto meta se tenía 

que corregir y añadir e indicar a qué se refiere y... también el similitivo de la palabra inciso al 

colocar inciso b). En el caso del texto único ordenado, lo había colocado como ya había visto 

en varios documentos paralelos como lo habían traducido usualmente y lo utilizaban como... 

una de las opciones entre las varias que había encontrado era: Single Revise Text, TUO 

according to its initials in spanish, entonces opté por colocar eso entre paréntesis que es un 

término en español para que la persona que lea este texto entienda a qué se refiere. En el caso 

de la ley del artículo 42, era más específico, entonces era necesario colocar inciso y lo coloqué 

como… Section. 

4.1 ¿Hubo alguna traducción incorrecta de nombres propios en la traducción automática 

de un texto jurídico? ¿De qué manera los corrigió? ¿Qué aspectos tomó en cuenta? 

Comente 

No precisamente incorrecta… solo creo que yo lo hubiera traducido de una manera diferente, 

usualmente cuando traducimos documentos en el que están hablando de registros públicos al 

menos se suele traducir como: Public Registry Office entonces, en este caso para hablar del 

reglamento general me parecía adecuado no dejarlo como: Public Registries, no he visto en 

ningún documento que se deje en plural, tal cual como se encuentra en español, así que por 

eso opté por dejarlo como General Regulations of the Public Registry Office. Para corregir… 

documentos paralelos en sí, de la mayoría de documentos y páginas que hablen sobre la oficina 

de registros públicos y que, en inglés, no suelen dejarlo de esa manera y experiencia propia 

también en documentos similares que he visto, eso sería todo. 

4.2 ¿Encontró frases y términos incorrectos en la traducción automática de un texto 

jurídico? ¿Las corrigió? ¿Qué aspectos tomó en cuenta para corregirlas? Explique. 

El título en el que decía Anotación de tacha, ese era una de las palabras perdón… términos 

que me pareció que no era totalmente correcto o no era apropiado traducirlo de esa manera. Sí 

lo terminé corrigiendo, opté por Dismissal Request porque empecé a investigar sobre qué era 

una anotación de tacha en los registros públicos y en unas páginas de Sunarp te daba la 

explicación de lo que era una tacha o como se tachaba un título y por qué se realizaba esto, 

entonces la respuesta de por qué se llamaban así… incluso habían varias opciones que habían 

varios tipos de procedimientos que se realizaban en registros públicos entonces, te explicaban 

qué era un título tachado y las razones por las que se tachaba un título; en este caso, yo había 

encontrado que se refería a varios motivos en realidad… podía ser porque se venció el plazo 

de vigencia del asiento de presentación o porque habían algunas observaciones por parte del 

registrador, porque no se pagaron los derechos adecuados, o sea, había algún tipo de pero en 

cada una de las razones por las que el registrador optó por hacer ello entonces, yo opté por 

colocar una manera diferente porque no me parecía de como ponerle anotado, porque he visto 

en otra página que notado no era…  el término correcto, porque cuando decía anotado no 

significaba lo mismo que tachado, eso había encontrado en una página paralela, así que como 

tachado me pareció una buena opción correcta como: Dismissal Request, una solicitud de 



 
 

desistimiento. Tome en cuenta, documentos paralelos, claridad en que llegue aceptar… para 

la persona que lo esté leyendo. (...) también en el caso de Scratch me pareció adecuado colocar, 

dismiss en lugar de scratch que era más de acuerdo a la forma en que yo estaba corrigiendo el 

título entonces, para uniformizar todo, coloqué dismiss para que sea adecuado, claro y 

entendible para la persona que lo esté leyendo. 

4.3 ¿Localizó algún uso inadecuado de siglas, acrónimos y/o abreviaciones en la 

traducción automática de un texto jurídico? ¿Las corrigió? ¿Cómo las corrigió? 

Uhmm… no, ninguno. 

