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INTRODUCCIÓN 
 

Este trabajo pretende ser una aproximación al papel que los blog 

desempeñan en la labor del traductor. Los motivos que nos han llevado a 

elegir este tema estriban principalmente en la importancia que las nuevas 

tecnologías han ido adquiriendo a lo largo de los últimos años para el 

trabajo del traductor. Por tal motivo, además de los varios trabajos que 

se han publicado sobre el uso de las TIC en la traducción, consideramos 

oportuno centrarnos en el uso y la importancia de los blogs para los 

traductores. En concreto, como veremos, los blogs pueden servir para 

varios fines y constituyen una herramienta valiosa tanto para 

principiantes o simples aficionados, como para profesionales. 

Los blogs son uno de los fenómenos más dinámicos de la Red, la señal 

que demuestra el continuo movimiento y evolución de la comunicación en 

la sociedad moderna, y el elemento principal de la transición del Web 1.0 

al Web 2.0. Este fenómeno ha sido objeto de investigación en varios 

ámbitos, sobre todo por lo que concierne al uso de los blogs en la 

didáctica; sin embargo, faltan estudios específicos sobre el uso de los 

blogs en el oficio del traductor, excepto la Mesa redonda sobre blogs 

organizada por APTIC1 que tuvo lugar en Barcelona el 19 de noviembre 

de 2011 y que aclaró unos aspectos clave de este fenómeno. En 

concreto, las cuatro presentaciones versaron sobre la importancia de las 

redes sociales para entablar relaciones con otros profesionales, la 

                                       
1 Véase un resumen en http://aidagda.com/2011/11/21/si-escribes-un-blog-
ellos-vendran/ y en http://aidagda.com/2011/11/21/si-escribes-un-blog-ellos-
vendran-segunda-parte/ 

http://aidagda.com/2011/11/21/si-escribes-un-blog-ellos-vendran/
http://aidagda.com/2011/11/21/si-escribes-un-blog-ellos-vendran/
http://aidagda.com/2011/11/21/si-escribes-un-blog-ellos-vendran-segunda-parte/
http://aidagda.com/2011/11/21/si-escribes-un-blog-ellos-vendran-segunda-parte/
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importancia que debe tener el lector y por consiguiente, la necesidad de 

cuidar los contenidos. 

En esta tesis trataremos de presentar brevemente la historia de los blogs 

y definirlos como herramienta, analizaremos el estado de la blogosfera 

hispanohablante haciendo hincapié en el sector de los blogs de 

traductores, y nos centraremos en un estudio detallado de los que 

consideramos más significativos. Por tanto, el presente trabajo consta de 

siete capítulos: 

 LOS BLOGS: DEFINICIÓN, HISTORIA Y ESTRUCTURA: en este 

capítulo vamos a dar una descripción general de los blogs, 

tratando de presentar un breve recorrido histórico, para luego 

definir la estructura principal de un blog; 

 LA BLOGOSFERA HISPANA: este capítulo trata de delinear la 

situación de la blogosfera hispanohablante, basándose en los datos 

del “Informe sobre el estado de la blogosfera” publicado por 

Technorati; 

 LOS BLOGS DE LOS TRADUCTORES: en este capítulo vamos a 

analizar los veinte blogs tanto desde el punto de vista técnico, 

como desde el punto de vista de la usabilidad y accesibilidad, 

centrándonos en los seis blogs que consideramos más 

significativos en base a determinados criterios; 

 EVALUACIÓN DE LOS BLOGS: en este capítulo evaluamos los 6 

blogs a través de una ficha de evaluación de los contenidos2, para 

                                       
2 Propuesta por Katy Schrock 
(http://school.discoveryeducation.com/schrockguide/evalblog.html) y traducida 
al español por Francesc Balague 

http://school.discoveryeducation.com/schrockguide/evalblog.html
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determinar si son informativos y comprobar si son fuentes de 

información fiables; 

 ANÁLISIS DEL CONTENIDO: este capítulo consiste en un 

examen del contenido de los blogs en todos sus aspectos: 

frecuencia y ocurrencias de las palabras, enlaces y temas tratados; 

 COMENTARIOS SOBRE LOS RESULTADOS: en este breve 

capítulo presentamos nuestras observaciones sobre los resultados 

obtenidos; 

 CONCLUSIONES: finalmente, vamos a resumir los resultados del 

estudio y a exponer algunas reflexiones personales. 

 

Metodología utilizada 

En primer lugar, hemos recopilado las direcciones de cincuenta y un 

blogs escritos en varios idiomas (básicamente inglés y español, pero 

también blogs plurilingües) y hemos llenado una ficha que incluye las 

características principales de dichos blogs. Para la búsqueda hemos 

utilizado Google y Google Blog Search, con las siguientes combinaciones 

de palabras clave: “blogs de traductores”, “blogs de traducción”, 

“traductores y blogs”.  

Acto seguido, hemos seleccionado veinte en base a los siguientes 

criterios: idioma (hemos considerado oportuno ocuparnos de los blogs en 

español), objetivo (hemos descartado los blogs promocionales), 

frecuencia de actualización, presencia de información sobre el autor, 

organización y legibilidad de los contenidos. 
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El siguiente paso ha sido llevar a cabo un análisis técnico de los blogs 

para detectar errores de diseño que perjudiquen a la usabilidad; para 

descubrir la popularidad que han alcanzado, hemos realizado una 

encuesta dirigida a los lectores o potenciales lectores de tales blogs. Cabe 

señalar que se trata de un nicho poco explotado de la blogosfera 

hispanohablante, por tanto no es de extrañar que se hayan obtenido 

cuarenta y dos respuestas.  

Después, hemos analizado los blogs desde nuestro punto de vista y 

hemos seleccionado a los seis blogs que consideramos más interesantes 

en base a determinados criterios: objetivo principal, organización de los 

contenidos, legibilidad de la información, división en páginas, presencia 

de información sobre el autor. 

A continuación, hemos elaborado los datos en distintos gráficos y hemos 

presentado los resultados en una reflexión conclusiva, que se ha basado 

también en una ficha de evaluación y en un análisis del contenido de los 

6 blogs elegidos como ejemplo. El análisis del contenido consiste en tres 

partes: por un lado, el estudio de la frecuencia y de las ocurrencias de las 

palabras, y el análisis de las primeras diez palabras más utilizadas; por 

otro, el análisis de los enlaces para descubrir las relaciones que existen 

entre los blogs. Finalmente, hemos examinado los temas tratados para 

comprobar diferencias y similitudes entre los seis blogs destacados. 
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1. LOS BLOGS: DEFINICIÓN, HISTORIA Y 
ESTRUCTURA 
 

Es casi imposible dar una definición única y definitiva de los blogs. A 

continuación, presentamos una serie de definiciones más o menos 

concordes. La última edición del diccionario María Moliner los define como 

un 

 “sitio web o parte de él actualizado permanentemente donde se 

recopilan por orden cronológico escritos personales de uno o varios 

autores sobre temas de su interés, y en el que se recogen también los 

comentarios enviados por sus lectores” (Moliner, 2007). 

Gino Roncaglia define a los blogs como  

“sitios web realizados con una herramienta de gestión de contenidos 

(CMS – Content Management System) que simplifica la publicación de 

textos en la red por parte del usuario, organizándolos de forma 

automática en base a un modelo gráfico (template o plantilla) 

preestablecido. Los CMS utilizados para realizar un blog son muy 

simples y permiten administrar contenidos organizados en mensajes 

(post o entradas), cada uno de los cuales va acompañado por un título, 

la fecha y hora de publicación, el autor (la mayoría de los blogs 

pertenece a un solo autor, aunque en muchos casos los lectores 

pueden añadir comentarios) [...]” 3 (Roncaglia,  “Linguaggi e 

tecnologia: usi della lingua e strumenti di rete”, 2010, pag.4). 

Por su parte, Sergio Maistrello concuerda con Roncaglia:  

                                       
3 Mi propia traducción 
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“Un blog es un sitio web: desde el punto de vista de la Red, está hecho 

como un sitio web y como tal se puede visitar. Su peculiaridad estriba 

en que está administrado por un programa de gestión de contenidos 

(Content Management System) que automatiza y simplifica la 

publicación y la archivación de textos, imágenes y elementos 

multimedia. Un programa de gestión de blogs requiere únicamente que 

el usuario se identifique, escriba como si estuviera utilizando un 

procesador de textos o publique documentos multimedia [...]”4 

Y añade:  

“El blog, además, no se adapta a cualquier exigencia de publicación, 

sino a las relacionadas con unidades de contenido que se van a 

publicar en una rigurosa sucesión temporal: la entrada más reciente 

aparece en primer lugar en la página principal, las demás forman 

archivos mensuales o semanales.”5 

Y concluye:  

“El blog, por su estructura, recuerda a un diario (de hecho, su nombre 

está compuesto por web y log, registro): es un diario público que está 

a disposición de las ideas, la forma más simple y barata de estar 

presentes en Internet, una libreta que ordena ella misma las hojas ya 

usadas”.6 (Maistrello, La parte abitata della Rete, pagg.  28-29) 

De la misma manera, Cristobal Macías apunta:  

“Para entendernos, básicamente, un blog es una página web que 

contiene anotaciones o historias (los posts), dotadas cada una de su 

propia dirección URL, que suelen aparecer ordenadas en orden 

                                       
4 Mi propia traducción 
5 Mi propia traducción 
6 Mi propia traducción 
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cronológico inverso (las últimas aparecen en primer lugar) y que 

además admiten ser agrupadas por categorías. Lo habitual es que esas 

anotaciones sean obra de un autor individual, aunque no son raros los 

blogs colectivos o de grupo, y que vayan acompañadas de comentarios 

hechos por los lectores de la página. También suelen caracterizarse por 

una actualización frecuente y por el empleo de un estilo informal de 

escritura”. (Macías, C., “Reseña de “La revolución de los blogs. Cuando 

las bitácoras se convirtieron en el medio de comunicación de la gente” 

de José Luis Orihuela”) 

 

1.1 Estructura de un blog 

Antes de examinar el abanico de posibilidad que ofrecen los blogs, 

conviene observar la estructura general de un blog, conforme a la 

descripción que propone Francisco Muñoz de la Peña Castrillo7: 

 ENCABEZADO: es el título o nombre con el que se denomina la bitácora. 

Aparece en la parte superior de la página, generalmente enmarcado en 

un fondo que contiene una imagen relacionada con el contenido y el tema 

principal del blog; 

 CATEGORÍAS  O TEMAS: permiten organizar las entradas según los 

criterios que el autor haya establecido; se pueden integrar o sustituir por 

nubes de etiquetas; 

 ARTÍCULO, POST O ENTRADA: es el elemento principal del blog; diaria 

o periódicamente el autor puede escribir entradas de todo tipo: 

polémicas, personales, informales, etc., y sobre cualquier tema. Por lo 

que se refiere a su extensión, las entradas pueden ser muy breves o 

desarrollarse en varios párrafos; en este último caso, en algunos blogs el 

                                       
7 F. Muñoz de la Peña Castrillo, “Anatomía de un weblog”, 2009 
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artículo termina con un “leer más” que permite leer el resto del artículo 

en una nueva ventana; los posts, a su vez, se caracterizan por los 

siguientes elementos: autor, fecha de publicación, categorías, 

comentarios, enlaces permanentes, trackback o referencias cruzadas; 

 AUTODESCRIPCIÓN DEL AUTOR: en este apartado, el autor se 

presenta ante los lectores; 

 ENLACES O BLOGROLL: es un listado de enlaces que dirigen a otros 

blogs o sitios que el autor considera dignos de visitar;  

 BUSCADOR INTERNO: permite buscar, mediante palabras clave, 

entradas archivadas en el blog; 

 ESPACIO PARA EL CONTACTO CON EL AUTOR: algunos autores 

incluyen la dirección de correo electrónico y otros, un formulario de 

contacto; 

 ARCHIVO: guarda cronológicamente, de forma automática, entradas y 

comentarios. El archivo es público y se puede configurar por: fecha de 

publicación, temas, autores, etc., dependiendo de las características del 

sistema de gestión del blog. Los más frecuentes son los archivos 

mensuales y temáticos, que se generan con la asignación de una 

categoría a los artículos. La utilidad del archivo se puede aumentar por un 

lado, añadiendo categorías que agrupan la información según temas que 

el autor haya definido; por otro, a través de un buscador interno que, 

mediante palabras clave, permite encontrar el artículo deseado; 

 ÚLTIMOS COMENTARIOS Y ARTÍCULOS: son las anotaciones que, por 

su número de comentarios, son las más populares. Este apartado 

muestra los últimos comentarios, el autor y el principio del comentario, 

permitiendo de tal manera encontrar las conversaciones más 

interesantes; 

 SISTEMA DE CHAT (TAG-BOARD): a diferencia de los comentarios, el 

Tag-board permite entablar conversaciones en tiempo real; 
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 GENERACIÓN DE CONTENIDOS RSS PARA LA SINDICACIÓN DE 

CONTENIDOS: como veremos, es una función indispensable porque 

permite compartir rápidamente la información publicada. (F. Muñoz de la 

Peña Castrillo, “Anatomía de un weblog”, 2009, pagg. 2-8) 

 

1.2 Breve historia de los blogs 

Aunque la difusión de los blogs haya alcanzado su apogeo en los últimos 

años, su aparición remonta a mediados de los años ’908, época en que 

nacieron los primeros sitios personales y de comercio electrónico. Al 

mismo tiempo, se iban desarrollando las recopilaciones de enlaces: o sea, 

una especie de blogs primitivos que señalaban las páginas más 

interesantes e impulsaban a los visitantes a descubrir nuevos sitios. 

Algunas de dichas recopilaciones se convertirían, más tarde, en 

buscadores y portales; otras, al contrario, empezaron a seleccionar los 

enlaces y adquirieron su propio estilo. Finalmente, como consecuencia de 

la continua evolución de Internet, las listas se convirtieron en diarios. 

Los primeros bloggers (o blogueros) eran jóvenes programadores y 

diseñadores americanos que se dedicaban a diseñar páginas web para 

aquellas empresas que desearan promocionarse en Internet; poco a poco 

este sector empezó a crecer y a extenderse. 

La palabra weblog, acuñada por el estadounidense Jorn Barger9, apareció 

por primera vez a finales de 1997, cuando se empezó a reconocer que 

este nuevo medio de expresión constituía una nueva forma de publicar 

                                       
8 Maistrello, Sergio, La parte abitata della Rete, Milano, Tecniche Nuove, 2008 
9 Véase AA.VV, La blogosfera hispana, 2005, pag. 14 



12 
 

contenidos online. Se empezaron a recopilar las primeras listas de sitios 

que publicaban diariamente breves artículos en orden cronológico 

inverso, y los contactos entre los bloggers aumentaron. De tal manera, 

se echaron las bases de una comunidad virtual muchos de cuyos 

miembros siguen actualizando su sitio web. Este año y el siguiente se 

caracterizaron por el fenómeno que José Cervera denomina “explosión 

sociológica”  (AA.VV., La blogosfera hispana, pag. 15) de los weblogs. 

Pioneros como Barger, Merholtz y Cameron Barrett (cuyo blog, 

CamWorld, es el precursor de los listados de enlaces llamados blogroll) 

difundieron la idea. De repente, a partir de ese momento, millones de 

personas empezaron a disponer de la capacidad económica y tecnológica 

de publicar textos sin limitaciones y a interactuar por medio de las 

entradas, de los blogrolls y de los comentarios. Nacieron los primeros 

sistemas que simplificaban la publicación de contenidos, dado que la 

estructura de las entradas, regular y reiterativa, favorecía la 

automatización del proceso. En el verano de 1999 fue lanzado Blogger, la 

primera plataforma avanzada de blogging, que nació de un proyecto de la 

start-up Pyra Labs y que hoy forma parte de los servicios de Google. Por 

consiguiente, los blogs se convirtieron en la forma más sencilla de 

publicar información en Internet y la comunidad virtual de blogueros 

empezó a crecer rápidamente. Todo esto, junto a la especialización de los 

conocimientos técnicos, llevó a la creación de la llamada blogosfera: esto 

es, el conjunto de comunidades virtuales basadas en los blogs. A partir 

de ese entonces, el crecimiento fue exponencial, sobre todo a raíz de tres 

acontecimientos que representan verdaderos hitos en la historia de la 
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humanidad: los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, la 

Segunda Guerra del Golfo y las elecciones estadounidenses de 200410. 

 

 

 

1.3 Usos y utilidad de los blogs 

Los blogs se pueden clasificar en tipos según el uso que los autores 

quieran hacer de ellos. Gino Roncaglia, en su artículo “Weblog: una 

introduzione”(2004), distingue varios tipos de blogs: 

 BLOGS DE RESEÑA Y SEÑALACIÓN: son blogs en los que la mayoría 

de las entradas señala recursos informativos encontrados en la red: 

sitios, artículos, etc. Normalmente, la señalación aparece en forma de 

enlace que va acompañado de una breve descripción o nota, y 

corresponde a los intereses y a la sensibilidad del autor del blog. Este tipo 

de blog es frecuente en el ámbito científico, o en todo caso, en sectores 

profesionales; véase por ejemplo, en el ámbito de los estudios 

humanísticos, Arts & Letters Daily (http://www.aldaily.com); 

 BLOGS DE OPINIÓN: a veces toman como punto de partida el enlace a 

un recurso informativo; sin embargo, tal enlace sirve para generar 

comentarios y debates. El elemento central de la entrada no es el enlace 

en sí, sino la opinión del autor. De hecho, la información comentada no 

necesariamente se encuentra en Internet: se puede tratar de una película 

recién estrenada, o bien de un libro, etc. También cabe la posibilidad de 

que el artículo relacione información sobre temas distintos, y que en él 

                                       
10 AA.VV., La blogosfera hispana, Fundación France Telecom España, 2006 

http://www.aldaily.com/


14 
 

aparezcan varios enlaces. Un ejemplo de blog de opinión, que pertenece 

al ámbito de Internet y de las nuevas tecnologías, es eCuaderno 

(http://www.ecuaderno.com), cuyo autor es José Luis Orihuela; 

 BLOGS DE NARRACIONES Y AFINES: son los blogs que los autores 

usan para narrar historias. El autor escribe en primera persona y emplea 

frecuentemente los registros de la ironía y de la sátira. La eficacia y el 

atractivo de los artículos dependen principalmente del talento del autor; 

las entradas no contienen muchos enlaces a no ser que sirvan para la 

narración. El ejemplo más conocido de blog de narraciones en español es 

El blog de la Mujer Gorda (http://mujergorda.bitacoras.com/), que hoy se 

titula Más respeto que soy tu madre y que ha alcanzado un éxito rotundo, 

tanto que en 2006 se convirtió en un libro; 

 BLOGS DE PROYECTO: creados para recoger y difundir información 

sobre un proyecto (un libro, una tesis doctoral, etc.). Generalmente estos 

blogs tienen fines informativos, pero pueden convertirse en una 

herramienta de trabajo colaborativo: es el caso de los blogs didácticos, 

que nacen en el ámbito de un curso escolar o universitario y permiten 

organizar y compartir el trabajo y sus resultados; un ejemplo de blog 

didáctico es Aulablog21 (http://www.aula21.net/aulablog21/); 

 BLOGS  COLABORATIVOS  Y BLOGZINE: un blog no necesariamente 

tiene que pertenecer a un solo autor. En el caso de los blogs 

colaborativos, un grupo de redactores se encarga de publicar los 

contenidos. Dichos blog suelen tratar de temas específicos (por ejemplo, 

muchos blogs didácticos son colaborativos); lo importante es que haya un 

interés común por el tema. Algunos blogs colaborativos se convierten en 

revistas digitales con un cierto número de colaboradores, una redacción 

con una plantilla, e incluso un código ISSN (International Standard Serial 

Number). Generalmente, la profesionalización del formato y de los 

contenidos causa la pérdida de espontaneidad del blog, pero a veces no 

http://www.ecuaderno.com/
http://mujergorda.bitacoras.com/
http://www.aula21.net/aulablog21/
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se produce ninguna pérdida: en este caso se trata de una blogzine. Un 

ejemplo de blogzine es http://blogzine.blogalia.com, un miniblog de José 

Luis Orihuela.11 (Roncaglia, “Weblog: un’introduzione”, 2004) 

Por último, cabe señalar que existen otros tipos de blogs dependiendo del 

tipo de contenido que se va a publicar: fotoblogs para las imágenes, 

videoblogs para los vídeos, audioblogs para podcast y moblogs para 

contenidos publicados por medio de equipos móviles. 

