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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Objetivos 

 

El objetivo de este proyecto es profundizar en los procesos y prácticas a seguir para 

desarrollar una aplicación de software que esté globalizada, es decir, una aplicación 

preparada para ser utilizada en distintas regiones geográficas y en cualquier idioma. Se 

ha pretendido abarcar de una manera teórica todas las partes del proceso de 

globalización de software aportando una visión general del mismo. Junto con este 

trabajo se ha desarrollado un sitio web globalizado que pretende poner en práctica 

algunas de las muchas cuestiones teóricas expuestas aquí. Este sitio web es una 

plataforma de apoyo para la asignatura “Proyecto Práctico de Construcción de un 

Sistema de Software” y ha sido desarrollado para ser visualizado en cuatro idiomas: 

inglés, español, árabe y chino. 

 

1.2. Terminología y Contexto 

 

Todos los días escuchamos en las noticias o leemos en los periódicos la palabra 

Globalización. Se escucha a mucha gente hablar sobre la Globalización y en cada 

conversación parece adquirir un significado distinto. Entonces ¿qué es exactamente la 

Globalización? 

 

Desde el punto de vista económico y político, la Globalización consiste en el proceso de 

desnacionalización de los mercados, políticas y sistemas legales. 

 

Desde el punto de vista empresarial, se habla de Globalización cuando las compañías 

deciden tomar parte en la economía emergente global y establecerse en los mercados 

extranjeros. 
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Para ello, las empresas adaptan sus productos y servicios a las necesidades lingüísticas y 

culturales del usuario final. Además, a través de Internet, consiguen establecerse 

virtualmente en los mercados internacionales a través de una web corporativa 

multilingüe. 

 

En este contexto, la Globalización consiste en el proceso de adaptación de las 

aplicaciones de software y de los sitios web, de manera que sean lingüísticamente y 

funcionalmente adecuados para su uso en más de un país. Esta Globalización requiere 

de una combinación de conocimiento lingüístico, informático y de marketing que no es 

fácil de encontrar. 

 

Es muy habitual creer que es fácil obtener un software globalizado solo traduciendo el 

texto del interfaz de usuario una vez desarrollado. Pero esta creencia no puede estar más 

lejos de la realidad.  

 

Existen multitud de complicaciones que dificultan el proceso de globalización. 

Si el desarrollador tiene presente durante todo el proceso de desarrollo que su producto 

debe ser traducido y utilizado en cualquier parte del mundo, obtendrá como resultado un 

producto globalizado. Para ello deberá tener en cuenta una serie de limitaciones y 

requisitos que se verán a lo largo de este libro. 

 

Es importante antes de nada aclarar la definición de una serie de conceptos que serán 

usados repetidas veces durante este libro: 

 

Internacionalización: es la creación o modificación de aplicaciones que puedan ser 

usadas en distintas regiones geográficas y en diferentes idiomas sin necesidad de 

cambiar el componente central del código. Este proceso se lleva a cabo durante la fase 

de diseño y desarrollo del producto. Un producto bien internacionalizado deberá evitar 

referencias culturales, y aislar elementos que sean específicos del idioma como formato 

de fechas, números, moneda, etc. 
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Localidad: es una traducción del término inglés "Locale" cuyo significado 

geográficamente hablando es: sitio o lugar, o conjunto de información asociada a un 

lugar o una cultura.  

Desde el punto de vista del software, se llama localidad a la colección de características 

del entorno del usuario que dependen del lenguaje, país, región y de convenciones 

culturales. La localidad determina convenciones tales como la ordenación, diseño del 

teclado, fecha, hora, números y formato de moneda. 

 

Localización: esta palabra viene del término localidad y es usada en el entorno del 

software para definir el proceso de adaptación de una aplicación previamente 

internacionalizada a las necesidades lingüísticas y culturales de un país o región, 

añadiendo componentes específicos de la cultura de destino y traduciendo su texto. La 

localización implica complejas tareas técnicas que realizan diferentes especialistas: 

traductores, ingenieros, diseñadores gráficos, programadores y gestores de proyecto. El 

producto final debe ser tal que el usuario no perciba que el producto fue originalmente 

creado en otro idioma. 

 

Globalización: La globalización combina los procesos de Internacionalización y 

Localización, es decir, que la globalización requiere la integración del proceso de 

localización tras las fases de diseño e internacionalización. 
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Figura 1.1. Pirámide Globalización, Internacionalización, Localización 

 

Es decir que la internacionalización tiene que ver con la generalización mientras que la 

localización tendrá más que ver con la adaptación. 
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Figura 1.2. Ecuación de la Globalización 
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1.3. Visión General del Texto 

En este libro se ha dedicado un capítulo a cada uno de estos conceptos: 

 

En el capítulo 2 se explica la Internacionalización de una manera general en el diseño 

de desarrollo de aplicaciones multilingües. 

Se valora la importancia de la internacionalización en las aplicaciones de software, se 

explica qué  recursos técnicos se deben conocer para internacionalizar adecuadamente, y 

profundiza en los esquemas de codificación de caracteres (principalmente en Unicode) y 

en su evolución. 

También se discute sobre la influencia de las características culturales, geográficas y 

políticas de una región sobre el desarrollo del software.  

 

En el capítulo 3 se trata la Localización, y se explica el ciclo completo que se debe 

seguir para localizar un software que esté siendo desarrollado. 

 

En el capítulo 4 se aborda el Control de Calidad, que se efectúa sobre el producto 

localizado para garantizar el mismo funcionamiento que el del producto original. 

 

El orden de estos capítulos no es aleatorio, es el orden lógico que debería seguirse en el 

diseño y desarrollo de un producto que pretenda ser globalizado. 

 

En el capítulo 5 se incluye una explicación de cómo se diseñó y desarrolló el Ejemplo 

Práctico, aplicando muchos de los conceptos explicados en los capítulos anteriores. 

 

En el capítulo 6 se incluye un Resumen del contenido del resto de capítulos. 

 

Por último se incluye un capítulo de Conclusiones donde se exponen las conclusiones 

de este trabajo fin de carrera. 
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2. INTERNACIONALIZACIÓN 

 

La internacionalización es el diseño y preparación de software, sitios Web y bases de 

datos para que su código central tenga una configuración regional neutra y pueda 

admitir diversos idiomas. El resultado es un código genérico que se puede utilizar con 

cualquier configuración regional y que podrá aceptar, procesar y mostrar correctamente 

cualquier formato de dato e idioma. 

Para comprobar que una aplicación está internacionalizada y que por tanto cuando se 

pase a la fase de localización no se van a encontrar fallos graves en el diseño de la 

aplicación, se debe pasar por una fase intermedia y anterior a la localización que 

consiste en  probar la aptitud, o viabilidad de localización. 

 La aptitud o viabilidad para la localización consiste en una serie de pruebas a las que se 

somete el código desarrollado y que garantizan que una aplicación internacionalizada 

sea apta para la localización, es decir, que su código ejecutable se ha independizado 

claramente de los recursos localizables y que por tanto cuando sea localizado, 

funcionará correctamente sin que sea necesario cambiar ni el diseño ni el código. Si la 

viabilidad para la localización es correcta, se tendrá un código que no será necesario 

modificar durante la localización. Si por el contrario, la viabilidad para la localización 

resulta errónea, habrá que volver a la fase de diseño de la aplicación y corregir la parte 

del diseño que no permite una internacionalización correcta del producto. 

Por último se encuentra la localización que es la fase en la que se traduce la aplicación a 

los idiomas o culturas de destino. 
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Figura 2.1. Ciclo Internacionalización, Viabilidad para la localización y Localización 

 

Si estas tres fases: internacionalización, pruebas de aptitud o viabilidad para la 

localización y localización se realizan correctamente, se conseguirá la mejor calidad 

posible en la aplicación globalizada. Por otro lado, si se pretende adaptar la localización 

de aplicaciones ya existentes, se conseguirá una versión de peor calidad con gran coste 

de tiempo y mayor dificultad. 

 

Antiguamente el proceso de localización de una aplicación comenzaba una vez el 

producto había sido completamente desarrollado en el idioma de origen (habitualmente 

el inglés). La localización de producto una vez terminado el original provoca muchos 

problemas y errores así como una gran cantidad de tiempo desde que el producto 

original sale al mercado hasta que se termina la versión localizada. El coste es 

tremendamente grande. 

Sin embargo siguiendo el proceso de internacionalización, aptitud o viabilidad para la 

localización y localización se consigue un modelo mucho más rentable y funcional. 

 

 

 

Análisis de Requisitos de 

 la aplicación 

Diseño de la aplicación 

internacionalizada 

Desarrollo aplicación 

internacionalizada 

Localización de aplicación 

Pruebas de  

Viabilidad 

Correcto 

Incorrecto 



Trabajo Fin de Carrera  Globalización de Software 

9 

 

Las principales ventajas de este modelo son: 

 Se pueden lanzar aplicaciones localizadas al mercado más rápidamente: es 

decir, no se necesita un desarrollo adicional para localizar una aplicación una 

vez la versión original está completa. 

 Es posible agregar rápidamente compatibilidad para nuevas referencias 

culturales: una vez finalizada la aplicación inicial, no se necesitará ningún 

desarrollo adicional para crear versiones traducidas. Para agregar compatibilidad 

con una nueva referencia cultural, sólo es necesario traducir los recursos de la 

aplicación para la referencia cultural de destino. 

 Se aprovechan los recursos de manera más eficaz: al aislar desde la fase de 

desarrollo los recursos que serán susceptibles de cambiar dependiendo del 

idioma o localidad del producto, requiere menos recursos para pruebas y 

desarrollo que si se agrega la compatibilidad después de comenzado el trabajo de 

desarrollo inicial. 

 La aplicación es más fácil de mantener: al usar archivos de recursos 

para las versiones localizadas de la aplicación, cualquier mantenimiento 

será mucho más fácil ya que el código es mucho más sencillo y los 

problemas más fáciles de localizar. 

 

2.1 Aspectos a tener en cuenta para internacionalizar 

 

Los principales aspectos a tener en cuenta a la hora de diseñar una aplicación 

internacionalizada son los siguientes: 

 Planificación para la adaptación a las referencias culturales y regionales: 

aunque este tema va a ser explicado en un capítulo completo, sin embargo es 

importante incluir aquí una breve introducción a los aspectos que abarca en la 

fase de especificación de requisitos, que serán: 

 Identificación de los idiomas y localidades en que debe ser desarrollado 

el producto. 
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 Diseñar las características propias de estos mercados, idiomas y 

localidades. 

 Escribir código que funcione igualmente en cualquiera de los idiomas 

definidos para la aplicación. 

Esta fase también incluye la codificación de datos para el procesamiento interno 

y compartido con otras aplicaciones. Posteriormente se explicará el Unicode 

como sistema preferente para la codificación. 

 Personalización de características: un buen diseño minimiza la necesidad de 

personalizar características para los diferentes idiomas o culturas. Sin embargo, 

cuando se escriben las especificaciones de un producto, puede haber ciertas 

características que sea necesario incluir para un mercado y que sin embargo no 

tenga sentido en otros determinados mercados. Otras características podrían ser 

esenciales para todas las ediciones de una aplicación pero podrían requerir 

diferente código para los diferentes idiomas (por ejemplo el corrector 

ortográfico, que necesita ser específico para cada idioma) 

 Establecer el entorno para el desarrollo del producto internacionalizado: a 

la hora de crear un producto multilingüe hay que tener en cuenta que la clave 

consiste en tener un único código principal para todas las ediciones del producto. 

Mantener un código específico para cada edición es contraproducente, ya que se 

necesitará mucho más trabajo de mantenimiento. Una ventaja muy importante de 

tener un código común para todas las ediciones es el manejo de la detección de 

errores. Se puede mantener una única base de datos donde se guarden todos los 

errores. Muchos errores serán comunes para todas las ediciones, de tal manera 

que arreglándolos una vez, se arreglarán para todas las ediciones. A la hora de 

elegir las herramientas a utilizar es importante tener en cuenta que tanto los 

compiladores que se usen así como los editores deben permitir el uso de 

diferentes idiomas o culturas. En cuanto a la compilación del producto es 

importante tener una estructura correcta, en la que el código fuente esté separado 

con respecto a los recursos localizables. De esta manera por ejemplo los 

traductores no tienen por qué acceder al código fuente que pueden provocar que 

el programa deje de funcionar, y simplemente accederán a los archivos de 
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recursos que son los que necesitan ser traducidos. Por otra parte los 

desarrolladores tendrán que, por ejemplo, implementar las actualizaciones 

únicamente una vez en el código fuente y propagar los cambios necesarios a los 

archivos de recursos por lotes. En el ejemplo práctico de este proyecto se ha 

utilizado como entorno de desarrollo ASP .NET que mantiene el código 

separado del texto traducible mediante archivos de recursos, Estos archivos de 

recursos incluyen todo el texto traducible así como coordenadas o tamaños de 

botones, cuadros de texto, listas desplegables, etc. De esta manera se realiza 

cualquier cambio necesario en el texto o su visualización en los archivos de 

recursos sin que el código fuente sea modificado. 

 Hacer la vida más fácil a los traductores: el trabajo de los desarrolladores 

tiene un gran impacto sobre el trabajo de los traductores. Habitualmente el 

trabajo de traducción es caro y los traductores cobran por palabra, así que cuanto 

más se les facilite el trabajo a los traductores, más se estará ahorrando en la 

traducción del producto. Para ello el desarrollador deberá tener en cuenta que 

cuantos más comentarios añada en su código, más fácil le será al traductor 

entender qué es lo que el desarrollador quería decir para poder traducirlo. Por 

otra parte existen en el mercado herramientas que permiten la creación de 

glosarios. En estos glosarios el desarrollador puede incluir la terminología que 

desea que sea utilizada en el producto de tal manera que esos glosarios puedan 

ser utilizados por los traductores. También está muy extendido el uso de la 

traducción automática, aunque si bien facilita mucho la traducción, sin embargo 

no puede evitar la necesidad de la intervención humana, ya que necesitará ser 

revisado por un traductor. Es muy conveniente crear un Kit de localización 

preparado por el desarrollador para que lo use el traductor. Este kit deberá 

incluir los archivos  localizables, las herramientas necesarias para su traducción 

así como todo el material de referencia que se le pueda facilitar como glosarios, 

memorias de traducción, etc. 

 Consideraciones sobre el control de calidad del producto: al igual que la 

localización del producto debe empezar en una fase temprana del ciclo de 

producción, también debe empezar pronto el control de calidad del producto. De 
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esta manera es seguro que en el desarrollo se está prestando atención a los 

asuntos sobre internacionalización y globalización. A menudo se descubrirán 

fallos que se irán arreglando antes de que el producto sea final y sea más difícil 

arreglarlos. A la hora de arreglar un fallo hay muchos factores a tener en cuenta. 

Primeramente habrá que conocer la fase del proyecto en la que nos encontremos 

y con respecto a ella decidir si el error merece la pena o no arreglarlo y el 

impacto que tendrán ambas opciones. 

 

Se puede resumir entonces que la internacionalización consiste en el diseño y desarrollo 

de una aplicación de software para que pueda funcionar con diversas culturas y 

configuraciones regionales. 

Para ello se necesita: 

 Un proceso de identificación  de las culturas o configuraciones regionales que 

deberá admitir el software. 

 Diseñar características válidas para las distintas culturas y configuraciones 

regionales 

 Escribir un código que funciones igualmente con cada una de las culturas y 

configuraciones regionales admitidas, es decir que funcione por ejemplo con 

cualquier formato de fecha, con cualquier regla de ordenación alfabética…etc. 

 

2.2. Codificación de Datos: Unicode 

 

Antiguamente los diferentes requisitos de idiomas o configuraciones regionales 

obligaban a las aplicaciones a utilizar diferentes codificaciones para representar ciertos 

datos. Estas codificaciones traían como resultado bases de códigos fragmentadas para 

sistemas operativos y aplicaciones: un solo byte para idiomas europeos, doble byte para 

idiomas asiáticos y bidireccionales para idiomas de Oriente Medio. Esta fragmentación 

hacía muy difícil compartir datos o crear un interfaz multilingüe. Dado que uno de los 

objetivos de la globalización es escribir código que funcione igualmente en cualquiera 

de las culturas o configuraciones regionales, es imprescindible disponer de un esquema 
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de codificación de datos que permita la representación única de cada carácter en todas 

las culturas. Unicode cumple estos requisitos. Permite el almacenamiento de 

diferentes idiomas en la misma secuencia de datos. En este capítulo se explica qué es 

Unicode y su origen. 

 

2.2.1. Codificación de caracteres tradicional 

 

Antes de la aparición del Unicode, el mecanismo para la asignación de un código a un 

determinado carácter ha tenido varias formas. A continuación se explica un poco la 

codificación en sí misma, pero antes de esto conviene definir una serie de conceptos que 

se van a usar durante esta explicación: 

 ASCII: acrónimo para “American Standard Code for Information Interchange”. 

 Carácter: es el componente más pequeño de un sistema de escritura que 

contiene un valor semántico. El concepto de carácter se refiere más a una idea 

abstracta que al glifo o forma específica que pueda adquirir en algún momento 

determinado. 

 Punto de código o elemento de código: la mínima combinación de bits que 

representan un carácter. 

 

En el pasado, la mayoría de los ordenadores manejaban un único idioma, inglés. Cada 

carácter estaba representado por un único valor numérico, es decir, para representar 

todos los caracteres presentes en inglés solo se necesitaban 128 caracteres: 

Mayúsculas (A-Z)                                                    26 

Minúsculas (a-z)                                                     26 

Dígitos (0-9)                                                           10 

Signos de puntuación (. , + { ) %)                          32 

Espacio                                                                     1 

Control de caracteres (Tab, CR, LF y sucesivos)   33 

Total                                                                      128 
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Para representar en binario estos 128 diferentes caracteres se requieren 7bits.  

 

Es sistema de codificación con 7 bits fue creado y se llamó ASCII: 

 

Tabla 2.1. ASCII 

 

Pero según el mundo de la informática se fue extendiendo y se fueron utilizando otros 

idiomas, este sistema quedó obsoleto, ya que en otros idiomas había más caracteres 

como por ejemplo caracteres acentuados y alfabetos con más letras que en inglés. Como 

consecuencia de todo esto se crearon otros sistemas de codificación. Algunas compañías 

decidieron usar el byte completo, es decir, los 7 bits de la codificación ASCII más un 

octavo bit que se utilizaría para lo que se llamaba los caracteres extendidos. Es decir el 

conjunto de caracteres codificados desde el 32 al 127 permanecían igual, y los 

caracteres numerados desde el 128 al 255 eran para los caracteres extendidos. Por si 

fuera poco, se crearon diferentes sistemas de codificación para el mismo conjunto de 

caracteres (OEM-850, ISO 8859-1, EBCDIC-US, MacRoman, etc.) 

Sin embargo encontramos idiomas como el chino que contienen más de 10000 

caracteres ideográficos. Para ellos los sistemas de un byte se quedaban muy limitados. 

La solución usada para estos idiomas fue el uso de doble byte. Se representaban la 

mayoría de caracteres con 2 bytes con lo que se podían codificar 65536 caracteres. Y se 

dice la mayoría porque lo que hacían era representar los caracteres que pertenecían al 
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conjunto ASCII con un byte, de esta manera el resultado en un sistema de codificación 

que combina el byte con el doble byte. En estos sistemas el sistema de codificación es 

por tanto mucho más complicado, ya que cada byte no representa necesariamente un 

carácter. Cada carácter de doble está compuesto por un byte guía y otro byte cola que 

deben ser guardados unidos y manipulados como una única unidad. El valor del byte 

guía siempre está en un rango por encima de 127, por lo tanto un carácter ASCII nunca 

puede ser byte guía. El carácter NULL nunca puede estar en un byte cola pero el rango 

de posibles bytes cola puede coincidir con algunos ASCII. Los valores de los bytes cola 

son frecuentemente indistinguibles de los byte guía, y el único modo de diferenciarlos 

es a través de los caracteres de alrededor. Además la mayoría de bytes cola no tienen 

sentido sin su correspondiente byte guía. 

Como consecuencia de toda esta diversidad de codificaciones que surgieron se decidió 

unificar el sistema de codificación creando el Unicode. Con este estándar, se puede 

manejar consistentemente tanto el texto inglés como los alfabetos del mundo, incluidos 

los del este de Asia. Para poder explicar el funcionamiento del Unicode se deben 

introducir primero unos conceptos básicos: 

 Carácter base: es un carecer codificado sin ser combinado gráficamente con los 

caracteres anteriores, no tiene ni carácter de control ni de formato. La “a” latina 

es un ejemplo de carácter base. 

 Carácter combinado: es un carácter que se combina gráficamente con el 

carácter base anterior. El acento “´” (U+0301) es un ejemplo de carácter 

combinado. 

 Carácter compuesto: es un carácter que es equivalente a una secuencia de uno 

o más caracteres. Por ejemplo la secuencia de caracteres “a + ´” forman el 

carácter combinado “á”. 

 ISO 10646: es la organización internacional para la estandarización de 

codificación que es código por código equivalente al Unicode. 

 Área de uso privado: es un área en el repertorio de Unicode desde U+E000 

hasta U+F8FF, U+F0000 hasta U+FFFFD, y U+100000 hasta U+10FFFD que 

es un conjunto aparte de los caracteres designados a los usuarios. 
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 Análisis contextual: es un proceso para determinar cómo manejar el texto base 

con respecto a los caracteres de alrededor. Por ejemplo, en árabe, en el que un 

glifo cambia dependiendo de su posición en una palabra. 

 Glifo: es la representación gráfica de un carácter. Por ejemplo, una a en itálica se 

representa como “a” y romana como “a”. Tiene dos glifos diferentes para 

representar un mismo carácter base. 

 Orden lógico: en el mismo orden en el cual es escrito. Se refiere generalmente 

al texto que podría ser visualizado en un orden diferente, como el árabe o 

hebreo. 

 Carácter neutral: es un carácter cuya dirección (de derecha a izquierda o de 

izquierda a derecha) depende de la dirección de los caracteres de alrededor. 

 Little-endian: es una arquitectura en la que almacena el byte de menor peso 

primero y el byte de mayo peso después. 

 Big-endian: es una arquitectura en la que se almacena el byte de mayor peso 

primero y el byte de menor peso después. 

Unicode surgió originalmente de una colaboración entre Xerox y Apple. Más tarde se 

formó un comité con otras compañías como IBM y Microsoft. En 1991 este grupo 

fundó el consorcio Unicode. 

La naturaleza de Internet demanda soluciones que funcionen en cualquier idioma. El 

consorcio World Wide Web (W3C) ha reconocido este hecho y espera que todos los 

protocolos usen Unicode. Muchos otros productos y estándares requieren o permiten el 

uso de Unicode, como por ejemplo XML, HTML, Jscript, Java, Perl, C# y Visual Basic. 

Unicode es el estándar de codificación de caracteres aceptado hoy en día por la mayor 

parte de las compañías informáticas, mientras ISO 10646 es el correspondiente estándar 

aprobado para WWW, aprobado por todos los países miembros de ISO. Los dos 

estándares incluyen idéntico repertorio de caracteres y representación binaria. 