4.4 ¿Localizó alguna traducción inadecuada de preposiciones, determinantes y 

pronombres en la traducción automática de un texto jurídico? ¿Resultó complejo 

encontrarlas? ¿Por qué? ¿Cómo los corrigió? 

No. la mayoría de… bueno, como es un texto tan corto era fácil, práctico, poder entender el 

documento y si es que había algún error de ese tipo, pero no hubo ninguno.  

4.5 ¿Encontró alguna traducción inadecuada de expresiones idiomáticas en la traducción 

automática de un texto jurídico? ¿Resultó complejo encontrarlas? ¿Por qué? ¿Cómo los 

corrigió? 

Uhmm... no, ninguno. 

 

5 informante: 

 

1. ¿Hubo términos o palabras acompañados de guión y/o dos puntos en la traducción 

automática de un texto jurídico? ¿Tenían un uso inadecuado? ¿Cómo los corrigió? 

 Ehh… ya que en el texto origen no… había ninguna palabra con guión era muy difícil de 

que aparecieran palabras con guión en el texto meta… así que no había; y los únicos dos 

puntos que habían era en la parte del comienzo donde se presenta hacia quienes va dirigida 

“Sr. (es):” y que eso también fue transmitido de la misma forma con dos puntos, por tipeo en 

la traducción meta, no hubo ningún error.      

1.1 ¿Encontró decimales en la traducción automática de un texto jurídico? ¿Localizó 

algún uso inadecuado? ¿Los corrigió? ¿Por qué?  

Nuevamente, por el motivo anterior… ya que este es un texto jurídico y se está tratando de un 

título en realidad, no hay… cantidades exactas en sí solo el número de artículo y estas no 

presentan decimales, por lo que si hubieran aparecido decimales hubiera sido un error pero, 

no, no hay decimales en la traducción automática. 



 
 

1.2 ¿Observó algún uso inadecuado de mayúsculas? ¿Cómo los corrigió?  

Aquí también tendría algunas dudas… pero no dudas, sino observaciones por ejemplo, en el 

texto origen se usan mayúsculas para palabras como: Título, que en sí no tendrían que tener 

una mayúscula pero se usa porque bueno él quiere, creo este documento quería enfatizar la 

palabra, dar importancia, no solo en Título, sino también en Tachar sustantivamente por 

ejemplo; ya que esto se trató de hacer en el texto meta, tendría que haber permanecido así en 

el texto perdón, se trató de hacer esto en el texto origen tiene que permanecer así en el texto 

meta y… la traducción automática, el tipeo, sí lo mantuvo, mantuvo por ejemplo; Title, lo puso 

con mayúscula y también el Tachar sustantivamente, en la traducción lo puso con mayúscula. 

Se mantuvo las mayúsculas.    

2. En la traducción automática de un texto jurídico, ¿localizó el orden de palabras 

incorrecto? ¿Cuántos errores localizó? ¿Cómo los corrigió? 

Con el tema sintáctico… conjunto de palabras, uhmm… no hubo ningún error en ese aspecto 

o categoría que estás mencionando, todas las oraciones fueron o están acomodadas de forma 

correcta, por lo que en el área sintáctica no hay ningún problema dentro de ello. Aunque… tal 

vez podría encontrar… encuentro un error en las palabras Scratched y crossed out ya que es 

una traducción que no corresponde con el tema. Dichas palabras se tradujeron de manera literal 

y lo que se quiere dejar a entender es que se deja sin efecto dicho título, es decir, para el mismo 

término se utilizaron diferentes palabras. (Corrigió) Por lo tanto, lo correcto sería dismissed 

para ambas palabras traducidas. Por eso, se hizo lectura del texto traducido para comprender, 

y realizar una búsqueda en documentación terminológica, diccionarios norteamericanos 

legales y definiciones jurídicas. 

2.1 ¿Hubo algún error de concordancia en la traducción automática de un texto jurídico? 

¿De qué manera los ubicó? ¿Cómo los corrigió? 