1.4 Utilidad de los blogs para los traductores 

Como ya hemos visto, el blog puede tener distintos usos. Sin embargo, 

existe un nicho poco explorado de la blogosfera: el sector de la 

traducción. ¿Qué ventajas puede sacar un traductor de las bitácoras? 

Antes de nada, muchos de los blogs de los traductores pueden 

enmarcarse en los blog científicos. A este respecto, Daniel Torres-Salinas 

y Álvaro Cabezas-Clavijo12 apuntan que existen dos perspectivas para 

establecer si un blog es científico o no. Por una parte, se podrían 

considerar científicas todas las bitácoras que hablen de temas 

relacionados con la ciencia. Sin embargo, como observan los estudiosos, 

según esta perspectiva habría que incluir en esta clasificación los 24.793 

blogs que el Directory Search de Technorati incluye en la categoría 

Science. Tales blogs abarcan temas que van desde la tecnología hasta las 

pseudociencias, por tanto no todos pueden considerarse científicos.13  

                                       
11 Mi propia traducción 
12 TORRES-SALINAS, D., CABEZAS-CLAVIJO, A., “Los blogs como nuevo medio 
de comunicación científica”, 2008 
13 ibidem 

http://blogzine.blogalia.com/
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La segunda perspectiva sigue el criterio propuesto por Zivkovic, autor del 

blog Science and Politics14, quien afirma que para establecer si un blog es 

científico “hay que tener en cuenta la autoridad de sus autores” 

(Zivkovic, 2002). Según este criterio, serían blogs científicos sólo los 

“publicados por miembros de la comunidad científica y académica con 

cierto grado de competencia” (Torres-Salinas, Cabezas-Clavijo, 2008). 

Además, Zivkovic atribuye una gran relevancia a los contenidos de los 

blogs: es imprescindible que éstos versen exclusivamente sobre la 

actividad científica para la cual sirven. Por último, es necesario que la 

identidad del blogger sea reconocible; para tal fin, el autor suele incluir la 

afiliación institucional y un breve perfil académico. La identidad del autor 

garantiza la credibilidad de los contenidos. 

Por lo que se refiere a los blogs científicos, Torres-Salinas y Cabezas-

Clavijo distinguen cuatro usos que pueden existir conjuntamente o por 

separado para cada blog, según el grado de especialización, los objetivos 

y la orientación15: 

1. El blog puede ser un medio de publicación sin intermediarios. 

Esta característica es sumamente importante para un blog 

científico, porque de tal manera los resultados de la investigación y 

toda información relevante llegan a la audiencia más rápida y 

directamente. Además, la comunidad puede dejar comentarios, 

generando así un feedback que permite corregir errores, ampliar y 

profundizar información y aclarar malentendidos. Sin embargo, 

este tipo de publicación suele recibir escaso o nulo reconocimiento. 

                                       
14 http://sciencepolitics.blogspot.com/ 
15 ibidem 

http://sciencepolitics.blogspot.com/
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2. El blog puede servir como tablón de anuncios y como 

repositorio de datos. Las bitácoras son una herramienta 

excelente  para anunciar y compartir actividades y noticias de una 

institución, un grupo de investigación, una disciplina o un autor 

individual, aumentando de tal manera la visibilidad de los 

contenidos. Además, gracias a la integración con plataformas de 

distribución de contenidos como SlideShare o Youtube, el autor 

puede enriquecer sus publicaciones con materiales audiovisuales. 

3. El blog puede ser un medio de difusión selectiva de la 

información. Gran parte de las entradas publicadas a diario en los 

blogs científicos comenta, analiza y divulga textos científicos. Por 

tanto, son los mismos investigadores que recomiendan los textos 

que consideran más interesantes y que, a través del blog, filtran 

los contenidos y los enriquecen con comentarios, críticas y tags 

que facilitan la difusión de la información científica. 

4. El blog puede servir para acercar la ciencia a lectores no 

especializados. Generalmente, por lo que atañe a la redacción, 

los profesionales que escriben blogs científicos adoptan los 

estándares de la blogosfera: lenguaje sencillo, uso de la primera 

persona y entradas relativamente breves divididas en párrafos 

cortos y directos.  

Estos mismos usos se pueden aplicar también a los blogs de traductores. 

Por ejemplo, el blog Traducción e investigación, escrito por Judith Carrera 

(Universidad de Castilla y León), sirve para compartir actividades y 

noticias acerca de los intereses científicos de la autora, pero también 

para compartir sus experiencias y sus reflexiones; el blog Melodía de 
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traducción, en cambio, escrito por José Manuel Manteca, sirve 

básicamente para recoger recursos (software, diccionarios, enlaces, etc.) 

que el autor encuentra en su investigación. 

Por lo que se refiere estrictamente a los blogs de traductores, en 2010 

Riccardo Schiaffino, traductor y autor del blog “About Translation”16, 

participó como ponente en la 51° Conferencia Anual de ATA (American 

Translators Association); su exposición, titulada “Blogging 101”, trataba 

de la utilidad de un blog para los traductores. 

En primer lugar, Schiaffino afirma que un blog interesante puede 

constituir una buena forma de llamar la atención y de reforzar la 

presencia del autor en Internet, y ofrece una muestra del 

posicionamiento de algunos blogs en Google según determinadas 

palabras clave. 

En segundo lugar, el autor recomienda planear atentamente los 

contenidos para atraer a los potenciales lectores, pero sobre todo a los 

clientes y potenciales clientes. 

Asimismo, Schiaffino señala una serie de fines que puede tener el blog, 

tanto personales como profesionales: por ejemplo, el blog puede servir 

para presentar y promocionar la actividad del autor. En este caso, el 

autor resta importancia a contenidos que no sean su perfil profesional. 

Además, hay traductores que no usan el blog como herramienta de 

comunicación sino para recoger y compartir sus propios glosarios y otros 

recursos que encuentran en su investigación.  

                                       
16 http://www.aboutranslation.blogspot.com/ 

http://www.aboutranslation.blogspot.com/
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Acto seguido, aparecen unos consejos para quien quiera abrir un blog. 

Cabe hacer hincapié en dos reglas básicas: primero, un blog interesante 

requiere dedicación; además, es recomendable escribir sólo si se quiere 

porque hacerlo por obligación o en los momentos de aburrimiento sólo 

hace que el blog sea aburrido y que los lectores pierdan el interés.  De la 

misma manera, es conveniente comprar un dominio para el blog aunque 

en principio se haya elegido alojarlo en una plataforma gratuita, dado 

que el dominio puede utilizarse en cualquier momento; además, de esta 

forma se evita que otros usuarios puedan comprarlo. Una buena opción al 

respecto, según Schiaffino, es comprar dominios parecidos al principal, 

para redirigirlos al blog y mejorar el posicionamiento en los buscadores, 

aunque otros creen que esta medida perjudique el mismo 

posicionamiento. 

A continuación, entre los elementos que componen el blog, Schiaffino 

hace hincapié en algunos que pueden resultar sumamente útiles para un 

traductor: los feeds RSS, los comentarios,  el uso de distintas páginas 

para distintos tipos de información y las estadísticas. Los feeds RSS 

facilitan la publicación y gestión de los contenidos. RSS (Really Simple 

Syndication) es un formato estándar para la publicación de contenidos en 

la Red a través de canales o fuentes, que permite leer todas las 

actualizaciones de los sitios de interés con un lector de feeds, sea online, 

sea offline.  

En concreto, los feeds RSS tienen una ventaja muy importante para el 

traductor/blogger: por un lado, le permiten alcanzar un mayor número de 

lectores gracias a la rapidez de difusión; por otro, le permiten recibir las 
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actualizaciones de otros sitios, incluso de los blogs de otros traductores, 

y por consiguiente, mantener relaciones con ellos. 

Por lo que se refiere a los comentarios, su utilidad estriba en el hecho de 

que pueden generar debates muy interesantes entre el autor del blog y 

los lectores, convirtiéndose en una herramienta de comunicación 

instantánea; sin embargo, hay que prestar mucha atención al contenido 

de los comentarios para evitar subidas de tono no deseables o spam.  

Para tal fin, existen sistemas de moderación que ofrecen varias opciones: 

permitirlos, moderarlos, moderar únicamente los más antiguos o borrar 

los comentarios indeseados. 

Por lo que concierne al uso de distintas páginas, cabe decir que conviene 

para separar y organizar la información que el autor da sobre el blog de 

forma clara y ordenada. Por ejemplo, el autor podría publicar las 

entradas en la página principal y preparar otras páginas para la 

información permanente (su perfil, información sobre el blog, su 

currículum, etc.) 

Otro elemento importante son las estadísticas. Lo ideal sería evitar los 

servicios que ofrecen únicamente un contador de visitas, porque ese dato 

no es suficiente para medir la popularidad de la página, y buscar un 

servicio completo, gratuito o de pago, que analice el blog en base a 

varios parámetros. Las estadísticas muestran el tráfico que su blog recibe 

periódicamente, lo que facilita poner en práctica las estrategias 

necesarias para mejorar el posicionamiento y, donde haga falta, la 

calidad de los contenidos. 
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2. LA BLOGOSFERA HISPANA 
 

La situación es más compleja por lo que concierne a la blogosfera 

hispana, por varias razones. En primer lugar, es muy complicado 

determinar su localización geográfica: de hecho, el mundo 

hispanohablante está compuesto por muchísimos países. Este hecho está 

relacionado con otra observación: la variedad de los idiomas que se 

hablan en esos países dificulta bastante el estudio. Sólo en España, de 

hecho, existen muchas lenguas co-oficiales, y varios bloggers prefieren 

utilizarlas en lugar del español: por ejemplo, hay una extensa comunidad 

de bloggers que escriben en catalán. Además, algunos bloggers 

españoles escriben en inglés o en otros idiomas. 

Para medir con razonable precisión el desarrollo de la blogosfera, en 

2003 nació el Blogómetro17, un sistema parecido a otros servicios como 

BlogDex y DayPop, que sin embargo, reflejaban sobre todo la blogosfera 

anglófona. Fundamentalmente, el Blogómetro es una herramienta que 

cada noche visita su listado de blogs y extrae los enlaces nuevos, 

generando de tal manera una lista de las direcciones más enlazadas con 

el fin de obtener la información más relacionada de la blogosfera y, por 

otro lado, de facilitar la difusión de blogs que podrían abarcar temas 

comunes. 

                                       
17 Actualmente ya no existe; se puede leer información sobre el proyecto en el 
blog http://blogometro.blogalia.com/ 

http://blogometro.blogalia.com/
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Para dar una idea del vertiginoso crecimiento de la blogosfera 

hispanohablante, en 2009 y 2010 Bitacoras.com, una red social que 

reúne bloggers y lectores hispanohablantes, publicó el “Informe sobre el 

estado de la blogosfera hispana”. Según sus declaraciones, el estudio 

está “basado en datos internos de la plataforma, con la intención de 

ofrecer una visión más amplia y aproximada de la realidad de la 

blogosfera en español” (http://bitacoras.com/informe/10, ap.do “Sobre el 

informe”). Tanto el primer informe, como el segundo “amplia y apoya los 

estudios anteriores y trata de promocionar y difundir el fenómeno de los 

blogs más allá de sus propias fronteras”. (ibidem) 

Bitacoras.com cuenta con un potente agregador social que le permite 

recoger una gran cantidad de información de su amplia base de datos por 

dos vías: por una parte, gracias a un sistema automático que detecta los 

enlaces, y por otra, gracias a los votos de los lectores. Hay que señalar 

que este proyecto utiliza exclusivamente datos internos, ya que el gran 

número de bitácoras indexadas (417.371 a fecha de abril de 2010) 

proporciona una enorme cantidad de información; además, todas las 

bitácoras están sometidas a un filtro que excluye de la indexación a los 

blogs promocionales o creados con fines de posicionamiento (spamblogs) 

y a los que no estén escritos en español. 

El informe parte de cuatro parámetros básicos: el número de bitácoras 

indexadas, el número de entradas indexadas, el número de enlaces 

examinados y el número de bloggers registrados que han completado su 

perfil.  

http://bitacoras.com/informe/10
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Los resultados del estudio muestran que desde 2007 hasta 2010 el 

número de blogs indexados sumaba a 417.371, que se habían publicado 

6.344.246 entradas y que se habían generado 35.289.497 enlaces. A 

pesar de que el crecimiento con respecto al año 2009 haya sido mínimo 

(sólo el 5,41% de los blogs hispano se actualizan con una cierta 

frecuencia y sólo el 3,20% de ellos resulta activo), los blogs españoles 

contabilizados para 2010 han sido 218.285, con un aumento de 44.416 

con respecto a 2009. 

Asimismo, resultan de interés los datos que se refieren al perfil del 

blogger hispano. Las estadísticas muestran que la mayoría de los 

bloggers hispanos son hombres (78%), tienen una edad comprendida 

entre 25 y 34 años y residen principalmente en España (52,3%), 

Argentina (10,6%), México (8,7%) y Chile (6,1%). Suelen escribir en 

más de una bitácora, publican temas de actualidad, Internet, 

curiosidades y música y escriben por la tarde en los días laborables.  

Según el informe, la blogosfera hispana se está convirtiendo en una 

herramienta “de denuncia social y prescripción” (“Informe sobre el estado 

de la blogosfera hispana 2010”); el ejemplo más relevante es, para el 

año 2010, la protesta política que se ha propagado a través de los blogs 

españoles por medio de un manifiesto que numerosos bloggers 

suscribieron en poco tiempo contra una medida que afecta a la libertad 

de expresión en Internet. 

Otros resultados interesantes se refieren a la popularidad de los blogs 

hispanos, que depende de varios factores. En primer lugar, según el 

informe, “uno de los principales indicadores es la presencia de redes de 
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blogs, redes sociales y comunidades virtuales que agrupan bloggers y 

lectores”: tras un estudio concienzudo de su actividad, los investigadores 

afirman que “el volumen de publicación está estrechamente relacionado 

con la popularidad de una red de blogs”. En concreto, “destacan seis 

redes que superan las cuarenta bitácoras (Tres Tristes Tigres, El sobre de 

los blogs, 100blogs, Redactores.com, Medios y Redes y WeblogsSL)” 

(“Informe sobre el estado de la blogosfera hispana”, 2010, pag. 26-28) 

Por lo que se refiere a las redes de blogs de traductores, señalamos la 

red de Traditori.es18, que cuenta con 879 miembros y que integra en el 

perfil de los traductores un servicio de blog sin que haga falta utilizar una 

plataforma externa.  

Además, hay que tener en cuenta la evolución de los formatos de 

publicación: en 2009 el éxito del podcast en Internet alcanzó su apogeo, 

por tanto muchos blogs educativos o profesionales han adoptado este 

formato para publicar contenidos. Tanto es así que en 2010 los podcast 

publicados en los blogs e indexados en Bitacoras.com rondaban los 

quinientos millones (“Informe sobre el estado de la blogosfera hispana”, 

2010, pag.28). Por último, la popularidad es consecuencia de la 

profesionalización del formato: a saber, depende de la frecuencia de 

actualización, del número de enlaces recibidos y, en general, de la 

interacción del blogger con sus lectores.  

 

3. LOS BLOG DE LOS TRADUCTORES 
 

                                       
18 http://www.traditori.es 

http://www.traditori.es/
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3.1 Panorama general 

En general, no se sabe exactamente cuántos blogs de traducción hay en 

la blogosfera. La agencia de traducciones IBIDEM GROUP ofrece una lista 

de los 50 mejores blogs de traducción del 2010, en la que, sin embargo, 

sólo aparecen los 10 mejores blogs de traducción y los 11 blogs de 

traducción más prometedores19. El portal Translation Directory, por otro 

lado, recoge un listado de 43 blogs de traducción en varios idiomas 

(portugués, inglès, español e italiano)20. Por último, la traductora 

australiana Sarah Dillon21 ha compilado una lista de 100 blogs de 

traducción en distintos idiomas22.  

Por lo que se refiere al estado de la blogosfera traductora  

hispanohablante, cabe señalar que se trata de un nicho poco explotado 

de la blogosfera. Por tal motivo, hemos decidido analizar en detalle 20 

blogs para ver las tendencias en este sector y las medidas que se podrían 

tomar para impulsar la práctica blogueril por parte de los traductores, 

abriendo nuevas posibilidades para la investigación. 

En la tabla siguiente, por tanto, aparecen para cada blog las 

características fundamentales: título, autor, descripción, nombre del blog, 

plataforma, dirección URL, fecha de la última consulta, misión o ámbito 

del blog, organización de los contenidos, otras características de interés, 

presencia de estadísticas, año de creación del blog y número de entradas 

publicadas. Este último dato, en concreto, es útil para determinar la 

actividad del autor, por tanto influye en la popularidad del blog. 

                                       
19 Véase http://www.ibidemgroup.es/traduccion/recursos/blogs-traduccion.html 
20 http://www.translationdirectory.com/directory/translation_blogs.htm 
21 http://www.sarahdillon.com 
22 http://delicious.com/mstranslate/blog_othertranslators 

http://www.ibidemgroup.es/traduccion/recursos/blogs-traduccion.html
http://www.translationdirectory.com/directory/translation_blogs.htm
http://www.sarahdillon.com/
http://delicious.com/mstranslate/blog_othertranslators
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TÍTUL
O 

AUTO
R 

ABSTR
ACT 

NOMBR
E DEL 
BLOG 

PLATAF
ORMA URL 

ÚLTIMA 
CONSULTA OBJETIVO 

ORGANI
ZACIÓN 
DEL 
CONTEN
IDO 

OTRAS 
CARACTERÍSTICA
S 

ESTADÍS
TICAS 

AÑO 
DE 
INICIO 
DEL 
BLOG 

ENTR
ADA
S 

Doctra
d 

Alicia 
Martor
ell 

Docume
ntación 
aplicada 
a la 
traducci
ón Doctrad 

wordpres
s 

http://doctra
d2008.wordpr
ess.com 7/11/2011 

 

 

 

 

 

Este blog 
sirve como 
herramienta 
de 
comunicació
n entre la 
profesora y 
los 
estudiantes 
del curso de 
“Documenta
ción aplicada 
a la 
traducción” 
de la 
Universidad 
Comillas 

Las 
entradas 
están 
organizad
as en 
categoría
s; la letra 
utilizada 
y el 
contraste 
apropiado 
entre el 
fondo y la 
letra 
aseguran 
una 
legibilidad 
excelente
. Además, 
el blog 
está 
dividido 
en 
páginas: 
una para 
el blog, 
otra 
sobre la 
organizaci
ón 
didáctica 
del curso 

Actualmente el blog 
es privado; está 
inactivo desde el 
31/05/2010, fecha 
de conclusión del 
curso; las letras 
utilizadas son 
Tahoma, Georgia y 
Verdana no 2008 70 

http://doctrad2008.wordpress.com/
http://doctrad2008.wordpress.com/
http://doctrad2008.wordpress.com/
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y otra 
que 
ofrece 
informaci
ón acerca 
del blog 

El 
taller 
del 
traduct
or 

Elizabe
th 
Sánche
z León - 

El taller 
del 
traducto
r 

wordpres
s 

http://e-
sanchez.com/
blog 7/11/2011 

No sólo 
promocionar 
la actividad 
de la autora, 
sino también 
constituir 
una valiosa 
fuente de 
información 
para los 
aspirantes a 
traductores 

Las 
entradas 
están 
organizad
as en 
categoría
s; la letra 
utilizada 
y la 
plantilla 
de 1 
columna, 
con fondo 
blanco y 
letra 
verde y 
negra, 
aseguran 
una 
buena 
legibilidad 

Está inactivo desde 
el 21/10/2011; las 
letras utilizadas son 
Arial, Arial Black y 
Verdana no 2008 40 

http://e-sanchez.com/blog
http://e-sanchez.com/blog
http://e-sanchez.com/blog
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Herram
ientas 
online 
para la 
traducc
ión 

Natalia 
Martíne
z Díaz 

Navegan
do para 
la 
traducci
ón 

Herrami
entas 
online 
para la 
traducci
ón 

wordpres
s 

http://nmarti
nezdiaz.word
press.com 7/11/2011 

Compartir 
recursos 
para la 
traducción, 
reflexiones y 
consejos 
para 
traductores 

La 
informaci
ón está 
organizad
a en 
categoría
s; la 
sencillez 
de la 
plantilla y 
la letra 
utilizada 
aseguran 
una 
legibilidad 
excelente 

Está inactivo desde 
el 28/02/2010; las 
letras utilizadas son 
Georgia y Trebuchet 
MS no 2009 25 

Herram
ientas 
para la 
traducc
ión 

Esther 
Acered
a 

Herrami
entas 
para la 
traducci
ón 

Herrami
entas 
para la 
traducci
ón 

wordpres
s 

http://esther
acereda.word
press.com 7/11/2011 

Presentar de 
una manera 
comprensible 
una serie de 
herramientas 
para la 
traducción 

La 
informaci
ón está 
dividida 
en 
categoría
s según el 
tipo de 
herramie
nta y de 
recurso 
que 
puede 
servir 
tanto en 
el proceso 
de 
traducció
n, como 
en la 
formación 

Aunque no se 
actualice 
regularmente, el 
blog está dividido 
en secciones que 
ofrecen un cuadro 
completo de la 
traducción y de los 
conceptos que 
están relacionados 
con ella; las letras 
utilizadas son 
Trebuchet MS, 
Georgia y Verdana no 2009 217 

http://nmartinezdiaz.wordpress.com/
http://nmartinezdiaz.wordpress.com/
http://nmartinezdiaz.wordpress.com/
http://estheracereda.wordpress.com/
http://estheracereda.wordpress.com/
http://estheracereda.wordpress.com/
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del 
traductor 

Intradu
cible 

Intradu
cible 
(nickna
me) 

Blog 
sobre 
traducci
ón e 
interpret
ación 
instituci
onal 

Intraduci
ble Blogger 

http://lointra
ducible.blogs
pot.com 7/11/2011 

Ofrecer 
información 
acerca de la 
traducción e 
interpretació
n 
institucional 

No hay 
categoría
s, pero el 
tamaño 
de la letra 
y de las 
columnas 
y el 
contraste 
con el 
fondo 
aseguran 
una 
buena 
legibilidad 

Está inactivo desde 
el 05/04/2011; la 
letra utilizada es 
Georgia no 2008 22 

http://lointraducible.blogspot.com/
http://lointraducible.blogspot.com/
http://lointraducible.blogspot.com/
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(Nunca
) 
sobran 
las 
palabra
s 

Álvaro 
Mira 
del 
Amo 

El blog 
de 
Álvaro 
Mira: 
reflexion
es de un 
joven 
traducto
r 

(Nunca) 
sobran 
las 
palabras 

wordpres
s 

http://alvaro
mira.wordpre
ss.com 7/11/2011 

Ofrecer 
información, 
consejos e 
ideas 
relacionados 
con la 
traducción y 
con la 
localización. 
El autor, 
joven 
principiante, 
expresa sus 
reflexiones a 
sabiendas de 
que hay 
lectores más 
expertos de 
los que se 
espera 
aprender 
mucho. 