Unicode abarca todos los caracteres usados en los ordenadores actuales. Puede codificar 

formas de 8, 16 y 32 bits. La codificación de 16 bits es usada por defecto y permite para 

su millón de puntos de código, ser distribuidos a través de 17 niveles, cada uno de los 

cuales  permite direccionar 65.000 caracteres. Los caracteres en el nivel 0 se usan para 

representar la mayoría de los alfabetos escritos del mundo, caracteres usados en el 
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mundo editorial, símbolos matemáticos y técnicos, formas geométricas y símbolos de 

puntuación. Pero para poder soportar los caracteres de los lenguajes modernos y los 

símbolos y formas mencionadas, Unicode además ofrece cobertura para otros 

caracteres, tales como los menos usados en chino, japonés, coreano, árabe y símbolos 

musicales. Con Unicode 3.2 más de 95.000 puntos de código han sido asignados a 

caracteres, el resto ha sido apartado para un posible uso en el futuro.  

Para la mayoría de los casos, Unicode define caracteres únicos, pero algunos se pueden 

combinar con otros, como los caracteres acentuados. La mayoría de los caracteres 

acentuados comunes que se usan en francés, alemán y español, existen en sus formas 

combinadas y tienen puntos de código asignados. Estos caracteres se pueden formar con 

la combinación de un carácter base con una o más marcas de puntuación. Por ejemplo, 

“a” seguida por la marca de acento se visualiza como “á”. De esta manera se hace 

posible tener un gran conjunto de caracteres acentuados sin tener que asignarles a todos 

puntos de código distintos. 

Por otro lado, no todo el texto procesado basado en Unicode es un simple asunto de 

análisis de carácter a carácter. Las operaciones basadas en texto complejo tales como la 

formación de glifos, necesitan tener en cuenta el contexto en el cuál están siendo usados 

(como por ejemplo los caracteres de alrededor). La complejidad de estas operaciones 

depende de las reglas del lenguaje y no del estándar de codificación. 

Hay sin embargo caracteres que tienen reglas semánticas muy específicas que van 

unidas a ellos, estos caracteres están detallados en el estándar Unicode. Algunos 

caracteres siempre permiten un salto de línea (por ejemplo la mayoría de los espacios), 

mientras que otros nunca lo hacen. 

Hay otros caracteres, incluidos muchos muy usados en árabe y hebreo, que se definen 

de forma que tenga una direccionalidad fuerte o débil. Unicode define un algoritmo para 

determinar el orden en que se visualizará el texto bidireccional. Permite almacenar  los 

caracteres con un orden lógico, pero ser visualizados según su direccionalidad. Los 

caracteres neutrales, como por ejemplo los símbolos de puntuación, asumen la 

direccionalidad del carácter cercano fuerte o débil. 
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Hasta ahora se han visto las características de Unicode. Ahora se profundizará en las 

funciones de Unicode para proporcionar información útil de cómo trabajar con el 

estándar Unicode y la codificación. 

 

2.2.2. Transformación de los puntos de código de Unicode 

 

Hay diferentes técnicas para representar cada punto de código distinto en formato 

binario. Las diferentes codificaciones Unicode son: 

 UTF-8: está definido como el Unicode estándar. Cada carácter es representado 

en UTF-8 por una secuencia de uno hasta 4 bytes, donde el primer byte indica el 

número de bytes que siguen en una secuencia de múltiples bytes. UTF-8 se usa 

normalmente para la transmisión vía protocolos de Internet y en el contenido 

Web. 

 UTF-16: éste es un formato de codificación de 16 bits donde los caracteres son 

asignados a un único valor de 16 bits, con la excepción de los caracteres 

codificados por pares sustituto, los cuales consisten en un par de valores de 16 

bits. La codificación Unicode de 16 bits es idéntica al “International 

Organization for Standardization/International Electrotechnical Commision 

(ISO/IEC)” formato  UTF-16. Cualquier carácter asignado hasta el número 

65.535, está codificado con un solo valor de 16 bits, los caracteres asignados por 

encima de 65.535 están codificados con un par de valores de 16 bits. 

 UTF-32: cada carácter está representado por un único valor entero de 32 bit. 

 

2.2.3. Marcas de orden de byte (Byte-Order Marks, BOM) 

 

Un BOM es una marca representada por un conjunto de bytes, difícilmente visible, y 

que se usa para indicar cómo un procesador coloca el texto serializado en una secuencia 

de bytes. Si el byte menos significativo se coloca en la posición inicial,  se está 

refiriendo a “little-endian”, mientras que si el byte más significativo se coloca en la 
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posición inicial, el método es el “big-endian”. Un BOM también puede ser usado como 

referencia para identificar la codificación de un archivo de texto. El bloc de notas de 

Windows por ejemplo, añade el BOM al principio de cada archivo, dependiendo de la 

codificación usada a la hora de salvar el archivo. Esta firma permitirá al bloc de notas, 

reabrir el archivo más tarde. La siguiente tabla muestra las marcas de orden de byte 

(BOM) para las diferentes codificaciones. 

Codificación BOM codificado 

UTF-16 big-endian FE FF 

UTF-16 little-endian FF FE 

UTF-8 EF BB BF 

Tabla 2.2. BOM según codificación 

El BOM UTF-8 identifica el formato de codificación más que el BOM del documento, 

ya que cada carácter está representado por una secuencia de bytes. 

 

2.2.4. Pares sustituto 

 

Con el sistema de codificación Unicode de 16 bits, se pueden codificar más de 65.000 

caracteres (2
16 

= 65536). Sin embargo el número de caracteres que necesitan ser 

codificados excede actualmente de ese límite (principalmente para que tengan cabida las 

extensiones de caracteres chinos, japoneses y coreanos). Para encontrar espacio 

adicional para codificar estos nuevos caracteres, los desarrolladores del estándar 

Unicode decidieron introducir el concepto de pares sustituto. Con los pares sustituto, un 

punto de código Unicode en el rango U+D800 a U+DBFF (llamado “sustituto alto”) se 

combina con otros puntos de código Unicode del rango de U+DC00 al U+DFFF 

(llamado “sustituto bajo”) para generar un carácter nuevo por completo, permitiendo así 

la codificación de más de un millón de caracteres adicionales. Los sustitutos altos y 

bajos no pueden ser interpretados cuando no aparecen como parte de un par sustituto. 

 

 

 



Trabajo Fin de Carrera  Globalización de Software 

20 

 

Se puede ver por ejemplo, cómo codificar de por pares sustituto el carácter chino: 

  

 Su codificación en Unicode será U+2A6D6. Este valor Unicode es superior a 0xFFFF, 

con lo cual se resta a este valor 0x2A6D6 el valor 0x10000 para ver qué caracteres se 

quedarían fuera del rango válido. 

La resta de 0x2A6D6 menos  0x10000 nos da como resultado 0x1A6D6. 

Si se representa este valor en binario se obtiene: 

0001101001 1011010110 

Para representar este valor en un par se rellena la siguiente plantilla (que representarán 

los sustitutos bajos y altos): 

110110xxxxxxxxxx     110111xxxxxxxxxx  

Con el valor obtenido arriba: 

1101100001101001   1101111011010110 

Obteniendo por tanto el par sustituto: 

0xD869 0xDED6 

 

2.2.5. Codificación en páginas Web 

 

Existen varias opciones para la codificación de páginas Web que sean multilingües, se 

puede hablar de cuatro maneras diferentes de codificación de caracteres dentro de 

las páginas Web: 

 Página de códigos Windows o codificación carácter ISO: con este método se 

puede seleccionar la página de códigos que se necesite, de una lista de páginas 

de códigos disponibles. La desventaja de este método es que se estaría limitados 

a los idiomas que estén incluidos en el conjunto de caracteres seleccionado, 

haciendo imposible un contenido multilingüe. 

 Entidades numéricas: pueden ser usadas para representar algunos símbolos que 

no estén incluidos en la página de códigos seleccionada. Por ejemplo, si se ha 

creado una página Web usando el método anterior con el ISO latino charset 



Trabajo Fin de Carrera  Globalización de Software 

21 

 

8859-1. Si por ejemplo se quiere incluir en una Web un carácter griego que no 

esté incluido en esta página de códigos, por ejemplo el carácter Φ, se visualizaría 

en la Web usando la entidad numérica decimal de su correspondiente punto de 

código (U+036A), precedido de &#. Sería algo como: 

<span>Este es un texto con una Phi griega: &#934</span> 

Que sería visualizado de la siguiente manera: 

Este es un texto con una Phi griega: Φ 

El inconveniente que tiene este método, es que resulta poco eficiente cuando se 

deben incluir una gran cantidad de texto. 

 UTF-16: en el caso de contenido Web, esta propuesta puede ser usada 

únicamente en redes Windows NT que tengan soporte completo de Unicode, por 

tanto no es una codificación indicada para sitios de Internet donde no se conocen 

bien las capacidades del explorador Web. 

 UTF-8: esta codificación Unicode es la mejor y más segura para sitios Web 

multilingües. Permite codificar el repertorio completo de caracteres Unicode. 

Casi todos los exploradores Web soportan esta codificación. UTF-8 permite 

crear contenido Web multilingüe sin tener que cambiar la codificación base en el 

idioma de destino. Esta codificación es la que se ha usado en el ejemplo práctico 

incluido en este proyecto. 

 

2.2.6. Manipulación de codificación en páginas Web 

 

En esta sección se explica cómo manipular la codificación en las páginas HTML, ASP y 

XML. 

 Páginas HTML: Internet Explorer usa el conjunto de caracteres especificado en 

la página HTML para determinar cómo traducir los bytes de un documento en 

caracteres. Por defecto Internet Explorer usa el conjunto de caracteres 

especificado devuelto por el servidor, para determinar la traducción de bytes en 

caracteres. Si este parámetro no es devuelto, Internet Explorer usa el conjunto de 

caracteres especificado en el meta elemento de la página HTML, teniendo en 
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cuenta las preferencias del usuario si no hay ningún meta elemento especificado. 

Para aplicar un conjunto de caracteres a una página HTML completa, se debe 

insertar un meta elemento antes del elemento body. Es más, debería aparecer 

como el primer elemento después de head, de manera que todos los exploradores 

puedan traducir el meta elemento antes que el elemento a sea analizado. El meta 

elemento se aplica al documento que lo contiene, lo cual quiere decir que una 

página que esté compuesta por dos o más páginas puede usar un conjunto de 

caracteres distintos en cada página.  

Aquí se puede ver cómo funciona: 

 

<META HTTP-EQUIV=”Content-Type” CONTENT=”text/HTML; charset 

=<value>”> 

 

El valor <value> se sustituirá por el conjunto de caracteres que se quieran usar, 

por ejemplo UTF-8, o por algún nombre de página de código, por ejemplo 

Windows 1251. 

 

 Páginas ASP: ASP y los lenguajes a los que llama como VBScritp, JScript, se 

comunican por cadenas Unicode. Sin embargo, las páginas Web actuales pueden 

estar codificadas en cualquier otro sistema de codificación. Por tanto, cuando un 

formulario viene de un explorador en una petición http, debe ser convertido 

desde el conjunto de caracteres usado por el explorador en Unicode para que sea 

procesado por el script ASP. Del mismo modo, cuando una respuesta vuelve al 

explorador, deberá ser convertido desde Unicode a la página de código usada 

por el cliente. En ASP estas conversiones internas son realizadas usando la 

página de códigos por defecto del servidor Web. Este método funciona 

correctamente si los usuarios y el servidor usan la misma página de códigos. Sin 

embargo, si por ejemplo un cliente japonés se conecta a un servidor inglés, las 

traducciones indicadas anteriormente no funcionarán porque ASP tratará los 

caracteres japoneses como si fueran ingleses. La solución será definir la página 
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de código que ASP usará para interpretar estas entradas y salidas de cadenas 

traducidas. Hay dos maneras de definir la página de código: 

 Por página, en tiempo de diseño: <%@CODEPAGE=<charset> %>. Por 

ejemplo: 

<% @ LANGUAGE=VBScript CODEPAGE=1252 %> 

 En el código del script, en tiempo de ejecución: la propiedad 

Session.CodePage establece la página de código a usar para la traducción 

de cadenas en la sesión actual.  

Pero ¿cómo son aplicados estas páginas de códigos? Lo primero, cualquier 

contenido estático (HTML) en el archivo ASP no se verá afectado, es decir se 

devuelve como es escrito. Cualquier cadena estática en el código del script será 

convertido basado en el CODEPAGE en el archivo ASP. 

Cualquier contenido dinámico, como por ejemplo la llamada Response.Write(x), 

donde x es una variable, se convertirá usando el valor de Response.CodePage, 

cuyo valor por defecto de CODEPAGE se puede anular. Se necesita esta 

anulación cuando la página de códigos usada para escribir el script sea distinta 

de la página de códigos que se esté usando para mandar la respuesta a un cliente 

particular. 

 Páginas XML: todos los procesadores de XML requieren ser capaces de 

entender estas dos codificaciones Unicode: UTF-8 y UTF-16. La declaración de 

codificación identifica qué codificación se está usando para representar los 

caracteres del documento en que aparece. Aunque los analizadores de XML 

pueden determinar automáticamente si el documento usa codificación Unicode 

UTF-8 o UTF-16, la declaración de codificación deberá ser incluida en los 

documentos que soporten otras codificaciones. 

 

2.3. Configuraciones Regionales y Referencias Culturales 

  

Una aplicación o página Web además de tener el contenido correctamente codificado de 

manera que se pueda leer correctamente en los distintos idiomas en los que haya sido 
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diseñado, además debe tener en cuenta las reglas del lenguaje y las convenciones 

culturales. La representación de los datos tales como fechas, hora o símbolos de moneda 

son algo muy importante ya que su representación final puede tener diferencias 

dependiendo del idioma o cultura. Por ejemplo, si se encuentra la siguiente fecha: 

01/03/09, ¿qué fecha es realmente? 

 3 de Enero del 2009 en Estados Unidos, cuyo formato es mm/dd/aa 

 1 de Marzo del 2009 en España, cuyo formato es dd/mm/aa 

 9 de Marzo del 2001 en Hungría, cuyo formato es aa/mm/dd. 

Como se puede ver en este simple ejemplo, se puede crear una gran confusión. En esta 

sección se explicará cómo aprovechar las características locales y culturales para usarlas 

en nuestras aplicaciones.  

Cómo obtener la configuración de idioma del explorador en páginas Web: 

Por defecto, la configuración de idioma del contenido Web siempre coincidirá con: 

 La configuración regional del servidor de páginas HTML 

 La configuración regional del servidor de ASP (Active Server Pages) 

La configuración de idioma del explorador se usa a menudo en los sitios Web 

multilingües para definir el idioma por defecto, en el cual el contenido será presentado 

al usuario. El usuario puede configurar el idioma y la configuración regional en el 

explorador. Por ejemplo, en Internet Explorer, se selecciona Opciones de Internet desde 

el menú de Herramientas, y haciendo clic en el botón “Idiomas”, se puede seleccionar el 

idioma preferido para usar en el explorador. También se puede cambiar la configuración 

regional, Internet Explorer cogerá automáticamente las preferencias de idioma de la 

configuración regional seleccionada. Esta información se envía al servidor en una 

variable conocida como “HTTP_ACCEPT_LANGUAGE” 

 

Se puede manipular esta variable en ASP con el siguiente código: 

 

Dim stLang 

stLang = Request.ServerVariables(“HTTP_ACCEPT_LANGUAGE”) 
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Esta cadena, ahora configurada en la variable stLang, se puede usar de varias maneras 

para el control del contenido del sitio Web. Por ejemplo se puede usar para: 

 Usar la función de VBScript SetLocale para cambiar la configuración regional 

de la página, la cual afectará a la visualización de la fecha, hora, números y 

formatos de moneda. 

 Hacer consultas a bases de datos por contenido 

 Proporcionar contenido localizado a través de componentes 

 Proporcionar contenido localizado directamente al código ASP 

A continuación se verán las principales cuestiones a tener en cuenta cuando se 

desarrolle software en relación a las culturas o idiomas en los que vaya a ser implantado 

este software. Se puede hacer una diferenciación entre las cuestiones relativas al idioma 

y las relativas al formato. 

 

2.3.1. Cuestiones relativas al idioma 

 

Bidireccionalidad: 

 

Hay que tener en cuenta que la aplicación o sitio Web puede que requiera ser localizado 

en idiomas como árabe o hebreo, cuya lectura y escritura es de derecha a izquierda. Por 

tanto la aplicación deberá tener capacidad bidireccional, es decir, que admita texto 

escrito de izquierda a derecha y de derecha a izquierda y por supuesto ser capaz de 

mostrar el interfaz en ambas direcciones. 

 

Saltos de palabras y líneas: 

 

Los idiomas occidentales siguen patrones de división de líneas mediante reglas de 

guionado o límites de palabras, es decir, dividen el texto basándose en espacios en 

blanco (espacios, tabulaciones, fin de línea, puntuación, etc.). Sin embargo las reglas 

para los idiomas asiáticos de doble byte son totalmente distintas. Por ejemplo, el 

tailandés no distingue necesariamente una palabra de la siguiente usando un espacio. 
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Para estos idiomas, el algoritmo de división  y ajuste de línea no puede basarse en un 

carácter de espacio sino que deberá seguir otras directrices. 

 

Diferencias en los teclados: 

 

Los esquemas de teclados también cambian con la configuración regional. Algunos 

caracteres no existen en determinados teclados. Por tanto al asignar una combinación de 

teclas de un método abreviado, hay que asegurarse que pueden ser reproducidas en 

teclados internacionales. Una recomendación es usar números y teclas de función (F2, 

F3, etc.) en vez de letras en las combinaciones de teclas de método abreviado. 

 

2.3.2. Cuestiones relativas al formato 

 

Diferencias en los calendarios: 

 El calendario Gregoriano es el más usado en Europa y en países de habla inglesa, pero 

un sitio Web globalizado debe tener en consideración los distintos calendarios del 

mundo. Por ejemplo, están el japonés, la era budista, el lunar hebreo y el calendario 

taiwanés. Una de las mayores diferencias entre los calendarios  es que cada uno puede 

tener un valor diferente para designar el año. Por ejemplo el año 2000 gregoriano se 

corresponde con el año 12 en el japonés. Otra diferencia es que no en todos los 

calendarios el año comienza el 1 de Enero como en el Gregoriano. Incluso el primer día 

de la semana tampoco en todos los calendarios comienza el lunes. 

El formato de fecha además no es algo que sea constante en todo el mundo. Aunque 

todas las fechas comúnmente contienen día, mes y año, sin embargo el orden de 

presentación y los separadores varían mucho. Incluso se pueden encontrar diferencias 

entre regiones de un mismo país. 

Por ejemplo, existe el formato de fecha larga y fecha corta: 

Fecha larga: domingo, 11 de enero de 2009 

Fecha corta: 11/01/09 
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Otra diferencia por ejemplo es el orden en que aparecen los distintos componentes de 

una fecha. En español por ejemplo es dd/mm/aa mientras que en EEUU el formato es 

mm/dd/aa. 

Si se mira fuera del calendario gregoriano, como se explicaba antes, las diferencias son 

todavía mayores: 

 Japonés: funciona igual que el Gregoriano excepto que el año y la era son 

distintos. El calendario japonés reconoce una era por cada reinado de emperador. 

La era actual es la Heisei, la cual empieza en el año 1989 del calendario 

Gregoriano. El nombre de la era se visualiza normalmente antes del año. Por 

ejemplo el año 2009 del calendario Gregoriano equivale al 21 Heisei del 

calendario Japonés. 

 Hijri (lunar islámico): como el calendario Islámico es puramente lunar, a 

diferencia del solar (el Gregoriano), el año islámico es más corto que el 

Gregoriano en 11 días. 

 

Hay muchos más calendarios con características específicas diferentes al calendario 

Gregoriano. 

Traducido todo esto a la programación de un sitio Web globalizado en ASP, se puede 

decir que se puede dar formato fácilmente a una fecha usando la función 

FormatDateTime del espacio de nombres System.Web.Globalization. Supongamos que 

se tiene como configuración regional primaria el español de Méjico (“es-MX” es el 

valor por defecto de esta configuración regional). Se puede usar el siguiente código, el 

cual salva la configuración regional actual, configura la mejicana y da formato a la 

fecha con el formato mejicano y re-establece la configuración regional original: 

currentLocale = GetLocale 

Original = SetLocale(“es-MX”) 

DateData = FormatDateTime(Date(), vbLongDate) 

Original = SetLocale(currentLocale) 
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Diferencias en los formatos de hora: 

 

Al igual que ocurre con los calendarios y las fechas, el formato de hora tampoco es 

constante y varía dependiendo de la parte del mundo en la que nos encontremos. 

Aunque básicamente todos los formatos de hora muestran la hora, minutos y segundos, 

sin embargo el orden de presentación y los separadores utilizados varían. Incluso puede 

haber diferencias dentro de distintas regiones en un mismo país. El formato de hora 

puede variar dentro de estos tres tipos: 

 Uso del reloj de 12 ó 24 horas: la mayoría de los países europeos y asiáticos 

usan el reloj de 24 horas en lugar del de 12 horas. El modelo A.M/P.M. se usa en 

Estados Unidos. 

 El carácter usado para separar las horas, minutos y segundos: aunque los 

dos puntos (“:”) es el separador más común para separar horas, minutos y 

segundos, sin embargo algunos países asiáticos usan caracteres ideográficos. 

Además en algunas regiones se requiere añadir “h”, “m” y “s” como parte del 

formato mostrado. 

 Forma de mostrar la franja horaria: la forma más común de mostrar la franja 

horaria a la que pertenece una hora determinada es añadir GMT (Greenwich 

Mean  Time) o una forma más moderna UTC (Coordinated Universal Time). 

Estas siglas van seguidos de la horas que hay que añadir o restar a la hora 

mostrada, por ejemplo UTC +5:30. 

 

Diferencias en el formato de moneda: 

 

Para la representación de la moneda en cualquier cultura se debe tener en cuenta los 

siguientes elementos: 

 Símbolo de moneda: puede ser un símbolo predefinido como el del euro “€” o 

una combinación de letras como el uso de “lei” para el Lei rumano. 

 Colocación del símbolo de moneda: puede ir colocado antes o después de los 

dígitos. 
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 Visualización de las cantidades negativas: 

 El signo negativo antes del símbolo de moneda y el número, como por 

ejemplo en Francia: -123€ 

 El signo negativo antes del número y después del símbolo de moneda. 

Como por ejemplo en Dinamarca: kr-123 

 El signo negativo después del número, como por ejemplo en Holanda: 

123€- 

 Uso de paréntesis, como en US: ($123) 

Hay también excepciones como es el caso de Estonia, donde se usa el punto como 

separador decimal para la moneda y la coma como separador decimal para todo lo 

demás.  

 

Diferencias en el formato de números: 

 

A la hora de tratar con números hay que tener en cuenta los siguientes factores: 

 El carácter usado como separador de miles: varía de unos países a otros, por 

ejemplo en EEUU se usa la coma (,) y en Alemania el punto (.) 

 El carácter usado como separador decimal: también varía de unos países a 

otros, por ejemplo en EEUU usan el punto (.) y en Alemania la coma (,). 

 La manera de mostrar los números negativos: el signo negativo puede 

aparecer al principio del número o al final. El signo negativo también puede 

aparecer entre paréntesis. 