Uhmm… no, no hubo error de concordancia, es difícil que en el inglés exista errores de 

concordancia, porque no hay ni género ni número en la mayoría de casos y en adjetivos, verbos, 

sustantivos; entonces, no ha habido errores de concordancia en la traducción automática. 

2.2. ¿Localizó errores de análisis (sentido, sin) en la traducción automática de un texto 

jurídico? ¿De qué manera los ubicó? ¿Qué estrategias utilizó para corregirlas? 

Sí, estos errores si hubieron. Los ubiqué… por ejemplo, podemos ver que se usó para el 

término que estaban usando aquí en Tachar Sustantivamente, en la traducción meta no solo se 

usó un término preciso sino que, al mismo término se le tradujo de dos formas distintas y estas 

dos traducciones usaron verbos que no tenían nada que ver con la idea original o con el término 

original, primero se usó altered y luego se utilizó el verbo deleted que es borrar, y estos son 

errores de análisis dentro de la categoría o subcategoría disyuntiva, porque cambian justamente 

el sentido del mensaje original creando de alguna forma una confusión, porque esto no fue lo 

que se trató de comunicar al comienzo. (corregí) Primero, ya que es error de análisis se tuvo 



 
 

que analizar nuevamente el término original y buscar qué es la tacha sustantiva, en este caso 

era… decir que tal documentos eran inválidos por no haber cumplido con requisitos o por tener 

algunos errores dentro de su organización, entonces sabiendo qué es lo que significaba tacha 

sustantiva uno puede investigar más sobre el tema y ver cuales son los términos o palabras que 

se usan dentro de este ámbito legal y de propiedades en sí en inglés para poder usar de alguna 

forma palabras que se acerquen más al original. Para añadir a lo mencionado también se 

encontró En la oración inicial del primer párrafo se encuentra la frase se tacha sustantivamente 

el presente título, haciendo referencia al título de propiedad, mientras que el traductor 

automático lo tradujo como This title is substantively altered, generándose un error de análisis 

(sentido) puesto que el documento no ha sido sustancialmente alterado, sino que existen errores 

y/o defectos dentro del mismo que lo convierten no inscribible. Asimismo, la palabra altered 

hace referencia a cambios posteriores, situación que no se expresa dentro del original. Por lo 

tanto, una traducción correcta sería This title is deemed invalid, para llegar a esto se investigó 

a través del análisis de la documentación sobre los términos en el ámbito legal y comparación 

de los mismos. 

3. Comente a detalle, ¿Encontró algún uso inadecuado de voz activa y pasiva en la 

traducción automática de un texto jurídico? ¿Tomó en cuenta las reglas lingüísticas del 

idioma meta? ¿Cómo los corrigió? 

Uhmm… existe mucho el uso de la voz pasiva pero en inglés la voz pasiva en realidad no 

es… su uso no es erróneo y más en ámbitos que son profesionales o más científicos entonces, 

sí hay mucho uso de la voz pasiva en prácticamente todas las oraciones, en los dos párrafos 

todas las oraciones tienen mucho uso de la voz pasiva, pero la voz pasiva no es en sí un error 

o es inadecuada dentro del inglés; si hay voz pasiva dentro de este texto como lo tradujo el 

traductor automático DeepL, es correcto.   

3.1 ¿Hubo algún uso inadecuado de verbos en infinitivo en la traducción automática de 

un texto jurídico? ¿Hizo algún cambio en ellos para el texto meta? ¿Cómo los corrigió? 

No, no hubo uso inadecuado ni verbos en infinitivo, en realidad los únicos 4 errores, fueron 

todos de terminología, dos por omisión y 2 de sentido; y en esos de sentido quizás se usó un 

verbo inadecuado, pero no en infinitivo. Esos errores eran por el uso del verbo, sí, pero, no 

son infinitivos, todos los que se usaron están dentro de la voz pasiva; por ejemplo, al 

comienzo dice: is altered (está alterado) y al último dice: is deleted, y estos dos verbos si bien 

están siendo usados en voz pasiva no corresponden al significado original del texto.        