Aunque 
las 
entradas 
no están 
divididas 
en 
categoría
s, la 
legibilidad 
es buena 

Está inactivo desde 
el 24/10/2011; las 
letras utilizadas son 
Trebuchet MS, 
Verdana y Georgia no 2008 39 

Trébuc
hant 
sur les 
mots 

Gonzal
o 
García 

Blog de 
Gonzalo 
García, 
traducto
r de 
inglés, 
alemán 
y 
catalán 

Trébuch
ant sur 
les mots Blogger 

http://trebuc
hantsurlesmo
ts.blogspot.co
m 7/11/2011 

Promocionar 
la actividad 
del autor a 
través de 
reflexiones, 
fragmentos 
de obras 
traducidas y 
una página 
dedicada a 
las obras 
traducidas y 
publicadas 

Las 
entradas 
están 
organizad
as en 
categoría
s que 
coinciden 
con los 
nombres 
de los 
autores 
traducido
s o con 
los tipos 

El blog se ha 
trasladado a 
http://trebuchant.w
ordpress.com; las 
letras utilizadas son 
Arial y Georgia no 2008 

37 en 
Blogg
er; 
42 en 
Word
press 
(5 
nuev
as)  

http://alvaromira.wordpress.com/
http://alvaromira.wordpress.com/
http://alvaromira.wordpress.com/
http://trebuchantsurlesmots.blogspot.com/
http://trebuchantsurlesmots.blogspot.com/
http://trebuchantsurlesmots.blogspot.com/
http://trebuchantsurlesmots.blogspot.com/
http://trebuchant.wordpress.com/
http://trebuchant.wordpress.com/
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de 
traducció
n que el 
autor ha 
experime
ntado 

Ad Libs 
Ricard 
Sierra 

El blog 
de un 
traducto
r 
audiovis
ual Ad Libs 

wordpres
s 

http://www.ri
cardsierra.co
m/adlibs 7/11/2011 

Presentar y 
promocionar 
la actividad 
del autor, 
quien se 
dedica a la 
traducción 
audiovisual 

Las 
entradas 
están 
organizad
as en 
categoría
s; la falta 
de 
divisiones 
claras 
entre las 
columnas 
podría 
dificultar 
la lectura 

El blog forma parte 
del sitio web del 
autor, que está 
dividido en varias 
secciones dedicadas 
a sus experiencias y 
trabajos publicados 
(principalmente 
películas 
traducidas); está 
inactivo desde el 
27/02/2009; las 
letras utilizadas son 
Helvética y Georgia no 2007 62 

Algo 
más 
que 
traduci
r 

Pablo 
Muñoz 
Sánche
z 

Blog 
sobre 
traducci
ón 
profesio
nal, 
localizac
ión de 
videojue
gos y 
tecnolog
ía de la 
traducci
ón 

Algo 
más que 
traducir 

wordpres
s 

http://algoma
squetraducir.
com 7/11/2011 

Compartir 
ideas, 
opiniones y 
reflexiones 
acerca de la 
traducción 

Las 
entradas 
están 
organizad
as en 
categoría
s; la 
legibilidad 
es buena 
gracias al 
utilizo de 
una letra 
adecuada 
(Georgia) 

Las listas de 
enlaces están 
divididas según el 
tipo de blogs que 
aparecen en ellas; 
el autor ofrece la 
posibilidad de 
compartir las 
entradas en las 
redes sociales y de 
guardar una copia 
en formato PDF no 2007 197 

http://www.ricardsierra.com/adlibs
http://www.ricardsierra.com/adlibs
http://www.ricardsierra.com/adlibs
http://algomasquetraducir.com/
http://algomasquetraducir.com/
http://algomasquetraducir.com/
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y de 
tamaño 
grande 

Babel 
2.0 

septem
trionis 
(nickna
me) 

Directori
o de 
recursos 
y 
artículos 
sobre 
los 
idiomas, 
la 
traducci
ón y la 
tecnolog
ía 

Babel 
2.0 

Blogger 
+ 
Wordpre
ss + 
Wikidot 

http://babel2
0.blogspot.co
m 7/11/2011 

Compartir 
recursos y 
reflexiones 
sobre los 
idiomas, 
dirigidas a 
profesores, 
traductores y 
estudiantes 

El 
macroblo
g recoge 
los 
artículos 
más 
largos y 
el 
microblog
, los más 
breves o 
los 
enlaces; 
el wiki 
ofrece 
una 
recopilaci
ón de 
recursos 

Está inactivo desde 
el 01/09/2010; los 
lectores pueden 
enriquecer el wiki 
publicando sus 
propios enlaces; las 
letras utilizadas son 
Georgia, Verdana y 
Arial 

Feedjit.co
m 2007 289 

Melodí
a de 
Traduc
ción 

José 
Manuel 
Mantec
a 

Cuestion
es 
informát
icas 
relacion
adas 
con la 
traducci
ón 

Melodía 
de 
Traducci
ón 

wordpres
s 

http://melodi
adetraduccion
.wordpress.co
m/ 7/11/2011 

Compartir 
con otros 
profesionales 
conocimiento
s sobre la 
traducción 

No hay 
categoría
s; sin 
embargo, 
la 
legibilidad 
es buena 

Está inactivo desde 
el 19/09/2011; las 
letras utilizadas son 
Trebuchet MS y 
Georgia no  2010 14 

http://babel20.blogspot.com/
http://babel20.blogspot.com/
http://babel20.blogspot.com/
http://melodiadetraduccion.wordpress.com/
http://melodiadetraduccion.wordpress.com/
http://melodiadetraduccion.wordpress.com/
http://melodiadetraduccion.wordpress.com/
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Con el 
calco 
en los 
talones 

Arman
do 
Valdes, 
Antonio 
Saiz e 
José 
Carlos 
Gil 

Apuntes 
sobre la 
traducci
ón 

Con el 
calco en 
los 
talones Blogger 

http://conelc
alcoenlostalo
nes.blogspot.
com 7/11/2011 

Compartir 
artículos, 
noticias y 
reflexiones 
sobre la 
traducción y 
sobre 
aspectos de 
la vida diaria 
que podrían 
estar 
relacionados 
con ella 

Las 
entradas 
están 
organizad
as según 
etiquetas; 
la 
legibilidad 
es buena 
gracias al 
tamaño 
de la letra 
y al 
interlinea
do 

 

no 2009 90 

De 
profesi
ón 
traduct
ora 

Alba 
Gómez 
Moreno 

Reflexio
nes 
personal
es sobre 
la 
traducci
ón 

De 
profesió
n 
traducto
ra Blogger 

http://albatra
ductora.blogs
pot.com 7/11/2011 

Compartir 
artículos, 
noticias y 
curiosidades 
acerca de la 
traducción 

Hay 
pocas 
categoría
s; la 
legibilidad 
es buena, 
pero la 
aparienci
a confusa 
dificulta 
la lectura; 
además, 
la 
presentac
ión es 
demasiad
o informal 

Hay una sección 
dedicada a la 
cuenta de Twitter 
de la autora que, 
sin embargo, no 
tiene relevancia 
para el presente 
estudio; está 
inactivo desde 
noviembre de 2010; 
las letras utilizadas 
son Trebuchet MS, 
Arial y Georgia 

www.esta
disticasgra
tis.com 
(exclusiva
mente 
contador 
de visitas) 2008 37 

http://conelcalcoenlostalones.blogspot.com/
http://conelcalcoenlostalones.blogspot.com/
http://conelcalcoenlostalones.blogspot.com/
http://conelcalcoenlostalones.blogspot.com/
http://albatraductora.blogspot.com/
http://albatraductora.blogspot.com/
http://albatraductora.blogspot.com/
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De 
traducc
iones y 
otras 
rarezas  

Eugeni
a Arres 

Bitácora 
dedicad
a a las 
curiosid
ades de 
la 
profesió
n del 
traducto
r-
intérpret
e, así 
como a 
otros 
recursos 
lingüístic
os de 
interés 
para 
alumnos 
y 
profesio
nales 

De 
traducci
ones y 
otras 
rarezas 
lingüístic
as Blogger 

http://detrad
ucciones.blog
spot.com 7/11/2011 

Compartir 
artículos, 
recursos, 
noticias y 
curiosidades 
acerca de la 
profesión del 
intérprete y 
del traductor 

Las 
entradas 
están 
organizad
as en 
muchísim
as 
categoría
s en 
orden 
alfabético
; la 
legibilidad 
es 
discreta 

La autora ha 
cambiado el título y 
la plantilla; las 
letras utilizadas son 
Arial y Georgia no 2006 147 

El 
traduct
or en 
la 
sombra 

Isabel 
García 
Cutillas 

La 
traducci
ón no es 
un 
pasatie
mpo, 
sino una 
activida
d 
profesio
nal 

El 
traducto
r en la 
sombra 

wordpres
s 

http://eltradu
ctorenlasomb
ra.wordpress.
com 7/11/2011 

Compartir 
artículos y 
reflexiones 
sobre la 
traducción y 
la lengua 
española 

Las 
entradas 
están 
organizad
as en 
categoría
s; la 
legibilidad 
es 
excelente 
gracias al 
tamaño 
de las 
columnas 

El blog está dividido 
en páginas que 
ofrecen información 
sobre la autora, 
sobre el blog y 
sobre la págia web 
de la autora; las 
letras utilizadas son 
Arial y Trebuchet 
MS no 2010 33 

http://detraducciones.blogspot.com/
http://detraducciones.blogspot.com/
http://detraducciones.blogspot.com/
http://eltraductorenlasombra.wordpress.com/
http://eltraductorenlasombra.wordpress.com/
http://eltraductorenlasombra.wordpress.com/
http://eltraductorenlasombra.wordpress.com/
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y al 
contraste 
entre 
fondo y 
letra 

Analiza
ndo la 
traducc
ión 

Ana 
Ramíre
z 
Requen
a  

Su fiesta 
le 
espera 
en el 
piso 2 

Analizan
do la 
traducci
ón Blogger 

http://analiza
ndolatraducci
on.blogspot.c
om 7/11/2011 

Compartir 
ideas y 
opiniones, y 
ayudar a los 
aspirantes a 
traductores 
en la 
formación y 
en la 
búsqueda de 
trabajo 

Las 
entradas 
están 
organizad
as según 
una nube 
de 
etiquetas; 
la 
legibilidad 
es buena 
gracias al 
tamaño 
de la letra 
y al 
contraste 
entre 
letra y 
fondo 

El blog está dividido 
en páginas que 
ofrecen información 
acerca del blog y de 
la autora; está 
inactivo desde el 
31/05/2011; las 
letras utilizadas son 
Arial, Verdana y 
Times New Roman no 2010 33 

http://analizandolatraduccion.blogspot.com/
http://analizandolatraduccion.blogspot.com/
http://analizandolatraduccion.blogspot.com/
http://analizandolatraduccion.blogspot.com/
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Métete
me 

Jordi 
Balcells 

Tecnolo
gía y 
traducci
ón. No 
necesari
amente 
juntas. Métetem

e Blogger 

http://metete
me.blogspot.c
om 7/11/2011 

Compartir 
noticias y 
reflexiones 
sobre 
traducción, 
localización y 
tecnología 

No hay 
categoría
s; la 
legibilidad 
es buena 
gracias al 
color del 
fondo de 
las 
entradas; 
sin 
embargo, 
el color 
de los 
enlaces 
dificulta 
un poco 
la lectura 

Está inactivo desde 
el 25/10/2011; la 
letra utilizada es 
Arial no 2007 70 

El arte 
de 
traduci
r 

Eva 
María 
Martíne
z 

Porque 
traducir 
no es 
tan fácil 
como 
parece... 

El arte 
de 
traducir 

wordpres
s 

http://elarted
etraducir.wor
dpress.com 7/11/2011 

Compartir 
experiencias 
y reflexiones 
sobre la 
traducción, 
con 
particular 
referencia a 
la traducción 
audiovisual 

Hay 
categoría
s y una 
nube de 
etiquetas; 
buena 
legibilidad 
gracias al 
tamaño 
de la letra 
y al 
contraste 
con el 
fondo 

El blog está dividido 
en páginas que 
ofrecen información 
sobre la autora y 
sus proyectos y 
presentan su CV en 
español; las letras 
utilizadas son Arial 
y Georgia no 2009 73 

http://meteteme.blogspot.com/
http://meteteme.blogspot.com/
http://meteteme.blogspot.com/
http://elartedetraducir.wordpress.com/
http://elartedetraducir.wordpress.com/
http://elartedetraducir.wordpress.com/
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La 
traducc
ión al 
descub
ierto 

Otilia 
Acosta 

Bitácora 
de una 
traducto
ra 
maravill
ada, 
cada vez 
con 
mayor 
asombro
, ante el 
enigma 
de la 
traducci
ón. 

La 
traducci
ón al 
descubie
rto Blogger 

http://latradu
ccionaldescub
ierto.blogspot
.com 7/11/2011 

Compartir 
experiencias, 
noticias y 
reflexiones 
sobre la 
traducción 

La 
informaci
ón está 
organizad
a según 
etiquetas; 
la 
legibilidad 
es buena 
gracias al 
tamaño 
de la letra 
y al 
contraste 
con el 
fondo 

Está inactivo desde 
el 10/02/2010; las 
letras utilizadas son 
Verdana y 
Trebuchet MS no 2007 133 

Traduc
ción e 
investi
gación 

Judith 
Carrera 

La 
traducci
ón no es 
una 
ciencia 
exacta 

Traducci
ón e 
investiga
ción 

wordpres
s 

http://jcarrer
a.es 7/11/2011 

Compartir 
experiencias 
de 
traducción e 
investigación 

La 
informaci
ón está 
organizad
a en 
categoría
s; la 
legibilidad 
es buena 

Está inactivo desde 
el 22/10/2011; está 
dividido en páginas 
que ofrecen 
información sobre 
la autora y enlaces 
de interés; las 
letras utilizadas son 
Arial, Georgia y 
Times New Roman no 2007 39 

  

http://latraduccionaldescubierto.blogspot.com/
http://latraduccionaldescubierto.blogspot.com/
http://latraduccionaldescubierto.blogspot.com/
http://latraduccionaldescubierto.blogspot.com/
http://jcarrera.es/
http://jcarrera.es/
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3.2 Análisis técnico de los blogs: Emezeta Rank 

Para comprobar la usabilidad de los blogs analizados hemos considerado 

oportuno elegir el servicio de Emezeta Rank, un sistema gratuito, rápido 

y completo que analiza las páginas web en base a numerosos criterios. 

Veamos a continuación los parámetros que utiliza: 

 Calificación de la página: resulta de la combinación de distintos 

factores, es decir, la puntuación obtenida en los principales 

buscadores y la evaluación que se refiere a la programación HTML 

y CSS; 

 Características del servidor: tipo de servidor en que el blog está 

alojado y protocolo HTTP que soporta; 

 Uso de eTag: este atributo puede ayudar a recuperar información 

desde el caché del navegador, aliviando la carga del servidor; 

 Compresión “on-the-fly”: la técnica de compresión al vuelo 

permite que el servidor comprima la página y la envíe por la red; 

el cliente la decomprime al recibirla. De esta manera, el servidor 

resuelve las peticiones más rápidamente y se ahorra mucho ancho 

de banda; 

 Soporte UTF-8: la codificación Unicode UTF-8 permite que 

usuarios que tienen otro tipo de alfabeto (p.ej. japonés) accedan e 

interactúen con la página; 

 Sistema de autonotificación de pings: este sistema, que sólo 

aparece en algunos blogs, detecta automáticamente todas las 

referencias que se hagan al blog mediante un servidor XMLRPC. 

Puede transmitir spam; 
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 Soporte de descargas reanudables: permite reanudar la 

descarga de ficheros de tamaño grande en caso de interrupción; 

 Sistema de conexión: se encarga de abrir y cerrar las conexiones 

para ahorrar recursos en servidores que reciban muchas 

peticiones; 

 Criterio de redirección WWW: el webmaster debe asegurarse de 

que sólo exista una dirección para acceder a su sitio. Si tiene 

varias direcciones distintas, algunos buscadores pueden 

interpretarlas como páginas distintas, lo que influye negativamente 

en el posicionamiento; 

 Velocidad de respuesta de la web: un buen tiempo de 

respuesta, es decir, una buena velocidad de carga de las páginas, 

es uno de los criterios principales de usabilidad; 

 Indicador para crawlers y robots: consta de un fichero 

denominado robots.txt que indica a los robots de los buscadores 

las páginas que hay que excluir de la búsqueda, y por 

consiguiente, de la indexación; 

 Mapa del sitio en formato XML: junto con el fichero robots.txt, 

ayuda a los buscadores a enviar sus robots al sitio. Aunque no sea 

obligatorio, se recomienda denominarlo sitemap.xml para evitar 

problemas de compatibilidad con algunos sistemas o buscadores; 

 Ranking en Alexa: Alexa es el sistema de clasificación más 

conocido de Internet, en cuyos datos se basan muchas páginas 

para tener una referencia aproximada del número de visitantes. 