 Correspondencia entre dígitos y números: no todos los números tienen que 

tener una correspondencia uno a uno con el sistema decimal que se conoce 

habitualmente, es decir, no tienen que tener una correspondencia uno a uno con 

dígitos del 0 al 9. Por ejemplo, mientras que en España todos los números se 

representan con los dígitos del 0 al 9, en Japón tienen un dígito más que se 

correspondería con el número 10 de España. 

 Agrupación de dígitos: se refiere al número de dígitos que hay entre cada 

separador dentro del grupo de dígitos que aparecen a la izquierda de separador 

de decimales. Por ejemplo, para la mayoría de culturas la agrupación se hace en 
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grupos de tres dígitos, por ejemplo: 123.256,45. Sin embargo en Hindi se usan 

grupos de dos dígitos excepto para las centenas que se usan grupos de tres, por 

ejemplo: 23,34,123.98 

 Colocación del símbolo de porcentaje (%): se puede colocar de diferentes 

maneras: 56%, 56 %, 56 pct, &56. 

 

Direcciones: 

 

Uno de los elementos con formato menos estándar que se puede encontrar son las 

direcciones. Un error muy común en los formularios Web es insistir en que los usuarios 

introduzcan por ejemplo un campo Estado. Este campo fuera de Estados Unidos no 

tiene sentido y resulta confuso. Es importante ser flexible en cuanto a la validación de 

los datos introducidos por el usuario. Por ejemplo, no asumir que un código postal tiene 

un formato particular o una longitud determinada o que está compuesto solo por dígitos. 

Por ejemplo un código postal canadiense sería “MSR 3H5” y uno español sería 

“19003”. 

 

Números de teléfono: 

 

Al igual que con las direcciones, el formato de los números de teléfono varían 

dependiendo de la región a la que nos refiramos. Por tanto los procesos y rutinas que 

traten estos números de teléfono tendrán que ser muy flexibles y poder ejecutarse sobre 

una gran variedad de formatos. 

 

Tamaño del papel: 

 

El tamaño estándar del papel también varía de unos países a otros, por ejemplo, en la 

mayoría de los países europeos el tamaño de papel estándar es A4 (297 x 210 mm), 

mientras que por ejemplo en EEUU el tamaño es “letter” (279 x 216 mm). Si la 

aplicación que se está desarrollando necesita imprimir, se deberá tener en cuenta que el 

tamaño del papel deberá ser configurable. 
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Unidades de medida: 

 

A lo largo del mundo las unidades de medida y escalas varían. El más popular es el 

sistema métrico (metros, litros, gramos, etc.), pero sin embargo en EEUU se usa otro 

sistema (pies, pulgadas, libras, etc.). Los tipos de medidas se refieren a medidas como 

longitudes, pesos, áreas, volúmenes, tamaños de papel, etc. Así que es importante 

asegurarse que si la página Web o programa trata con medidas, se puedan visualizar y 

tener claro qué tipo de medidas se están usando para no mezclar sistemas. 

 

2.4. Aptitud o viabilidad para la localización 

 

La aptitud para la localización consiste principalmente en el proceso de preparación de 

una aplicación para ser localizada. Una aplicación preparada para ser localizada tendrá 

un bloque de código y un bloque de datos o archivos de recursos. Estos archivos de 

recursos contienen todos los recursos de cadena del interfaz de usuario. El bloque de 

código contendrá exclusivamente el código de la aplicación, válido para todas las 

culturas o configuraciones regionales. 

En teoría se podrá obtener una versión localizada de la aplicación cambiando 

únicamente los archivos de recursos. La combinación del bloque de datos y el bloque de 

código dará como resultado una versión localizada de la aplicación. 

Pero en una aplicación no solo se debe localizar el interfaz de usuario sino que existe 

también por ejemplo el contenido de ayuda y la ayuda en línea. La aptitud para la 

localización pues se puede dividir en aptitud para la localización de software y aptitud 

para la localización de contenido. La primera hace referencia a como trabajar con el 

repositorio de recursos y qué evitar desde el punto de vista de la codificación, es decir 

recomendaciones sobre cómo evitar recursos incluidos en el código, sugerencias sobre 

cómo trabajar con cadenas de texto de tal manera que se minimice el 

redimensionamiento de los cuadros de diálogo, y guías acerca del uso de imágenes y 

código. La aptitud para la localización del contenido hace referencia a cómo crear de 
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manera fácil, simple y adaptada a cualquier cultura, la documentación en línea e 

impresa y los archivos de ayuda. 

 

A continuación se muestran algunas recomendaciones para conseguir  que la aplicación 

sea fácilmente localizada: 

 

 Cuestiones sobre cadenas: el texto que aparece en el interfaz de usuario de una 

aplicación tiene que ser traducido. Este interfaz incluirá principalmente, menús, 

cuadros de diálogo y mensajes de alerta. A desarrollar una aplicación de uso 

internacional, hay que tener en cuenta las diferencias entre idiomas, en este caso, 

especialmente las diferencias relacionadas con las cadenas. La aplicación debe 

permitir que sea traducida a otros idiomas sin que por ello se vea afectada en su 

uso o efectividad. Para ello hay que tener en cuenta una serie de aspectos al 

escribir las cadenas que pertenecen a un interfaz: 

 

 Longitud de las cadenas: habitualmente el texto traducido es más largo 

que el original, lo cual produce cambios en el interfaz de usuario. Es por 

ello por lo que el equipo de desarrollo del interfaz de usuario debe tener 

en cuenta en todo momento del diseño el posible redimensionamiento del 

interfaz. Se deben tratar de minimizar estos cambios, aunque algunas 

veces serán absolutamente necesarios.  

Además del incremento en la longitud de las cadenas cuando sean 

traducidas, también hay que tener en cuenta otros aspectos como por 

ejemplo el tamaño de las fuentes utilizadas. En idiomas del este de Asia, 

se utiliza habitualmente una fuente con un tamaño mayor que para otros 

idiomas. Como resultado del cambio de tamaño de la fuente, el interfaz 

se extiende verticalmente, es decir, los cuadros de diálogo, el texto 

estático y los controles, cuando son traducidos en determinados idiomas 

asiáticos, son más largos y por tanto necesitan más espacio. Idiomas 

como el árabe o el hebreo se escriben de derecha a izquierda, con lo cual 
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requieren que el interfaz de usuario sea bidireccional y que acepte que  se 

le dé la vuelta, es decir, como si se estuviera viendo en un espejo. 

 Concatenación de cadenas: cuando un desarrollador necesita reducir el 

tamaño de una cadena, muchas veces recurre a la concatenación de 

cadenas. Sin embargo esto dificultará el proceso de localización de la 

aplicación ya que puede acarrear errores lingüísticos o como resultado se 

crearán frases carentes de significado. Por ejemplo en un código se puede 

encontrar fácilmente estas tres cadenas en inglés: 

String1: one after the other 

String 2: The controls will be deleted 

String 3: The variables will be deleted 

Estas tres frases en español se podrían traducir fácilmente de la siguiente 

manera: 

String 1: uno después de otro 

String 2: Los controles serán borrados 

String 3: Las variables serán borradas 

En este caso, un desarrollador podría pensar en concatenar las cadenas 

String3  y String1. En inglés sería correcto y no tendría mayor problema. 

Sin embargo se concatenan estas dos cadenas en español se obtiene una 

frase incorrecta, ya que variables en español es femenino y “uno después 

de otro” es masculino. Por tanto, se puede concluir que para evitar este 

problema se debe evitar la concatenación de cadenas, utilizándolas 

íntegramente en el archivo de recursos. 

 Variables dentro de las cadenas: aunque lo ideal sería que las cadenas 

no incluyeran variables, hay veces que es necesario su uso. Se pueden 

encontrar cadenas del tipo: 

“El agente de administración "%s" dio error en el perfil de ejecución "%s 

porque el archivo de destino "%s" está ya abierto.” 

Para ayudar a los traductores es importante que el desarrollador 

documente todos los valores que pueda tener la variable. Debido a que el 

orden de las palabras puede variar de forma considerable de un idioma a 
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otro, el uso de marcadores de posición idénticos puede causar problemas 

si el traductor se encuentra ante una cadena con dos o más variables 

como es ésta. En estos casos es preferible mostrar el orden de las 

variables: 

 “El agente de administración "%1" dio error en el perfil de ejecución 

"%2 porque el archivo de destino "%3" está ya abierto.” 

 

 Ordenación: el orden alfabético varía según el idioma, así como las 

convenciones para secuenciar entradas en diccionarios o listines 

telefónicos. El uso de mayúsculas y minúsculas también son específicos 

de cada idioma. 

 Archivos de cadenas y recursos: diseñar una aplicación teniendo en 

cuenta el proceso de localización y separando los recursos de cadena del 

código desde el inicio del proyecto, trae mejores resultados que si se 

tiene que revisar la aplicación una vez finalizada para ajustarse a los 

requisitos de internacionalización. Los recursos de cadena deben estar en 

un archivo separado desde el que la aplicación los cargará durante la 

ejecución. Este archivo (por ejemplo: RESX ó RC) contiene todas las 

cadenas localizadas, así como coordenadas o iconos. De esta manera, el 

equipo de localización trabajará exclusivamente en el archivo de 

recursos. Las ventajas de este método son: 

 Si se desarrolla una nueva versión de la aplicación, únicamente 

habrá que crear un nuevo archivo de recursos ya que el bloque de 

código no será necesario cambiarlo. 

 Mayor seguridad: extrayendo los recursos únicamente 

localizables, es seguro que no se queda ninguna cadena 

localizable sin traducir y que no se traduce en exceso, es decir, 

que no se traduce alguna línea de código que provocaría que la 

aplicación dejase de funcionar. 

 Cuestiones sobre el interfaz de usuario: en este apartado se habla de las 

características más importantes y más utilizadas en casi cualquier interfaz de 
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usuario. Los componentes más comunes a los que debe prestarse especial atención 

en su diseño son los siguientes: 

 Cambio de tamaño de los cuadros de diálogo: según el idioma en el que 

se vaya a lanzar el producto, el tamaño de los elementos puede incrementar 

bastante, esto afecta especialmente a los cuadros de diálogo. Algunas 

soluciones para afrontar este problema y evitar solapamientos sería crear los 

cuadros de diálogo del idioma nativo con el máximo de espacio posible de 

reserva, y extender los marcos de texto lo máximo posible para permitir que 

el texto se alargue al traducirse. Por ejemplo, es la siguiente figura el marco 

que rodea el texto “Agregue aquí el texto de su pregunta…” se extiende 

hasta el final del control de edición: 

 

Figura 2.2. Ejemplo redimensionamiento del marco que rodea a un texto 

 

También se recomienda colocar las etiquetas de texto encima de los 

controles tal como se muestra en la figura anterior. De esta manera se 

permite una extensión máxima del campo de texto. Pero no es siempre 

posible y a veces hay que colocar la etiqueta al lado del control 

correspondiente para mejorar el aspecto. En este caso habrá que asegurarse 

de dejar espacio suficiente para que el texto pueda extenderse cuando se 

localice a otros idiomas.  
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Por ejemplo, en la siguiente figura se ha dejado espacio adicional tras las 

cadenas “New password" y "Confirm new passowrd”.

 

Figura 2.3. Ejemplo redimensionamiento para futura expansión del texto 

 

Se observa en el cuadro de diálogo una vez traducido al español, cómo las 

cadenas son más largas, y si no se hubiera dejado espacio adicional el texto 

se habría solapado con el control.  

 

 

Figura 2.4. Ejemplo correcto dimensionamiento ante expansión de texto 
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Como regla general se debe dejar alrededor de un 30% de espacio adicional para 

la expansión de texto. Esta regla sin embargo no funciona cuando el texto está 

compuesto por una única palabra. Por ejemplo si se tiene un botón con el texto 

“OK” en español se traducirá como "Aceptar". Un 30% más de espacio daría 

para añadir un carácter más únicamente. Por tanto si el texto tiene menos de 10 

caracteres, hay que dejar espacio para al menos una extensión del 400%. 

Evidentemente, estas cifras son una media, y dependerán del idioma en cuestión. 

Pero por regla general se debe dejar tanto espacio para la expansión de texto 

como sea posible. 

Cuando se estén diseñando cuadros de diálogo, es importante probarlos con 

distintos tamaños de pantalla y resoluciones para asegurarse que se van a 

mostrar correctamente bajo cualquier configuración. 

 Iconos y mapas de bits: los iconos y mapas de bits suelen mostrar cierta 

funcionalidad sin necesidad de texto. Sin embargo es importante tener 

presente las siguientes reglas cuando se usen iconos y mapas de bits: 

 No se deben utilizar mapas de bits que no sean estándares 

internacionales. Por ejemplo, usar el buzón de correos rústico de 

EEUU para indicar el correo puede no tener ningún significado fuera 

de EEUU. Los europeos  lo solemos interpretar como un túnel. 

 

 

Figura 2.5. Mapa de bits no estándar 

 

 Evitar mapas de bits que contengan texto. Volver a dibujar lleva 

su tiempo, y el crecimiento del texto puede suponer un obstáculo. 

También hay que tener cuidado con que los mapas de bits e iconos se 

adaptan a todas las culturas. Lo que para una cultura puede resultar 

aceptable para otro puede resultar inadecuado e incluso ofensivo. 
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 Controles en el Interfaz de Usuario: con respecto a los controles en el 

interfaz de usuario (botones, cuadros de línea, etc.), se deben tener en cuenta 

las siguientes reglas: 

 Nunca ocultar un control detrás de otro: debido a los problemas de 

expansión de los idiomas, el hecho de ocultar un control detrás de 

otro puede no ser válido al localizar la aplicación. Por ejemplo, un 

botón oculto tras otro en una aplicación en inglés, puede ser mayor 

que el botón que cubre, al localizar la aplicación en alemán. 

 No se deben utilizar controles del interfaz como parte de una 

frase: al usarlos, las frases experimentan el mismo problema que las 

cadenas concatenadas. 
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3. LOCALIZACIÓN 

 

La localización de un producto de software implica la traducción de sus recursos: texto, 

ayudas en línea, botones, asistentes (más conocidos como wizards), cuadros de diálogo, 

menús, mensajes, documentación impresa, sitio web, empaquetado y etiquetas de CD y 

DVD. 

Los archivos multimedia también tienen que ser traducidos y si el producto contiene 

vídeos, el texto hablado también tendrá que ser traducido y sincronizado. 

Como se ha explicando anteriormente, no solo se trata de traducir, sino de adaptar a la 

cultura de destino. Monedas, direcciones, fechas...etc. tendrán que ser cambiadas según 

el idioma o cultura en el que se esté localizando. Incluso la forma de ordenar 

alfabéticamente dependerá del idioma de destino o cultura. Se especifica lo de cultura 

porque por ejemplo un producto puede ser traducido dentro de un mismo idioma a dos 

culturas distintas, es decir, se puede traducir al español de España y al español de 

Méjico. Además de cambiar cierta terminología también cambiará por ejemplo la 

moneda. 

 

3.1. Ciclo de vida de la localización de un producto 

 

En un mundo ideal, el producto localizado debería salir al mercado a la vez que el 

producto original. Sin embargo esto no suele ocurrir, ya que la localización, la 

impresión de documentación y el diseño del paquete continúan después de que se haya 

lanzado el producto original.  
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La línea temporal del desarrollo y lanzamiento de un producto sería la siguiente: 

 

 

Figura 3.1. Línea temporal de la localización de un producto de software 

 

Los idiomas de nivel 1 se refieren a las versiones de idioma localizadas que se publican 

en los mercados más importantes, los de nivel 2 se refieren a las versiones que se 

publican en los mercados secundarios o a las versiones para las que sólo se ha planeado 

la localización parcial. La localización de estos últimos comienza normalmente una vez 

el interfaz de usuario del producto original está ya congelado. 

Si se trata de un gran proyecto de localización, se deberá crear un equipo con al menos: 

 un jefe de proyecto 

 varios ingenieros de localización 

 muchos localizadores 

 un equipo de calidad 

El dimensionamiento del equipo normalmente viene dado por el volumen de palabras a 

traducir así como por la complejidad del producto. 
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A continuación se verá paso a paso el proceso que sigue un equipo de localización 

cuando le llegan los archivos para traducir a los idiomas de primer nivel: 

 

3.1.1. Identificación de los archivos recibidos 

 

Una vez se reciben los  archivos de recursos para ser localizados se puede encontrar con 

los siguientes tipos de recursos: 

 Recursos de Interfaz de Usuario: estos recursos pueden ser localizados sin que 

por ello se pierda funcionalidad. 

 Recursos utilizados para una adaptación de un producto (fuentes e 

información local, nombres de carpetas, nombres de cuentas, etc.). Estos 

recursos no se pueden localizar de cualquier manera, sino que deben seguir unas 

reglas concretas. Una localización incorrecta de estos recursos supondría un 

impacto en la funcionalidad. 

 Recursos funcionales (llaves de registro, cadenas compartidas entre 

componentes y programas, llamadas a funciones, etc.). Si se localizan estas 

cadenas se perderá seguro funcionalidad. 

El mayor problema en esta parte, es que hay recursos que no es fácil identificar a qué 

categoría de estas tres pertenecen. El éxito de un programa bien desarrollado para ser 

localizado será aquél que consiga aislar correctamente los recursos que pertenecen a las 

dos primeras categorías únicamente. De esta manera los localizadores no tocarán ningún 

recurso que no deba ser localizado y no se perderá funcionalidad. 

 

Para ser capaces de aislar estos recursos localizables, es necesario ver cuáles pueden ser 

y como tratarlos: 

 

 Texto: es vital que el texto sea traducido por traductores nativos del idioma de 

destino y que sean especialistas en el tema a tratar para utilizar la terminología 

correcta. Como regla general es aconsejable no utilizar coloquialismos, 

regionalismos, juegos de palabras o chistes, que suelen ser difíciles de 
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reproducir en otro idioma o cultura.  Una vez finalizado el proceso de 

traducción, será necesario realizar una revisión para asegurar la mejor calidad 

posible. Este control de calidad deberá mantenerse con controles regulares cada 

cierto tiempo, sobre todo en las secciones que vayan a ser actualizadas 

frecuentemente. 

El texto una vez traducido suele ser guardado en bases de datos de tal forma que 

si el producto es actualizado y por tanto el texto es también modificado, se pueda 

reciclar gran parte del texto que se tradujo anteriormente. 

Estas bases de datos, llamadas en el mundo de la localización  "Memorias de 

Traducción", suelen ser creadas por productos de software. De esta manera se 

mantiene una coherencia con la terminología usada en un determinado producto 

de software, así, aunque el producto sufra muchas actualizaciones, siempre se va 

a tener una referencia terminológica. 

 Diseño: otros elementos que requiere localización son los elementos de diseño 

como botones, listas desplegables, etc. El proceso de localización afecta mucho 

a estos elementos debido al tamaño del texto traducido. El tamaño puede llegar a 

diferir mucho entre los diferentes idiomas, por lo que estos elementos deben ser 

redimensionados y/o trasladados. La mejor manera de asegurase que todos los 

elementos encajan bien entre las diferentes versiones localizadas es que el 

equipo de desarrolladores diseñe elementos teniendo en cuenta la posibilidad de 

localización del producto, es decir, no dejando los controles muy ajustados al 

texto original y extrayendo las coordenadas y tamaños a archivos localizables. 

De esta forma el equipo de localización minimizará los cambios sobre el 

producto y solo se realizará redimensionamiento a menos que sea absolutamente 

necesario. 

 Gráficos y multimedia: un interfaz de usuario también contiene gráficos. La 

ventaja de los gráficos es que comunica más universalmente que el texto. Sin 

embargo los gráficos deben ser revisados dependiendo de la audiencia a la que 

van destinados. Debe evitarse que resulten groseros por ejemplo para alguna 

cultura determinada.  
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Como regla general sería recomendable evitar todo símbolo religioso o festivo, 

partes de cuerpo o gestos con la mano, imágenes que simbolizan un significado 

textual, símbolos nacionales o mapas con fronteras polémicas. Se debe tener 

especial cuidado con el uso de colores (por ejemplo, el blanco en el mundo 

occidental significa pureza, de hecho las novias de occidente se visten de blanco, 

mientras que en muchos países asiáticos el blanco es el color del luto). 

También habrá que revisar los iconos incluidos en el interfaz de usuario. Por 

ejemplo, los iconos que se utilizan habitualmente para designar acciones como 

“deshacer” o “repetir” deberán ser adaptados para idiomas bidireccionales, ya 

que para árabe, por ejemplo, los símbolos que utilizan esos iconos tienen un 

significado distinto que por ejemplo para un español. Si se utilizan distintos 

símbolos o gráficos dependiendo del idioma, puede resultar confuso para un 

usuario que utilice el programa en varios idiomas. Por eso se debe tratar de 

utilizar símbolos, lo más universales posible. 

Sin embargo, si el desarrollador ha incluido iconos que sean dependientes de la 

cultura, es labor del equipo de localización adaptar estos mismos iconos as 

idioma o cultura en el que se estén localizando. 
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Un ejemplo de iconos bien adaptados al idioma de destino son por ejemplo los 

de la barra de herramientas de la página principal de Yahoo:  

 

Figura 3.2. Ejemplo de iconos bien localizados en inglés y español 

 

En estos ejemplos se puede ver cómo los iconos por ejemplo asociados al 

deporte cambian dependiendo de si nos encontramos en el sitio Web en español 

(en cuyo caso irá asociado a un balón de futbol) o en el sitio Web americano 

(asociado a un balón de futbol americano). 

 Métodos abreviados de teclado: los métodos abreviados de teclado también 

puede ser necesario cambiarlos de acuerdo al texto al que hacen referencia. Por 

ejemplo, el comando “Guardar”, en español tiene como método abreviado de 

teclado “Ctrl+G” en Word. Sin embargo, en inglés será “Save” y su método 

abreviado será “Ctrl+S”. Chino, japonés y coreano son idiomas que no están 

basados en el alfabeto latino y no pueden utilizar una solo letra para incluir en el 
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método abreviado. En estos casos lo que se hace es utilizar la letra usada por el 

método abreviado en el idioma original del interfaz de usuario. 

 

Figura 3.3. Ejemplos de métodos abreviados en japonés 

 

 Fuentes: un interfaz de usuario puede utilizar fuentes distintas dependiendo del 

idioma en el que vaya a ser localizado.  El nombre de la fuente, tamaño y estilo 

en los cuadros de diálogo y documentos pueden cambiar para adaptarse al 

idioma destino. En el proceso de localización se deberá buscar y cambiar por lo 

tanto la fuente para que se adapte de la mejor forma posible al idioma de destino. 

 Datos locales: formatos de fecha, hora, moneda, medidas, direcciones, colores, 

títulos honoríficos, calendarios y números de teléfono, varían de una región a 

otras. Por tanto localizar un software en varios idiomas significa también adaptar 

cada uno de estos datos al idioma de destino. 
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3.1.2. Creación de una estructura por idioma 

 

Una vez identificados los recursos localizables que se han recibido habrá que crear una 

estructura por idioma. Suponiendo que se están localizando los idiomas de nivel 1, 

todos los incluidos en esta fase tendrán el mismo nivel de localización. 