3.2 ¿Hubo algún uso inadecuado de verbos de gerundio en la traducción automática de 

un texto jurídico? ¿Hizo algún cambio en ellos para el texto meta? ¿Cómo los corrigió? 

No, no hay presencia de ningún gerundio dentro de esta traducción, todos los verbos están en 

voz pasiva la mayoría o en su forma base, pero no hay ninguno que esté en gerundio.      



 
 

4. ¿Corrigió alguna omisión o adición en la traducción automática de un texto jurídico? 

¿Por qué optó por ello? ¿Cómo lo corrigió? 

Sí, hubo 2 casos de omisión con respecto a términos, uno de ellos fue las siglas TUO, se omite 

la traducción de TUO, que significa Texto único Ordenado, sería traducido como Texto Único 

Ordenado, TUO (Single Revised Text), es decir hacer una dupleta por tratarse de un documento 

importante a nivel estatal… sino me equivoco y el otro error que se presentó fue cuando se 

menciona el artículo 42, y en el texto meta se omite la palabra inciso, esos fueron los errores 

de omisión. (corrigió) Bueno, primero viendo lo que significaba el TUO y luego buscando una 

palabra equivalente, y obviamente también dentro de inciso era muy importante mantener eso 

pues, inciso te dice en qué parte exactamente del artículo se está colocando este reglamento, 

esta ley, entonces sí o sí era necesario poner, pero para estos dos ehh… estos dos términos hay 

una palabra en sí ya…  establecidas, precisa es Section que es lo que usualmente se usa y para 

el TUO se usa el… texto homologado en inglés que también se encuentra en varias páginas 

oficiales de ministerios, etc. en Perú. Además, En el texto origen se encuentra la frase de 

conformidad con los dispuesto por el Inciso b), mientras que el traductor automático no traduce 

la palabra inciso, in accordance with the provisions of Article 42(b). Mencionar el inciso es 

importante, pues este indica a qué parte del artículo se hace referencia, por lo tanto, la 

traducción correcta sería in accordance with the provisions of Article 42, subsection (b), eso 

debido a que se documentó en relación a documentos legales, páginas oficiales como 

ministerios en Perú, reglamentos, leyes, etc.       

4.1 ¿Hubo alguna traducción incorrecta de nombres propios en la traducción automática 

de un texto jurídico? ¿De qué manera los corrigió? ¿Qué aspectos tomó en cuenta? 

Comente 

Uhmm… no, por ejemplo, los nombres propios que encuentro en el texto origen pueden ser el 

código civil que se tradujo como: Civil code que es correcto; está Registros Públicos, Public 

Registries que también es usado o Reglamento General, General Regulations, todos esos 

nombres propios en sí… por ejemplo el código civil, compendio de leyes o registros públicos, 

todo eso ha sido correcto, en sí no hay ningún error con respecto a los nombres propios. 

4.2 ¿Encontró frases y términos incorrectos en la traducción automática de un texto 

jurídico? ¿Las corrigió? ¿Qué aspectos tomó en cuenta para corregirlas? Explique. 

Sí, bueno las frases podrían estar dentro de los términos que ya mencioné antes que es… con 

respecto al sentido… alterado o borrado y en realidad esas frases no corresponden al original…  

(corregiste) Sí, esos sí tuvieron que ser cambiados, buscar el significado de las frases en sí, qué 

es lo que se trataba de decir o indicar en el original, que no pudo o no se logró traducir con el 

DeepL, entonces una vez entendiendo qué es lo que se trataba de mencionar, uno ya puede 

usar otros términos que sí se usan dentro del idioma para corregir. También, En el título, el 

texto origen dice Anotación de tacha, el traductor automático lo tradujo como Blemish note, 

este es un error de terminología, puesto que el traductor automático lo traduce de manera 

general, pero en este caso se refiere a un tema legal que implica un poder de detener una acción 



 
 

de manera oficial. Es por eso que considero se cambie por DISMISSAL ENTRY, pues de esa 

manera se observan en algunos documentos legales, teniendo en cuenta los glosarios 

terminológicos como Proz y las definiciones de cada término en lengua meta y origen.   