Sin embargo, Alexa también tiene sus errores y limitaciones: por 
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ejemplo, no ofrece datos históricos para aquellos sitios que ocupen 

una posición inferior a 100.000 en el ranking; 

 Uptime e información del servidor: mediante NetCraft se 

pueden conocer los reinicios del servidor donde está alojada la 

página, así como otra información sobre el servidor; sin embargo, 

no consideramos que este dato tenga relevancia para el presente 

trabajo; 

 PageRank de Google: es uno de los factores que Google utiliza 

para medir la popularidad y el éxito de las páginas en la red. Sin 

embargo, a la hora de abrir un blog el factor más importante no es 

el PR, sino la calidad de los contenidos que se van a publicar: esto 

es, no es recomendable escribir contenidos de escaso interés o de 

spam; 

 Enlaces de Google: los backlinks de Google son otro recurso 

imprescindible para conocer la popularidad de un sitio. Para 

mejorar este valor, es recomendable darse de alta en Google 

Webmasters y hacer un seguimiento periódico de la página; 

 Autoridad en Technorati: Technorati es una base de datos de 

blogs que, entre otra información, permite saber casi 

instantáneamente quién ha hecho referencia a un blog 

recientemente; 

 Enlaces en Ask Blog Search: Ask es un buscador que suele 

ofrecer pocos resultados, pero las páginas que aparecen en él son 

páginas conocidas y bien consolidadas en la red; 

 Páginas web “hermanas”: el servicio de SEOlogs permite ver las 

páginas con las que la página analizada comparte el servidor. Es 
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un buen sistema para comprobar si el sitio está sufriendo el 

fenómeno del overselling, en caso de tener alojamiento 

compartido; 

 Referencias en Google Blog Search: Google Blog Search es una 

base de datos de enlaces al estilo de Technorati; 

 Enlaces en Yahoo: Yahoo es uno de los principales buscadores; 

para obtener más enlaces es recomendable darse de alta en Yahoo 

SiteExplorer; 

 Páginas en el índice de Google: cuantas más páginas diferentes 

estén indexadas en Google, más visitantes podrán llegar al sitio, 

por tanto su popularidad aumentará; 

 Contenido plagiado: el servicio de Copyscape permite comprobar 

si alguna página ha copiado los contenidos del sitio analizado; 

 Visitas según QuantCast: QuantCast es un sistema de ranking 

que presenta nuevas e interesantes características; 

 Accesibilidad de la página: el servicio de Examinator permitía 

comprobar los criterios de accesibilidad y usabilidad, pero ya no 

está online. Por tal motivo, hemos elegido el servicio de Taw 

(http://www.tawdis.net); 

 La máquina del tiempo de Internet: es un servicio que nos 

permite conocer las antiguas versiones de la página web. No 

consideramos que este dato tenga relevancia para el presente 

trabajo; 

 Errores HTML: es un dato importante porque ayuda a mejorar la 

calidad (y la usabilidad) de las páginas; 
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 Errores CSS: es importante porque permite mejorar la calidad (y 

la usabilidad) de las páginas; 

 Whois Información: a través de Whois DomainTools se puede 

encontrar toda la información acerca del dueño de la página, 

información de contacto incluida; 

 Ganancias aproximadas en publicidad: indica la cantidad de 

dinero que el autor podría ganar insertando publicidad en su sitio, 

concretamente a través de Google Adsense; 

 Sitios con calificaciones similares: no consideramos que este 

dato tenga relevancia para el presente trabajo. 
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Problemas de accesibilidad 

Para detectar los problemas de accesibilidad hemos decidido utilizar el 

servicio de análisis ofrecido por TAW23, que nos ha permitido analizar los 

blogs según la normativa WCAG 2.0. Este servicio define la accesibilidad 

como  

“el acceso a la información contenida en los sitios web sin limitación 

alguna por razón de deficiencia, minusvalía o tecnología utilizada sin 

que interfieran, por ejemplo: problemas de oído, visión, movilidad; 

dificultades de lectura o comprensión cognitiva; imposibilidad de 

utilización del teclado o el ratón; lector de sólo texto, pantalla pequeña 

o conexión lenta. La accesibilidad mejora el acceso a la web en 

general, no es de interés únicamente para personas con discapacidad.” 

(véase http://www.tawdis.net/info/?lang=es ) 

Además, analiza las páginas basándose en las Pautas de Accesibilidad al 

Contenido Web 2.0 y genera un informe con los resultados del análisis.  

El documento muestra el total de los problemas (requieren corrección), 

las advertencias (deben revisarse manualmente) y los puntos no 

verificados (necesitan un análisis manual completo) y los organiza según 

cuatro principios:  

 Perceptible: la información y los componentes de la interfaz de 

usuario deben ser presentados de manera que el usuario los pueda 

ver; 

 Operable: los componentes de la interfaz de usuario deben 

permitir la navegación y la interacción del usuario con la página: 

                                       
23 http://www.tawdis.net 

http://www.tawdis.net/info/?lang=es
http://www.tawdis.net/
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 Comprensible: la interfaz de usuario y la información ofrecida 

deben ser comprensibles y sencillas; 

 Robusto: el contenido debe ser suficientemente robusto para 

permitir que un gran número de usuarios lo interpreten de forma 

fiable. 

Asimismo, el informe consta en cuatro apartados: 

 Resumen: presenta los datos relativos a los cuatro parámetros 

que acabamos de presentar; 

 Vista marcada: señala todas las incidencias detectadas en la 

página; 

 Detalle: indica las comprobaciones atómicas realizadas en la 

página, agrupándolas por cada uno de los principios básicos; 

 Listado: es una tabla que indica el resultado obtenido en las 

comprobaciones por lo que se refiere a las normativas y a las pautas. 

En las tablas siguientes aparecen los valores registrados para cada blog. 
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Título del blog Doctrad 
Calificación de la página 1.4 
Características del servidor Servidor nginx; protocolo HTTP 1.1 
Uso de eTag No 
Compresión “on-the-fly” Sí 
Soporte UTF-8 Sí 
Soporte de descargas reanudables No 
Sistema de conexión Sí 
Criterio de redirección WWW Sí 
Velocidad de respuesta de la página 0.49 segundos (aprox.) 
Indicador para crawlers y robots 
(robots.txt) 

Sí 

Mapa del sitio en formato XML Sí 
Ranking en Alexa 9.914.387 
Uptime e información del servidor  
PageRank de Google 0 
Enlaces en Google -1 
Autoridad en Technorati 0 
Enlaces en Ask Blog Search 0 
Páginas web “hermanas”  
Páginas indexadas en Live 1 
Referencias en Google Blog Search -1 
Enlaces en Yahoo 6 
Páginas en el índice de Google -1 
Contenido plagiado  
Visitas según QuantCast 0 
Accesibilidad del sitio web 12 problemas, 91 advertencias y 

15 no verificados  
Errores HTML 4 
Errores CSS Sí 
Información Whois No 
Ganancias aproximadas en 
publicidad 

2.5 $/mes 

Sitios con calificaciones similares No 
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Título del blog El taller del traductor 
Calificación de la página 0.6 
Características del servidor Servidor Apache; soporte de 

programación PHP/5.2.9; protocolo 
HTTP 1.1 

Uso de eTag No 
Compresión “on-the-fly” Sí 
Soporte UTF-8 Sí 
Sistema de autonotificación de 
pings 

Sí 

Soporte de descargas reanudables No 
Sistema de conexión No 
Criterio de redirección WWW Sí 
Velocidad de respuesta de la página 2.37 segundos (aprox.) 
Indicador para crawlers y robots 
(robots.txt) 

No 

Mapa del sitio en formato XML No 
Ranking en Alexa 3.496.356 
Uptime e información del servidor  
PageRank de Google 0 
Enlaces en Google -1 
Autoridad en Technorati 0 
Enlaces en Ask Blog Search 0 
Páginas web “hermanas”  
Páginas indexadas en Live 14 
Referencias en Google Blog Search -1 
Enlaces en Yahoo 90 
Páginas en el índice de Google -1 
Contenido plagiado Sí 
Visitas según QuantCast 0 
Accesibilidad del sitio web 30 problemas, 78 advertencias y 

16 no verificados 
Errores HTML 32 
Errores CSS Sí 
Información Whois Sí 
Ganancias aproximadas en 
publicidad 

2.5 $/mes 

Sitios con calificaciones similares No 
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Título del blog Herramientas online para la 
traducción 

Calificación de la página 1.4 
Características del servidor Servidor nginx; protocolo http 1.1 
Uso de eTag No 
Compresión “on-the-fly” Sí 
Soporte UTF-8 Sí 
Sistema de autonotificación de 
pings 

Sí 

Soporte de descargas reanudables No 
Sistema de conexión Sí 
Criterio de redirección WWW Sí 
Velocidad de respuesta de la página 0.71 segundos aprox. 
Indicador para crawlers y robots 
(robots.txt) 

Sí 

Mapa del sitio en formato XML Sí 
Ranking en Alexa 13.805.269 
Uptime e información del servidor  
PageRank de Google 0 
Enlaces en Google -1 
Autoridad en Technorati 0 
Enlaces en Ask Blog Search 0 
Páginas web “hermanas”  
Páginas indexadas en Live 4 
Referencias en Google Blog Search -1 
Enlaces en Yahoo 3 
Páginas en el índice de Google -1 
Contenido plagiado No 
Visitas según QuantCast 0 
Accesibilidad del sitio web 11 problemas, 160 advertencias y 

15 no verificados 
Errores HTML 3 
Errores CSS Sí 
Información Whois No 
Ganancias aproximadas en 
publicidad 

2.5$/mes 

Sitios con calificaciones similares No 
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Título del blog Herramientas para la traducción 
Calificación de la página 1.4 
Características del servidor Servidor nginx; protocolo HTTP 1.1 
Uso de eTag No 
Compresión “on-the-fly” Sí 
Soporte UTF-8 Sí 
Sistema de autonotificación de 
pings 

Sí 

Soporte de descargas reanudables No 
Sistema de conexión Sí 
Criterio de redirección WWW Sí 
Velocidad de respuesta de la página 0.66 segundos aprox. 
Indicador para crawlers y robots 
(fichero robots.txt) 

Sí 

Mapa del sitio en formato XML Sí 
Ranking en Alexa 11.300.067 
Uptime e información del servidor  
PageRank de Google 0 
Enlaces en Google -1 
Autoridad en Technorati 0 
Enlaces en Ask Blog Search 0 
Páginas web “hermanas”  
Páginas indexadas en Live 22 
Referencias en Google Blog Search -1 
Enlaces en Yahoo 13 
Páginas en el índice de Google -1 
Contenido plagiado Sí 
Visitas según QuantCast 0 
Accesibilidad del sitio web 54 problemas, 139 advertencias y 

16 no verificados 
Errores HTML 3 
Errores CSS Sí 
Información Whois No 
Ganancias aproximadas en 
publicidad 

2.5 $/mes 

Sitios con calificaciones similares No 
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Título del blog Lo intraducible 
Calificación de la página 0.3 
Características del servidor Servidor GSE; protocolo HTTP 1.1 
Uso de eTag Sí 
Compresión “on-the-fly” No 
Soporte UTF-8 Sí 
Soporte de descargas reanudables No 
Sistema de conexión No 
Criterio de redirección WWW No 
Velocidad de respuesta de la página 0.27 segundos aprox. 
Indicador para crawlers y robots 
(fichero robots.txt) 

Sí 

Mapa del sitio en formato XML No 
Ranking en Alexa 13.804.879 
Uptime e información del servidor  
PageRank de Google 0 
Enlaces en Google -1 
Autoridad en Technorati 0 
Enlaces en Ask Blog Search 0 
Páginas web “hermanas”  
Páginas indexadas en Live 4 
Referencias en Google Blog Search -1 
Enlaces en Yahoo 17 
Páginas en el índice de Google -1 
Contenido plagiado No 
Visitas según QuantCast 0 
Accesibilidad del sitio web 24 problemas, 98 advertencias y 

18 no verificados 
Errores HTML 133 
Errores CSS Sí 
Información Whois No 
Ganancias aproximadas en 
publicidad 

2.5$/mes 

Sitios con calificaciones similares no 
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Título del blog (Nunca) sobran las palabras 
Calificación de la página 0.9 
Características del servidor Servidor nginx; protocolo HTTP 1.1 
Uso de eTag No 
Compresión “on-the-fly” Sí 
Soporte UTF-8 Sí 
Sistema de autonotificación de 
pings 

Sí 

Soporte de descargas reanudables No 
Sistema de conexión Sí 
Criterio de redirección WWW Sí 
Velocidad de respuesta de la página 1.72 segundos aprox. 
Indicador para crawlers y robots 
(fichero robots.txt) 

Sí 

Mapa del sitio en formato XML Sí 
Ranking en Alexa 3.949.709 
Uptime e información del servidor  
PageRank de Google 0 
Enlaces en Google -1 
Autoridad en Technorati 0 
Enlaces en Ask Blog Search 0 
Páginas web “hermanas”  
Páginas indexadas en Live 9 
Referencias en Google Blog Search -1 
Enlaces en Yahoo 29 
Páginas en el índice de Google -1 
Contenido plagiado No 
Visitas según QuantCast 0 
Accesibilidad del sitio web 49 problemas, 167 advertencias y 

17 no verificados 
Errores HTML 8 
Errores CSS Sí 
Información Whois No 
Ganancias aproximadas en 
publicidad 

2.5$/mes 

Sitios con calificaciones similares no 
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Título del blog Trébuchant sur les mots 
Calificación de la página 1.1 
Características del servidor Servidor GSE; protocolo HTTP 1.1 
Uso de eTag Sí 
Compresión “on-the-fly” No 
Soporte UTF-8 Sí 
Soporte de descargas reanudables No 
Sistema de conexión No 
Criterio de redirección WWW No 
Velocidad de respuesta de la página 0.23 segundos aprox. 
Indicador para crawlers y robots 
(robots.txt) 

Sí 

Mapa del sitio en formato XML No 
Ranking en Alexa No hay datos disponibles 
Uptime e información del servidor  
PageRank de Google 5 
Enlaces en Google -1 
Autoridad en Technorati 0 
Enlaces en Ask Blog Search 0 
Páginas web “hermanas”  
Páginas indexadas en Live 3 
Referencias en Google Blog Search -1 
Enlaces en Yahoo 13 
Páginas en el índice de Google -1 
Contenido plagiado No 
Visitas según QuantCast 0 
Accesibilidad del sitio web 126 problemas, 311 advertencias y 

17 no verificados 
Errores HTML 190 
Errores CSS Sí 
Información Whois No 
Ganancias aproximadas en 
publicidad 

25$/mes 

Sitios con calificaciones similares no 
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Título del blog Adlibs Ad Libs 
Calificación de la página 1.2 
Características del servidor Servidor Apache 1.3.22-CHS; 

soporte de programación: 
PHP/4.2.2; protocolo HTTP 1.1 

Uso de eTag No 
Compresión “on-the-fly” No 
Soporte UTF-8 Sí 
Sistema de autonotificación de 
pings 

Sí 

Soporte de descargas reanudables No 
Sistema de conexión - 
Criterio de redirección WWW Sí 
Velocidad de respuesta de la página 1.42 segundos aprox. 
Indicador para crawlers y robots 
(fichero robots.txt) 

No 

Mapa del sitio en formato XML No 
Ranking en Alexa 5.291.148 
Uptime e información del servidor  
PageRank de Google 0 
Enlaces en Google -1 
Autoridad en Technorati 0 
Enlaces en Ask Blog Search 0 
Páginas web “hermanas”  
Páginas indexadas en Live 56 
Referencias en Google Blog Search -1 
Enlaces en Yahoo 17 
Páginas en el índice de Google -1 
Contenido plagiado Sí 
Visitas según QuantCast 0 
Accesibilidad del sitio web 12 problemas, 91 advertencias y 

15 no verificados 
Errores HTML 9 
Errores CSS No 
Información Whois Sí 
Ganancias aproximadas en 
publicidad 

2,5$/mes 

Sitios con calificaciones similares No 
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Título del blog Algo más que traducir 
Calificación de la página 0.4 
Características del servidor Servidor Apache 2.2.0; soporte de 

programación W3 Total 
Cache/0.9.2.4; protocolo HTTP 1.1 

Uso de eTag No 
Compresión “on-the-fly” Sí 
Soporte UTF-8 Sí 
Soporte de descargas reanudables No 
Sistema de conexión No 
Criterio de redirección WWW Sí 
Velocidad de respuesta de la página 2.14 segundos aprox. 
Indicador para crawlers y robots 
(fichero robots.txt) 

Sí 

Mapa del sitio en formato XML Sí 
Ranking en Alexa 1.108.221 (en España: 74.764) 
Uptime e información del servidor  
PageRank de Google 0 
Enlaces en Google -1 
Autoridad en Technorati 0 
Enlaces en Ask Blog Search 0 
Páginas web “hermanas”  
Páginas indexadas en Live 748 
Referencias en Google Blog Search -1 
Enlaces en Yahoo 285 
Páginas en el índice de Google -1 
Contenido plagiado No 
Visitas según QuantCast 0 
Accesibilidad del sitio web 29 problemas, 103 advertencias y 

16 no verificados 
Errores HTML 99 
Errores CSS Sí 
Información Whois Sí 
Ganancias aproximadas en 
publicidad 

2.5$/mes 

Sitios con calificaciones similares No 
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Título del blog Babel 2.0 
Calificación de la página 0.2 
Características del servidor Servidor GSE; protocolo HTTP 1.1 
Uso de eTag Sí 
Compresión “on-the-fly” No 
Soporte UTF-8 Sí 
Soporte de descargas reanudables No 
Sistema de conexión No 
Criterio de redirección WWW No 
Velocidad de respuesta de la página 0.23 segundos aprox. 
Indicador para crawlers y robots 
(fichero robots.txt) 

Sí 

Mapa del sitio en formato XML No 
Ranking en Alexa 2.410.224 
Uptime e información del servidor  
PageRank de Google 0 
Enlaces en Google -1 
Autoridad en Technorati 0 
Enlaces en Ask Blog Search 0 
Páginas web “hermanas”  
Páginas indexadas en Live 86 
Referencias en Google Blog Search -1 
Enlaces en Yahoo 125 
Páginas en el índice de Google -1 
Contenido plagiado No 
Visitas según QuantCast 0 
Accesibilidad del sitio web 132 problemas, 437 advertencias y 

16 no verificados 
Errores HTML 343 
Errores CSS Sí 
Información Whois No 
Ganancias aproximadas en 
publicidad 

2.5$/mes 

Sitios con calificaciones similares No 
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Título del blog Melodía de traducción 
Calificación de la página 0.9 
Características del servidor Servidor nginx; protocolo HTTP 1.1 
Uso de eTag No 
Compresión “on-the-fly” Sí 
Soporte UTF-8 Sí 
Sistema de autonotificación de 
pings 

Sí 

Soporte de descargas reanudables No 
Sistema de conexión Sí 
Criterio de redirección WWW Sí 
Velocidad de respuesta de la página 1.66 segundos aprox. 
Indicador para crawlers y robots 
(fichero robots.txt) 

Sí 

Mapa del sitio en formato XML Sí 
Ranking en Alexa 7.677.970 
Uptime e información del servidor  
PageRank de Google 0 
Enlaces en Google -1 
Autoridad en Technorati 0 
Enlaces en Ask Blog Search 0 
Páginas web “hermanas”  
Páginas indexadas en Live 5 
Referencias en Google Blog Search -1 
Enlaces en Yahoo 42 
Páginas en el índice de Google -1 
Contenido plagiado No 
Visitas según QuantCast 0 
Accesibilidad del sitio web 21 problemas, 238 advertencias y 

16 no verificados 
Errores HTML 6 
Errores CSS Sí 
Información Whois No 
Ganancias aproximadas en 
publicidad 

2.5$/mes 

Sitios con calificaciones similares No 
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Título del blog Con el calco en los talones 
Calificación de la página 0.2 
Características del servidor Servidor GSE; protocolo HTTP 1.1 
Uso de eTag Sí 
Compresión “on-the-fly” No 
Soporte UTF-8 Sí 
Soporte de descargas reanudables No 
Sistema de conexión No 
Criterio de redirección WWW No 
Velocidad de respuesta de la página 0.31 segundos aprox. 
Indicador para crawlers y robots 
(fichero robots.txt) 

Sí 

Mapa del sitio en formato XML No 
Ranking en Alexa 5.045.813 
Uptime e información del servidor  
PageRank de Google 0 
Enlaces en Google -1 
Autoridad en Technorati 0 
Enlaces en Ask Blog Search 0 
Páginas web “hermanas”  
Páginas indexadas en Live 2 
Referencias en Google Blog Search -1 
Enlaces en Yahoo 31 
Páginas en el índice de Google -1 
Contenido plagiado No 
Visitas según QuantCast 0 
Accesibilidad del sitio web 61 problemas, 170 advertencias y 