 

3.1.3. Decisión de  las herramientas a utilizar 

 

Una vez se tiene claro los idiomas de destino y los recursos que hay que localizar, habrá 

que decidir qué herramientas de localización serán las más adecuadas. Las herramientas 

a usar, serán distintas si se está traduciendo el interfaz del software o si por ejemplo se 

está traduciendo la ayuda en línea. Para cada tipo distinto de recurso habrá que decidir 

qué herramientas de las que hay en el mercado es la más adecuada. 

 

Una visión general de cómo funciona una herramienta de localización sería la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4. Funcionamiento de una herramienta de localización 
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En este gráfico se detalla a groso modo cómo la herramienta de traducción necesita 

el archivo fuente en el idioma original, el archivo a traducir, que será una copia del 

original y una memoria de traducción si existe. 

Estas memorias de traducción se usan para reciclan las cadenas previamente traducidas. 

Por ejemplo, si se necesita actualizar el software, una herramienta de traducción permite 

actualizarlo sin necesidad de perder las cadenas previamente traducidas.  

La memoria de traducción es un sistema que guarda pares de cadenas formadas 

por una cadena fuente o en el idioma original y su correspondiente cadena 

traducida. Durante la traducción, la memoria de traducción compara el segmento que 

se va a traducir con los segmentos incluidos en su base de datos. Si encuentra esa 

cadena (o similar), la traducción es ofrecida al traductor como una sugerencia. El 

traductor decide si la traducción puede ser aceptada o no. Si se sabe que el contenido de 

la memoria de traducción es 100% fiable se puede aceptar la traducción 

automáticamente sin la intervención del traductor. 

 

La herramienta alineará las cadenas a traducir entre el archivo fuente en el idioma 

original y el archivo a traducir y lo exportará a un editor de texto, sobre el cual el 

localizador será capaz de traducir el texto y revisar el texto auto-traducido.  

Una vez hecho esto, se volverá a insertar el texto en el archivo a traducir y se generará 

el archivo preparado para ser compilado. 

Hay dos tipos de herramientas de traducción, las que funcionan con archivos binarios 

compilados, y las que procesan archivos de texto o de código fuente. Las herramientas 

que funcionan con archivos binarios compilados suelen ser por lo general más 

eficientes. Con estas herramientas no es necesario volver a compilar los archivos de 

código fuente para desarrollar las DLL de recursos localizados. 

Existen muchas herramientas de localización. Pero una buena herramienta de 

localización debe cumplir ciertos criterios. Además de la capacidad de traducir recursos 

de cadena, debe ser capaz de realizar otras tareas como: 

 Cambiar los nombres, tamaños y estilos de las fuentes del interfaz de usuario 

 Cambiar el tamaño, mover y ocultar controles según sea necesario 

 Cambiar la codificación del texto 
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 Reemplazar los gráficos e iconos con sus correspondientes localizados 

 Modificar los accesos directos del teclado. 

 

Otro requisito de una buena herramienta de localización es que ofrezca un método para 

agregar instrucciones sobre cómo localizar los recursos. De este modo la localización 

será más sencilla y eficiente. 

 

 

Figura 3.5. Instrucciones en las herramientas de localización 

 

En este ejemplo se puede ver cómo junto a la cadena que hay que traducir aparece una 

columna instrucciones, con instrucciones de como traducir el texto. Es decir, para, 

traducir la cadena inglesa: 

The item at {0} has children and the Recurse parameter was not specified. If you 

continue, all children will be removed with the item. Are you sure you want to continue? 

 

La herramienta avisa mediante la columna de instrucciones que {0} va a ser sustituido 

por una ruta y que "Recurse" es un nombre de parámetro y no puede ser traducido.  
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Por supuesto que una buena localización de un producto no depende solo de lo buena 

que sea la herramienta de localización sino también del equipo dedicado a esta tarea. 

Si la herramienta muestra código, ésta debe ser capaz de bloquear lo que no deba ser 

localizado.  

Aunque un archivo contenga texto localizable, no quiere decir que todo el texto que se 

encuentre en ese archivo tenga que ser traducido. Por tanto es tarea del ingeniero de 

software bloquear todo aquello que no deba ser traducido, de tal manera que cuando al 

localizador le llegue el archivo a traducir, solo pueda modificar lo que realmente es 

traducible. Esta tarea de bloqueo se puede hacer manualmente, o bien, existen 

herramientas en el mercado que permiten hacerlo automáticamente. El equipo de 

localización decide en qué formato se va a enviar los archivos al localizador y se 

definen que tipo de etiquetas se refieren a código (es decir, texto no traducible) y la 

herramienta automáticamente bloqueará todo lo que se le haya definido como no 

traducible. Este es un ejemplo de un archivo RESX en el que se ha bloqueado todo, 

excepto el texto traducible. 
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Figura 3.6. Archivo RESX preparado para ser traducido 

 

Si por el contrario se busca herramientas para localizar gráficos, lo primero que habrá 

que hacer será separar los gráficos que contienen texto de los que no. El texto será 

enviado a traducción y luego insertado en el gráfico con la herramienta de diseño 

gráfico que se considere más adecuada. Para ello será importante que los gráficos que 

contengan texto hayan sido creados por capas, de manera que únicamente deba ser 

procesada la capa que contiene el texto como por ejemplo con Photoshop. 
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3.1.4. Diseñar un proceso de localización 

 

Una vez se tienen los archivos para localizar, clasificados y divididos por idiomas y una 

vez decidido las herramientas a usar, la siguiente fase, labor del ingeniero de software 

será la de preparar los archivos para ser traducidos. En esta fase las acciones necesarias 

serán: 

 Bloquear lo que no deba ser traducido. 

 Añadir la información necesaria al localizador para que sepa qué está 

traduciendo, en qué contexto, que reglas debe seguir, etc. 

 Preparar todo el material de referencia que necesite el localizador, como 

memorias de traducción o glosarios de versiones anteriores del producto. 

 Si existe este tipo de material reciclable, se deberá (si la herramienta lo permite), 

autotraducir con este material los archivos traducibles. Además deberá etiquetar 

este material de manera que el texto autotraducible sea fácilmente identificado 

por el localizador, para que únicamente lo revise, y sepa diferenciarlo del texto 

nuevo que debe localizar. Además deberá hacer un recuento de palabras 

traducibles. 

 Se deberá recopilar toda la información acerca del producto, las herramientas 

necesarias para traducirlo, el material de referencia que se puede usar, así como 

los procesos a seguir para la localización y subirlos a un sitio Web, por ejemplo, 

para que esté accesible a todos los miembros del equipo de localización. 

También se deberán establecer unos controles de calidad, que deberán ejecutar 

los localizadores antes de entregar los archivos localizados. 

3.1.5. Diseñar el proceso de compilación o reestructuración 

 

También hay que definir el proceso de compilación, es decir, cómo hacer que todos 

estos elementos que han sido localizados vuelvan a ensamblarse de manera que el 

resultado sea el mismo producto pero localizado a otro idioma o cultura.  Por lo general 

en buena idea utilizar el mismo proceso de compilación que el del idioma original. Eso 
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sí, en las versiones localizadas puede que se tengan que añadir algunos recursos 

adicionales o incluso excluir algunos otros para determinadas versiones. 

Una vez compilado el producto, habrá que pasar a una fase de control de calidad. Un 

equipo de ingenieros se encargará de crear casos de prueba  para la aplicación y 

comprobar que funciona como se espera. Si se encuentran errores se reportarán y los 

ingenieros de localización deberán arreglar esos errores. Esta fase se explica más en 

profundidad en el siguiente capítulo. 
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4. CONTROL DE CALIDAD (TESTING) 

 

Todos los productos que hayan sido globalizados (internacionalizados y localizados) 

necesitan pasar por una fase de control de calidad, para asegurarse que el producto 

funciona correctamente y su apariencia visual también es correcta. Existen cinco tipos 

de pruebas de calidad: 

 Antes de la localización 

 Pruebas de aptitud para la localización para comprobar la viabilidad para 

la localización 

 Peudolocalización 

 Después de la localización 

 Pruebas lingüísticas 

 Pruebas cosméticas 

 Pruebas funcionales 

La aptitud para la localización se vio anteriormente, consiste en la viabilidad de un 

código para ser localizado. En esta fase, se deberá comprobar que el código ha sido 

correctamente desarrollado según todos los puntos vistos anteriormente para ser 

localizado. La problemática de la detección de posibles errores de aptitud para la 

localización, radica en el hecho de que si se espera a que el producto esté 

completamente localizado para efectuar estas comprobaciones, probablemente sea 

demasiado tarde, ya que si se encuentran errores, para arreglarlos habría que modificar 

el código lo cual es muy costoso.  

Lo ideal es que el código desarrollado en el idioma de origen y las versiones localizadas 

no estén muy distanciados en el tiempo. La mejor opción es tener un idioma piloto que 

empiece a ser localizado cuando el software en el idioma de origen esté todavía en fase 

de desarrollo pero más o menos estable. De esta forma se pueden encontrar errores de 

aptitud para la localización antes de que el código sea final, y será más fácil arreglarlo. 

Esta fase se puede hacer también mediante la pseudolocalización, aunque si es posible, 

es preferible hacerla con lo que se llamará el idioma piloto. Este idioma piloto además 
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servirá para probar los procesos de localización diseñados y las herramientas que se 

vayan a usar para localizar el producto en el resto de idiomas. 

 

4.1 Pruebas de viabilidad para localización (pseudolocalización) 

 

La finalidad de estas pruebas es la de comprobar  si el producto objeto de la prueba se 

puede traducir fácilmente en cualquier idioma de destino sin necesidad de acudir a la 

reingeniería ni a las modificaciones de código. Dado que los errores de viabilidad para 

la localización tienen que corregirse en el código de la aplicación, es necesario 

detectarlos lo antes posible durante la fase de desarrollo. Así se evita tener que corregir 

errores para todos los idiomas más adelante. Sin embargo, estos errores sólo pueden ser 

visibles una vez se haya finalizado la localización. Para evitar que los errores de 

viabilidad para la localización sean detectados demasiado tarde, existe una técnica que 

se llama pseudolocalización. 

La pseudolocalización ofrece una traducción sin el coste de la localización real, traduce 

las cadenas de un producto en pseudocadenas. Existen muchas herramientas en el 

mercado de traducción que hacen pseudolocalización. 

 

El pseudolenguaje resultante se usará para comprobar el impacto que los 

diferentes aspectos que la localización tiene sobre la funcionalidad y apariencia de 

un producto. Un producto pseudolocalizado debería funcionar de la misma manera que 

la versión original. Además de detectar los errores de viabilidad para la localización, 

suele revelar también los problemas de globalización. Como resultado, la prueba de una 

aplicación pseudolocalizada puede ser clave para comprobar si está correctamente 

internacionalizada. En la pseudolocalización se usarán conjuntos de caracteres distintos 

y con un tamaño de cadena mayor que la del producto original. 

El principal objetivo de la pseudolocalización es identificar los puntos débiles en el 

diseño o en el código fuente que puedan causar errores funcionales o cosméticos en un 
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producto localizado. Algunos de los errores más comunes de aptitud para la localización 

son los siguientes: 

 Recursos no expuestos a la localización: este problema puede ocurrir cuando 

la aplicación que se está comprobando carga recursos de una fuente externa, y la 

conexión entre la aplicación y esos recursos externos no se ha explicado bien al 

localizador. Por ejemplo, si se tiene una aplicación que muestra texto que coge 

de una librería compartida. La librería debe estar localizada para que todo el 

interfaz aparezca completamente localizado. Si el desarrollador no ha incluido 

información acerca de esta conexión con la librería externa, el localizador no 

sabrá que también la tiene que localizar. 

 Se encuentran cadenas o parte de cadenas que no deberían ser traducidas: 

como se ha explicado anteriormente, la mejor técnica de desarrollo para que un 

producto sea localizado, es separar los recursos que tengan que ser localizados 

del código que no deba ser localizado. Sin embargo, los recursos usados en el 

interfaz de usuario de un producto, no están siempre separados de los recursos 

no localizables. La traducción de estos recursos no traducibles, o parte de ellos, 

provocan habitualmente errores funcionales. Por ejemplo, si dos aplicaciones 

comparten una base de datos, y en una de ellas se traduce el nombre de la base 

de datos, alguna de las dos aplicaciones dejará de funcionar. 

 Caracteres no latinos causando errores funcionales y cosméticos: si la 

aplicación no ha sido preparada para aceptar todo tipo de texto, los caracteres no 

latinos se verán mal. 

 Cadenas con una extensión demasiado larga que provocan desbordamiento: 

el buffer destinado a alojar las cadenas de texto puede ser definido 

automáticamente, y si no está definido adecuadamente, una cadena demasiado 

larga puede provocar el desbordamiento del buffer lo cual puede provocar 

errores funcionales y mensajes truncados. 

 Cadenas no localizadas coherentemente: la funcionalidad de un producto 

también depende de que el texto esté traducido de una manera coherente. Por 

ejemplo, si se hacen referencias a nombres de carpetas que no son traducidas de 



Trabajo Fin de Carrera  Globalización de Software 

56 

 

manera coherente a lo largo del interfaz de producto. Esto puede llevar a 

confusión al usuario. 

 Un producto no puede ser adaptado: una parte de la localización consiste en 

la adaptación de un producto al mercado local. Esto puede conllevar cambiar las 

fuentes, instalar elementos adicionales para el mercado local, instalar 

diccionarios, etc. 

 El producto no está preparado para mostrarse de derecha a izquierda: si 

ésta propiedad no se ha tenido en cuenta el producto no podrá ser localizado para 

idiomas como el árabe o el hebreo. 

 La concatenación de cadenas en el interfaz de usuario o en tiempo de 

ejecución no es correcta: la práctica de dividir las cadenas en fragmentos para 

crear mensajes en tiempo de ejecución no tiene siempre en cuenta la 

localización. Si no se ha tenido en cuenta, se pueden obtener mensajes que no 

tengan ningún sentido al concatenar cadenas. 

 Cadenas que aparecen en el idioma en el que se desarrolló el producto y no 

en el de destino: esto significa que no todos los recursos localizables han sido 

extraídos a archivos de recursos o que los archivos no están en un formato 

localizable y por tanto no han sido traducidos por el localizador. 

 

Tras ver los posibles errores que se pueden detectar mediante la pseudolocalización, se 

explica a continuación las principales características que contiene la pseudolocalización, 

es decir cómo trabaja la pseudolocalización. 

Para comprobar que un producto es capaz de aceptar cualquier tipo de texto, la 

pseudolocalización añadirá prefijos y sufijos a las palabras, y reemplazará algunos 

caracteres por otros, seleccionados al azar de entre un conjunto de caracteres 

predefinidos de otros idiomas. Los caracteres usados para reemplazar a los existentes 

suelen tener un aspecto semejante para permitir que el texto sea comprensible. Por 

ejemplo la letra “a” será reemplazada por algunos de los siguientes símbolos: {ä, å, ã, â, 

á, Д}. 

De esta manera una vez las cadenas localizables sean pseudolocalizadas, estos 

caracteres deberán verse correctamente, y al añadirles prefijos y sufijos, se aumenta la 
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longitud de las cadenas y se comprueba si el buffer asignado a la longitud de ciertas 

cadenas es adecuado o por el contrario es demasiado pequeño porque el texto aparece 

truncado.  

Otra técnica para pseudolocalizar consiste en añadir una llave “{” al principio de cada 

cadena y otra “}” al final de cada cadena. Si al ver el texto por ejemplo de un mensaje 

que muestra la aplicación pseudolocalizada, se ve esto: 

 

{cadena1 {cadena2}} cadena3 {cadena4 

 

Se puede deducir que este texto ha sido concatenado en tiempo de ejecución, “cadena2” 

ha sido insertada en “cadena1”, “cadena3” no viene de  un recurso pseudolocalizado ya 

que no contiene las llaves, y “cadena4” está truncada ya que no se ve el final de la frase. 

Un ejemplo más visual es el siguiente: 

 

Figura 4.1. Cuadro de diálogo sin localizar 
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Este cuadro de diálogo, una vez pseudolocalizado quedaría de la siguiente manera:

 

Figura 4.2. Cuadro de diálogo pseudolocalizado 

 

Una vez que se tiene el producto pseudolocalizado y sabiendo los principales errores 

que se pueden obtener, se debe realizar una serie de pruebas sobre el producto. Los 

principales aspectos que se deben revisar en estas pruebas son: 

 Revisar el código: al revisar el código hay que asegurarse que se cumplen los 

siguientes requisitos: 

 Todos los recursos localizables están separados del código. 

 La aritmética de puntero no se usará para los cálculos de la longitud de 

cadena para el acceso a los elementos de la cadena, ni para la 

manipulación de la cadena. Todas las manipulaciones y análisis de textos 

como averiguar la longitud de las cadenas, encontrar sub-cadenas, 

modificar el uso de mayúsculas del texto, etc., ha de llevarse a cabo 

mediante rutinas de biblioteca que distingan la configuración regional y 

la codificación. 
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 Las cadenas no se crean en tiempo de ejecución mediante eliminación o 

concatenación. 

 Los mecanismos de control de recursos no hacen suposiciones acerca de 

la capacidad del buffer de la cadena. Por ejemplo, si la aplicación define 

un nombre de usuario con privilegios de administrador y lo almacena 

como un recurso de cadena, no es recomendable descargarlo de un 

recurso a un buffer fijo de 14 caracteres solo porque la cadena 

“Administrador” terminada en “null” ocupe 14 caracteres. Hay muchas 

posibilidades de que con la traducción aumente la longitud y por tanto 

que el nombre localizado no encaje en el buffer. 

 Revisar el interfaz de usuario y la documentación: se debe revisar que la 

terminología usada en el interfaz de usuario y en la documentación sea clara y 

sobre todo coherentes entre sí. Los localizadores pueden tener problemas a la 

hora de localizar el texto cuando el interfaz de usuario y la documentación hacen 

referencia a las mismas características pero usando palabras diferentes, o cuando 

el texto está sobrecargado de palabras técnicas. 

 Realizar un idioma piloto: aunque la pseudolocalización tiene muchas 

ventajas, también se puede optar por realizar un proyecto piloto con localización 

real. Es decir que un idioma va a ser localizado mucho antes que los demás y 

ayudará a encontrar los posibles problemas de viabilidad para la localización. Se 

deberá escoger un idioma para el que la localización tenga más probabilidades 

de presentar problemas de localización y con el que además se tenga bastante 

experiencia, por ejemplo habiendo hecho versiones anteriores en ese idioma para 

ese proyecto. Si el producto ha sido desarrollado en inglés, un idioma que suele 

ser muy utilizado por las compañías más importantes en el desarrollo de 

software es el japonés. Pero a pesar de las ventajas que también tiene la 

localización de un idioma piloto, no se puede asegurar que se vayan a encontrar 

todos los errores de viabilidad para la localización, ya que puede que un solo 

idioma probablemente no presente todos los posibles escenarios existentes 

cuando se localice al resto de idiomas. Por eso muchas veces se recurre a una 

combinación de ambas cosas, primero se hace una pseudolocalización en la que 
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se buscan los errores más habituales, y una vez corregidos se procede a la 

localización de un idioma piloto antes de comenzar con la localización del resto 

de idiomas. 

 

4.2. Pruebas después de la localización 

 

La pseudolocalización no elimina la necesidad de hacer pruebas en la aplicación 

localizada. Las pruebas de viabilidad para la localización evitarán tener errores graves 

de funcionalidad durante la localización, sin embargo, una vez localizado el producto se 

deberán hacer pruebas para comprobar que el producto localizado funciona 

correctamente.  

Las principales áreas en las que se centrarán las pruebas de un producto localizado son: 

 Pruebas de funcionalidad: se verificará que el proceso de localización no ha 

impactado en el correcto funcionamiento de la aplicación, es decir que toda la 

funcionalidad del producto sigue respondiendo como debería. Estas pruebas se 

realizan en sistemas operativos localizados en el mismo idioma que el de la 

versión del producto que se está comprobando y con la misma configuración 

regional. También se comprobará que funciona con otros idiomas. Los errores 

que se suelen encontrar durante las pruebas funcionales son por ejemplo que el 

producto deja de funcionar, el producto o algunas partes del producto se quedan 

bloqueadas, etc. 

 Pruebas cosméticas/lingüísticas: identifican los defectos cosméticos o 

lingüísticos producidos por la localización como por ejemplo: cadenas sin 

traducir, truncamientos, texto embebido en gráficos, incoherencias al concatenar 

cadenas, etc. 
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Antes de empezar con este tipo de pruebas se suele definir un documento guía en que se 

definirán: 

 Un plan de trabajo, en que se definan las tareas que se deben realizar y el 

tiempo y personas que se van a dedicar a cada una de esas tareas. 

 Partes del producto que van a ser comprobadas. Es casi imposible que un 

producto sea comprobado al 100% y por tanto deberán definirse las partes del 

producto a comprobar, bien porque son las más visibles, o si ha habido una 

versión anterior del producto, porque sea la parte que más cambios haya tenido y 

por tanto sea más susceptible de contener errores. 

 Cálculo del tiempo necesario para la comprobación de la localización del 

producto. Es necesario fijar un tiempo para la comprobación de la localización 

para conseguir que el producto salga al mercado en el tiempo estimado. 

 El proceso que se va a seguir para reportar los errores que se encuentren. 

Habitualmente se crea una base de datos en la que se van reportando todos los 

errores encontrados. 

 Una guía del producto en el que se definan las principales áreas del 

producto y como llegar a ellas. Esta guía será usada para la creación de las 

pruebas. Deberán ser creadas una serie de pruebas que serán ejecutadas por las 

personas encargadas de comprobar los errores de localización. 

 

Los errores durante la comprobación de la localización pasarán por los siguientes 

estados: 

 Detección del error: el ingeniero de calidad, o la persona encargada de probar 

la localización del producto, comprobará las distintas partes del producto 

siguiendo las pruebas que han sido creadas previamente. Si encuentra que alguna 

de estas pruebas no obtiene el resultado esperado, el error tendrá que reportarlo 

en la base de datos. 

 Reporte del error: en una base de datos de errores para el producto, se abre una 

nueva entrada con una explicación del error encontrado. Para ello incluirá una 

descripción del error (o la prueba que ha realizado), los pasos que ha seguido 

hasta encontrar el error y el ambiente en el que reprodujo el error (sistema 
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operativo utilizado, idioma del sistema operativo, si ha tenido que instalar algún 

otro programa o aplicación previamente, etc.). Adicionalmente se suele incluir 

una captura de pantalla del error para que sea más visible. Además se debería 

tener una lista de contactos, los cuales serán los encargados de arreglar estos 

errores que se encuentren durante la fase de comprobación. Es decir que una vez 

creado el error en la base de datos, se deberá asignar a la persona encargada de 

arreglarlo. Dependiendo de si el proyecto es muy grande o no, habrá una o varias 

personas encargadas de arreglar estos errores. Una diferencia frente a una 

comprobación normal de un producto es que cuando lo que se comprueba 

es la localización de un producto, una vez se encuentra un error, se debe 

comprobar si este error se puede reproducir en las versiones localizadas en 

el resto de idiomas ya que si se puede reproducir en varios idiomas 

probablemente haya que hacer el arreglo en el código fuente y no en cada 

una de las versiones localizadas. 

 Establecimiento de la prioridad del error: según los proyectos y la duración 

de los mismos se pueden incluir otro tipo de información como la fecha para la 

cual el error debe ser arreglado. Durante el plan de comprobación y arreglo de 

errores se suelen establecer varias fechas clave, en las cuales se recompilará el 

producto y se comprobará que los errores arreglados hasta ese momento están 

realmente arreglados. Por tanto según la gravedad del error, se establecerá una 

prioridad y se definirá el momento para el cual el error deberá estar resuelto.  