4.3 ¿Localizó algún uso inadecuado de siglas, acrónimos y/o abreviaciones en la 

traducción automática de un texto jurídico? ¿Las corrigió? ¿Cómo las corrigió? 

Uso inadecuado no, lo único que sucedió justo con las siglas es que fueron omitidas por parte 

del traductor automático, pero aparte de eso… no, porque no había muchas siglas tampoco 

dentro del texto origen… entonces, en el texto meta tampoco puede haber un cambio tan 

radical, sino que se omitieron esas siglas. 

4.4 ¿Localizó alguna traducción inadecuada de preposiciones, determinantes y 

pronombres en la traducción automática de un texto jurídico? ¿Resultó complejo 

encontrarlas? ¿Por qué? ¿Cómo los corrigió? 

No, no hubo errores de preposiciones, todos los verbos están acompañados de una preposición 

correcta, en realidad el ser un texto tan específico o lleno del tema legal, no un texto literario 

no tiene tanta queja por así decirlo del idioma entonces, no ha sido tan complicado que esto se 

pueda trasladar fácilmente supongo… para el traductor automático y con respecto a los 

pronombres tampoco… ya que todo está… la mayoría en impersonal entonces, no hay 

pronombres en sí, ni tampoco en los determinantes. 

4.5 ¿Encontró alguna traducción inadecuada de expresiones idiomáticas en la traducción 

automática de un texto jurídico? ¿Resultó complejo encontrarlas? ¿Por qué? ¿Cómo los 

corrigió? 

Bueno, las expresiones idiomáticas se encuentran más en el ámbito literario entonces, al ser 

este un tema técnico no hay expresiones idiomáticas fijas dentro del texto origen, por lo que 

una traducción inadecuada no podría haber sido tampoco en el meta, ya que no hubo 

expresiones idiomáticas en el original. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Evaluación traducción automática – I1 

 

En relación a la posedición de la traducción del texto Anotación de Tacha – Propiedad Inmueble 

por traducción automática, se obtuvo 3 errores terminológicos (omisión o adición; traducción de 

nombre propios; traducción incorrecta de términos o frases; siglas, acrónimos y abreviaciones; 

preposiciones, determinantes y pronombres; expresiones idiomáticas) y 3 errores gramaticales 

y sintácticos (orden de palabras incorrecto; concordancia; error de análisis) que a continuación 

se explicará en las siguientes líneas. 

 

Errores:  

 

1) El título del TO es “Anotación de tacha”, el cual fue traducido como blotter, el cual es un 

error en la traducción del término en cuestión pues blotter es usado para describir un 

tipo de papel, mientras que el título hace referencia al objeto del documento, resultando 

en un error de gramatical y sintáctico por el sin sentido en el TM. 

2) El subtítulo “Propiedad inmueble” se tradujo incorrectamente como immovable property 

debido a que el término más preciso es real property por la definición legal que este 

tiene, perteneciendo a la categoría de error terminológico. 

3) En el segmento 1 del párrafo 1, se tradujo “se tacha” como scratched, término que, 

aparte de haber sido traducido literalmente, tiene otra definición en el ámbito legal, 

resultando en no solo un error terminológico por su traducción incorrecta sino también 

en un error gramatical y sintáctico, siendo en este caso un error de análisis por el cambio 

de sentido. 

4) En los segmentos 1 y 4 del párrafo 1 y el segmento 1 del párrafo 2, se tradujo 

incorrectamente “Art.” como Article, lo cual resulta en un error terminológico pues 

cuando se habla de los artículos de un reglamento o código, se emplea el término 

Section. 