16 no verificados 
Errores HTML 214 
Errores CSS Sí 
Información Whois No 
Ganancias aproximadas en 
publicidad 

2.5$/mes 

Sitios con calificaciones similares No 
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Título del blog De profesión traductora 
Calificación de la página 0.3 
Características del servidor Servidor GSE; protocolo HTTP 1.1 
Uso de eTag Sí 
Compresión “on-the-fly” No 
Soporte UTF-8 Sí 
Soporte de descargas reanudables No 
Sistema de conexión No 
Criterio de redirección WWW No 
Velocidad de respuesta de la página 0.15 segundos aprox. 
Indicador para crawlers y robots 
(fichero robots.txt) 

Sí 

Mapa del sitio en formato XML No 
Ranking en Alexa 13.799.714 
Uptime e información del servidor  
PageRank de Google 0 
Enlaces en Google -1 
Autoridad en Technorati 0 
Enlaces en Ask Blog Search 0 
Páginas web “hermanas”  
Páginas indexadas en Live 4 
Referencias en Google Blog Search -1 
Enlaces en Yahoo 5 
Páginas en el índice de Google -1 
Contenido plagiado No 
Visitas según QuantCast 0 
Accesibilidad del sitio web  
Errores HTML 132 
Errores CSS Sí 
Información Whois No 
Ganancias aproximadas en 
publicidad 

2.5$/mes 

Sitios con calificaciones similares No 
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Título del blog De traducciones y otras rarezas 
Calificación de la página 0.3 
Características del servidor Servidor GSE; protocolo HTTP 1.1 
Uso de eTag Sí 
Compresión “on-the-fly” No 
Soporte UTF-8 Sí 
Soporte de descargas reanudables No 
Sistema de conexión No 
Criterio de redirección WWW No 
Velocidad de respuesta de la página 0.27 segundos aprox. 
Indicador para crawlers y robots 
(fichero robots.txt) 

Sí 

Mapa del sitio en formato XML No 
Ranking en Alexa 6.671.757 
Uptime e información del servidor  
PageRank de Google 0 
Enlaces en Google -1 
Autoridad en Technorati 0 
Enlaces en Ask Blog Search 0 
Páginas web “hermanas”  
Páginas indexadas en Live 7 
Referencias en Google Blog Search -1 
Enlaces en Yahoo 70 
Páginas en el índice de Google -1 
Contenido plagiado No 
Visitas según QuantCast 0 
Accesibilidad del sitio web 18 problemas, 199 advertencias y 

18 no verificados 
Errores HTML 77 
Errores CSS Sí 
Información Whois No 
Ganancias aproximadas en 
publicidad 

2.5$/mes 

Sitios con calificaciones similares No 
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Título del blog El traductor en la sombra 
Calificación de la página 0.6 
Características del servidor Servidor nginx; protocolo HTTP 1.1 
Uso de eTag No 
Compresión “on-the-fly” Sí 
Soporte UTF-8 Sí 
Sistema de autonotificación de 
pings 

Sí 

Soporte de descargas reanudables No 
Sistema de conexión Sí 
Criterio de redirección WWW Sí 
Velocidad de respuesta de la página 0.75 segundos aprox. 
Indicador para crawlers y robots 
(fichero robots.txt) 

Sí 

Mapa del sitio en formato XML Sí 
Ranking en Alexa 2.937.238 
Uptime e información del servidor  
PageRank de Google 0 
Enlaces en Google -1 
Autoridad en Technorati 0 
Enlaces en Ask Blog Search 0 
Páginas web “hermanas”  
Páginas indexadas en Live 18 
Referencias en Google Blog Search -1 
Enlaces en Yahoo 70 
Páginas en el índice de Google -1 
Contenido plagiado No 
Visitas según QuantCast 0 
Accesibilidad del sitio web  
Errores HTML 49 
Errores CSS Sí 
Información Whois No 
Ganancias aproximadas en 
publicidad 

2.5$/mes 

Sitios con calificaciones similares No 
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Título del blog Analizando la traducción 
Calificación de la página 0.3 
Características del servidor Servidor GSE; protocolo HTTP 1.1 
Uso de eTag Sí 
Compresión “on-the-fly” No 
Soporte UTF-8 Sí 
Soporte de descargas reanudables No 
Sistema de conexión No 
Criterio de redirección WWW No 
Velocidad de respuesta de la página 0.12 segundos aprox. 
Indicador para crawlers y robots 
(fichero robots.txt) 

Sí 

Mapa del sitio en formato XML No 
Ranking en Alexa 11.593.274 
Uptime e información del servidor  
PageRank de Google 0 
Enlaces en Google -1 
Autoridad en Technorati 0 
Enlaces en Ask Blog Search 0 
Páginas web “hermanas”  
Páginas indexadas en Live 4 
Referencias en Google Blog Search -1 
Enlaces en Yahoo 45 
Páginas en el índice de Google -1 
Contenido plagiado No 
Visitas según QuantCast 0 
Accesibilidad del sitio web 83 problemas, 158 advertencias y 

17 no verificados 
Errores HTML 140 
Errores CSS Sí 
Información Whois No 
Ganancias aproximadas en 
publicidad 

2.5$/mes 

Sitios con calificaciones similares No 
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Título del blog Méteteme 
Calificación de la página 0.2 
Características del servidor Servidor GSE; protocolo HTTP 1.1 
Uso de eTag Sí 
Compresión “on-the-fly” No 
Soporte UTF-8 Sí 
Soporte de descargas reanudables No 
Sistema de conexión No 
Criterio de redirección WWW No 
Velocidad de respuesta de la página 0.23 segundos aprox. 
Indicador para crawlers y robots 
(icheros robots.txt) 

Sí 

Mapa del sitio en formato XML No 
Ranking en Alexa 3.986.285 
Uptime e información del servidor  
PageRank de Google 0 
Enlaces en Google -1 
Autoridad en Technorati 0 
Enlaces en Ask Blog Search 0 
Páginas web “hermanas”  
Páginas indexadas en Live 2 
Referencias en Google Blog Search -1 
Enlaces en Yahoo 45 
Páginas en el índice de Google -1 
Contenido plagiado No 
Visitas según QuantCast 0 
Accesibilidad del sitio web 228 problemas, 305 advertencias y 

16 no verificados 
Errores HTML 241 
Errores CSS Sí 
Información Whois No 
Ganancias aproximadas en 
publicidad 

2.5$/mes 

Sitios con calificaciones similares No 
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Título del blog El arte de traducir 
Calificación de la página 0.6 
Características del servidor Servidor nginx; protocolo HTTP 1.1 
Uso de eTag No 
Compresión “on-the-fly” Sí 
Soporte UTF-8 Sí 
Sistema de autonotificación de 
pings 

Sí 

Soporte de descargas reanudables No 
Sistema de conexión Sí 
Criterio de redirección WWW Sí 
Velocidad de respuesta de la página 0.79 segundos aprox. 
Indicador para crawlers y robots 
(fichero robots.txt) 

Sí 

Mapa del sitio en formato XML Sí 
Ranking en Alexa 2.598.121 
Uptime e información del servidor  
PageRank de Google 0 
Enlaces en Google -1 
Autoridad en Technorati 0 
Enlaces en Ask Blog Search 0 
Páginas web “hermanas”  
Páginas indexadas en Live 39 
Referencias en Google Blog Search -1 
Enlaces en Yahoo 63 
Páginas en el índice de Google -1 
Contenido plagiado No 
Visitas según QuantCast 0 
Accesibilidad del sitio web 38 problemas, 243 advertencias y 

17 no verificados 
Errores HTML 31 
Errores CSS Sí 
Información Whois No 
Ganancias aproximadas en 
publicidad 

2.5$/mes 

Sitios con calificaciones similares No 
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Título del blog La traducción al descubierto 
Calificación de la página 0.3 
Características del servidor Servidor GSE; protocolo HTTP 1.1 
Uso de eTag Sí 
Compresión “on-the-fly” No 
Soporte UTF-8 Sí 
Soporte de descargas reanudables No 
Sistema de conexión No 
Criterio de redirección WWW No 
Velocidad de respuesta de la página 0.3 segundos aprox. 
Indicador para crawlers y robots 
(fichero robots.txt) 

Sí 

Mapa del sitio en formato XML No 
Ranking en Alexa 4.675.556 
Uptime e información del servidor  
PageRank de Google 0 
Enlaces en Google -1 
Autoridad en Technorati 0 
Enlaces en Ask Blog Search 0 
Páginas web “hermanas”  
Páginas indexadas en Live 15 
Referencias en Google Blog Search -1 
Enlaces en Yahoo 20 
Páginas en el índice de Google -1 
Contenido plagiado No 
Visitas según QuantCast 0 
Accesibilidad del sitio web 33 problemas, 116 advertencias y 

16 no verificados 
Errores HTML 176 
Errores CSS Sí 
Información Whois No 
Ganancias aproximadas en 
publicidad 

2.5$/mes 

Sitios con calificaciones similares No 
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Título del blog Traducción e investigación 
Calificación de la página 0.6 
Características del servidor Servidor Apache; protocolo HTTP 

1.1 
Uso de eTag No 
Compresión “on-the-fly” No 
Soporte UTF-8 Sí 
Sistema de autonotificación de 
pings 

Sí 

Soporte de descargas reanudables No 
Sistema de conexión Sí 
Criterio de redirección WWW Sí 
Velocidad de respuesta de la página 5.95 segundos aprox. 
Indicador para crawlers y robots 
(fichero robots.txt) 

Sí 

Mapa del sitio en formato XML Sí 
Ranking en Alexa 6.833.101 
Uptime e información del servidor  
PageRank de Google 0 
Enlaces en Google -1 
Autoridad en Technorati 0 
Enlaces en Ask Blog Search 0 
Páginas web “hermanas”  
Páginas indexadas en Live 11 
Referencias en Google Blog Search -1 
Enlaces en Yahoo 41 
Páginas en el índice de Google -1 
Contenido plagiado No 
Visitas según QuantCast 0 
Accesibilidad del sitio web 38 problemas, 213 advertencias y 

16 no verificados 
Errores HTML 46 
Errores CSS Sí 
Información Whois No aparece en el formato estándar 
Ganancias aproximadas en 
publicidad 

2.5$/mes 

Sitios con calificaciones similares No 
 

  



66 
 

3.3 Análisis de los blogs desde el punto de vista del usuario 

A continuación, vamos a presentar los resultados del análisis general de 

los blogs desde el punto de vista de la experiencia del usuario. Para tal 

fin, hemos realizado una encuesta dirigida a traductores, estudiantes de 

Traducción y personas interesadas en la traducción. Hemos elaborado los 

datos en los siguientes gráficos que muestran la opinión de los lectores. 

 

Apartado 1 – Tiempo dedicado a la lectura de los blogs 

 

Este gráfico muestra el tiempo que cada día los lectores dedican a leer 

los blogs de los traductores. Como se puede apreciar, existe una 

situación de equilibrio: el 33.33% de los lectores dedican a esa tarea 1 
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hora al día, el 33.33% 30 minutos, y el 33.33% menos de 30 minutos o 

se ponen a leerlos cuando tienen tiempo o cuando encuentran algún 

artículo interesante. De todas formas, a nuestro juicio, el tiempo de 

lectura ideal es de 30 minutos al día para tener una panorámica de varios 

blogs. 

 

Apartado 2 – Contenidos del blog 

 

Este apartado se refiere al tipo de contenidos que el lector prefiere 

encontrar en el blog de un traductor. La mayoría de los lectores, en 

concreto el 43.43%, se espera que el autor comparta reflexiones 

generales sobre la traducción; el 21.21% prefiere leer información sobre 
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los aspectos laborales; el 14.14% consejos para aspirantes a traductores 

y el 21.21%, otros tipos de información (los tres tipos ya citados, 

aspectos de la vida del traductor, todo tipo de información). Según 

nuestro parecer, esto significa que la mayoría de los lectores son 

traductores noveles o expertos, y que buscan simplemente espacios para 

compartir reflexiones o solucionar dudas sobre los aspectos profesionales 

de su actividad. 

 

 Apartado 3 – Temas que el blog tendría que tratar 

 

Por lo que concierne a los temas que el blog de un traductor tendría que 

abordar, la gran mayoría de los lectores (el 81%) opina que tendría que 

tratar de varios temas y aspectos de la traducción, el 14% cree que el 
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blog tendría que centrarse en un solo aspecto y el 5% afirma que 

depende del caso. En nuestra opinión, aunque tratar los múltiples temas 

relacionados con la traducción permite conocer las distintas facetas de 

este ámbito, en realidad la elección de los temas depende del enfoque del 

blog: por ejemplo, si el objetivo principal es divulgar noticias y 

actividades de organizaciones y centros de investigación, los temas 

tratados se ceñirán estrictamente a los aspectos científicos y 

profesionales. 

 

Apartado 4 – Autoría del blog 

 

Por lo que se refiere a la autoría del blog, el 52% de los lectores prefiere 

que el blog pertenezca a un solo autor, el 38% prefiere leer blogs 
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colectivos y el 10% no tiene preferencias. Los blogs colectivos, respecto a 

los individuales, tienen la ventaja de permitir la colaboración entre un 

grupo de autores (en este caso, de traductores) para compartir distintos 

tipos de contenidos; los blogs individuales, por otro lado, al ser escritos 

por un sólo autor, mantienen una coherencia de estilo que, en nuestra 

opinión, podría facilitar la lectura. 

 

Apartado 5 – Blogs colectivos: traductores VS agencias de 

traducciones 

 

Por lo que se refiere al sector de la traducción, generalmente se 

distinguen dos tipos de blogs colectivos: los que pertenecen a un grupo 

de traductores autónomos y los que, en cambio, pertenecen a agencias 
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de traducciones. A este respecto, la gran mayoría de los lectores (el 

93%) prefiere leer blogs de traductores autónomos, el 2% blogs de 

agencias de traducciones y el 5% no tiene preferencias. Creemos que 

aunque en ambos casos la validez de los contenidos y conocimientos 

compartidos no se ponga en entredicho, uno de los factores que influyen 

en la preferencia es el estilo que caracteriza los diferentes tipos de blogs: 

de hecho, en nuestra observación hemos notado que los blogs de 

agencias de traducciones se caracterizan por un estilo más formal y 

profesional; en cambio, los blogs de grupos de traductores se acercan 

más al lector y comparten tambièn experiencias personales, amenizando 

la lectura. 

 

Apartado 6 – Otras publicaciones
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Con respecto a la fama del autor, un aspecto interesante es la presencia 

de otras publicaciones. El 67% de los lectores no considera que esto sea 

importante; el 31%, en cambio, afirma que lo es y el 2%, no tiene 

preferencias. Sin embargo, en nuestra opinión, la fama del autor es 

importante porque es uno de los factores que aumentan o disminuyen la 

credibilidad de la información que ofrece, y por consiguiente, le otorgan o 

quitan autoridad en su ámbito. 

 

Apartado 7 – Presencia del autor en las redes sociales 

 

El 67% de los lectores consideran importante la presencia del blogger en 

las redes sociales; en cambio, el 33% le resta importancia. Este aspecto 

es muy interesante por varias razones: en primer lugar, las redes 
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sociales permiten aumentar la popularidad de los profesionales, 

traductores incluidos, y difundir rápidamente los contenidos, afianzando 

su presencia en Internet. Por tal motivo, creemos que pueden convertirse 

en una valiosa herramienta de difusión de información científica. 

 

Apartado 8 – Frecuencia de actualización 

 

El 88% de los lectores considera importante que el autor actualice a 

menudo su blog; el 10% no lo considera importante y el 2% no tiene 

preferencias. En nuestra opinión, una de las claves para fidelizar al lector, 

sin duda, es la frecuencia de actualización: es importante que el autor 

actualice su blog lo más regularmente posible, compatiblemente con sus 
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exigencias laborales y personales, para mantener el interés de los 

lectores.  

 

Apartado 9 – Frecuencia de actualización ideal 

 

Para matizar las observaciones del apartado anterior, quisimos conocer la 

opinión de los lectores acerca de la frecuencia de actualización ideal de 

un blog. El 50% de los lectores opina que la frecuencia de actualización 

ideal es una vez a la semana, el 36% cada 15 días y el 14% no tiene 

preferencias. A lo largo de nuestra observación, efectivamente, hemos 

notado que los blogs que se actualizan con cierta regularidad y frecuencia 

son los más interesantes por lo que se refiere a la calidad 

(informatividad, relevancia) de los contenidos. 
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Apartado 10 – Legibilidad de las entradas 

 

Como ya hemos visto, la legibilidad es uno de los criterios fundamentales 

que un blog o sitio web debe cumplir. Los datos de este apartado se 

refieren a las características del layout. El 60% de los lectores le asigna 

la mayor importancia a la división en párrafos, dada la dificultad que 

conlleva leer entradas muy largas y sin separación del texto; sin 

embargo, el 14% prefiere que la letra tenga un tamaño adecuado. El 

26%, finalmente, le otorga relevancia a una combinación de elementos: 

párrafos, letra, color de fondo, estructuración de la página. A nuestro 

juicio, efectivamente, es indispensable que todos los elementos 

constituyan una combinación equilibrada para facilitar la lectura; 

asimismo, es necesario corregir los errores HTML y CSS para que la 

página cumpla los estándares W3C. 
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Apartado 11 – Blog favorito 

 

Por lo que atañe a las preferencias de los lectores hacia algún que otro 

blog, cabe señalar que la mayoría de los lectores (13 sobre 42) no tiene 

ningún blog favorito; 10 se decantan por Algo más que traducir, 8 leen 

asiduamente varios blogs pero no tienen ningún blog favorito, 7 señalan 

otros blogs: Mox’s Blog24, Letras de Sastre25, Melodía de Traducción26, 

Tra Di Noi27, Thoughts on Translation28, Translation Times29, Diario de un 

                                       
24 http://mox.ingenierotraductor.com 
25 http://letrasdesastre.wordpress.com 
26 http://melodiadetraduccion.wordpress.com 
27 http://tradinoi.wordpress.com 
28 http://thoughtsontranslation.com 
29 http://translationtimes.blogspot.com 

http://mox.ingenierotraductor.com/
http://letrasdesastre.wordpress.com/
http://melodiadetraduccion.wordpress.com/
http://tradinoi.wordpress.com/
http://thoughtsontranslation.com/
http://translationtimes.blogspot.com/


77 
 

futuro traductor30, Localización y testeo con Curri31, La paradoja de 

Chomsky32, Ma voisine millionnaire33 (en francés), No Peanuts!34, 

Mundotraducción35, el blog de la agencia de traducciones española 

Tradux36, Translation Tribulations37, Bootheando38. 

 

Apartado 12 – Motivo de la preferencia 

 

 

                                       
30 http://diariodeunfuturotraductor.blogspot.com 
31 http://localiza-me.blogspot.com 
32 http://olivercarreira.es/blog 
33 http://www.mavoisinemillionnaire.com 
34 http://nopeanuts.wordpress.com 
35 No se encuentra el enlace 
36 http://elblogdetradux.blogspot.com 
37 http://www.translationtribulations.com 
38 http://www.bootheando.com 

http://diariodeunfuturotraductor.blogspot.com/
http://localiza-me.blogspot.com/
http://olivercarreira.es/blog
http://www.mavoisinemillionnaire.com/
http://nopeanuts.wordpress.com/
http://elblogdetradux.blogspot.com/
http://www.translationtribulations.com/
http://www.bootheando.com/
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Por lo que se refiere al motivo que impulsa a los lectores a preferir uno o 

más blogs, cabe señalar que la mayoría (19 sobre 42) pone en primer 

lugar la calidad y variedad de los contenidos; 5 sobre 42 se fijan más en 

el estilo del autor, 5 en la utilidad de la información y otros 5 no dan 

explicaciones o señalan otros motivos; 4 notan el sentido del humor con 

que el autor escribe y, por último, 4 notan respectivamente el enfoque 

del blog, la frecuencia de actualización, la intercomunicación entre el 

autor y el lector y el hecho de que el autor cuenta experiencias que el 

lector vive o ha vivido. 