 Arreglo del error: estos errores reportados serán arreglados por ingenieros (si 

son errores funcionales) o por localizadores (si son errores cosméticos). Estas 

personas irán arreglando los errores en los archivos localizados y marcando los 

errores abiertos en la base de datos como “resuelto”.  

 Comprobación de que el error está arreglado: una vez alcanzada la fecha 

clave para la que los errores tengan que estar arreglados, se recopilan todos los 

archivos modificados y se vuelve a compilar el producto. Una vez compilado las 

personas encargas de comprobar los errores, revisan en la base de datos todos 

los errores que están marcados como “resueltos” y los cierran si realmente el 

error está arreglado y los reabren si ven que todavía se puede reproducir el error, 
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es decir que la persona encargada de arreglar el error se ha confundido y todavía 

no está resuelto. 

 

Este proceso se llevará a cabo hasta llegar a un punto en el que ya no haya más tiempo 

reservado para este tipo de cambios. Llegados a este punto, se hacen unas reuniones 

entre los miembros de equipo y se evalúan los errores que quedan pendientes. 

Dependiendo de la gravedad de los errores, de decide continuar modificando los 

archivos para arreglarlos o si no son muy importantes se guardan en la base de datos 

como “pospuestos”, para que sean arreglados en la próxima versión del producto, si se 

piensa desarrollar otra versión. 

 

Estas pautas son generales para cualquier tipo de proceso de comprobación de errores 

de un producto, pero en el caso de la localización, las pruebas que se realicen en el 

producto son diferentes de las que habitualmente se realicen sobre un producto que no 

esté localizado para comprobar su funcionalidad. 

Estas pruebas deben cubrir elementos como los siguientes: 

 Validación de todos los recursos de la aplicación. 

 Comprobación de la precisión lingüística y de los atributos de recursos. 

 Búsqueda de errores tipográficos. 

 Comprobación de la documentación impresa, la ayuda en pantalla, los mensajes, 

los recursos de interfaz y las secuencias de tecla de comandos son coherentes 

entre sí. Si existen versiones previas del producto habrá que comprobar que la 

traducción actual es coherente con las versiones previas. 

 Confirmación de observancia de los estándares de sistema, entrada y entorno de 

pantalla. 

 Comprobación de las posibilidades de uso del interfaz de usuario. 

 Evaluación de la idoneidad cultural. 

 Búsqueda de contenido políticamente sensible. 

 Comprobación de que tanto la información específica del mercado, por ejemplo 

sobre la compañía que ha desarrollado el producto, como la información de 
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contacto o los números de teléfono locales de los servicios de soporte técnico, 

esté actualizada. 

 También debería comprobarse que todo lo que se va a distribuir en un mercado 

específico cumple con las leyes y las regulaciones locales. Esto incluye no solo 

el contrato de licencia sino también la ayuda en pantalla y la documentación de 

usuario. 

Por tanto a la hora de definir las pruebas que se deben efectuar sobre el producto 

localizado se diferencian dos partes: 

 Por un lado habrá que identificar las partes del producto que se hayan alterado 

durante la localización como el interfaz de usuario y los archivos de contenido.  

 Por otro lado habrá que identificar las partes específicas del país, idioma y 

referencia cultural.  Entre los ejemplos se encuentran los componentes 

configurables, como los valores predeterminados, las funciones específicas de 

región e idioma o los correctores ortográficos. También se debe probar la 

disponibilidad de controladores para el hardware local y buscar algoritmos de 

cifrado integrados en el producto. 

Se debe prestar especial atención a la personalización de características que no 

se pueden automatizar mediante el idioma del sistema operativo, como por 

ejemplo el formato de las direcciones de correo, que debe ser específico de la 

configuración regional o que las distintas partes del nombre de usuario estén 

ordenadas correctamente (el orden en el que aparecen el nombre y apellidos 

varían según el país). 

 

Otras áreas de atención de las pruebas de localización incluyen pruebas básicas de 

funcionalidad, pruebas de instalación, actualización y desinstalación que se ejecutan en 

el entorno localizado y por último pruebas de compatibilidad de la aplicación y el 

hardware que se plantean en función del mercado de destino del producto. 
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A continuación se exponen unos ejemplos de casos de prueba que podrían incluirse en 

la comprobación de la localización de cualquier producto: 

 

Caso de Prueba 1: 

Instalación del producto en diferentes entornos de idioma: 

Realizar la instalación del producto en una plataforma cuyo idioma del sistema 

operativo no coincida con el de la aplicación. Comprobar la capacidad de la aplicación 

para funcionar con objetos localizados del sistema operativo. 

 

Caso de Prueba 2: 

Entrada de texto interactivo mediante diferentes configuraciones regionales: 

Comprobar la capacidad de la aplicación para aceptar la entrada procedente de diversos 

métodos de entrada, independientemente de los parámetros de la configuración regional, 

o bien comprobar que todos los métodos de entrada admitidos permiten esa entrada 

multilingüe o que se bloquea para todos los idiomas menos los admitidos. 

 

Caso de Prueba 3: 

Comprobar que es posible copiar texto multilingüe del portapapeles y a éste: 

Asegurarse de que el uso del portapapeles (al cortar y pegar) respeta las limitaciones 

asignadas al texto localizado. 

 

Caso de Prueba 4: 

Comprobar que el cursor puede posicionarse correctamente al principio y al final de los 

caracteres y del texto. Comprobar el movimiento del cursor y la selección de texto. 

Prestar especial atención a los caracteres ideográficos anchos, como los caracteres kanji, 

y al texto bidireccional, ya que éstos pueden causar problemas de movimiento del cursor 

si no se tratan correctamente. 

 

Caso de prueba 5: 

Comprobar que los datos específicos de la configuración regional como la hora, fecha, 

moneda y los valores numéricos, pueden escribirse, interpretarse, almacenarse y 
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recuperarse de acuerdo a reglas establecidas por la configuración regional del usuario. 

En especial deben comprobarse: 

 Si los símbolos “a.m/p.m”, no están codificados en los valores de hora. 

 Si pueden usarse diferentes formatos de hora y fecha. 

 Si es posible especificar y modificar fechas de diferentes calendarios. 

 Si los formatos de número positivo y negativo se reconocen correctamente. 
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5. EJEMPLO PRÁCTICO 

 

En este capítulo se pretende explicar el proceso de desarrollo del sitio web creado para 

poner en práctica muchas de las cuestiones teóricas expuestas en este libro. Esta 

documentación recoge la mayoría de las decisiones tomadas y toda la información 

necesaria sobre el funcionamiento del sitio web. 

 

5.1. Objetivo 

 

Dado que se ha definido la globalización como el proceso de diseñar y desarrollar 

aplicaciones que funcionen en diferentes culturas, para ponerlo en práctica se ha 

desarrollado un sitio web de apoyo para la asignatura “Proyecto Práctico de 

Construcción de un Sistema Software” de tal manera que esté preparado para funcionar 

en cuatro culturas diferentes (español, inglés, árabe y chino). Actualmente ha sido 

diseñado para esas cuatro culturas, pero se podría ampliar a más culturas/idiomas en el 

futuro sin necesidad de rediseñar la aplicación. Como el objetivo del ejercicio práctico 

es mostrar cómo desarrollar un sitio web en distintas culturas y no tanto su traducción, 

se han traducido solo a las cuatro culturas mencionadas los dos primeros niveles del 

sitio web, dejando el resto de niveles únicamente en español e inglés. 

 

5.2. Funcionalidad del Sitio Web 

 

Como parte importante en el desarrollo del software se quiere mostrar cómo desarrollar 

software globalizado, así que se decidió que el sitio web fuese capaz de mostrarse en 

distintos idiomas. Como se trata de mostrar la funcionalidad de estos métodos de 

desarrollo, se buscaron idiomas que fueran los suficientemente complejos y distintos. 
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La características de la máquina en la que se ha desarrollado este sitio web y que por 

tanto son necesarias para albergar este sitio Web con ASP .NET son: 

 Sistema operativo Windows XP Professional 

 Internet Information Services (IIS) 

 O bien, si no se tiene IIS instalado, basta con una herramienta llamada ASP.NET 

Development Server y que sirve para alojar el sitio Web. Esta herramienta al ser 

ejecutada  asigna un puerto aleatorio donde la aplicación responderá al ser 

accedida por medio de un navegador. La dirección IP del servidor siempre va a 

apuntar al LocalHost, ya que el servidor solo atiende a llamadas locales. 

ASP.NET Development Server sirve por tanto para ejecutar alguna aplicación 

ASP.NET de forma temporal o una pequeña prueba, sin necesidad de tener que 

configurar IIS. Para ejecutarlo, solo hay que copiar la siguiente línea dentro de 

un nuevo archivo BAT o CMD y colocar el archivo dentro del PATH del 

sistema, por ejemplo en el directorio de Windows  

start /B %FrameworkDir%\%FrameworkVersion%\webdev.webserver.exe /port:%1 

/path:%CD%  /vpath:/ 

 

La forma de llamarlo es mediante una consola de MS-DOS dentro del directorio que 

contiene los archivos .ASPX, y como parámetro se le pasa el número de un puerto 

TCP libre. Con esto se va a iniciar una sesión de Development server, a la cual es 

posible conectarse con el navegador de web. 

 Las fuentes para idiomas asiáticos y para idiomas de escritura de derecha a 

izquierda deben estar instaladas también en el servidor, para que puedan ser 

visualizados correctamente. Estas fuentes pueden ser instaladas desde la 

configuración regional o de idioma del sistema operativo. 
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Figura 5.1. Instalación de idiomas asiáticos 

 

El sitio web contiene una primera página en la que se selecciona el idioma en el que se 

quiere visualizar el sitio web completo. Una vez seleccionado el idioma tanto esta 

primera página como el resto  de páginas se mostrarán en el idioma seleccionado. Como 

se ha explicado anteriormente, sólo las páginas de los dos primeros niveles han sido 

traducidas a los cuatro idiomas, por lo tanto, las páginas de los niveles a partir del 

segundo se mostrarán únicamente en inglés cuando la cultura seleccionada en la primera 

página sea el inglesa, o en español cuando la cultura seleccionada en la primera página 

sea la española o la china o la árabe.  
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5.3. Cómo se ha realizado: Internacionalización 

 

Para el desarrollo de este sitio web se ha pensado en el uso de ASP.NET. Las 

principales ventajas de ASP .NET es que permite el uso de archivos de recursos por 

idioma o cultura, donde se guarda todo el texto del interfaz de usuario que deba ser 

traducido. ASP.NET utiliza Unicode internamente por defecto, para representar 

cualquier tipo de texto que sea mostrado en el sitio web, por tanto no es necesario 

definir este tipo de codificación explícitamente como ocurre con otros lenguajes y 

además separa lógica de diseño, lo cual hace que cualquier modificación o actualización 

sea mucho menos costosa y fácil de implementar. 

 

5.3.1. Plataforma .NET 

 

ASP .NET está basado en la plataforma .NET. Para entender las principales ventajas de 

esta plataforma se va a explicar a continuación sus fundamentos y principales 

características. 

La plataforma .NET es un amplio conjunto de bibliotecas de desarrollo que pueden ser 

utilizadas por otras aplicaciones para acelerar el desarrollo y obtener de manera 

automática características avanzadas de seguridad, rendimiento, etc. Ofrece un entorno 

gestionado de ejecución de aplicaciones, nuevos lenguajes de programación y 

compiladores, y permite el desarrollo de todo tipo de funcionalidades: desde programas 

de consola o servicios Windows hasta aplicaciones para dispositivos móviles, pasando 

por desarrollos de escritorio o para Internet. 

.NET ofrece un entorno de ejecución para sus aplicaciones conocido como Common 

Language Runtime o CLR. 

LCR define un entorno de ejecución virtual independiente en el que trabajan 

aplicaciones escritas con cualquier lenguaje .NET. Este entorno virtual se ocupa de 

multitud de cosas importantes para una aplicación: desde la gestión de la memoria y la 

vida de los objetos hasta la seguridad y la gestión de subprocesos. 
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Al contrario que otros entornos, la plataforma .NET no está atada a un determinado 

lenguaje de programación, no favorece a uno determinado frente a otros. En la 

actualidad existen implementaciones para varias decenas de lenguajes que permiten 

escribir aplicaciones para la plataforma .NET. Los más conocidos son Visual Basic 

.NET, C# o J#. En el sitio web desarrollado en este proyecto se ha usado Visual Basic  

.NET. 

Lo mejor de esta plataforma es que cualquier componente creado por ejemplo como en 

el presente sitio Web con Visual Basic .NET, puede ser utilizado de forma transparente 

desde cualquier otro lenguaje .NET. Además es posible ejecutar el código .NET en 

diferentes plataformas y sistemas operativos. 

Una parte muy útil de la plataforma .NET son sus bibliotecas. La plataforma .NET 

ofrece infinidad de funcionalidades que se podría decir que vienen “de fábrica” y que se 

utilizan como punto de partida para crear las aplicaciones. Existen funcionalidades 

básicas (por ejemplo todo lo relacionado con la E/S de datos o la seguridad) y 

funcionalidades avanzadas  en las que se fundamentan categorías enteras de 

aplicaciones (acceso a datos, creación de aplicaciones Web, etc.). Toda esta 

funcionalidad está implementada en forma de bibliotecas de funciones que físicamente 

se encuentran en diversas DLL. A su conjunto se le denomina Base Classes Library 

(Biblioteca de clases base o BCL) y forman parte integral de la plataforma .NET, es 

decir, no se trata de añadidos que se deban obtener o adquirir aparte. 
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La siguiente figura ilustra de una manera general la arquitectura conceptual de la 

plataforma .NET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2. Arquitectura conceptual de la plataforma .NET 

 

Todo lo que se encuentra en la BCL forma parte de la plataforma .NET. De hecho hay 

una gran cantidad de funcionalidad integrada dentro de estas bibliotecas (hay decenas de 

miles de clases). Para organizar estas clases de algún modo coherente existen en todos 

los lenguajes .NET los espacios de nombres. Uno de los espacios de nombres muy 

usado en el sitio web desarrollado en este proyecto es el espacio System.Globalization. 

Este espacio de nombres contiene clases que definen información relativa a la cultura, 

incluyendo el idioma, el país o región, los calendarios en uso, el formato de fechas, 

monedas, números y la ordenación de las cadenas de texto. 
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5.3.2. Diferencias con HTML 

 

Tradicionalmente las aplicaciones Web se han desarrollado siguiendo un modelo mixto 

que intercalaba código HTML y JavaScript propio de páginas Web (parte cliente), junto 

con código que se ejecutaría en el servidor (parte servidora). Este modelo contrasta por 

completo con el modelo orientado a eventos que es el seguido por ASP .NET. 

La principal aportación de ASP .NET es que ha llevado a la Web el paradigma de la 

programación orientada a eventos propia de aplicaciones de escritorio, ofreciendo: 

 Separación entre diseño y lógica 

 Componentes de interfaz de usuario, tanto estándar como de terceras empresas o 

propios 

 Diseñadores gráficos 

 Eventos 

 Estado 

 Enlazado de datos desde el interfaz 

Si el sitio web desarrollado con ASP.NET hubiese sido desarrollado con HTML, éstas 

serían las principales diferencias que se encontrarían: 

 Cada una de las páginas HTML tendrían que estar replicadas cuatro veces, cada 

una correspondiente el idioma o cultura a la que pertenecen. 

 Todas las páginas HTML correspondientes a un mismo idioma deberían 

contener en su cabecera la codificación o página de códigos que va a permitir 

visualizar el contenido de la página correctamente. Por ejemplo para español e 

inglés debería incluir el siguiente código: 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1"> 

Mientras que por ejemplo para árabe deberían ser distintos: 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Windows-1256"> 

 Al estar el código y el texto localizable todo junto, la manera de traducir este 

texto localizable no es otra que la de bloquear en los archivos HTML el código 

que no es traducible dejando únicamente abierto a modificación el texto 

traducible. Esto conlleva posibles errores ya que puede que se deje sin bloquear 
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parte del código. Si el código se traduce por error, la aplicación seguramente 

deje de funcionar. Si por el contrario se bloquea por exceso texto que podría ser 

traducible, aparecerá en el sitio web texto en inglés ya que se bloqueó por error y 

por tanto no pudo ser localizado por el traductor. 

Lo primero que hay que tener en cuenta es decidir qué es lo que va a ser 

internacionalizado en el sitio web. En un principio se nos ha pedido que todo el texto 

visible sea globalizado, incluyendo  botones, listas desplegables, gráficos…etc. 

El primer paso para globalizar este sitio web será definir qué características va a tener el 

sitio web que deban ser internacionalizadas, de tal manera que se consiga que el sitio 

web funcione independientemente de la cultura que el usuario elija en la primera página. 

 

5.3.3. Hoja de estilos común a todas las páginas (CSS) 

 

Se pretende conseguir en este sitio Web que todas las páginas que lo conforman tengan 

un diseño similar y solo varíen ciertos contenidos entre ellas. Los controles incluidos en 

estas páginas también deben tener un aspecto determinado común. Para ello se creó una 

hoja de estilos, usando HTML, que ofrece esta interesante opción de independizar el 

aspecto de los elementos del contenido de las páginas a través de hojas de estilo en 

cascada (Cascading Style-Sheets o CSS). Estas hojas CSS permiten definir el aspecto de 

cualquier elemento HTML contenido en una página. Se vinculó el archivo con 

extensión CSS que contiene la hoja de estilos con cada una de las páginas ASPX. 

Esta hoja de estilos ha sido creada, por supuesto, teniendo en cuenta que uno de los 

idiomas que se pueden seleccionar en la primera página del sitio web es el árabe. Por 

tanto se ha tenido en cuenta la bidireccionalidad, a la hora de diseñar la hoja de estilos. 
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5.3.4. Proceso de selección del idioma 

 

Una de las partes más importantes de la fase de internacionalización es la de selección 

del idioma en el que se quiere visualizar el sitio web. Esta selección deberá ser 

independiente del idioma seleccionado y funcionar igual para todos los idiomas. 

En la primera página del sitio web, hay una lista de idiomas, al seleccionar cada uno de 

ellos, se muestra el sitio web en el correspondiente idioma. 

 

 

Figura 5.3. Selección del idioma 

 

El idioma que seleccione el usuario en la primera página se quiere que sea el idioma en 

el que se muestren todas las páginas, por ello hay que guardar esta información en algún 

sitio que sea accesible desde cualquier parte del sitio web. Para conseguir esto, se ha 

creado un variable “lang”, a la que se le asigna el idioma seleccionado por el usuario en 

el código VB de la primera página mediante el siguiente proceso: 

Protected Sub Language2_SelectedIndexChanged(ByVal sender As Object, 

ByVal e As System.EventArgs) Handles Language2.SelectedIndexChanged 

        

        Profile.lang = Language2.SelectedValue 
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        Response.Redirect(Me.Request.Url.AbsolutePath) 

    End Sub 

Donde Language2 se refiere a la lista de idiomas seleccionables. 

 

Esta variable lang se ha incluido dentro de un Profile en el archivo Web.Config de la 

siguiente manera: 

 

<anonymousIdentification enabled="true"/> 

  <profile> 

   <properties> 

    <add name="lang" type="string" 

defaultValue="Auto" allowAnonymous="true"/> 

   </properties> 

  </profile> 

 

De esta manera se guarda en una especie de perfil, el idioma seleccionado por el 

usuario. Esta información de perfil es guardado por usuario, es decir que para cada 

usuario que se conecte al sitio web, se guardaría una información distinta. En este caso 

se guarda todo en un perfil anónimo ya que no se están registrando perfiles en este sitio 

web. 

Una vez seleccionado el idioma y guardado, hay que ver cómo se muestra el contenido 

del sitio web en otro idioma.  

Para ello se ha creado una clase “Langclass” que será la que efectúe este cambio en el 

contenido. Esta clase deberá ser heredada por cada una de las páginas del sitio web. 

Para entender cómo funcionará esta clase hay que explicar previamente una serie de 

términos.  

En un sitio web de ASP.NET hay dos tipos de propiedades referentes a la cultura o 

idioma: Culture y UICulture que pertenecen al espacio de nombres 

System.Globalization. El valor de Culture determina el resultado de las funciones 

dependientes de la cultura, como formatos de fecha, números, monedas, etc. El valor de 

la propiedad UICulture determina qué archivos de recursos serán cargados en la página, 

es decir el idioma del interfaz. 
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Es posible recuperar CurrentCulture mediante una consulta a la propiedad 

Thread.CurrentTread.CurrentCulture, así como cambiar CurrentCulture mediante la 

configuración de dicha propiedad. 

La propiedad CurrentCulture adquiere en este sitio web el valor seleccionado por el 

usuario en la lista de idiomas de la primera página, definido en la variable “lang”: 

 

Me.UICulture = lang 

            Thread.CurrentThread.CurrentCulture = _ 

              CultureInfo.CreateSpecificCulture(lang) 

Esta propiedad además de identificar el idioma y referncia cultural de la aplicación, 

determina los resultados de las funciones que dependen del país o región, como el 

formato de fecha, número y moneda, etc. 

La propiedad CurrentUICulture la establece el marco al iniciarse la aplicación para que 

coincida con el idioma predeterminado de interfaz del usuario, es decir, determina el 

idioma de las cadenas de texto del interfaz de usuario. En este sitio web se ha añadido la 

siguiente instrucción en el archivo web.config, estableciendo el valor por defecto “en-

us”. 

<globalization uiCulture="auto:en-us" culture="auto:en" 

enableClientBasedCulture="true" /> 

Mediante esta instrucción se selecciona la cultura utilizada por la aplicación. Esta 

selección afecta a todas las páginas del sitio Web.  

 

Los posibles valores de uiCulture y cultura son: 

 Auto: selección automática según las preferencias establecidas en el navegador 

 Auto:<cultura>: donde “cultura” indica la preferencia cultural que ASP.NET 

usará si no puede determinar la cultura preferida por el usuario. Esta es la opción 

que se ha usado en este sitio Web. 

El usuario en la primera página podrá definir la cultura en la que quiere visualizar el 

sitio web. En el archivo Web.config, se ha incluido la información sobre la cultura que 
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aparecerá, que será: en-us. Pero mediante las opciones de la primera página, el usuario 

podrá cambiar esta cultura. La manera en que la cultura del sitio web cambia es sobre 

escribiendo (override) el método InitializeCulture() en Langclass.vb: 

Protected Overrides Sub InitializeCulture() 

        MyBase.InitializeCulture() 

       

 

 

        Dim language As String = CType(Context.Profile, 

ProfileCommon).lang 

        If lang IsNot Nothing AndAlso language <> "Auto" Then 

            Me.UICulture = language 

            Thread.CurrentThread.CurrentCulture = _ 

              CultureInfo.CreateSpecificCulture(language) 

 

        End If 

    End Sub 

 

5.3.5. Uso de archivos de recursos y generación de recursos 

 

ASP .NET permite el uso de archivos de recursos, los cuales contendrán todo el texto 

traducible del sitio web así como una serie de parámetros como coordenadas, tamaño de 

botones, listas desplegables, menús, etc. Es decir que se va a poder exportar a estos 

archivos de recursos el texto traducible, así como tamaños y coordenadas para poder 

adaptar el interfaz al tamaño del texto de las correspondientes traducciones. Por tanto se 

consigue así que el interfaz del programa esté separado del texto traducible y por tanto 

del idioma seleccionado. 