5) En el segmento 2 del párrafo 1, se omitió la traducción de las siglas TUO (Texto Único 

Ordenado), el cual, en este caso, sería traducido como Sole Consolidated Text con 

dupleta si se considera necesario para el TM, siendo un error terminológico. 

6) En último segmento del párrafo 1, se tradujo “Tachar Sustantivamente” como 

Substantively Deleted, siendo este un error gramatical y sintáctico pues, más allá del 

cambio de estructura gramatical, el término deleted tiene una definición y uso distinto 

en el campo legal, resultando en un error de análisis en el TM. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Evaluación traducción automática – I2 

 

En relación a la post edición de la traducción del texto Anotación de Tacha – Propiedad Inmueble 

por traducción automática, se obtuvo 6 errores terminológicos  como omisión de términos, 

específicamente de siglas y traducción incorrecta de términos legales que a continuación se 

explicará en las siguientes líneas. 

 

Errores terminológicos:  

 

1) En el título del presente documento se encuentra el primer error terminológico: “Blemish 

annotation”; el cual no contiene el sentido total del término original “Anotación de tacha”. 

Una “Anotación de tacha” es un acto legal que se origina cuando el título de una propiedad 

inmueble no reúne los requisitos necesarios para ser apropiadamente registrada en los 

Registros Públicos. Respecto al término meta “Blemish annotation”, la palabra “Blemish” 

hace referencia a las imperfecciones o manchar la reputación de una tercera persona. Por 

tanto, no cubre el sentido total del término origen. La traducción correcta del término 

“Anotación de tacha” sería “Annotation of challenge” donde el término “challenge” hace 

referencia a la anulación del registro de una propiedad inmueble.  

2) En el primer párrafo del texto origen se lee “se tacha sustantivamente el presente título”, 

extracto que fue traducido como “this title is substantively altered”. Se observa, una vez 

más, que el término origen “tacha” no fue traducido correctamente. Previamente, se 

estableció que la equivalencia total en el idioma meta (inglés) para el término “tacha” sería 

“challenge”. Por lo tanto, dentro del texto traducido no se observa la continuidad de los 

términos ya que se usaron “blemish” y “alter” como equivalentes de “tacha”. En 

consecuencia, una traducción apropiada de dicho extracto sería “this title is substantively 

challenged”. El término meta “alter” no cubre el sentido total del término origen “tacha”, 

ya que “alter” hace referencia a la acción de realizar cambios o modificaciones, cuando 

“tacha” es la anulación de un acto.  

3) Asimismo, en el primer párrafo se puede notar otro error terminológico con respecto al 

término origen “articulo” el cual fue traducido como “article”. Se observa entonces, que 

se realizó una traducción literal. Cuando se trata de un conjunto de reglas o normas, el 

término “artículo” se traduce como “section”, por ende “section” sería el equivalente más 

apropiado. Además, en el mismo párrafo se observa la omisión de un término origen: 

“inciso”, cuya traducción más apropiada sería “sub-section”.  

4) Líneas abajo en el mismo párrafo aparece un nuevo equivalente para el término origen 

“tacha” el cual es “cross out”. Por lo tanto, se observa nuevamente la discontinuidad 

terminológica en el texto meta.   

5) En el segundo párrafo se observa la omisión de otro término origen “TUO” (Texto Único 

Ordenado) el cual se traduce apropiadamente como “Consolidated Text”. Al parecer, dicho 

traductor automático no percibe o registra las siglas y/o acrónimos.  

 

 



 
 

Evaluación traducción automática – I3 

 

En relación con la posedición de la traducción del texto Anotación de Tacha – Propiedad Inmueble 

por traducción automática, se obtuvo 1 error de puntuación (mayúsculas), 5 errores 

terminológicos (omisión (2), traducción incorrecta de términos o frases (2), traducción incorrecta 

de nombres propios (1)), que a continuación se explicará en las siguientes líneas. 