 

3.4 Análisis general de los blogs: nuestra experiencia 

Para completar el estudio, hemos analizado los blogs según nuestra 

perspectiva, es decir, según los datos y las características que 

observamos al visitarlos, con referencia a los siguientes criterios: objetivo 

principal, organización de los contenidos, división en páginas, fecha 

aproximada de la última actualización, legibilidad de la información, 

profesor del autor, dominio, plataforma utilizada. 
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Apartado 1 – Objetivo principal 

 

El objetivo principal del 85% de las bitácoras examinadas es ofrecer 

información, consejos, reflexiones y recursos acerca de la traducción; el 

10% sirve para promocionar la actividad profesional del autor y el 5%, 

como herramienta de comunicación entre el autor y los lectores.  

En nuestra opinión, los blogs de traducción alcanzan su máxima utilidad 

cuando, además de ser informativos y de recoger varios recursos, llegan 

a ser una herramienta de comunicación. Estos datos, de todos modos, 

evidencian algunas exigencias: por un lado, la necesidad de una mayor 

difusión de los temas relacionados con la traducción; por otro, sería 

interesante que los traductores que tienen un blog se acercaran aun más 

a los estudiantes y a todas las personas interesadas en la traducción. 
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Apartado 2 – Organización de los contenidos 

 

El 55% de las bitácoras utiliza un sistema de categorías; el 20%, 

etiquetas o nubes de etiquetas; otro 20%, ambas; el 5%, finalmente, 

ninguna de ellas. 

A nuestro juicio, el mejor sistema para organizar los contenidos son las 

categorías, dado que permiten identificar claramente y ordenar 

jerárquicamente el tema de que tratan las entradas; por tal motivo, no es 

necesario crear un número excesivo de categorías. Las etiquetas, en 

cambio, al ser más genéricas, permiten más libertad en la clasificación, 

puesto que no son predefinidas, pero al mismo tiempo, la creación de 

etiquetas idénticas para clasificar distintos tipos de información puede 

generar confusión.39 

                                       
39 Véase http://sixservix.com/blog/david/2010/03/03/tagging/ 

http://sixservix.com/blog/david/2010/03/03/tagging/
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Apartado 3 – División en páginas

 

El 75% de los blogs está dividido en páginas; el 20% consta de una sola 

página, y el 5% es una sección del sitio web del autor.  

A este respecto, estamos firmemente convencidos de la importancia de la 

división en páginas como medio para separar la información permanente 

(presentación del blog y del autor, contactos, etc.) de las entradas, y 

para dar al blog un aspecto más profesional.  

Además, creemos que por tales razones, esta división es una de las 

estrategias más apropiadas para alcanzar a aquellos lectores que tienen 

una idea precisa de lo que esperan encontrar en el blog que van a leer. 
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Apartado 4 – Fecha aproximada de la última actualización

 

El 70% de los blogs analizados ha sido actualizado por última vez hace 

menos de 6 meses; el 30%, hace más de 6 meses (a fecha de julio 

2011). 

Según nuestro parecer, como ya hemos visto, cuanto menos se actualice 

el blog, menos lectores tendrá; por consiguiente, no es recomendable 

dejar pasar más de 6 meses desde la última actualización.  

En algunos blogs, al retomarlos después un tiempo de hiatus, los autores 

publican una entrada justificando los motivos de tal inactividad: en 

nuestra opinión, aunque no es necesario, es un detalle apreciable que 

muestra la atención del autor por sus lectores. 
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Apartado 5 – Legibilidad de la información

 

En el 70% de las bitácoras, la legibilidad de los contenidos es buena; en 

el 15%, discreta y en el 15%, insuficiente. Los criterios en los que nos 

hemos basados son: tamaño de la letra, contraste entre fondo y letra, 

tamaño de las columnas del template y disposición general de los 

contenidos. 

En nuestra opinión, como ya hemos visto, una letra pequeña y un 

contraste inadecuado con el color de fondo dificultan la lectura para 

aquellas personas que tengan problemas de visión; asimismo, un 

desequilibrio en el tamaño de las columnas y en la disposición de los 

contenidos genera confusión.  
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Apartado 6 – Profesión del autor

 

En el 75% de los casos, el autor del blog es exclusivamente traductor y/o 

intérprete; en el 15%, traductor y docente; en el 5%, bibliotecario. Por 

último, el 5% de los autores no especifica ni hace referencia a su 

profesión. 

Según nuestro parecer, la profesión del autor es un aspecto interesante 

porque contribuye a determinar el objetivo o la tónica general del blog: 

por ejemplo, si el autor es traductor y docente es más probable que el 

blog tenga un fin didáctico o, de todas formas, dedique más entradas a 

temas relacionados con la universidad; si el autor es bibliotecario, en 

cambio, posiblemente el blog sirva como repositorio de recursos y 

documentación.  

En todo caso, a nuestro juicio, se trata de un detalle que permite conocer 

algo más sobre la vida del autor, acercándolo a sus lectores. 
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Apartado 7 – Dominio

 

El 80% de los blogs está alojado en plataformas gratuitas que ofrecen 

como opción de pago la posibilidad de contratar un dominio de segundo 

nivel, por tanto no tienen dominio propio; el 20%, en cambio, tiene 

dominio propio.  

El dominio es importante por varias razones: primero, porque es uno de 

los factores que pueden mejorar el posicionamiento; en segundo lugar, 

porque suele ser corto, y por tanto, más fácil de recordar para los 

visitantes; además, le otorga al blog una imagen profesional; por último, 

permite al autor crear y potenciar su propia marca.40 

 

 

                                       
40 Véase http://www.acrearweb.com/dominio.html 

http://www.acrearweb.com/dominio.html
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Apartado 8 – Plataforma utilizada

 

El 55% de los blogs analizados está basado en Wordpress, el 40% en 

Blogger y el 5%, usa una combinación de Wordpress y Blogger.  

A nuestro juicio, Wordpress es la plataforma más completa, gracias a las 

numerosas opciones y plugins que permiten personalizar totalmente el 

blog según las exigencias del autor. Las continuas actualizaciones, el 

soporte constante, la consistencia de estilo y estructura de los templates, 

la excelente optimización para los buscadores hacen de Wordpress un 

sistema de gestión de contenidos avanzado y profesional, tanto en la 

versión gratuita como en la de pago41.  

Por otro lado, Blogger es mucho más simple, no necesita instalar plugins, 

tener conocimientos de bases de datos ni de programación; por tales 

                                       
41 Véase también: http://altamiraweb.es/las-ventajas-de-wordpress/ 

http://altamiraweb.es/las-ventajas-de-wordpress/
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motivos, es la plataforma ideal para usuarios que no necesiten un blog 

muy articulado. 

3.5 Ejemplos de blogs de traductores 

A continuación, vamos a presentar algunos blogs que hemos considerado 

más interesantes y completos. La elección se ha basado en los siguientes 

criterios: información sobre el autor, objetivo del blog, organización de 

los contenidos, legibilidad de la información y división en páginas. 

Algo más que traducir 

 

 

El autor, Pablo Muñoz Sánchez, es un joven traductor inglés-español de 

videojuegos. Su blog versa sobre traducción profesional, localización de 

videojuegos y tecnologías de la traducción. Está licenciado en Traducción 

e Interpretación por la Unversidad de Granada. A pesar de ser joven, 

tiene una experiencia laboral bastante amplia que, junto a la curiosidad y 
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al interés por la tecnología y los videojuegos en concreto, le permite 

estar al día en su sector. 

Algo más que traducir nació para recoger opiniones, noticias y consejos 

acerca de la traducción, con especial referencia a la traducción y 

localización de videojuegos. En concreto, el lector puede encontrar 

información muy útil por lo que respecta a la profesión del traductor 

(véase p.ej. la entrada que trata de cómo fidelizar a los clientes), 

anuncios de actividades (p.ej. el anuncio de la mesa redonda sobre blog 

y nuevas tecnologías que la Asociación Profesional de Traductores e 

Intérpretes de Cataluña organizó en Barcelona para el 19 de noviembre), 

consejos para estudiantes, recursos, consejos para mejorar la 

productividad y muchos más temas.  

El layout es sencillo y, junto a la letra utilizada y al contraste con el 

fondo, asegura una buena visibilidad y legibilidad de la información. 

Además, la presencia de varios widgets enriquece la apariencia y la 

funcionalidad del blog, otorgándole un aspecto más profesional. En 

concreto, consideramos muy importante la posibilidad de compartir las 

entradas en las principales redes sociales y la posibilidad de suscribirse a 

los feeds RSS a través de distintos lectores e incluso a través de Gmail. 

Por lo que se refiere a la organización de los contenidos, el autor utiliza 

numerosas categorías que, junto al archivo mensual, ayudan al lector a 

encontrar rápidamente la entradas que le interesan. Asimismo, la 

presencia de un blogroll dividido según el tipo de blog da información 

sobre los intereses del autor, y al mismo tiempo permite que el lector 

descubra rápidamente otros blogs que le pueden interesar. 
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En cuanto a la división del blog en páginas, cabe señalar que el autor 

consideró oportuno preparar, además de la página principal donde tienen 

cabida las entradas y los widgets, cinco páginas adicionales: una que 

presenta el sitio web profesional del autor, dos que presentan su 

currículum vitae (en inglés y en español), una que da información sobre 

el autor y una para ponerse en contacto con él. 

Por último, cabe señalar la presencia de dos widgets que indican la 

presencia del autor en las redes sociales: en concreto, en Facebook y en 

Twitter. Esto es una ventaja, porque permite a los lectores conocer mejor 

al autor e interactuar con él, y al mismo tiempo permite al autor dar a 

conocer su actividad y alcanzar una audiencia más amplia. 
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(Nunca) sobran las palabras 

 

 

El autor de este blog, Álvaro Mira del Amo, es un joven traductor con una 

amplia experiencia laboral. Está licenciado en Traducción e Interpretación 

por la Universidad de  Málaga. Como él mismo afirma, la clave para una 

excelente carrera es abordar y profundizar cuantos más temas posible, 

sin centrarse exclusivamente en los estrictamente relacionados con la 

profesión. 

Como se puede leer en la descripción, este blog sirve para compartir 

reflexiones personales, consejos e ideas sobre traducción y localización 

con lectores expertos y no tan expertos; de tal manera, según el autor, 

podría constituir una herramienta de aprendizaje colectivo.  
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En concreto, las entradas más leídas tratan de memorias de traducción y 

de programas de traducción asistida, con referencia a SDL Trados Studio 

2009 y memoQ; sin embargo, tienen cabida anuncios de actividades 

(p.ej. la conferencia del W3C sobre la Web multilingüe, que tuvo lugar el 

26 y 27 de octubre de 2010 en Madrid), tutoriales de software, y por 

supuesto, reflexiones que surgen de la experiencia del autor. 

Por lo que se refiere al layout, su sencillez y el adecuado contraste entre 

letra y fondos favorecen la lectura; la ausencia de widgets se ve 

compensada por el uso de imágenes y capturas de pantalla en la mayoría 

de las entradas. Esto permite aumentar el atractivo de los artículos, 

llamando la atención de los lectores, y al mismo tiempo separar 

visivamente entradas que, aunque estén divididas en párrafos, en 

ocasiones resultan demasiado largas. 

En cuanto a la organización de los contenidos, el autor no utiliza ni 

categorías ni etiquetas, lo que dificulta un poco la búsqueda de una 

determinada entrada: los únicos elementos que organizan la información 

son los apartados relativos a los comentarios más recientes, a las 

entradas más leídas y a los “top clicks”, que se refiere a los artículos que 

han recibido más visitas. No aparece ningún tipo de archivo; la única 

ayuda para el lector que quiera leer atentamente el blog es la presencia 

de un buscador interno. 

Por lo que se refiere a la división en páginas, además de la página 

principal aparece una sola página con un breve párrafo de presentación 

del blog. Sin embargo, no consideramos que ésta sea una característica 
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negativa: es más, es una elección que se enmarca en la general sencillez 

y claridad del blog. 

El arte de traducir 

 

 

La autora, Eva María Martínez, está licenciada en Traducción e 

Interpretación por la Universidad de Murcia. Tiene una experiencia laboral 

bastante amplia y variada, tanto en la traducción como en la organización 

de congresos y en la colaboración con la universidad. Su interés por la 

danza y la fotografía le otorga una sensibilidad que la lleva a ver la 

traducción desde una perspectiva artística: la traducción, afirma, “en 

cierto modo se parece a la danza: el idioma es la música y nosotros el 

instrumento para transmitir su significado [...]” 

El propósito de este blog es abordar temas relativos principalmente a la 

traducción literaria y audiovisual (sobretodo fansubs y videojuegos), 
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compartiendo experiencias y reflexiones desde el punto de vista de la 

traducción como arte. 

El layout es extremadamente sobrio, con la presencia de una sola imagen 

en el encabezado y colores de fondo neutros; el contraste con la letra y el 

tamaño de ésta última aseguran la legibilidad de los contenidos. Se nota 

la presencia de un perfil de la autora, con una fotografía y una breve 

presentación. Los widgets están dedicados principalmente a la posibilidad 

de suscribirse a las actualizaciones del blog sea por correo electrónico, 

sea a través de los feeds RSS, de seguir la página dedicada al blog en 

Facebook y de contestar a una encuesta.  

En cuanto a la organización de los contenidos, cabe señalar el uso de un 

doble sistema de categorías: por un lado, la posibilidad de elegir la 

categoría deseada en un submenú, y por otro, una nube de categorías 

que evidencia las más utilizadas. Además, la autora ha organizado los 

numerosos blogs y sitios de interés en un largo blogroll dividido según el 

tema (p.ej. blogs sobre idiomas, blogs sobre traducción e interpretación, 

fansubs, etc.). Por último, un archivo mensual y un calendario de las 

entradas ayudan al lector a buscar el artículo deseado.  

El blog cuenta con cinco páginas: además de la principal, hay una página 

para ponerse en contacto con la autora, una que presenta su currículum 

vitae en español, una que presenta sus proyectos y que está dividida en 

tres subpáginas (una para AksFansub, otra para Anime Underground y la 

última para artículos traducidos para el diario Tercera Información) y una 

que da información sobre la autora. 
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Traducción e Investigación 

 

 

La autora, Judith Carrera, está licenciada en Traducción e Interpretación 

por la Universidad de Soria y, además de traductora, ha sido becaria de 

investigación en la misma Facultad hasta 2010.  

El propósito del blog es compartir las experiencias profesionales y los 

intereses científicos de la autora: la organización del trabajo, el uso de 

las TIC y todos los retos que plantean la traducción, la investigación y la 

docencia, junto a reflexiones personales, recursos laborales y anuncios de 

actividades.  

El layout es sencillo pero a la vez, la imagen de una hoja de papel sobre 

un tablado de madera le otorga un aspecto profesional; el contraste 

cromático asegura la legibilidad de los contenidos, si bien el tamaño de la 

letra de los textos en la columna derecha podría ser un poco mayor. 
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Asimismo, se nota la ausencia de widgets y del perfil de la autora, 

aunque esta información, como veremos, aparece en otra página. Es 

posible suscribirse a las actualizaciones del blog por tres vías: por correo 

electrónico, a través de los feed RSS o bien a través de Twitter. 

Por lo que se refiere a la organización de la información, la autora agrupa 

las entradas en categorías; sin embargo, se nota la ausencia de un 

archivo que permita buscar las entradas por mes. Los blogs que la autora 

considera interesantes están clasificados en un blogroll dividido por 

temas: p.ej. blog sobre la traducción, sobre investigación, sobre lenguas, 

etc.  

Por último, el blog está dividido en cinco páginas: la principal, donde 

tienen cabida las entradas y los contenidos más relevantes; una para 

ponerse en contato con la autora; una dedicada al perfil de la autora; 

otra donde la autora recoge sus enlaces favoritos y la última donde 

aparecen los trabajos publicados. 
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Melodía de Traducción 

 

 

El autor, José Manuel Manteca, está licenciado en Traducción e 

Interpretación por la Universidad Autónoma de Madrid. En principio se 

aficionó a la traducción literaria, pero su formación le llevó a ampliar su 

visión hasta la traducción científico-técnica, jurídica y económica, la 

localización de páginas web y la traducción de videojuegos. 

El objetivo del blog es compartir los conocimientos del autor con otros 

profesionales y tratar aquellas cuestiones informáticas que sean útiles 

para la profesión del traductor, con particular referencia al software libre 

y a los programas de traducción asistida.  

El layout es sencillo y elegante; el contraste entre la letra y los colores de 

fondo asegura una lectura muy agradable. Se nota la ausencia de 

widgets, con la única excepción de los que permiten visualizar el perfil del 
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autor en Twitter y suscribirse a las actualizaciones, bien por correo 

electrónico o bien a través de los feed RSS. Las entradas, aunque 

divididas en párrafos, suelen ser muy largas, lo que podría dificultar un 

poco la lectura; sin embargo, el autor usa capturas de pantallas que 

atraen al lector. 

En cuanto a la organización de los contenidos, el autor utiliza categorías y 

etiquetas que aparecen únicamente debajo del título de las entradas, lo 

que complica la búsqueda de una determinada entrada; sin embargo, en 

la columna derecha aparece un archivo mensual en forma de submenú. 

El blogroll está organizado en apartados dependiendo del tema de los 

blogs: blogs sobre traducción en español, blogs sobre traducción en 

inglés, recursos para traductores y webs de traductores.  

Por lo que concierne a la división en páginas, finalmente, el blog consta 

de tres páginas: la principal, una que presenta el currículum vitae del 

autor en español y una que da información sobre el autor. 
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El traductor en la sombra 

 

 

La autora, Isabel García Cutillas, está licenciada en Traducción e 

Interpretación por la Universidad de Alicante. Se dedica a la traducción 

técnica, financiera y jurídica. Asimismo, es traductora-intérprete jurada 

de alemán y socia de Asetrad (Asociación Española de Traductores). 

El objetivo del blog es compartir reflexiones y noticias sobre la práctica 

de la traducción, el quehacer diario del traductor autónomo y la lengua 

española. El blog está dirigido a: traductores noveles que están 

empezando su actividad, traductores más expertos que quieran compartir 

y enriquecer su experiencia, y personas interesadas en la traducción. 

El layout es sobrio y elegante; aunque el fondo principal es oscuro, el 

contraste cromático entre el color de fondo de las entradas y la letra 

asegura una discreta legibilidad. En este caso, la ausencia de widgets es 
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una ventaja porque permite mantener la sobriedad del layout. Las 

entradas suelen ser bastante largas, pero están divididas en párrafos 

bien espaciados; además, los conceptos clave aparecen en negrita, lo que 

facilita la lectura.  

Por lo que atañe a la organización de los contenidos, la autora utiliza 

categorías y un archivo mensual que permiten encontrar más fácilmente 

la información deseada. La larga lista de enlaces no está dividida por 

temas porque todos los blogs que forman parte de ella versan sobre la 

traducción. 

Por último, el blog consta de cinco páginas: la principal, una que presenta 

el sitio web profesional de la autora, una que da información sobre el 

blog, otra que presenta el perfil de la autora y la última que permite 

ponerse en contacto con ella. 
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4. EVALUACIÓN DE LOS BLOGS 
 

Finalmente, hemos llenado una ficha de evaluación de los 6 blogs 

elegidos como ejemplo, basada en el modelo propuesto por Kathy 

Schrock. Se trataba de evaluar el contenido de cada blog respondiendo 

con un Sí o con un No a cada pregunta. En concreto, las características 

objeto de evaluación son las siguientes: 

 La información que se puede deducir del título 

 La presencia de apartados que anuncien el propósito del blog 

 La presencia de apartados o enlaces que permitan obtener más 

información sobre el autor 

 La posibilidad de determinar los antecedentes del autor a partir del 

contenido 

 La posibilidad de encontrar en buscadores o grupos de Google 

información acerca de la autoridad del autor sobre los temas que 

trata 

 La posibilidad de determinar si los lectores reconocen al autor 

como un experto de los temas que trata 

 El número de blogs que enlazan a èste 

 La posibilidad de reconocer alguna tendencia u orientación al leer 

una entrada 

 La posibilidad de determinar la autoridad del creador del blog a 

través de las listas de enlaces o blogrolls 

 El estilo del autor, haciendo hincapié en la ortografía y en la 

gramática 
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 Las posibles contradicciones entre el contenido y la información 

encontrada en otras fuentes 

 La regularidad con que se actualiza el blog 

A continuación, presentamos los resultados de la evaluación.  
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Algo más que traducir 

Datos generales 
¿Cuál es la dirección URL del blog 
que está evaluando? 

http://algomasquetraducir.com 

¿Cuál es el título del blog? Algo más que traducir 
¿Cuál es el nombre del autor o 
persona que mantiene el blog? 