En este sitio web los recursos están separados del resto del código. Los archivos de 

recursos se crean dentro de archivos REX, los cuales están formados por entradas 

basadas en XML que especifican objetos y cadenas en las etiquetas XML. Una de las 

ventajas de los archivos REX es que, al abrirlos con un editor de texto, como el bloc de 
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notas o Microsoft Word, pueden editarse, analizarse y manipularse, lo cual es muy 

importante para ser tratados durante el proceso de localización. 

Un archivo RESX es completamente legible y actualizable. Los archivos RESX 

contienen un conjunto estándar de información de encabezado, que describe el formato 

de las entradas de recursos y especifica la información de versiones del código XML 

que se emplea para analizar los datos. Tras la información del encabezado, cada entrada 

se describe como un par nombre/valor. Los pares nombre/valor en formato RESX se 

incluyen en código XML, que describe los valores de cadenas u objetos. Cuando se 

agrega una cadena a un archivo RESX, el nombre de ésta se incrusta en una etiqueta 

<data>, y su valor en una etiqueta <value>. 

En tiempo de ejecución se usarán los archivos de recursos  adecuados a la referencia 

cultural seleccionada en la aplicación. Para ello, los archivos de recursos deben contener 

en su nombre una referencia cultural, por ejemplo “Default_aspx.zh-tw.resx”. Cuando la 

propiedad CurrentCulture tenga el valor “zh-tw”, en tiempo de ejecución se llamará a 

los archivos de recursos que contengan la referencial cultural “zh-tw” en su nombre. 

Los nombres de las culturas se asignan siguiendo el siguiente estándar: 

Formato: <codigoidioma>-<país/codigoregion> 

Donde: 

<codigoidioma>: es un código de dos letras que representa el idioma, pero no el país o 

región (por ejemplo: en).  

<país/codigoregion>: es un código de dos letras que indica la cultura específica, es 

decir, la región (por ejemplo us) 

El conjunto de estos dos códigos dará como resultado en este ejemplo en-US, lo cual 

significa que el archivo de recursos que contenga este código en su nombre, contiene 

texto en inglés de Estados Unidos. 

Un mismo idioma puede tener varias culturas, como por ejemplo: 

De de-at 

      de-ch 

     de-de 

     de-li 

     de-lu 



Trabajo Fin de Carrera  Globalización de Software 

80 

 

Los archivos de recursos se pueden dividir en dos categorías: 

 Archivos de recursos globales: los recursos definidos en estos archivos son 

accesibles desde cualquier parte del sitio web.  

 

Figura 5.4. Archivos de recursos globales 

La manera utilizada en esta web para acceder al contenido de estos archivos de 

recursos globales es la siguiente: 

 En el archivo de recursos locales (por ejemplo en 

Defaut.aspx.resx) se encuentra:  

HyperLinkBack: Back  

 La llamada se hace mediante la expresión <%$ Resources: Class, 

ResourceID %>  en el correspondiente Web Form. En este caso, 

en Default.aspx, se encuentra la siguiente llamada para acceder a 

ese archivo de recursos: 

<asp:HyperLink ID="HyperLinkBack" runat="server" 

text="<%$Resources: Resource,HyperLinkBack %>" 

NavigateUrl="~/portada.aspx"></asp:HyperLink> 
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 Archivos de recursos locales: los recursos definidos en estos archivos son solo 

accesibles desde la página en la que han sido definidos. Se almacenan bajo 

AppLocalResources, que puede existir en cualquier carpeta de la aplicación. Su 

formato es el siguiente:  

Formato: <NombreWebForm>.aspx.<codigoCultura>.resx 

(Si no se especifica <codigoCultura>, significa que es el archivo de recursos 

por defecto).  

 

Figura 5.5. Archivos de recursos locales 

 

 

La manera utilizada para  acceder a estos archivos de recursos locales desde 

su ASPX correspondiente es usando un atributo especial meta. 

 

Por ejemplo: 

 En el archivo de recursos locales (por ejemplo en 

Defaut.aspx.resx) se encuentra:  

Hyperlink1.Text: Software Design 
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 En el correspondiente Web Form (en este caso Default.aspx) se 

encuentra la llamada: 

 

 

<asp:Hyperlink ID="Hyperlink1" runat="server" 

Text="Hyperlink" 

meta:resourceKey="Hyperlink1"></asp:Hyperlink> 

 

En los archivos de recursos no solo se ha exportado el texto localizable sino que 

también se ha exportado por ejemplo el tamaño de las listas desplegables de la página 

de sugerencias. De esta manera, si se produce algún truncamiento en alguna cadena al 

ser localizada, al tener el tamaño exportado al archivo de recursos, se puede cambiar 

para por ejemplo agrandarlo si al traducir no queda suficiente espacio. 

 

Figura 5.6. Tamaño de un elemento del interfaz exportado al archivo de recursos 

 

 

Para introducir el texto estático se ha usado otro tipo de control, <asp:Localize>. Este 

control es el más adecuado para incluir bloques de texto. 

Ejemplo: <asp:Localize runat="server" ID="Localize2" Text="Name1: " 

meta:resourcekey="LiteralResource2"></asp:Localize> 

LiteralResource2 está guardado en el correspondiente archivo de recursos con el bloque 

de texto correspondiente. 
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5.3.6. Proceso de tratamiento de imágenes 

En el sitio web se han incluido dos imágenes que originalmente contenían texto 

traducible.  

 

Figura 5.7. Gráfico que se quiere dibujar 

 

Tradicionalmente la manera de trabajar con estas dos imágenes sería la de hacer cuatro 

copias de cada imagen, una por cada idioma, con el texto traducido a cada uno de esos 

idiomas. Para ello se podría crear la imagen con Photoshop, extraer la capa que contiene 

el texto, traducirlo y volver a insertar la capa con el texto traducido. Sin embargo para 

este proyecto se ha ideado una manera de simplificar aún más el proceso de manera que 

se tenga una única imagen. Para ello se ha procedido a guardar en la estructura del  sitio 

web las imágenes sin ningún tipo de texto traducido.  

 

ambigüedad en 

el modelo

variables

tipos abstractos de datos 
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vectores

simples

objetos (cosas)

clases

clases abstractas

interfaces

ambigüedad

(capacidad para 
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Por ejemplo así: 

 

Figura 5.8. Gráfico sin texto 
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Luego se ha extraído el texto traducible a los archivos de recursos.  

 

Figura 5.9. Texto traducible del gráfico exportado al archivo de recursos 

En tiempo de ejecución se escribe sobre la imagen el texto correspondiente, pero con la 

peculiaridad que dependiendo del idioma seleccionado, se va a escribir el texto 

correspondiente a dicho idioma. Para ello se ha creado el siguiente script: 

<%@ Page Language="VB" Inherits="Langclass"%> 

<%@ Import Namespace="System.Drawing" %> 

<%@ Import Namespace="System.Drawing.Imaging" %> 

  

  

<script language="VB" runat="server" > 

     

     

    Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) 
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       'mediante estas instrucciones obtenemos el texto localizado y 

lo asignamos a unas variables 

        Dim Texto As String = Resources.Resource.Estructurado 

        Dim Texto2 As String = Resources.Resource.Objetos 

        Dim Texto3 As String = Resources.Resource.Ventana 

        Dim Texto4 As String = Resources.Resource.sistema 

        Dim Texto5 As String = Resources.Resource.círculo1 

        Dim Texto6 As String = Resources.Resource.círculo2 

         

       'buscamos el bitmap sin texto y lo convertimos en gráfico para 

poder escribir sobre él 

         

        Dim objBitmap As New 

Bitmap(Server.MapPath("../Images/objects_sintexto.bmp")) 

  

  

        Dim objGraphic As Graphics = Graphics.FromImage(objBitmap) 

    

  

        Dim blueBrush As New SolidBrush(Color.Blue) 

        Dim whiteBrush As New SolidBrush(Color.White) 
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        Dim redBrush As New SolidBrush(Color.Red) 

       

       'Se definen las coordenadas donde se van a escribir cada una de 

las cadenas localizadas 

  

        Dim objPoint1 As New PointF(80, 200) 

        Dim objPoint2 As New PointF(320, 200) 

        Dim objPoint3 As New PointF(255, 90) 

        Dim objPoint4 As New PointF(300, 50) 

        Dim objPoint5 As New PointF(370, 40) 

        Dim objPoint6 As New PointF(370, 110) 

         

        Dim objFont As New Font("Times New Roman", 12) 

        Dim objFontSmall As New Font("Times New Roman", 10) 

  

        ' Escribe el texto en el gráfico 

        objGraphic.DrawString(Texto, objFont, redBrush, objPoint1) 

        objGraphic.DrawString(Texto2, objFont, redBrush, objPoint2) 

        objGraphic.DrawString(Texto3, objFontSmall, redBrush, 

objPoint3) 
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        objGraphic.DrawString(Texto4, objFontSmall, redBrush, 

objPoint4) 

        objGraphic.DrawString(Texto5, objFontSmall, redBrush, 

objPoint5) 

        objGraphic.DrawString(Texto6, objFontSmall, redBrush, 

objPoint6) 

  

        ' Cambia el  ContentType a GIF para que el explorador lo pueda 

entender 

        Response.ContentType = "image/gif" 

  

        objBitmap.Save(Response.OutputStream, ImageFormat.Gif) 

  

    End Sub 

  

</script> 

  

En el código se ha heredado la clase Langclass que va a ser la que permita conocer el 

idioma seleccionado en la página principal. 

El texto que aparece en la imagen se ha extraído al archivo de recursos y es llamado en 

el script de la siguiente manera: 

Dim Texto As String = Resources.Resource.Estructurado 
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        Dim Texto2 As String = Resources.Resource.Objetos 

        Dim Texto3 As String = Resources.Resource.Ventana 

        Dim Texto4 As String = Resources.Resource.sistema 

        Dim Texto5 As String = Resources.Resource.círculo1 

        Dim Texto6 As String = Resources.Resource.círculo2 

  

El resultado es la imagen vacía con las cadenas del idioma seleccionado por el usuario, 

dibujadas sobre la imagen vacía. 

 

Figura 5.10. Gráfico con el texto escrito en español 
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Figura 5.11. Gráfico con el texto escrito en inglés 

 

Un problema que se puede encontrar en estos casos es si por ejemplo se tiene un texto 

traducido demasiado largo y que no cabe en un cuadro ya dibujado, como por ejemplo 

en la siguiente imagen que se quiere traducir: 

 

Figura 5.12. Gráfico con texto que puede desbordarse al ser traducido 

 

:extracción :cuenta

damesaldo

:extracción* :cuenta*

autorizar(cantidad)

(1) (2)
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Solo hay dos soluciones, o dibujar de nuevo la imagen, lo cual sería muy costoso o 

calcular el tamaño máximo que puede tener el texto incluido en el cuadro e incluir dicha 

información en el archivo que se envíe el traductor. De esta manera mediante una 

instrucción o una nota se le puede incluir que el tamaño máximo permitido para la 

traducción de esa cadena es x. Así cuando se incluya sobre la imagen el texto traducido, 

no se encontrarán solapamientos. 

 

En la siguiente imagen se puede ver cómo la cadena “:extracción*” en la herramienta 

que usará el traductor, tiene una instrucción (MaxLength=12) que no permitirá al 

traductor incluir una traducción con una longitud mayor de 12 caracteres, los cuales 

suponen el tamaño máximo que el desarrollador ha calculado que pueden tener cabida 

en el dibujo sin que sobresalga. 

 

Figura 5.13. Instrucciones añadidas en la herramienta de traducción 

 

 

La última página del proyecto contiene un formulario que admite escritura de texto y 

envía por correo electrónico los datos introducidos al administrador del sitio web. El 

formulario admite todo tipo de caracteres, tanto españoles, como ingleses, chinos y 

árabes. Es importante notar como el tamaño de la lista desplegable así como el del botón 

se redimensiona dependiendo del idioma. ASP .NET permite auto redimensionar según 
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la longitud del texto, pero se tiene la posibilidad de exportar al archivo de recursos la 

longitud y el ancho de cada una de las cajas de texto o botones, de manera que si se 

necesita por ejemplo un botón con un tamaño mayor para español, se puede aumentar su 

tamaño mediante el tamaño exportado al archivo de recursos. 

 

Figura 5.14. Tamaño exportado al archivo de recursos 

 

5.3.7. Proceso de acceso a objetos específicos de la cultura 

 

ASP .NET proporciona un espacio de nombres llamado System.Globalization que 

contiene clases que definen información relativa a calendarios utilizados (por ejemplo el 

gregoriano), modelos de formato para las fechas (por ejemplo aa/mm/dd vs. dd/mm/aa), 

formatos numéricos (por ejemplo 10,000 vs 10.000), monedas (por ejemplo € vs. $), etc. 
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Para ilustrar estos rasgos culturales en este sitio web, se ha incluido: 

 

Formato de Calendario: 

 El objeto DateTime, coge la fecha y hora del sistema y muestra ambos datos en la 

cultura que ha sido seleccionada por el usuario. Mediante el siguiente código: 

labelDate.Text = DateTime.Now.ToString("F") 

Se consigue obtener la fecha y hora del sistema, y se muestra con un formato que 

cambiará según la cultura o idioma seleccionados en la primera página. 

 

Por ejemplo, si se ha seleccionado español, se verá el siguiente resultado:

 

Figura 5.15. Fecha y hora en español 
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Sin embargo si el idioma seleccionado es el árabe, la fecha y hora mostrada cambia de 

la siguiente forma:

 

Figura 5.16. Fecha y hora en árabe 

 

Se puede apreciar como el calendario usado para el árabe es distinto al usado para el 

español, ya que el año ha cambiado del 2009 al 1430, que es el año correspondiente al 

calendario musulmán. 

 

Formato de fecha: 

 

Igualmente, mediante la siguiente instrucción: 

     D1 = #5/1/2005# 

        LabelFecha2.Text = D1.ToString("y") 

 

Se ha dado formato a todas las fechas que aparecen en el sitio web. Mediante esta 

función se da formato a las fechas según el idioma en el que se esté mostrando la página 

web que lo contiene.  
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Esto se puede ver por ejemplo en la fecha de publicación de los artículos: 

 

Figura 5.17. Fecha de publicación en inglés 

 

Bidireccionalidad: 

 

Otro rasgo cultural que se puede apreciar en las imágenes anteriores es la 

direccionalidad del texto. El texto en español aparece de izquierda a derecha, pero en la 

imagen correspondiente al árabe el texto es mostrado de derecha a izquierda, como si 

estuviéramos mirando el sitio web en un espejo. Esta característica se consigue 

introduciendo la direccionalidad de los formularios web mediante el siguiente código: 

 

<form id="form1"  runat="server" dir="<%$ Resources: Resource,html_dir 

%>"  > 

 

 

“dir” tomará la dirección en que se mostrará el contenido del formulario. En este caso se 

ha extraído esta direccionalidad a los archivos de recursos, de tal manera que en todos 

los archivos de recursos árabes, html_dir toma el valor “rtl”, es decir, “right to left” o 

derecha a izquierda. 

En el resto de archivos de recursos (españoles, chinos e ingleses), html_dir tomará el 

valor “ltr”, es decir, “left to right” o izquierda a derecha. 
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Formato numérico: 

 

La página de proyectos fin de carrera contiene hipervínculos a la documentación de 

dichos proyectos. Para cada uno de ellos se especifica el tipo de archivo a descargar y el 

tamaño del mismo. Ese tamaño tiene un valor decimal y su representación también varía 

dependiendo del idioma en el que se esté visualizando el sitio web. Mediante la 

instrucción: 

Dim peso As Decimal 

        peso = 2.5 

        LabelPeso.Text = peso.ToString("F1") 

Se consigue aplicar el formato adecuado al valor decimal dependiendo del idioma o 

cultura seleccionados. Así por ejemplo si la cultura seleccionada es la inglesa el tamaño 

del documento a descargar aparecerá como en la siguiente imagen: 

 

 

Figura 5.18. Separador decimal en inglés 

 

Es decir 2.70 MB, siendo el punto el separador decimal usado para inglés. 
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Mientras que si la cultura seleccionada en la primera página es la española, el formato 

del tamaño del documento cambiará como se muestra en la siguiente imagen:

 

Figura 5.19. Separador decimal en español 

 

Es decir, el tamaño del archivo pasará a expresarse como 2,70 MB siendo la coma el 

separador decimar usando para español. 

 

5.3.8. Navegación en el sitio Web 

 

Según se va saltando de una página a otra en el sitio web, en el margen superior 

izquierdo va apareciendo las páginas por las que se ha ido pasando de manera que se 

pueda deshacer el camino fácilmente. 
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Figura 5.20. Navegación por el sitio Web 

 

Para conseguir esto se ha creado un archivo Web.Sitemap que ordena las páginas 

jerárquicamente de la siguiente manera: 

<siteMapNode url="Portada.aspx" 

title="$resources:SiteMapLocalizations,Home"  description=""> 

        <siteMapNode url="Default.aspx" 

title="$resources:SiteMapLocalizations,SoftwareDesign"  description="" 

> 

            <siteMapNode url="History.aspx" 

title="$resources:SiteMapLocalizations,ObjectCourse"  description="" > 

              <siteMapNode url="Objetos_Cap1.aspx" 

title="$resources:SiteMapLocalizations,ObjectCourse1"  description="" 

/> 

... 

El texto mostrado también deberá ser exportado al archivo de recursos para que se 

muestre según el idioma seleccionado. Como este archivo deberá ser accesible desde 

cualquier página del sitio web, los archivos de recursos deberán estar bajo 

App_GlobalResources en lugar de bajo App_LocalResources. 
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5.4. Cómo se ha realizado: Localización 

 

En este sitio web todo el texto localizable se encuentra exportado en los archivos de 

recursos. Para su localización, se han importado estos archivos de recursos en una 

herramienta de traducción que incluye el archivo de recursos en una base de datos. 

El archivo de recursos es un XML tiene por ejemplo la siguiente estructura: 

<data name="HyperLink3.Text" xml:space="preserve"> 

    <value>What is object-oriented design?</value> 

  </data> 

Con la herramienta se creará una base de datos que tenga varias columnas: 

_la primera columna contendrá el valor que se encuentra entre las etiquetas 

<value></value> 

_la segunda columna tendrá exactamente el mismo valor, con la diferencia que la 

primera columna estará bloqueada y le servirá de referencia al traductor para saber qué 

cadena tiene que traducir. Esta segunda columna sin embargo es editable e incluirá la 

traducción correspondiente. 

_la tercera columna contendrá el valor que se encuentra a continuación de “data name”, 

en este caso “HyperLink3.Text”. Este valor servirá de identificador de la cadena a 

traducir dentro de la base de datos y también de identificador cuando haya que volcar el 

contenido de la base de datos traducida de nuevo en los archivos RESX. 

_la cuarta columna contendrá las instrucciones que el desarrollador quiera pasarle al 

traductor acerca de la cadena que tiene que traducir. Estas instrucciones suelen ser del 

tipo: 

 Locked: si el desarrollador incluye esta instrucción, la base de datos 

automáticamente bloquea la cadena traducible de manera que no se pueda 

traducir. Esto se usa por ejemplo si el archivo de recursos contiene el nombre de 

una DLL o de una base de datos que no deba ser traducida. 
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Figura 5.21. Cadenas bloqueadas para no ser traducidas 

 

 MaxLength: mediante esta instrucción el desarrollador le indica al traductor que 

la cadena que tiene que traducir no puede excederse en un número determinado 

de caracteres. Esto es muy útil, por ejemplo en este sitio web, para traducir las 

cadenas que deberán ser escritas sobre una bitmap, ya que el bitmap contiene 

cajas dentro de las cuales hay que incluir el texto traducible, y habrá que evitar 

que este texto se salga de la caja. 
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Figura 5.22. Instrucciones del desarrollador sobre tamaño máximo de traducción 

 

 Información sobre el significado de las cadenas o información de cómo 

traducirlas: por ejemplo, en la siguiente captura, el desarrollador le indica al 

localizador que la cadena “ltr” solo puede ser traducida de dos maneras “ltr” 

para idiomas con escritura de izquierda a derecha y “ltr” para idiomas con 

escritura de derecha a izquierda como la árabe. 
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Figura 5.23. Instrucciones del desarrollador para el traductor 

 

Una vez los archivos RESX han sido traducidos dentro de esta especie de base de datos, 

los RESX son generados por esta herramienta incluyendo el identificador de idioma 

correspondiente al archivo traducido, es decir “es-es” para español, “en-us” para inglés, 

“ar” para árabe y “zh-tw” para chino tradicional. Una vez generados estos archivos, se 

vuelven a copiar en su sitio (dentro de App_GlobalResources o App_LocalResources, 

según les corresponda) y al seleccionar el idioma en la primera página, todos las 

cadenas que hayan sido exportadas a los archivos de recursos se visualizarán en ese 

idioma. 
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5.5. Adaptación a cambios del sitio web 

 

En esta sección se evalúa como se adapta el sitio web ante posibles cambios, una vez 

finalizado el sitio web. 

5.5.1. Adaptación a cambios en el número de idiomas 

 

Este sitio web ha sido desarrollado pensando en cuatro idiomas o culturas pero debido a 

la manera en cómo ha sido diseñado, se podría aumentar el número de idiomas en los 

que se podría mostrar sin necesidad de modificar el diseño del sitio. El sitio web está 

desarrollado sobre Unicode, por  lo tanto será capaz de mostrar casi cualquier tipo de 

carácter, ya sea de un solo byte o de doble byte. Además, al tener los archivos de 

recursos separados tanto del código como del interfaz, lo único que habría que hacer 

sería crear un nuevo archivo de recursos por cada una de las páginas que contiene el 

sitio web, y traducirlo a la cultura o idioma de destino. 

Es decir, si se quisiera incluir como nuevo idioma el catalán, por ejemplo, solo habría 

que crear para cada página un archivo de recursos que incluyera el código “es-ca” en su 

nombre, por ejemplo: Default.aspx.es-ca.resx. 

En la página de inicio, sólo habría que incluir un nuevo idioma en la lista de idiomas 

seleccionables mediante la siguiente instrucción: 

 

<asp:RadioButtonList ID="Language2" runat="server" 

AutoPostBack="true"> 

            <asp:ListItem Value="es-ES" Text="Spanish" 

meta:resourceKey="Language1" > </asp:ListItem> 

                   <asp:ListItem Value="en-US" Text="English" 

meta:resourceKey="Language2" > </asp:ListItem> 

                   <asp:ListItem Value="Ar" Text="Arabic" 

meta:resourceKey="Language3" > </asp:ListItem> 

                   <asp:ListItem Value="zh-tw" Text="Chinese" 

meta:resourceKey="Language4" > </asp:ListItem> 
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<asp:ListItem Value="es-ca" Text="Catalan meta:resourceKey="Language5" 

> </asp:ListItem> 

 

        </asp:RadioButtonList>      

 

5.5.2. Adaptación ante posibles actualizaciones 

 

Una ventaja muy importante de este tipo de diseño es que cualquier actualización que 

sufra el sitio web debe ser implementada una única vez en el código. Si se hubiese 

usado HTML por ejemplo, al estar los archivos replicados una vez por cada idioma, la 

actualización debería implementarse por cada uno de los idiomas, lo cual incrementa el 

trabajo y el tiempo invertido en implementar esa actualización. 