 

Errores (los que encuentren):  

 

1) En el título, el texto origen dice Anotación de tacha, el traductor automático lo tradujo 

como Blemish annotation, este es un error terminológico, específicamente la traducción 

errónea de un término, pues cualquier lector al leerlo lo tomará como incoherente o de 

difícil interpretación. Dado que se tacha un documento de registros públicos por distintas 

razones, entre ellas puede ser porque haya vencido el plazo de vigencia del asiento de 

presentación, sin que se hayan subsanado las observaciones del registrador o por no haber 

pagado los derechos requeridos por el registrador, o el registrador determina que lo 

presentado no se puede subsanar, o si el solicitante formula desistimiento de dicha 

inscripción, entre otros. Es por ello que la tacha es el rechazo o la desestimación de un 

documento presentado en registros públicos, la cual es realizada por el registrador. En 

este caso, me parece conveniente traducir ese término por Dismissal request. 

2) En el segmento 1 (1 párrafo), el texto original dice Se Tacha Sustantivamente, el traductor 

automático lo tradujo como is Substantially Scratched, manteniendo las mayúsculas en 

inglés tal como aparecen en español. Ese es un error de puntuación, específicamente del 

uso incorrecto de mayúscula, al copiar la manera en cómo se redactó en español, pero que 

sería incorrecta en inglés. 

3) En el segmento 1 (1 párrafo), el texto original dice Se Tacha Sustantivamente el presente 

Título, el traductor automático lo tradujo como This Title is Substantially Scratched, 

incurriendo en un error terminológico, específicamente le traducción errónea de esa frase, 

una elección incorrecta del término, pues para un lector, al leerla, le puede ser de difícil 

interpretación. Por tanto, me parece adecuado traducir dicha frase como substantially 

dismissed. 

4) En el segmento 2 (1 párrafo), el texto original dice inciso b), el traductor automático lo 

tradujo solo como b, incurriendo en un error terminológico, específicamente en un error 

de omisión. Es por ello que se debería traducir como section b). 

5) En el segmento 2 (1 párrafo), el texto original TUO, el traductor automático omitió dicho 

término que significa Texto Único Ordenado, el cual debería traducirse, pero indicando 

“por sus siglas en inglés”. Este es un error terminológico, específicamente un error de 

omisión. Por consiguiente, sería conveniente traducir dicho término como Single Revised 

Text (TUO, according to its initials in Spanish). 

 

 

 



 
 

6) En el segmento 2 (1 párrafo), el texto origen dice Reglamento General de los Registros 

Públicos, el traductor automático lo tradujo como General Regulations of Public Registries. 

Este sería un error terminológico, específicamente un error de traducción en nombres 

propios, dado que Registros Públicos se suele traducir como Public Registry, no como 

Public Registries en plural En este caso se traduciría como General Regulations of the Public 

Registry Office. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Evaluación traducción automática – I4 

 

En relación a la posedición de la traducción del texto Anotación de Tacha – Propiedad Inmueble 

por traducción automática, se encontraron 5 errores, siendo 3 de ellos errores terminológicos y 2 

errores de análisis (sentido). 

 

Errores:  

 

1) El primer error terminológico se encuentra en el título. En el texto original se encuentra 

Anotación de tacha, acto legal que invalida el registro del inmueble debido a que existen 

errores y/u obstáculos en la documentación presentada, mientras que DeepL lo tradujo 

como Blemish Annotation. Blemish, dentro del ámbito de inmuebles y títulos, hace 

referencia a errores dentro del documento que generan incertidumbre o descrédito, por 

lo que no se aleja totalmente del sentido original; no obstante, esta palabra expresa que 

existen errores mas no que debido a estos se invalida el mismo. Por lo tanto, una 

traducción correcta sería Invalidation record. 

2) En la oración inicial del primer párrafo se encuentra la frase se tacha sustantivamente el 

presente título, haciendo referencia al título de propiedad, mientras que el traductor 

automático lo tradujo como This title is substantively altered, generándose un error de 

análisis (sentido) puesto que el documento no ha sido sustancialmente alterado, sino que 

existen errores y/o defectos dentro del mismo que lo convierten no inscribible. Asimismo, 

la palabra altered hace referencia a cambios posteriores, situación que no se expresa 

dentro del original. Por lo tanto, una traducción correcta sería This title is deemed invalid. 