Pablo Muñoz Sánchez 

Evaluando el contenido 
¿El título del blog ofrece información 
sobre el contenido? 

Sí 

¿El propósito del blog se anuncia en 
algún apartado? 

Sí, en la página de presentación del autor 

¿Hay algún enlace para obtener 
información acerca del creador del 
blog? 

Hay una página dedicada al perfil 
personal y profesional del autor 

¿Es posible determinar los 
antecedentes del creador a partir del 
contenido? 

Sí 

Buscando acerca del nombre del 
autor a través de un buscador o en 
los Grupos de Google, ¿puedes 
encontrar información sobre la 
autoridad del autor sobre los temas 
que trata en su blog? 

Sí 

A través de los comentarios en este 
blog, ¿puedes determinar si los otros 
tratan al autor como un experto de 
los temas de los que se ocupa? 

Sí 

¿Cuántos otros blogs enlazan a éste? 
(Puedes utilizar un buscador de 
blogs como Technorati o Google 
BlogSearch) 

72 

Al leer un post, ¿se puede reconocer 
alguna tendencia? 

No, el tono del autor es bastante neutral 

En el caso que el autor incluya una 
lista de enlaces hacia otras webs o 
blogs, ¿te ayudan éstos a determinar 
la autoridad del creador del blog? 

Sí, aunque en realidad hay factores más 
importantes 

¿El contenido que se encuentra en el 
blog está escrito de forma legible, 
con una gramática y ortografía 
correctas? 

Sí 

¿El contenido del blog contradice 
información encontrada en otras 
fuentes? 

No 

La información en el blog, ¿se 
actualiza regularmente? 

No tiene una frecuencia fija, pero en 
general, sí 

 

 

 

 

http://algomasquetraducir.com/
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(Nunca) sobran las palabras 

Datos generales 
¿Cuál es la dirección URL del blog 
que está evaluando? 

http://alvaromira.wordpress.com 

¿Cuál es el título del blog? (Nunca) sobran las palabras 
¿Cuál es el nombre del autor o 
persona que mantiene el blog? 

Álvaro Mira del Amo 

Evaluando el contenido 
¿El título del blog ofrece información 
sobre el contenido? 

No, pero la descripción sí 

¿El propósito del blog se anuncia en 
algún apartado? 

Sí, en la página de presentación del autor 

¿Hay algún enlace para obtener 
información acerca del creador del 
blog? 

Sí, es la dirección del sitio web profesional 
del autor 

¿Es posible determinar los 
antecedentes del creador a partir del 
contenido? 

No 

Buscando acerca del nombre del 
autor a través de un buscador o en 
los Grupos de Google, ¿puedes 
encontrar información sobre la 
autoridad del autor sobre los temas 
que trata en su blog? 

Sí 

A través de los comentarios en este 
blog, ¿puedes determinar si los 
otros tratan al autor como un 
experto de los temas de los que se 
ocupa? 

Sí 

¿Cuántos otros blogs enlazan a 
éste? (Puedes utilizar un buscador 
de blogs como Technorati o Google 
BlogSearch) 

8 

Al leer un post, ¿se puede reconocer 
alguna tendencia? 

No, el tono del autor es bastante neutral 

En el caso que el autor incluya una 
lista de enlaces hacia otras webs o 
blogs, ¿te ayudan éstos a 
determinar la autoridad del creador 
del blog? 

El autor no incluye ninguna lista de 
enlaces 

¿El contenido que se encuentra en el 
blog está escrito de forma legible, 
con una gramática y ortografía 
correctas? 

Sí 

¿El contenido del blog contradice 
información encontrada en otras 
fuentes? 

No 

La información en el blog, ¿se 
actualiza regularmente? 

No tiene una frecuencia fija, pero con un 
promedio de una vez al mes 

 

 

 

http://algomasquetraducir.com/
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El arte de traducir 

Datos generales 
¿Cuál es la dirección URL del blog 
que está evaluando? 

http://elartedetraducir.wordpress.com 

¿Cuál es el título del blog? El arte de traducir 
¿Cuál es el nombre del autor o 
persona que mantiene el blog? 

Eva María Martínez 

Evaluando el contenido 
¿El título del blog ofrece 
información sobre el contenido? 

Sí 

¿El propósito del blog se anuncia 
en algún apartado? 

Sí, en la primera entrada del blog 

¿Hay algún enlace para obtener 
información acerca del creador del 
blog? 

Sí 

¿Es posible determinar los 
antecedentes del creador a partir 
del contenido? 

Sí 

Buscando acerca del nombre del 
autor a través de un buscador o en 
los Grupos de Google, ¿puedes 
encontrar información sobre la 
autoridad del autor sobre los temas 
que trata en su blog? 

Sí 

A través de los comentarios en 
este blog, ¿puedes determinar si 
los otros tratan al autor como un 
experto de los temas de los que se 
ocupa? 

Sí 

¿Cuántos otros blogs enlazan a 
éste? (Puedes utilizar un buscador 
de blogs como Technorati o Google 
BlogSearch) 

12 

Al leer un post, ¿se puede 
reconocer alguna tendencia? 

No, el tono de la autora es bastante neutral 

En el caso que el autor incluya una 
lista de enlaces hacia otras webs o 
blogs, ¿te ayudan éstos a 
determinar la autoridad del creador 
del blog? 

Sí 

¿El contenido que se encuentra en 
el blog está escrito de forma 
legible, con una gramática y 
ortografía correctas? 

Sí 

¿El contenido del blog contradice 
información encontrada en otras 
fuentes? 

No 

La información en el blog, ¿se 
actualiza regularmente? 

Sí, aunque no tenga una frecuencia de 
actualización fija 
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Traducción e Investigación 

Datos generales 
¿Cuál es la dirección URL del blog que 
está evaluando? 

http://jcarrera.es 

¿Cuál es el título del blog? Traducción e Investigación 
¿Cuál es el nombre del autor o persona 
que mantiene el blog? 

Judith Carrera 

Evaluando el contenido 
¿El título del blog ofrece información 
sobre el contenido? 

Sí 

¿El propósito del blog se anuncia en 
algún apartado? 

Sí, en la página de presentación de la 
autora 

¿Hay algún enlace para obtener 
información acerca del creador del 
blog? 

Hay una página dedicada al perfil de la 
autora 

¿Es posible determinar los 
antecedentes del creador a partir del 
contenido? 

Sí 

Buscando acerca del nombre del autor 
a través de un buscador o en los 
Grupos de Google, ¿puedes encontrar 
información sobre la autoridad del 
autor sobre los temas que trata en su 
blog? 

Sí 

A través de los comentarios en este 
blog, ¿puedes determinar si los otros 
tratan al autor como un experto de los 
temas de los que se ocupa? 

Sí 

¿Cuántos otros blogs enlazan a éste? 
(Puedes utilizar un buscador de blogs 
como Technorati o Google BlogSearch) 

27 

Al leer un post, ¿se puede reconocer 
alguna tendencia? 

No, el tono de la autora es bastante 
neutral 

En el caso que el autor incluya una 
lista de enlaces hacia otras webs o 
blogs, ¿te ayudan éstos a determinar 
la autoridad del creador del blog? 

Sí 

¿El contenido que se encuentra en el 
blog está escrito de forma legible, con 
una gramática y ortografía correctas? 

Sí 

¿El contenido del blog contradice 
información encontrada en otras 
fuentes? 

No 

La información en el blog, ¿se actualiza 
regularmente? 

Con un promedio de una vez al mes, 
pero no tiene una frecuencia de 
actualización fija 

 

 

 

 

 

http://jcarrera.es/
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Melodía de Traducción 

Datos generales 
¿Cuál es la dirección URL del blog 
que está evaluando? 

http://melodiadetraduccion.wordpress.com 

¿Cuál es el título del blog? Melodía de Traducción 
¿Cuál es el nombre del autor o 
persona que mantiene el blog? 

José Manuel Manteca 

Evaluando el contenido 
¿El título del blog ofrece 
información sobre el contenido? 

El título no pero la descripción, sí 

¿El propósito del blog se anuncia 
en algún apartado? 

Sí, en la página de presentación del autor 

¿Hay algún enlace para obtener 
información acerca del creador 
del blog? 

Hay una página dedicada al perfil del autor 

¿Es posible determinar los 
antecedentes del creador a partir 
del contenido? 

No 

Buscando acerca del nombre del 
autor a través de un buscador o 
en los Grupos de Google, ¿puedes 
encontrar información sobre la 
autoridad del autor sobre los 
temas que trata en su blog? 

Sí 

A través de los comentarios en 
este blog, ¿puedes determinar si 
los otros tratan al autor como un 
experto de los temas de los que 
se ocupa? 

Sí 

¿Cuántos otros blogs enlazan a 
éste? (Puedes utilizar un 
buscador de blogs como 
Technorati o Google BlogSearch) 

10 

Al leer un post, ¿se puede 
reconocer alguna tendencia? 

No, el tono del autor es bastante neutral 

En el caso que el autor incluya 
una lista de enlaces hacia otras 
webs o blogs, ¿te ayudan éstos a 
determinar la autoridad del 
creador del blog? 

Sí 

¿El contenido que se encuentra 
en el blog está escrito de forma 
legible, con una gramática y 
ortografía correctas? 

Sí 

¿El contenido del blog contradice 
información encontrada en otras 
fuentes? 

No 

La información en el blog, ¿se 
actualiza regularmente? 

Sí, aunque no tenga una frecuencia de 
actualización fija 

 

 

 

http://melodiadetraduccion.wordpress.com/
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El traductor en la sombra 

Datos generales 
¿Cuál es la dirección URL del 
blog que está evaluando? 

http://eltraductorenlasombra.wordpress.com 

¿Cuál es el título del blog? El traductor en la sombra 
¿Cuál es el nombre del autor o 
persona que mantiene el blog? 

Isabel García Cutillas 

Evaluando el contenido 
¿El título del blog ofrece 
información sobre el contenido? 

El título no pero la descripción, sí 

¿El propósito del blog se anuncia 
en algún apartado? 

Sí, en la página de presentación del blog 

¿Hay algún enlace para obtener 
información acerca del creador 
del blog? 

Hay una página dedicada al perfil de la 
autora 

¿Es posible determinar los 
antecedentes del creador a partir 
del contenido? 

No 

Buscando acerca del nombre del 
autor a través de un buscador o 
en los Grupos de Google, 
¿puedes encontrar información 
sobre la autoridad del autor 
sobre los temas que trata en su 
blog? 

Sí 

A través de los comentarios en 
este blog, ¿puedes determinar si 
los otros tratan al autor como un 
experto de los temas de los que 
se ocupa? 

Sí 

¿Cuántos otros blogs enlazan a 
éste? (Puedes utilizar un 
buscador de blogs como 
Technorati o Google BlogSearch) 

16 

Al leer un post, ¿se puede 
reconocer alguna tendencia? 

No, el tono de la autora es bastante neutral 

En el caso que el autor incluya 
una lista de enlaces hacia otras 
webs o blogs, ¿te ayudan éstos a 
determinar la autoridad del 
creador del blog? 

Sí 

¿El contenido que se encuentra 
en el blog está escrito de forma 
legible, con una gramática y 
ortografía correctas? 

Sí 

¿El contenido del blog contradice 
información encontrada en otras 
fuentes? 

No 

La información en el blog, ¿se 
actualiza regularmente? 

Sí 

 

 

http://eltraductorenlasombra.wordpress.com/
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Observaciones 

Algo más que traducir 

Este blog es una fuente de información fiable por varios motivos. En 

primer lugar, la búsqueda del nombre del autor y los enlaces a otros 

blogs conocidos revelan que es un experto de los temas que trata y su 

autoridad en este campo está reconocida. Además, en cada entrada hay 

referencias y citas que permiten comparar la información que ofrece el 

autor con la encontrada en otras fuentes. En tercer lugar, tanto el título 

como la descripción del blog dan una idea clara de los temas que el lector 

aborda, por tanto son informativos y directos. Por último, el estilo del 

autor, informal pero correcto, es otro factor que llama la atención del 

lector. 

(Nunca) sobran las palabras 

Este blog es una fuente de información fiable por varios motivos. En 

primer lugar, porque el autor es un experto de los temas que trata y su 

autoridad en este campo está reconocida. Además, escribe con un estilo 

informal pero correcto y claro, y en muchas de sus entradas usa 

imágenes explicativas que facilitan la lectura. Por último, consideramos 

que la elección de dar a conocer su sitio web en lugar de poner una breve 

presentación es atinada, ya que hay equilibrio entre la voluntad de 

promocionar la actividad del autor y la de compartir su experiencia. 

El arte de traducir 

La experiencia y autoridad de la autora en los temas que trata son los 

principales motivos por los que creemos que El arte de traducir es una 
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fuente de información fiable. Asimismo, la variedad de los temas 

tratados, el estilo de la autora y las capturas de pantalla que utiliza en 

muchas entradas resultan especialmente atractivos para el lector. 

Además, en cada artículo aparecen varios enlaces y referencias que 

permiten comprobar la información encontrada y las fuentes de las que 

está tomada. 

Traducción e Investigación 

La experiencia y autoridad de la autora son los principales motivos por 

los que creemos que Traducción e Investigación es una fuente de 

información fiable. Asimismo, la variedad de los temas tratados, el estilo 

de la autora y las imágenes que utiliza en muchas entradas resultan 

especialmente atractivos para el lector. Además, en cada artículo 

aparecen varios enlaces y referencias que permiten comprobar la 

información encontrada y las fuentes de las que está tomada. 

Melodía de Traducción 

La información que encontramos en este blog es totalmente fiable por las 

siguientes razones: primero, la presencia del currículum vitae y de una 

larga presentación del autor; en segundo lugar, la experiencia y 

autoridad del autor a pesar de ser tan joven; además, la presencia de 

numerosos tutoriales escritos con un estilo claro y sencillo que acerca los 

temas tratados a los principiantes; por último, la presencia en muchas 

entradas de enlaces y referencias a otros blogs de traductores, que 

permite comprobar la información ofrecida. 

 



110 
 

El traductor en la sombra 

La información ofrecida es totalmente fiable. Primero, porque la 

descripción del blog define el espíritu con que la autora escribe; además, 

es el único blog en que la autora ha establecido y declarado una 

frecuencia de actualización fija (una vez al mes). Asimismo, la larga 

presentación de la autora y la página dedicata a su sitio web profesional, 

la variedad de los temas tratados y la presencia de enlaces a fuentes de 

información fiables aumentan la credibilidad del blog. Por último, el estilo 

de la autora y el hecho de que en el blog tengan cabida principalmente 

los aspectos laborales de la traducción, aumentan el interés de los 

lectores. 
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5. ANÁLISIS DEL CONTENIDO 
 

Finalmente, para cada uno de los seis blogs destacados hemos llevado a 

cabo un análisis del contenido utilizando Textalyser42, una herramienta 

que permite obtener estadísticas completas acerca del texto: densidad de 

palabras, importancia de ciertas palabras o frases, frecuencia de 

ocurrencia de las palabras, frecuencia de las palabras en las frases de 2, 

3, 4 y 5 palabras, número de sílabas que forman las palabras, recuento 

de palabras sin filtros, análisis de los enlaces. Hemos analizado los blogs 

configurando los siguientes valores: 

 Minimum characters per word:  3 

 Special words or expressions to be analyzed:  ninguna 

 Number of words to be analyzed:  1000 

 Ignore numbers: activado 

 Log the query (only for websites): activado 

 Apply stoplist: English 

 Apply own stoplist (separe with blanks): ninguna 

 Make a link analysis: no activado 

 Exhaustive polyword analysis: no activado 

Antes de empezar, conviene precisar que TextAlyser muestra todas las 

palabras del texto, por tanto tuvimos que elaborar los datos descartando 

las palabras que no tienen relevancia para nuestro estudio (conectores, 

determinantes, preposiciones, artículos) y centrándonos en las 

relacionadas con el ámbito que estamos tratando. Cabe precisar que la 

codificación de la página de TextAlyser no permite leer acentos, por tanto 

                                       
42 http://textalyser.net/index.php?lang=en#analysis 

http://textalyser.net/index.php?lang=en%23analysis
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las letras acentuadas se sustituyen por los símbolos ASCII que les 

corresponden. Cabe añadir que hemos descartado las palabras 

relacionadas con temas que, por su misma naturaleza, todos los blogs 

tratan: está claro, por ejemplo, que todos los blogs tratan de traducción, 

por tanto hemos descartado la palabra traducción y hemos preferido 

observar los matices o los diferentes aspectos de la traducción. 
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Algo más que traducir 

Recuento total de palabras 3806 

Número de palabras diferentes 1540 

Factor de complejidad (densidad 

lèxica) 

40,5% 

Legibilidad (índice de Gunning-Fog) 9,1% 

Número total de carácteres 37520 

Número de carácteres sin espacios 28194 

Promedio de sílabas por palabra 2,1 

Recuento de oraciones 606 

Longitud media de las oraciones 

(palabras) 

10,04 

Longitud máxima (palabras) 129 

Longitud mínima (palabras) 1 

Legibilidad (Alternativa) beta 19 
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PALABRA OCURRENCIAS FRECUENCIA 

traducciÃ³n 33 0,9% 

Videojuegos 20 0,5% 

localizaciÃ³n 20 0,5% 

Traductores 14 0,4% 

Blogs 8 0,2% 

Curso 8 0,2% 

Traducir 7 0,2% 

Localize 6 0,2% 

Traductor 6 0,2% 

Redes 6 0,2% 

Sociales 6 0,2% 

Universidad 6 0,2% 

Audiovisual 5 0,1% 

Estudiante 4 0,1% 

mÃ¡ster 4 0,1% 

Profesor 4 0,1% 

Cursos 4 0,1% 

Marketing 4 0,1% 

Estudiantes 3 0,1% 

informÃ¡tica 3 0,1% 

Profesores 3 0,1% 

videojuegostraducciÃ³n 3 0,1% 

Informaticaentraduccion 2 0,1% 

Traduciendo 2 0,1% 

Localizaci\u 2 0,1% 

Localization 2 0,1% 

Traducciones 2 0,1% 
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interpretaciÃ³n 2 0,1% 

Traducci 2 0,1% 

Lengua 1 O,1% 

softwarelocalizaciÃ³n 1 0,1% 

proyectolocalizaciÃ³n 1 0,1% 

asistidalocalizaciÃ³n 1 0,1% 

jurÃdica 1 0,1% 

Inversa 1 0,1% 

Subordinada 1 0,1% 

tÃ©cnica 1 0,1% 

Traductora 1 0,1% 

Specialized 1 0,1% 

Ã localization 1 0,1% 

Localizing 1 0,1% 

Localizaci 1 0,1% 

Formacion 1 0,1% 

Alumnos 1 0,1% 

Alumno 1 0,1% 
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(Nunca) sobran las palabras 

Recuento total de palabras 3772 

Número de palabras diferentes 1465 

Factor de complejidad (densidad 

lèxica) 

38,8% 

Legibilidad (índice de Gunning-Fog) 9,7 (6 = fácil; 20 = difícil) 

Número total de carácteres 35102 

Número de carácteres sin espacios 26837 

Promedio de sílabas por palabra 2,03 

Recuento de oraciones 512 

Longitud media de las oraciones 

(palabras) 

12,12 

Longitud máxima (palabras) 119 

Longitud mínima (palabras) 1 

Legibilidad (Alternativa) beta 22,9 (100 = fácil; 20 = difícil; 60-70 = 

óptima) 
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PALABRA OCURRENCIAS FRECUENCIA 

traducciÃ³n 26 0,7% 

Sdl 19 0,5% 

Trados 19 0,5% 

Blog 14 0,4% 

Tmx 11 0,3% 

Cat 10 0,3% 

Reblog 7 0,2% 

Memoq 5 0,1% 

Sdlx 5 0,1% 

Wordfast 5 0,1% 

localizaciÃ³n 4 0,1% 

Traducir 4 0,1% 

alineaciÃ³n 3 0,1% 

Traducciones 3 0,1% 

Traductores 3 0,1% 

Traductor 2 0,1% 

Glosarios 2 0,1% 

Subtitulado 2 0,1% 

Language 2 0,1% 

Traducida 2 0,1% 

Reblogger 2 0,1% 

Asistida 2 0,1% 

Localizar 2 0,1% 

Traducible 2 0,1% 

Blogs 1 0,1% 

Sdlxliff 1 0,1% 

Ttx 1 0,1% 
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Itd 1 0,1% 

Tao 1 0,1% 

Interpretemos 1 0,1% 

Localizaremos 1 0,1% 

Localizaba 1 0,1% 

Traducibles 1 0,1% 

Traducido 1 0,1% 

Traducirlo 1 0,1% 

Traduzca 1 0,1% 

Localizarlos 1 0,1% 

OmegaÂ t 1 0,1% 
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El arte de traducir 