 

5.5.3. Adaptación ante nuevos contenidos 

 

Como este sitio web tiene un contenido vivo, puede añadirse en cualquier momento más 

información que sea necesaria para la asignatura. Si se quisiera añadir una nueva página 

sólo habría que añadir un nuevo archivo ASPX a la estructura del sitio web (archivo que 

contendrá el diseño de la nueva página) y su correspondiente archivo de Visual Basic 

que contendrá la funcionalidad. Llamémosles por ejemplo: 

NuevaPagina.aspx 

NuevaPagina.aspx.vb 

También habrá que crear bajo App_LocalResources, un archivo de recursos por cada 

idioma del sitio web: 

NuevaPagina.aspx.es-es.resx  

NuevaPagina.aspx.en-us.resx 

NuevaPagina.aspx.ar.resx 

NuevaPagina.aspx.zh-tw.resx 

En estos archivos se incluirá el texto traducible de los elementos del archivo que 

contiene el interfaz. 
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Para que la página nueva se muestre en el idioma seleccionado por el usuario en la 

primera página, habrá que heredar en el archivo que contiene la funcionalidad, la clase 

“Langclass”. Una simple instrucción: 

Inherits Langclass 

valdrá para incluir esta funcionalidad. 

Para que la página tenga un aspecto similar al resto de páginas se usará la misma hoja 

de estilos que en el resto de páginas. Para ello basta con añadir en la página de diseño la 

siguiente instrucción: 

<link href="Styleeva.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 

Y para finalizar, habrá que incluir en el archivo Web.SiteMap, una referencia a esta 

página para saber en qué lugar dentro de la jerarquía de páginas se quiere colocar esta 

página.  

 

5.6. Control de Calidad 

 

Una vez finalizado el proceso de traducción, se ha llevado a cabo un control de calidad 

en todas las páginas del sitio Web para asegurar la mejor calidad posible. El control de 

calidad realizado ha sido técnico, lingüístico y funcional. 

El sitio Web ha sido comprobado para Windows XP, con un navegador Internet 

Explorer 7.0. Este control de calidad deberá mantenerse con controles regulares cada 

cierto tiempo. 
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A continuación se muestran algunas de las pruebas a las que fue sometido el sitio Web: 

 

Nombre de la prueba Formato de fecha y hora 

Tiempo estimado 30 minutos 

Descripción Navegar por cada una de las páginas del sitio web 

y comprobar en la barra de estado inferior, que 

contiene la fecha y la hora del sistema. Comprobar 

que se muestra con formato e idioma correcto 

Idiomas a probar Español, inglés, árabe y chino 

 

Tabla 5.1. Formato fecha y hora 

 

Nombre de la prueba Formato decimal 

Tiempo estimado 30 minutos 

Descripción Navegar por la página principal hasta Proyectos 

fin de carrera y ahí entrar en cada uno de los 

proyectos. Cada una de las páginas que 

contiene los distintos proyectos, contiene un 

archivo adjunto con el tamaño del archivo 

indicado. Comprobar que el separador decimal  

del tamaño es correcto con respecto al idioma 

en el que se está visualizando la página, que 

será coma para español y punto para inglés, 

árabe y chino. 

Idiomas a probar Español, inglés, árabe y chino 

 

Tabla 5.2. Formato decimal 
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Nombre de la prueba Formato Fechas 

Tiempo estimado 30 minutos 

Descripción En la página principal pinchar en Proyectos Fin 

de Carrera, entrar en cada uno de los proyectos 

y comprobar que la fecha que aparece, es 

correcta con respeto al idioma de la página, es 

decir que la fecha aparece localizada y con el 

formato adecuado. Hacer lo mismos con las 

páginas de los artículos. 

Idiomas a probar Español, inglés, árabe y chino. 

 

Tabla 5.3. Formato Fechas 

 

Nombre de la Prueba Localización 

Tiempo estimado  45 minutos 

Descripción Comprobar que la portada del sitio web, 

así como la página principal a la que salta 

aparece completamente localizada según 

el idioma seleccionado 

Idiomas a Probar Español, inglés, árabe y chino 

 

Tabla 5.4. Localización 
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Nombre de la Prueba Bidireccionalidad 

Tiempo Estimado 15 minutos 

Descripción En la primera página del sitio web 

seleccionar como idioma Árabe. 

Comprobar que tanto esta página como la 

página a la que salta muestra todo el 

contenido de derecha a izquierda 

Idiomas a probar Árabe 

 

Tabla 5.5. Bidireccionalidad 

 

Nombre de la Prueba Envío de email 

Tiempo Estimado 30 minutos 

Descripción Seleccionar  un idioma en la primera 

página del sitio Web, navegar hasta la 

página de Sugerencias, rellenar el 

formulario con caracteres propios del 

idioma seleccionado y comprobar que 

el mail se envía correctamente y que no 

aparecen caracteres corruptos en el 

email enviado.  

Idiomas a probar Español, inglés 

 

Tabla 5.6. Envío de e-mail 
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6. RESUMEN 

 

Con este trabajo se trata de guiar a los desarrolladores de aplicaciones y otros usuarios a 

que conozcan los elementos imprescindibles para globalizar una aplicación. Los 

objetivos que se pretenden alcanzar con este trabajo son: 

 Valorar la importancia de la internacionalización de aplicaciones. 

 Reconocer los problemas derivados de la traducción a otros idiomas. 

 Saber cómo evaluar si un software está adecuadamente internacionalizado. 

 Conocer los recursos técnicos sobre cómo internacionalizar aplicaciones.  

 Conocer los alfabetos y esquemas de codificación.  

Junto con este trabajo se ha desarrollado un sitio web globalizado que pretende poner en 

práctica algunas de las muchas cuestiones teóricas expuestas aquí. 

 

6.1. Definiciones 

 

Es importante antes de nada aclarar la definición de una serie de conceptos que serán 

usados repetidas veces durante este trabajo: 

Internacionalización: es la creación o modificación de aplicaciones que puedan ser 

usadas en distintas regiones geográficas y en diferentes idiomas sin necesidad de 

cambiar el componente central del código. Este proceso se lleva a cabo durante la fase 

de diseño y desarrollo del producto. Un producto bien internacionalizado deberá evitar 

referencias culturales, es decir, deberá ser culturalmente neutro, y deberá aislar 

elementos que sean específicos del idioma como formato de fechas, números, moneda, 

etc. 

Localidad: es una traducción del término inglés "Locale" cuyo significado 

geográficamente hablando es: sitio o lugar, o conjunto de información asociada a un 

lugar o cultura.  

Desde el punto de vista del software, se llama localidad a la colección de características 

del entorno del usuario, que dependen del lenguaje, país, región y convenciones 
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culturales. La localidad determina convenciones tales como la ordenación, diseño del 

teclado, fecha, hora, números y formato de moneda. 

Localización: esta palabra viene del término localidad y es usada en el entorno del 

software para definir el proceso de adaptación de una aplicación previamente 

internacionalizada a las necesidades lingüísticas y culturales de un país o región, 

añadiendo componentes específicos de la cultura de destino y traduciendo su texto. La 

localización implica complejas tareas técnicas que realizan diferentes especialistas: 

traductores, ingenieros, diseñadores gráficos, programadores y gestores de proyecto. El 

producto final debe ser tal que el usuario final no perciba que el producto fue 

originalmente creado en otro idioma. 

Globalización: La globalización combina los procesos de Internacionalización y 

Localización, es decir, que la globalización requiere la integración del proceso de 

localización tras las fases de diseño e internacionalización. 
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Figura 6.1. Ecuación de la Globalización 

 

 

INTERNACIONALIZACIÓN 

Localización inglés 

Localización español 

Localización hebreo 

Localización chino 

Globalización Internacionalización N x Localización 
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El ciclo de vida natural de un producto globalizado es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.2. Ciclo Internacionalización, Viabilidad para la localización y Localización 

 

En la primera fase se hará un estudio de los requisitos del sistema y dentro de estos 

requisitos se buscará aquellos que cambien según el idioma o cultura en la que se va a 

desarrollar el software. Una vez identificados estos requisitos se desarrollará el software 

teniendo en cuenta que lo que se desarrolle deberá funcionar igualmente en cualquier 

cultura siendo el código desarrollado único para todas las culturas. Además cada cadena 

de texto, imagen, sonido, color, icono o elemento del interfaz deberá ser incluido en un 

archivo de recursos separado del código principal. Antes de pasar a la localización se 

deben realizar unas pruebas de viabilidad, para saber si el software está preparado para 

ser localizado. Si no se superan esas pruebas habrá que volver a la fase de diseño y 

rediseñar lo que haya fallado. Si se superan las pruebas se pasará a la fase de 

localización. 
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6.2. Internacionalización 

 

La internacionalización es un modo de diseño de software que consiste en el diseño y 

desarrollo de una aplicación de software para que pueda funcionar con diversas culturas 

y configuraciones regionales, minimizando las modificaciones en el software para el 

funcionamiento en distintos idiomas, sistemas de escritura, regiones, etc. Una regla 

básica a la hora de desarrollar software internacionalizado es que el código sea tan 

genérico como sea posible, sin asumir que si funciona bien en el idioma en el que está 

siendo desarrollado, va a funcionar bien en el resto de idiomas. 

La internacionalización generalmente implica: 

 Un modo de diseño y desarrollo que elimine obstáculos a la localización o la 

distribución internacional. Esto incluye cuestiones tales como usar Unicode o 

asegurar un correcto tratamiento de la codificación de caracteres, controlar la 

concatenación de cadenas o evitar que la programación dependa de valores de 

cadenas pertenecientes al interfaz del usuario. 

 Habilitar características que tal vez no sean usadas hasta el momento de la 

localización. Por ejemplo, añadir en el archivo DTD, etiquetas para habilitar el 

texto bidireccional, o hacer el archivo de estilos CSS compatible con texto 

vertical. 

 Preparar el código para hacer frente a las preferencias locales, regionales, 

lingüísticas o culturales. Por lo general esto supone incorporar características y 

datos de localización predefinidos a partir de bibliotecas existentes o de las 

preferencias del usuario. Por ejemplo: formatos de fecha y hora, calendarios 

locales, formatos de números, etc. 

 Separar del código o contenido fuente los elementos localizables, de modo 

que puedan cargarse o seleccionarse alternativas localizadas según determinen 

las preferencias internacionales del usuario. 

Es importante observar que esta lista no incluye necesariamente la localización de la 

aplicación a otro idioma, se trata más bien de prácticas de diseño y desarrollo que 
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facilitan esa migración en el futuro, pero que también pueden tener utilidad considerable 

aunque la localización nunca se lleve a cabo. 

La estrategia fundamental para la organización del código se basa en la separación de la 

parte principal y de las partes que dependen de cada región. De este modo, se 

distinguirían dos bloques conceptuales: un bloque de código fuente y un bloque de 

datos. 

Idealmente, las aplicaciones tendrían un único código fuente para todas las 

implementaciones locales, en vez de una separada para cada versión. Teóricamente, 

crear una versión local, significa simplemente cambiar el bloque de datos. Esto, 

combinado con el bloque de código, nos da el producto localizado. 

Por tanto, la clave para el diseño de software internacionalizado es la separación de 

código y datos, además de la independencia de los elementos de lenguaje y los 

específicos de cada país. 

Pero esto no siempre ha sido así, por ejemplo en el caso de los sitios web. Desde el 

surgimiento de internet, se han publicado sitios web gracias al lenguaje HTML. 

En este lenguaje se presenta el texto de forma estructurada, y lo admiten todos los 

exploradores. Sin embargo este lenguaje tiene importantes desventajas: 

 Es un lenguaje estático. 

 La interpretación de cada navegador puede ser diferente. 

 Guarda muchas etiquetas que pueden convertirse en “basura” y dificultan la 

corrección. 

 El diseño es lento. 

 Las etiquetas son muy limitadas. 

 Código y datos mezclados, dificulta la internacionalización y localización. 

Con el tiempo se han desarrollados otros lenguajes más apropiados para la 

internacionalización y localización: 

 Controles de usuario personalizados. 

 División entre la capa de diseño y el código. 

 Facilita el mantenimiento de grandes aplicaciones. 
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 Incremento de velocidad de respuesta del servidor. 

 Mayor seguridad. 

Para que una página web o cualquier aplicación pueda ser fácilmente localizable es 

importante que presente una estructura modular en la que el contenido sea 

independiente de la presentación. 

 

6.2.1 Equipo de Internacionalización 

 

La internacionalización es un aspecto del desarrollo de productos de software que tiende 

a menudo a no ser tratado suficientemente bien. Así, los desarrolladores y los directores 

suelen infravalorar el esfuerzo necesario para llevar a cabo estas tareas y también se 

suele dejar lo referido a mercados internacionales en manos de modificaciones 

posteriores del código originalmente creado, con los consiguientes problemas de 

programación que ello acarrea. En la historia de importantes empresas de desarrollo de 

software se pueden encontrar buenos ejemplos de prácticas incorrectas. Por ejemplo, 

una importante empresa de desarrollo de software, cuando decidió localizar sus 

productos, en un principio, los ingenieros encargados de la internacionalización 

llevaban a cabo su tarea corrigiendo los fallos de programación que se revelaban al 

introducir nuevas versiones de los programas. Ello implicaba alterar código que nadie 

recordaba bien, eliminando cadenas de texto programadas dentro del código fuente y 

haciendo campañas informales para convencer a los ingenieros encargados de la parte 

principal del producto, de la bondad de utilizar otros métodos o técnicas para facilitar la 

internacionalización. Se mantenía un equipo encargado del desarrollo de un producto y 

otro diferente más pequeño de las versiones localizadas de ese producto. Sin embargo, 

esto cambió y se decidió deshacer la estructura de dos equipos separados y se unió a los 

encargados de la internacionalización junto con los del equipo normal. De este modo, 

los equipos encargados del desarrollo de la aplicación llevaron a cabo las versiones 

localizadas simultáneamente a las del idioma inglés. Esto se demostró que era positivo, 

ya que, cuando hay un grupo que únicamente se encargaba de la versión “oficial”, 

carecía de incentivos para pensar en las versiones en otros idiomas y por tanto aquellas 
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sufren las consecuencias. Por el contrario, la aproximación en la que unos ingenieros 

conocen bien una parte concreta del producto, tanto en su versión oficial como en las 

localizadas, resultaba mucho más eficiente. Esto ha llevado según los responsables a un 

ahorro en gastos y a un aumento de la satisfacción de los programadores, así como a un 

producto de mejor calidad. 

 

6.2.2 Aspectos a tener en cuenta en el diseño para internacionalizar 

 

Los principales aspectos a tener en cuenta a la hora de diseñar una aplicación 

internacionalizada son los siguientes: 

 Planificación para la adaptación a las referencias culturales y regionales: 

 Identificación de los idiomas y localidades en que debe ser desarrollado 

el producto. 

 Diseñar las características propias de estos mercados, idiomas y 

localidades. 

 Escribir código que funcione igualmente en cualquiera de los idiomas 

definidos para la aplicación. 

 Establecer el entorno para el desarrollo del producto internacionalizado: a 

la hora de crear un producto multilingüe hay que tener en cuenta que la clave 

consiste en tener un único código principal para todas las ediciones del producto. 

Mantener un código específico para cada edición es contraproducente, ya que se 

necesitará mucho más trabajo de mantenimiento. 

 Hacer la vida más fácil a los traductores: el trabajo de los desarrolladores 

tiene un gran impacto sobre el trabajo de los traductores. Habitualmente el 

trabajo de traducción es caro y los traductores cobran por palabra, así que cuanto 

más se les facilite el trabajo a los traductores, más se estará ahorrando en la 

traducción del producto. Para ello el desarrollador deberá tener en cuenta que 

cuantos más comentarios añada en su código, más fácil le será al traductor 

entender qué es lo que el desarrollador quería decir para poder traducirlo. 
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 Consideraciones sobre el control de calidad del producto: al igual que la 

localización del producto debe empezar en una fase temprana del ciclo de 

producción, también debe empezar pronto el control de calidad del producto. De 

esta manera es seguro que en el desarrollo se está prestando atención a los 

asuntos sobre internacionalización y globalización. 

 

6.2.3 Codificación de datos: UNICODE 

 

Antiguamente los diferentes requisitos de idiomas o configuraciones regionales 

obligaban a las aplicaciones a utilizar diferentes codificaciones para representar ciertos 

datos. Estas codificaciones traían como resultado  bases de códigos fragmentadas para 

sistemas operativos y aplicaciones: un solo byte para idiomas europeos, doble byte para 

idiomas asiáticos y bidireccionales para idiomas de Oriente Medio. Esta fragmentación 

hacía muy difícil compartir datos o crear un interfaz multilingüe. Dado que uno de los 

objetivos de la internacionalización es escribir código que funcione igualmente en 

cualquiera de las culturas o configuraciones regionales, es imprescindible disponer de 

un esquema de codificación de datos que permita la representación única de cada 

carácter en todas las culturas. Unicode cumple estos requisitos. Permite el 

almacenamiento de diferentes idiomas en la misma secuencia de datos. 

 

6.2.4 Configuraciones regionales y referencias culturales 

 

Una aplicación o página Web además de tener el contenido correctamente codificado de 

manera que se pueda leer correctamente en los distintos idiomas en los que haya sido 

diseñado, además debe tener en cuenta las reglas del lenguaje y las convenciones 

culturales. La representación de los datos tales como fechas, hora o símbolos de moneda 

son algo muy importante ya que su representación final puede tener diferencias 

dependiendo del idioma o cultura. 
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6.2.4.1. Cuestiones relativas al idioma 

 

Bidireccionalidad: 

Hay que tener en cuenta que la aplicación o sitio Web puede que requiera ser localizado 

en idiomas como árabe o hebreo, cuya lectura y escritura es de derecha a izquierda. Por 

tanto la aplicación deberá tener capacidad bidireccional, es decir, que admita texto 

escrito de izquierda a derecha y de derecha a izquierda y por supuesto ser capaz de 

mostrar el interfaz en ambas direcciones. En el ejercicio práctico se ha incluido como 

uno de los idiomas en los que se puede visualizar la web el árabe. En este caso el 

interfaz se muestra de derecha a izquierda, como si se viera en un espejo. 

 

 

Figura 6.3 Bidireccionalidad del sitio Web 

 

Saltos de palabras y líneas: 

Los idiomas occidentales siguen patrones de división de líneas mediante reglas de 

guionado o límites de palabras, es decir, dividen el texto basándose en espacios en 

blanco (espacios, tabulaciones, fin de línea, puntuación, etc.). Sin embargo las reglas 

para los idiomas asiáticos de doble byte son totalmente distintas. Por ejemplo, el 

tailandés no distingue necesariamente una palabra de la siguiente usando un espacio. 

Para estos idiomas, el algoritmo de división  y ajuste de línea no puede basarse en un 

carácter de espacio sino que deberá seguir otras directrices. 
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Diferencias en los teclados: 

Los esquemas de teclados también cambian con la configuración regional. Algunos 

caracteres no existen en determinados teclados. Por tanto al asignar una combinación de 

teclas de un método abreviado, hay que asegurarse que pueden ser reproducidas en 

teclados internacionales. Una recomendación es usar números y teclas de función (F2, 

F3, etc.) en vez de letras en las combinaciones de teclas de método abreviado. 

 

6.2.3.2. Cuestiones relativas al formato 

 

Diferencias en los calendarios: 

 El calendario Gregoriano es el más usado en Europa y en países de habla inglesa, pero 

un sitio Web globalizado debe tener en consideración los distintos calendarios del 

mundo. La página Web de ejemplo muestra a los pies de la página la fecha y hora en del 

momento en el que se accede a la página. Se puede ver como esta fecha y hora varía 

según el calendario que corresponde al idioma seleccionado. Éstas son las fechas que 

muestra en árabe y español. 

 

 

Figura 6.4. Diferentes calendarios 

 

El formato de fecha además no es algo que sea constante en todo el mundo. Aunque 

todas las fechas comúnmente contienen día, mes y año, sin embargo el orden de 

presentación y los separadores varían mucho. Incluso se pueden encontrar diferencias 

entre regiones de un mismo país. 
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En la página web de ejemplo se puede visualizar como a partir de un único dato, como 

es una fecha (D1 = #7/4/2006#), ésta sin embargo es visualizada de manera 

correspondiente a la cultura seleccionada en la primera página.  

Por ejemplo, en español un proyecto de carrera publicado el cuatro de Julio del 2006 se 

visualizará de la siguiente manera: 

 

 

Figura 6.5. Formato de fecha en español 

 

Mientras que si el idioma seleccionado en la primera página es el inglés, se mostrará de 

la siguiente manera: 

 

 

Figura 6.6. Formato de fecha en inglés 
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Diferencias en los formatos de hora: 

El formato de hora puede variar dentro de estos tres tipos: 

 Uso del reloj de 12 ó 24 horas.  

 El carácter usado para separar las horas, minutos y segundos: aunque los 

dos puntos (“:”) es el separador más común para separar horas, minutos y 

segundos, sin embargo algunos países asiáticos usan caracteres ideográficos. 

Además en algunas regiones se requiere añadir “h”, “m” y “s” como parte del 

formato mostrado. 

 Forma de mostrar la franja horaria: la forma más común de mostrar la franja 

horaria a la que pertenece una hora determinada es añadir GMT (Greenwich 

Mean  Time) o una forma más moderna UTC (Coordinated Universal Time). 

Estas siglas van seguidos de la horas que hay que añadir o restar a la hora 

mostrada, por ejemplo UTC +5:30. 

En la Web de ejemplo se puede apreciar como la hora es presentada con el modelo de 

24 horas cuando el idioma seleccionado es el español: 

 

 

Figura 6.7. Formato de hora en español 

Mientras que si el idioma seleccionado es el chino, el formato utilizado es de 12 horas: 

 

 

Figura 6.8. Formato de hora en chino 

 

Diferencias en el formato de moneda: 

Para la representación de la moneda en cualquier cultura se debe tener en cuenta los 

siguientes elementos: 

 Símbolo de moneda: puede ser un símbolo predefinido como el del euro “€” o 

una combinación de letras como el uso de “lei” para el Lei rumano. 
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 Colocación del símbolo de moneda: puede ir colocado antes o después de los 

dígitos. 

 Visualización de las cantidades negativas: 

 El signo negativo antes del símbolo de moneda y el número, como por 

ejemplo en Francia: -123€ 

 El signo negativo antes del número y después del símbolo de moneda. 

Como por ejemplo en Dinamarca: kr-123 

 El signo negativo después del número, como por ejemplo en Holanda: 

123€- 

 Uso de paréntesis, como en US: ($123) 

 

Diferencias en el formato de números: 

A la hora de tratar con números hay que tener en cuenta los siguientes factores: 

 El carácter usado como separador de miles: varía de unos países a otros, por 

ejemplo en EEUU se usa la coma (,) y en Alemania el punto (.). 

 El carácter usado como separador decimal: también varía de unos países a 

otros, por ejemplo en EEUU usan el punto (.) y en Alemania la coma (,). 