3) El tercer error existente es un error terminológico (omisión). En el texto origen se 

encuentra la frase de conformidad con los dispuesto por el Inciso b), mientras que el 

traductor automático no traduce la palabra inciso: in accordance with the provisions of 

Article 42(b). Mencionar el inciso es importante, pues este indica a qué parte del artículo 

se hace referencia. Por lo tanto, la traducción correcta sería in accordance with the 

provisions of Article 42, subsection (b).  

4) El cuarto error encontrado es uno terminológico (omisión). En el texto origen se 

encuentran las siglas TUO, que significan Texto Único Ordenado, mientras que en la 

traducción de DeepL este no aparece. Mencionar el TUO es importante pues este 

documento hace posible la tacha del título. Por lo tanto, la traducción correcta para este 

término es Homologized Text, encontrándose también en distintas traducciones oficiales.  

5) En la oración final del primer párrafo, se encuentra la frase se procede a tachar 

sustantivamente el presente título, caso similar al mencionado anteriormente en el punto 

No. 2. DeepL la tradujo como this title is substantively deleted, generándose un error de 

análisis (sentido) ya que el título no está siendo borrado, sino que no ha sido aceptado por 

no cumplir con los requisitos necesarios. Asimismo, se debe notar que el traductor 

automático DeepL ha hecho uso de dos términos distintos para traducir el mismo término 

en español, observándose una falta de concordancia. Por lo tanto, la traducción correcta 

sería this title is hereby deemed invalid. 



 
 

Evaluación traducción automática – I5 

 

En relación con la posedición de la traducción del texto Anotación de Tacha – Propiedad 

Inmueble por traducción automática, se obtuvo 1 error en el uso de mayúsculas, 4 de selección 

lexical, y 2 errores de omisión. 

 

Errores (los que encuentren):  

 

1) En el título, el texto origen dice Anotación de tacha, el traductor automático lo tradujo 

como Blemish note, este es un error de terminología, puesto que el traductor 

automático lo traduce de manera general, pero en este caso se refiere a un tema legal 

que implica un poder de detener una acción de manera oficial. Es por eso que considero 

se cambie por DISMISSAL ENTRY. 

2) En el primer párrafo, se lee is Substantially Scratched, y encuentro el error de las 

mayúsculas. Según mi apreciación, debe cambiarse a minúscula. 

3) En el mismo párrafo y la misma frase, encuentro un error en las palabras Scratched y 

crossed out ya que es una traducción que no corresponde con el tema. Dichas palabras 

se tradujeron de manera literal y lo que se quiere dejar a entender es que se deja sin 

efecto dicho título. Por lo tanto, lo correcto sería dismissed para ambas palabras 

traducidas. 

4) En el mismo párrafo, considero que la traducción in accordance with, que se repite dos 

veces, es para un tema general y no jurídico o legal como se presenta en este texto. 

Existe un error de selección lexical y lo correcto sería pursuant to que es más adecuado 

para este tipo de documentos. 

5) Aun en el párrafo 1, se lee la traducción Article 42(b), y en el documento original dice 

inciso b del Art. 42°. Se nota la omisión de la traducción de la palabra inciso. La 

traducción correcta sería subsection b) of Article 42. 

6) Además, en el mismo párrafo, se omite la traducción de TUO, que significa Texto único 

Ordenado y sería traducido como Texto Único Ordenado, TUO (Single Revised Text), es 

decir hacer una dupleta por tratarse de un documento importante a nivel estatal. 

7) En el párrafo 2, se lee la traducción automática General Regulations of Public Registries. 

Este es un error de terminología y debería cambiarse por Public Registry, pues se 

encuentran más documentos paralelos con esta frase. En cambio, la frase inicial es 

literal. 

 