 La manera de mostrar los números negativos: el signo negativo puede 

aparecer al principio del número o al final. El signo negativo también puede 

aparecer entre paréntesis. 

 Correspondencia entre dígitos y números: no todos los números tienen que 

tener una correspondencia uno a uno con el sistema decimal que se conoce 

habitualmente, es decir, no tienen que tener una correspondencia uno a uno con 

dígitos del 0 al 9. Por ejemplo, mientras que en España todos los números se 

representan con los dígitos del 0 al 9, en Japón tienen un dígito más que se 

correspondería con el número 10 de España. 

 Agrupación de dígitos: se refiere al número de dígitos que hay entre cada 

separador dentro del grupo de dígitos que aparecen a la izquierda de separador 

de decimales. Por ejemplo, para la mayoría de culturas la agrupación se hace en 

grupos de tres dígitos, por ejemplo: 123.256,45. Sin embargo en Hindi se usan 
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grupos de dos dígitos excepto para las centenas que se usan grupos de tres, por 

ejemplo: 23,34,123.98 

 Colocación del símbolo de porcentaje (%): se puede colocar de diferentes 

maneras: 56%, 56 %, 56 pct, &56. 

 

 

En la Web de ejemplo se puede apreciar como a partir de una cifra numérica decimal 

como “2.7”, el software debe ser capaz de usar como  separador decimal el punto, 

cuando el idioma seleccionado es el inglés: 

 

Figura 6.9. Separador decimal en inglés 

 

Mientras que si el idioma seleccionado es el español, el separador decimar debe ser la 

coma: 

 

Figura 6.10. Separador decimal en español 

 

Direcciones: 

Uno de los elementos con formato menos estándar que se puede encontrar son las 

direcciones. Un error muy común en los formularios Web es insistir en que los usuarios 

introduzcan por ejemplo un campo Estado. Este campo fuera de Estados Unidos no 

tiene sentido y resulta confuso. Es importante ser flexible en cuanto a la validación de 

los datos introducidos por el usuario. Por ejemplo, no asumir que un código postal tiene 
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un formato particular o una longitud determinada o que está compuesto solo por dígitos. 

Por ejemplo un código canadiense sería “MSR 3H5” y uno español sería “19003”. 

Números de teléfono: 

Al igual que con las direcciones, el formato de los números de teléfono varían 

dependiendo de la región a la que nos refiramos. Por tanto los procesos y rutinas que 

traten estos números de teléfono tendrán que ser muy flexibles y poder ejecutarse sobre 

una gran variedad de formatos. 

 

Tamaño del papel: 

El tamaño estándar del papel también varía de unos países a otros, por ejemplo, en la 

mayoría de los países europeos el tamaño de papel estándar es A4 (297 x 210 mm), 

mientras que por ejemplo en EEUU el tamaño es “letter” (279 x 216 mm). Si la 

aplicación que se está desarrollando necesita imprimir, se deberá tener en cuenta que el 

tamaño del papel deberá ser configurable. 

 

Unidades de medida: 

A lo largo del mundo las unidades de medida y escalas varían. El más popular es el 

sistema métrico decimal (metros, litros, gramos, etc.), pero sin embargo en EEUU se 

usa otro sistema (pies, pulgadas, libras, etc.). Los tipos de medidas se refieren a medidas 

como longitudes, pesos, áreas, volúmenes, tamaños de papel, etc. Así que es importante 

asegurarse que si la página Web o programa trata con medidas, se puedan visualizar y 

tener claro qué tipo de medidas se están usando para no mezclar sistemas. 

 

6.2.5. Aptitud o viabilidad para la localización 

 

La aptitud para la localización consiste principalmente en el proceso de comprobación  

de la preparación de una aplicación para ser localizada. Una aplicación preparada para 

ser localizada tendrá un bloque de código y un bloque de datos o archivos de recursos. 

Estos archivos de recursos contienen exclusivamente todos los recursos de cadena del 
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interfaz de usuario. El bloque de código contendrá exclusivamente el código de la 

aplicación, válido para todas las culturas o configuraciones regionales. 

A continuación se muestran algunas recomendaciones para conseguir  que la aplicación 

sea viable para ser fácilmente localizada: 

 

 Cuestiones sobre cadenas: Al desarrollar una aplicación de uso internacional, 

hay que tener en cuenta las diferencias entre idiomas, en este caso, 

especialmente las diferencias relacionadas con las cadenas. La aplicación debe 

permitir que sea traducida a otros idiomas sin que por ello se vea afectada en su 

uso o efectividad. Para ello hay que tener en cuenta una serie de aspectos al 

escribir las cadenas que pertenecen a un interfaz: 

 Longitud de las cadenas: habitualmente el texto traducido es más largo 

que el original, lo cual produce cambios en el interfaz de usuario. Es por 

ello por lo que el equipo de desarrollo del interfaz de usuario debe tener 

en cuenta en todo momento del diseño el posible redimensionamiento del 

interfaz. Se deben tratar de minimizar estos cambios, aunque algunas 

veces serán absolutamente necesarios.  

Además del incremento en la longitud de las cadenas cuando sean 

traducidas, también hay que tener en cuenta otros aspectos como por 

ejemplo el tamaño de las fuentes utilizadas. En idiomas del este de Asia, 

se utiliza habitualmente una fuente con un tamaño mayor que para otros 

idiomas. Como resultado del cambio de tamaño de la fuente, el interfaz 

se extiende verticalmente, es decir, los cuadros de diálogo, el texto 

estático y los controles, son más largos y por tanto necesitan más espacio.  

En la Web de ejemplo se puede apreciar como el mismo botón debe 

cambiar de tamaño dependiendo del idioma en el que esté siendo 

visualizado. 
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Figura 6.11. Redimensionamiento de botones según la traducción 

 Concatenación de cadenas: cuando un desarrollador necesita reducir el 

tamaño de una cadena, muchas veces recurre a la concatenación de 

cadenas. Sin embargo esto dificultará el proceso de localización de la 

aplicación ya que puede acarrear errores lingüísticos o como resultado se 

crearán frases carentes de significado.  

 Variables dentro de las cadenas: aunque lo ideal sería que las cadenas 

no incluyeran variables, hay veces que es necesario su uso. Podemos 

encontrarnos cadenas del tipo: 

“El agente de administración "%s" dio error en el perfil de ejecución "%s 

porque el archivo de destino "%s" está ya abierto.” 

Para ayudar a los traductores es importante que el desarrollador 

documente todos los valores que pueda tener la variable. Debido a que el 

orden de las palabras puede variar de forma considerable de un idioma a 

otro, el uso de marcadores de posición idénticos puede causar problemas 

si el traductor se encuentra ante una cadena con dos o más variables 

como es esta. En estos casos es preferible mostrar el orden de las 

variables: 

 “El agente de administración "%1" dio error en el perfil de ejecución 

"%2 porque el archivo de destino "%3" está ya abierto.” 

 Ordenación: el orden alfabético varía según el idioma, así como las 

convenciones para secuenciar entradas en diccionarios o listines 

telefónicos. El uso de mayúsculas y minúsculas también son específicos 

de cada idioma. 

 Archivos de cadenas y recursos: diseñar una aplicación teniendo en 

cuenta el proceso de localización y separando los recursos de cadena del 



Trabajo Fin de Carrera  Globalización de Software 

126 

 

código desde el inicio del proyecto, trae mejores resultados que si se 

tiene que revisar la aplicación una vez finalizada para ajustarse a los 

requisitos de internacionalización. Los recursos de cadena deben estar en 

un archivo separado desde el que la aplicación los cargará durante la 

ejecución. Este archivo (por ejemplo: RESX ó RC) contiene todas las 

cadenas localizadas, así como coordenadas o iconos. De esta manera, el 

equipo de localización trabajará exclusivamente en el archivo de 

recursos. Las ventajas de este método son: 

 Si se desarrolla una nueva versión de la aplicación, únicamente 

habrá que crear un nuevo archivo de recursos ya que el bloque de 

código no será necesario cambiarlo. 

 Mayor seguridad: extrayendo los recursos únicamente 

localizables, se asegura que no se queda ninguna cadena 

localizable sin traducir y que no se traduce en exceso, es decir, 

que no se traduce alguna línea de código que provocaría que la 

aplicación dejase de funcionar. 

En el sitio web de ejemplo se han usado archivos RESX que contienen 

tanto texto del interfaz que debe ser traducido, como tamaño de botones y 

elementos del interfaz para que puedan ser redimensionados cuando el 

texto sea traducido. 
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Figura 6.12. Archivos de recursos locales 

 

 Cuestiones sobre el interfaz de usuario: los componentes más comunes a los que 

debe prestarse especial atención en su diseño son los siguientes: 

 Cambio de tamaño de los cuadros de diálogo: Algunas soluciones para 

afrontar este problema y evitar solapamientos sería crear los cuadros de 

diálogo del idioma nativo con el máximo de espacio posible de reserva y 

extender los marcos de texto lo máximo posible para permitir que el texto se 

alargue al traducirse. Por ejemplo, en la siguiente figura el marco que rodea 

el texto “Agregue aquí el texto de su pregunta…” se extiende hasta el final 

del control de edición: 

 

Figura 6.13. Tamaño del control de edición 
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También se recomienda colocar las etiquetas de texto encima de los 

controles tal como se muestra en la figura anterior. De esta manera se 

permite una extensión máxima del campo de texto.  

Cuando se estén diseñando cuadros de diálogo, es importante probarlos con 

distintos tamaños de pantalla y resoluciones para asegurarse que se van a 

mostrar correctamente bajo cualquier configuración. 

 Iconos y mapas de bits: los iconos y mapas de bits suelen mostrar cierta 

funcionalidad sin necesidad de texto. Sin embargo es importante tener 

presente las siguientes reglas cuando se usen iconos y mapas de bits: 

 No se deben utilizar mapas de bits que no sean estándares 

internacionales. Por ejemplo, usar el buzón de correos rústico de 

EEUU para indicar el correo puede no tener ningún significado fuera 

de EEUU. Los europeos  lo solemos interpretar como un túnel. 

 

Figura 6.14. Icono de correo mal internacionalizado 

 

 Evitar mapas de bits que contengan texto. Volver a dibujar lleva 

su tiempo, y el crecimiento del texto puede suponer un obstáculo. 

 Controles en el Interfaz de Usuario: con respecto a los controles en el 

interfaz de usuario (botones, cuadros de línea, etc.), se deben tener en cuenta 

las siguientes reglas: 

 Nunca ocultar un control detrás de otro: debido a los problemas de 

expansión de los idiomas, el hecho de ocultar un control detrás de 

otro puede no ser válido al localizar la aplicación. Por ejemplo, un 

botón oculto tras otro en una aplicación en inglés puede ser mayor 

que el botón que cubre al localizar la aplicación en alemán. 

 No se deben utilizar controles del interfaz como parte de una 

frase: al usarlos, las frases experimentan el mismo problema que las 

cadenas concatenadas. 
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6.3. Localización 

 

La localización de un producto de software implica la traducción de sus recursos: texto, 

ayudas en línea, botones, asistentes (más conocidos como wizards), cuadros de diálogo, 

menús, mensajes, documentación impresa, sitio web, empaquetado y etiquetas de CD y 

DVD. 

No solo se trata de traducir, sino de adaptar a la cultura de destino. Monedas, 

direcciones, fechas...etc. tendrán que ser cambiadas según el idioma o cultura en el que 

se esté localizando. Incluso la forma de ordenar alfabéticamente dependerá del idioma 

de destino o cultura. 

6.3.1 Ciclo de vida de la localización de un producto 

 

 

Figura 6.15. Ciclo de vida de localización de un producto 
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6.3.1.1. Identificación de los archivos recibidos 

 

Una vez se reciben los  archivos de recursos para ser localizados se puede encontrar con 

los siguientes tipos de recursos: 

 Recursos de Interfaz de Usuario: estos recursos pueden ser localizados sin que 

por ello se pierda funcionalidad. 

 Recursos utilizados para una adaptación de un producto (fuentes e 

información local, nombres de carpetas, nombres de cuentas, etc.). Estos 

recursos no se pueden localizar de cualquier manera, sino que deben seguir unas 

reglas concretas. Una localización incorrecta de estos recursos supondría un 

impacto en la funcionalidad. 

 Recursos funcionales (llaves de registro, cadenas compartidas entre 

componentes y programas, llamadas a funciones, etc.). Si se localizan estas 

cadenas se perderá seguro funcionalidad. 

El mayor problema en esta parte es que hay recursos que no son fácilmente 

identificables a qué categoría de estas tres pertenecen. El éxito de un programa bien 

desarrollado para ser localizado será aquél que consiga aislar correctamente los recursos 

que pertenecen a las dos primeras categorías únicamente. De esta manera los 

localizadores no tocarán ningún recurso que no deba ser localizado y no se perderá 

funcionalidad. 

Para ser capaces de aislar estos recursos localizables, es necesario ver cuáles pueden ser 

y como tratarlos: 

 Texto: debe estar separado del código o si no, habrá que extraerlo. 

 Diseño: otros elementos que requiere localización son los elementos de diseño 

como botones, listas desplegables, etc.  

 Gráficos y multimedia: un interfaz de usuario también contiene gráficos. La 

ventaja de los gráficos es que comunica más universalmente que el texto. Sin 

embargo los gráficos deben ser revisados dependiendo de la audiencia a la que 

van destinados. Debe evitarse que resulten groseros por ejemplo para alguna 

cultura determinada.  
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 Métodos abreviados de teclado: los métodos abreviados de teclado también 

puede ser necesario cambiarlos de acuerdo al texto al que hacen referencia. Por 

ejemplo, el comando “Guardar”, en español tiene como método abreviado de 

teclado “Ctrl+G” en Word. Sin embargo, en inglés será “Save” y su método 

abreviado será “Ctrl+S”. Chino, japonés y coreano son idiomas que no están 

basados en el alfabeto latino y no pueden utilizar una solo letra para incluir en el 

método abreviado. En estos casos lo que se hace es utilizar la letra usada por el 

método abreviado en el idioma original del interfaz de usuario. 

 

Figura 6.16. Métodos abreviados de teclado en chino 

 

 Fuentes: un interfaz de usuario puede utilizar fuentes distintas dependiendo del 

idioma en el que vaya a ser localizado.  El nombre de la fuente, tamaño y estilo 

en los cuadros de diálogo y documentos pueden cambiar para adaptarse al 

idioma destino. En el proceso de localización se deberá buscar y cambiar por lo 

tanto la fuente para que se adapte de la mejor forma posible al idioma de destino. 
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 Datos locales: formatos de fecha, hora, moneda, medidas, direcciones, colores, 

títulos honoríficos, calendarios y números de teléfono, varían de una región a 

otras. Por tanto localizar un software en varios idiomas significa también adaptar 

cada uno de estos datos al idioma de destino. 

 

6.3.2. Herramientas de traducción 

 

Una vez se tiene claro los idiomas de destino y los recursos que hay que localizar, habrá 

que decidir qué herramientas de localización serán las más adecuadas. Las herramientas 

a usar, serán distintas si se está traduciendo el interfaz del software o si por ejemplo se 

está traduciendo la ayuda en línea. Para cada tipo distinto de recurso habrá que decidir 

qué herramientas de las que hay en el mercado es la más adecuada. 

Una visión general de cómo funciona una herramienta de localización sería la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.17. Herramienta de localización 

 

En este gráfico se detalla a groso modo cómo la herramienta de traducción necesita el 

archivo fuente en el idioma original, el archivo a traducir, que será una copia del 

original y una memoria de traducción si existe. 

Archivo 

fuente  

Memoria de 

traducción 

 

Herramienta de 

localización 

Archivo a localizar  Archivo localizado 

versión 2 

Editor de texto 

Extracción texto  traducible 

Traducción 
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Estas memorias de traducción se usan para reciclan las cadenas previamente traducidas. 

La memoria de traducción es un sistema que guarda pares de cadenas formadas por una 

cadena fuente o en el idioma original y su correspondiente cadena traducida. Durante la 

traducción, la memoria de traducción compara el segmento que se va a traducir con los 

segmentos incluidos en su base de datos. Si encuentra esa cadena (o similar), la 

traducción es ofrecida al traductor como una sugerencia. El traductor decide si la 

traducción puede ser aceptada o no. Si se sabe que el contenido de la memoria de 

traducción es 100% fiable se puede aceptar la traducción automáticamente sin la 

intervención del traductor. 

La herramienta alineará las cadenas a traducir entre el archivo fuente en el idioma 

original y el archivo a traducir y lo exportará a un editor de texto, sobre el cual el 

localizador será capaz de traducir el texto y revisar el texto autotraducido.  

Una vez hecho esto, se volverá a insertar el texto en el archivo a traducir y se generará 

el archivo preparado para ser compilado. 

Existen muchas herramientas de localización. Pero una buena herramienta de 

localización debe cumplir ciertos criterios. Además de la capacidad de traducir recursos 

de cadena, debe ser capaz de realizar otras tareas como: 

 Cambiar los nombres, tamaños y estilos de las fuentes del interfaz de usuario. 

 Cambiar el tamaño, mover y ocultar controles según sea necesario. 

 Cambiar la codificación del texto. 

 Reemplazar los gráficos e iconos con sus correspondientes localizados. 

 Modificar los accesos directos del teclado. 

 Otro requisito de una buena herramienta de localización es que ofrezca un 

método para agregar instrucciones sobre cómo localizar los recursos. 

 

6.3.3 Diseñar un proceso de localización 

 

Una vez se tienen los archivos para localizar, clasificados y divididos por idiomas y una 

vez decidido las herramientas a usar, la siguiente fase, labor del ingeniero de software 
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será la de preparar los archivos para ser traducidos. En esta fase las acciones necesarias 

serán: 

 Bloquear lo que no deba ser traducido. 

 Añadir la información necesaria al localizador para que sepa qué está 

traduciendo, en qué contexto, que reglas debe seguir, etc. 

 Preparar todo el material de referencia que necesite el localizador, como 

memorias de traducción o glosarios de versiones anteriores del producto. 

 Si existe este tipo de material reciclable, se deberá (si la herramienta lo permite), 

auto traducir con este material los archivos traducibles. Además deberá etiquetar 

este material de manera que el texto autotraducible sea fácilmente identificado 

por el localizador, para que únicamente lo revise, y sepa diferenciarlo del texto 

nuevo que debe localizar. Además deberá hacer un recuento de palabras 

traducibles. 

 Se deberá recopilar toda la información acerca del producto, las herramientas 

necesarias para traducirlo, el material de referencia que se puede usar, así como 

los procesos a seguir para la localización y subirlos a un sitio Web, por ejemplo, 

para que esté accesible a todos los miembros del equipo de localización. 

También se deberán establecer unos controles de calidad, que deberán ejecutar 

los localizadores antes de entregar los archivos localizados. 

 

6.3.4 Diseñar el proceso de compilación o reestructuración 

 

También hay que definir el proceso de compilación, es decir, cómo hacer que todos 

estos elementos que han sido localizados vuelvan a ensamblarse de manera que el 

resultado sea el mismo producto pero localizado a otro idioma o cultura.  Por lo general 

en buena idea utilizar el mismo proceso de compilación que el del idioma original. Eso 

sí, en las versiones localizadas puede que se tengan que añadir algunos recursos 

adicionales o incluso excluir algunos otros para determinadas versiones. 

Una vez compilado el producto, habrá que pasar a una fase de control de calidad. 
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6.4. Control de calidad (TESTING) 

 

Todos los productos que hayan sido globalizados (internacionalizados y localizados) 

necesitan pasar por una fase de control de calidad, para asegurarse que el producto 

funciona correctamente y su apariencia visual también es correcta. Hay varios tipos de 

pruebas de calidad. 

 

 Antes de la localización 

 Pruebas de aptitud para la localización para comprobar la viabilidad para 

la localización: La finalidad de estas pruebas es la de comprobar  si el 

producto objeto de la prueba se puede traducir fácilmente en cualquier 

idioma de destino sin necesidad de acudir a la reingeniería ni a las 

modificaciones de código. Dado que los errores de viabilidad para la 

localización tienen que corregirse en el código de la aplicación, es 

necesario detectarlos lo antes posible durante la fase de desarrollo. Así se 

evita tener que corregir errores para todos los idiomas más adelante. Sin 

embargo, estos errores sólo pueden ser visibles una vez se haya 

finalizado la localización. Para evitar que los errores de viabilidad para la 

localización sean detectados demasiado tarde, existe una técnica que se 

llama pseudolocalización. 

 

 Pseudolocalización: La pseudolocalización ofrece una traducción sin el 

coste de la localización real, traduce las cadenas de un producto en 

pseudocadenas. Existen muchas herramientas en el mercado de 

traducción que hacen pseudolocalización. 

 El pseudolenguaje resultante se usará para comprobar el impacto 

que los diferentes aspectos que la localización tiene sobre la 

funcionalidad y apariencia de un producto. Un producto 

pseudolocalizado debería funcionar de la misma manera que la versión 

original. 
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 Después de la localización 

 Pruebas cosméticas/lingüísticas: identifican los defectos cosméticos o 

lingüísticos producidos por la localización como por ejemplo: cadenas 

sin traducir, truncamientos, texto embebido en gráficos, incoherencias al 

concatenar cadenas, etc. 

 Pruebas funcionales: se verificará que el proceso de localización no ha 

impactado en el correcto funcionamiento de la aplicación, es decir que 

toda la funcionalidad del producto sigue respondiendo como debería. 
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7. CONCLUSIONES 

Tras analizar todos los conceptos incluidos en este trabajo y tras desarrollar un sitio web 

globalizado se puede concluir que: 

 

 La internacionalización debe llevarse a cabo en una fase temprana del desarrollo 

de un producto de software, concretamente se debe pensar en 

internacionalización desde la fase de diseño. Un producto puede estar 

internacionalizado (código culturalmente neutro) y no localizado (producto 

traducido). Pero para localizarlo es conveniente haber pasado previamente por 

una fase de internacionalización. De esta manera se evita la reprogramación del 

producto cuando se decide localizarlo. 

 Conviene usar la codificación de caracteres UNICODE, que permite visualizar 

correctamente el contenido del producto de software, en casi cualquier idioma. 

 Para ser capaz de internacionalizar es importante entender las particularidades de 

las localidades (idiomas) y sus características. Las características que varían con 

la localidad como formatos de fechas, números, etc., deberán ser desarrolladas 

de manera que puedan ser representadas partiendo de un código de programa 

único. También es muy importante tener en cuenta la incidencia de los distintos 

alfabetos sobre la programación, principalmente cuando se trata de alfabetos 

muy distintos como el árabe, donde el orden de escritura varía sustancialmente 

con respecto a los idiomas europeos, o como el tailandés donde el algoritmo de 

división  y ajuste de línea no puede basarse en un carácter de espacio sino que 

deberá seguir otras directrices. 

 Para facilitar el mantenimiento y localización de la aplicación es importante 

separar la programación, de los datos. De esta manera se reduce el impacto de la 

localización sobre el desarrollo de la aplicación y también se reduce el impacto 

de futuras modificaciones sobre la aplicación. En el sitio web de ejemplo se ha 

separado la lógica de la programación, del diseño. Y en el diseño, además, se ha 

separado el texto traducible del diseño propiamente dicho, es decir cuanto más 

indiferentes sean la dependencias, más fácil será la globalización de software. 
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