Recuento total de palabras 4982 

Número de palabras diferentes 2102 

Factor de complejidad (densidad 

lèxica) 

42,2% 

Legibilidad (índice de Gunning-Fog) 11,8 (6 = fácil; 20 = difícil) 

Número total de carácteres 47707 

Número de carácteres sin espacios 35863 

Promedio de sílabas por palabra 2,05 

Recuento de oraciones 512 

Longitud media de las oraciones 

(palabras) 

17,16 

Longitud máxima (palabras) 228 

Longitud mínima (palabras) 1 

Legibilidad (Alternativa) beta 16 (100 = fácil; 20 = difícil; 60-70 = 

óptima) 
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PALABRA OCURRENCIAS FRECUENCIA 

traducciÃ³n 70 1,4% 

Traducir 32 0,6% 

Blog 27 9 

Traductores 18 0,4% 

Traductor 12 0,2% 

Audiovisual 9 0,2% 

interpretaciÃ³n 9 0,2% 

Traducciones 8 0,2% 

Translation 8 0,2% 

posediciÃ³n 8 0,2% 

Reblog 7 0,1% 

localizaciÃ³n 6 0,1% 

informÃ¡tica 5 0,1% 

Fansubbing 5 0,1% 

Lengua 5 0,1% 

Blogger 4 0,1% 

Fansubs 4 0,1% 

Literaria 4 0,1% 

Redes 4 0,1% 

Sociales 4 0,1% 

Social 3 0,1% 

Glosario 3 0,1% 

Obras 3 0,1% 

capÃtulos 3 0,1% 

pelÃculas 3 0,1% 

televisiÃ³n 3 0,1% 

Traductora 3 0,1% 



121 
 

investigaciÃ³n 3 0,1% 

Especializadas 3 0,1% 

Facebook 3 0,1% 

Contexto 3 0,1% 

Universidad 2 0,1% 

audiovisuales 2 0,1% 

Estudiantes 2 0,1% 

Blogosfera 2 0,1% 

Language 2 0,1% 

fansubber 2 0,1% 

Reblogger 2 0,1% 

Marketing 2 0,1% 

Especializada 2 0,1% 

Glosarios 1 0,1% 

Vocabulario 1 0,1% 

monolingÃ¼es 1 0,1% 

Diccionarios 1 0,1% 

bilingÃ¼es 1 0,1% 
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Traducción e Investigación 

Recuento total de palabras 5687 

Número de palabras diferentes 2271 

Factor de complejidad (densidad 

lèxica) 

39,9% 

Legibilidad (índice de Gunning-Fog) 11,4 (6 = fácil; 20 = difícil) 

Número total de carácteres 54032 

Número de carácteres sin espacios 42816 

Promedio de sílabas por palabra 2,12 

Recuento de oraciones 631 

Longitud media de las oraciones 

(palabras) 

14,3 

Longitud máxima (palabras) 146 

Longitud mínima (palabras) 1 

Legibilidad (Alternativa) beta 12,7 (100 = fácil; 20 = difícil; 60-70 = 

óptima) 
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PALABRA OCURRENCIAS FRECUENCIA 

traducciÃ³n 63 1,1% 

Lengua 42 0,7% 

Universidad 37 0,7% 

interpretaciÃ³n 36 0,6% 

Traductores 31 0,5% 

Curso 18 0,3% 

Traductor 14 0,2% 

formaciÃ³n 10 0,2% 

Lenguas 9 0,2% 

investigaciÃ³n 8 0,1% 

Profesor 8 0,1% 

intÃ©rpretes 7 0,1% 

Interpreting 6 0,1% 

intÃ©rprete 6 0,1% 

Blog 6 0,1% 

Traducir 5 0,1% 

Estudios 4 0,1% 

Alumnos 4 0,1% 

Aprender 4 0,1% 

catedrÃ¡tica 4 0,1% 

formarse 3 0,1% 

Sociales 3 0,1% 

Twitter 3 0,1% 

Estudiantes 3 0,1% 

Materia 3 0,1% 

Especialidad 3 0,1% 

Traductores 3 0,1% 
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catedrÃ¡tico 3 0,1% 

Universitaria 3 0,1% 

Escuela 3 0,1% 

educaciÃ³n 3 0,1% 

University 3 0,1% 

Investigadores 2 0% 

Traductoril 2 0% 

Facebook 2 0% 

Profesora 2 0% 

Especializada 2 0% 

Glosarios 2 0% 

Diccionarios 2 0% 

Diccionari 2 0% 

Literatura 2 0% 

investigaciÃ³n 2 0% 

Campus 2 0% 

Universitario 2 0% 

Alumno 2 0% 

Profesoras 2 0% 

Clase 2 0% 

Blogs 2 0% 

Vocabulario 2 0% 

Traductora 2 0% 

Bloguero 1 0% 

Investigador 1 0% 
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Melod¡a de Traducción 

Recuento total de palabras 8271 

Número de palabras diferentes 2322 

Factor de complejidad (densidad 

lèxica) 

28,1% 

Legibilidad (índice de Gunning-Fog) 10,5 (6 = fácil; 20 = difícil) 

Número total de carácteres 75559 

Número de carácteres sin espacios 58789 

Promedio de sílabas por palabra 2,03 

Recuento de oraciones 863 

Longitud media de las oraciones 

(palabras) 

15,66 

Longitud máxima (palabras) 106 

Longitud mínima (palabras) 1 

Legibilidad (Alternativa) beta 19,01 (100 = fácil; 20 = difícil; 60-70 

= óptima) 
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PALABRA OCURRENCIAS FRECUENCIA 

traducciÃ³n 138 1,7% 

Trados 40 0,5% 

Traducir 34 0,4% 

Blog 29 0,4% 

localizaciÃ³n 24 0,3% 

Xliff 23 0,3% 

Linguist 20 0,2% 

Blogs 19 0,2% 

Infix 18 0,2% 

Okapi 17 0,2% 

Traductores 16 0,2% 

Asistida 16 0,2% 

Xbench 12 0,1% 

Transifex 11 0,1% 

Traducible 10 0,1% 

Traductor 10 0,1% 

Tramigo 10 0,1% 

Tmx 9 0,1% 

Avral 9 0,1% 

Translation 9 0,1% 

Traducciones 8 0,1% 

Swordfish 8 0,1% 

Tageditor 7 0,1% 

Reblog 7 0,1% 

bilingÃ¼e 7 0,1% 

Memorias 6 0,1% 

Wordfast 6 0,1% 
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Traducirlo 5 0,1% 

Omegat 5 0,1% 

Profesor 5 0,1% 

Curso 4 0% 

Localizar 4 0% 

Clases 4 0% 

Universidad 4 0% 

interpretaciÃ³n 4 0% 

Traduciendo 4 0% 

intÃ©rpretes 4 0% 

Memoria 4 0% 

Lengua 4 0% 

Glosarios 3 0% 

Localizacion 3 0% 

Sdl 3 0% 

Diccionarios 3 0% 

Anaphraseus 3 0% 

bilingÃ¼es 3 0% 

Exchange 2 0% 

Traducimos 2 0% 

Twitter 2 0% 

Translatum 2 0% 

Translate 2 0% 

Traductora 2 0% 

informÃ¡ticas 2 0% 

Localizado 2 0% 

Reblogger 2 0% 

Diccionario 2 0% 
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Swordifsh 2 0% 

investigaciÃ³n 2 0% 

Licenciatura 2 0% 

Asignaturas 2 0% 

enseÃ±anzas 2 0% 

tradumÃ¡tica 2 0% 

Audiovisual 2 0% 

Traducirlos 2 0% 
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El traductor en la sombra 

Recuento total de palabras 4483 

Número de palabras diferentes 1941 

Factor de complejidad (densidad 

lèxica) 

43,3% 

Legibilidad (índice de Gunning-Fog) 10,3 (6 = fácil; 20 = difícil) 

Número total de carácteres 41770 

Número de carácteres sin espacios 31234 

Promedio de sílabas por palabra 2,04 

Recuento de oraciones 495 

Longitud media de las oraciones 

(palabras) 

14,77 

Longitud máxima (palabras) 164 

Longitud mínima (palabras) 1 

Legibilidad (Alternativa) beta 19,01 (100 = fácil; 20 = difícil; 60-70 

= óptima) 
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PALABRA OCURRENCIAS FRECUENCIA 

traducciÃ³n 24 0,5% 

Blog 23 0,5% 

Traductor 21 0,5% 

Lengua 10 0,2% 

informÃ¡tica 7 0,2% 

Curso 7 0,2% 

Traductores 7 0,2% 

Traducir 6 0,1% 

Estudiantes 5 0,1% 

Traductora 5 0,1% 

Blogs 4 0,1% 

Blogger 3 0,1% 

Marketing 3 0,1% 

bitÃ¡cora 3 0,1% 

Universidad 3 0,1% 

Cursos 3 0,1% 

Translator 2 0,1% 

Languages 2 0,1% 

Language 2 0,1% 

localizaciÃ³n 2 0,1% 

investigaciÃ³n 2 0,1% 

Reblogger 2 0,1% 

bitÃ¡coras 2 0,1% 

Localizables 1 0,1% 

Blogueros 1 0,1% 

intÃ©rprete 1 0,1% 

Traduzco 1 0,1% 
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Translation 1 0,1% 

 

 

Acto seguido, para cada blog hemos examinado las primeras 10 palabras 

más significativas para comprobar las coincidencias entre los 6 blogs 

destacados, tomando en cuenta el objetivo y los temas principales de los 

blogs: 

Algo más 
que 
traducir 

(Nunca) 
sobran las 
palabras 

El arte de 
traducir 

Traducción e 
Investigación 

Melod¡a de 
traducción 

El traductor 
en la 
sombra 

traducciÃ³n traducciÃ³n traducciÃ³n traducciÃ³n traducciÃ³n traducciÃ³n 

Videojuegos Sdl Traducir Lengua Trados Blog 

localizaciÃ³n Trados Blog Universidad Traducir Traductor 

Traductores Blog Traductores interpretaciÃ³n Blog Lengua 

Blogs Tmx Traductor Traductores localizaciÃ³n informÃ¡tica 

Curso Cat Audiovisual Curso Xliff Curso 

Traducir Reblog interpretaciÃ³n Traductor Linguist Traductores 

Localize Memoq Traducciones formaciÃ³n Blogs Traducir 

Traductor Sdlx Translation Lenguas Infix Estudiantes 

Redes Wordfast Reblog investigaciÃ³n Okapi Traductora 

 

Cabe hacer algunas observaciones: 

1. En primer lugar, la palabra “traducción” (en la forma 

“traducciÃ³n”, que se debe a un error en la codificación) aparece 

en el primer puesto en todos los seis blogs destacados, como 

consecuencia del hecho de que la traducción es el tema principal 

de que tratan. 

2. Es interesante notar que en dos de ellos, en concreto (Nunca) 

sobran las palabras y Melodía de Traducción, las primeras diez 
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palabras tienen que ver con la traducción asistida (la mayoría de 

ellas son nombres de programas TAO) y en todo caso, con la 

tecnología aplicada a la traducción; 

3. En tres de los seis blogs destacados, entre las primeras diez 

palabras aparecen vocablos relacionados con la universidad: la 

palabra “curso” aparece en el sexto puesto en Algo más que 

traducir, en Traducción e Investigación y en El traductor en la 

sombra; la palabra “universidad” ocupa el tercer puesto en 

Traducción e Investigación y en el mismo blog aparecen en el 

octavo y décimo puesto las palabras “formación” e “investigación” 

(en las formas “formaciÃ³n” e “investigaciÃ³n”). Por último, en El 

traductor en la sombra aparece en el noveno puesto la palabra 

“estudiantes”; 

4. En cuatro de los seis blogs destacados, las palabras “blog” y 

“blogs” aparecen entre las primeras diez palabras. En concreto, en 

Algo más que traducir la palabra “blogs” ocupa el quinto puesto, y 

el octavo en Melodía de Traducción; la palabra “blog”, a su vez, 

ocupa el cuarto puesto en (Nunca) sobran las palabras y en 

Melodía de Traducción, el tercero en El arte de traducir y el 

segundo en El traductor en la sombra. Sin embargo, la expresión 

“redes sociales” no aparece entre las primeras diez palabras en 

ningún blog, excepto en Algo más que traducir, en el que la 

palabra “redes” ocupa el décimo puesto;  

5. Las palabras “reblog” y “reblogger” aparecen en cuatro blogs, pero 

entre las primeras diez palabras más usadas sólo aparece “reblog”, 

que ocupa el séptimo puesto en (Nunca)sobran las palabras; de 
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todas formas, es interesante notar que esas palabras hacen 

referencia a una opción de Wordpress que permite a los visitantes 

publicar en su blog las entradas que consideran más interesantes; 

6. En ningún blog aparecen, entre las primeras diez, palabras 

relacionadas con aspectos estrictamente laborales, excepto las 

pertenecientes a los ámbitos de la traducción, de la localización y 

de la interpretación. 

 

5. 1 Análisis de los temas tratados 

A continuación, vamos a analizar los seis blogs destacados basándonos 

en los temas tratados y en el número de entradas dedicadas a cada 

tema. Para tal fin, hemos utilizado las categorías que los autores han 

establecido para clasificar los artículos. Cabe señalar que en el caso del 

blog (Nunca) sobran las palabras no se ha podido detectar ni el número 

de entradas dedicadas a cada tema, ni las categorías exactas, ya que el 

autor no las utiliza. 
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Algo más que traducir 

 

Número de entradas 197 
Temas tratados Acontecimientos para traductores (28 entradas), 

blogs de traducción (2), clientes (3), control de 
calidad (4), curiosidades (30), cursos (7), 
documentación (6), errores de traducción (10), 
estudiantes (51), ética (2), exámenes (3), gestión 
de proyectos (8), graduación (1), informática, 
informática aplicada a la traducción (31), libros 
(14), localización (28), localización de videojuegos 
(39), marketing para traductores (5), música (1), 
noticias del blog (3), ortografía (2), ortotipografía, 
otros (23), páginas de traductores (1), 
presentaciones (4), productividad (12), recursos 
para traductores (13), revistas sobre traducción 
(12), sin categoría (generales) (2), trabajos en 
grupo (8), traducción audiovisual (15), traducción 
jurídica (2), traducción médica (1), traducción 
subordinada (5), traducción técnica (12), 
versatilidad (10), vídeos (3). 

Número de blogs 
enlazados 

99 (y 46 sitios de interés) 

Número de blogs que 
enlazan a éste 

72 

 

(Nunca) sobran las palabras 

 

Número de entradas 39 
Temas tratados Cuestiones informáticas, acontecimientos y 

actividades para traductores, concursos, actos y 
materiales de conferencias, nociones básicas de 
SEO, reflexiones personales, recursos, cuestiones 
relacionadas con el oficio del traductor. 

Número de blogs 
enlazados 

Ninguno (14 en su página web: 
http://www.alvaromira.es) 

Número de blogs que 
enlazan a éste 

8 
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El arte de traducir 

 

Número de entradas 73 
Temas tratados Aprendizaje (1 entrada), premios (1), ética de la 

traducción y de la interpretación (2), economía del 
lenguaje (2), el lenguaje en los medios de 
comunicación (2), encuestas (3), herramientas de 
traducción (4), herramientas para traductores (2), 
impresiones (7), informática (2), interpretación (2), 
lengua española (3), localización (2), meteduras de 
pata (10), mundo laboral (2), novedades (8), obras 
interesantes (8), realidad lingüística (1), relaciones 
de poder (1), traducción audiovisual (10), 
traducción de videojuegos (1), traducción 
especializada (2), traducción literaria (7), 
traducciones especializadas (1), traducir canciones 
(2), traducir cómics (7), traducir elementos 
sexuales (4), traducir en fansubs (10), traducir 
humor (7), traducir insultos (2), traducir juegos de 
palabras (2), traducir publicidad (2), traducir 
viñetas (1), uncategorized (6), vida más allá de la 
traducción (1) 

Número de blogs 
enlazados 

57 (y 57 sitios de interés) 

Número de blogs que 
enlazan a éste 

12 
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Traducción e Investigación 

 

Número de entradas 39 
Temas tratados becas (1 entrada), docencia (1), documentación 

(4), formación (3), interpretación (1), investigación 
(4), premios (2), publicaciones (1), recursos 
laborales (2), reflexiones personales (6), reuniones 
científicas y profesionales (10), traducción (3) 

Número de blogs 
enlazados 

18 (y 4 sitios de interés) 

Número de blogs que 
enlazan a éste 

27 

 

 

Melodía de Traducción 

 

Número de entradas 14 
Temas tratados Herramientas de traducción asistida (7), traducción 

(12), Trados (2), localización (7), Okapi Framework 
(1), Xbench (1), Flash (5) 

Número de blogs 
enlazados 

14 (y 16 sitios de interés) 

Número de blogs que 
enlazan a éste 

10 

 

 

El traductor en la sombra 

 

Número de entradas 33 
Temas tratados Actos y cursos (1), errores lingüísticos (5), 

estudiantes (16), informática (4), lengua (9), 
marketing y promoción (8), oficio del traductor 
(20), organización del trabajo (9), perlas 
lingüísticas (2), productividad y ergonomía (7), 
traducción (15), traductores noveles (15), varios 
(8) 

Número de blogs 
enlazados 

49 

Número de blogs que 
enlazan a éste 

15 
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Relación entre el número de blogs enlazados y el número de blogs 
que enlazan 

 

Para examinar los enlaces de entrada y los enlaces a otros blogs, 

utilizamos el servicio de Link Diagnosis43, una eficaz herramienta online 

totalmente gratuita que ofrece un informe completo sobre todos los 

enlaces de una página web.  

1.BLOGS QUE ENLAZAN: ELEMENTOS COMUNES 

En este apartado vamos a ver cuántos blogs enlazan a 4 o más de los 6 

blogs destacados. 

URL DEL BLOG N° DE BLOGS QUE 
ENLAZA 

http://olivercarreira.es/blog 6 
http://laurapo.blogs.uv.es 5 
http://algomasquetraducir.com 5 
http://analizandolatraduccion.blogspot.com 5 
http://leonhunter.com/blog 5 
http://blogs.invivoproyectos.com 5 
http://www.bootheando.com 5 
http://www.youspeak.es 4 
http://e-sanchez.com/blog 4 
 

2. BLOG ENLAZADOS: ELEMENTOS COMUNES 

En este apartado, en cambio, nos centramos en los enlaces a blogs de 

traductores que aparecen en los 6 blogs destacados. De nuevo, 

consideramos significativos los enlaces que aparecen como mínimo en 4 

de los 6 blogs destacados. 

 

 

                                       
43 http://www.linkdiagnosis.com/ 

http://olivercarreira.es/blog
http://laurapo.blogs.uv.es/
http://algomasquetraducir.com/
http://analizandolatraduccion.blogspot.com/
http://leonhunter.com/blog
http://blogs.invivoproyectos.com/
http://www.bootheando.com/
http://www.youspeak.es/
http://e-sanchez.com/blog
http://www.linkdiagnosis.com/
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URL DEL BLOG N° DE BLOGS EN QUE APARECE 
EL ENLACE 

http://analizandolatraduccion.blogspot.com 6 
http://laparadojadechomsky.wordpress.com 5 
http://e-sanchez.com/blog 5 
http://laurapo.blogs.uv.es 5 
http://algomasquetraducir.com 5 
http://elartedetraducir.wordpress.com 4 
http://kobaltlanguages.com/blog 4 
http://eltraductorenlasombra.wordpress.com 4 
http://melodiadetraduccion.wordpress.com 4 
http://meteteme.blogspot.com 4 
 

Asimismo, es interesante comprobar si hay correspondencia entre los 

backlinks (enlaces de entrada) y los enlaces hacia otros blogs por lo que 

se refiere a los 6 blogs examinados: 

1. http://analizandolatraduccion.blogspot.com 

Enlazado en 5 blogs: Algo más que traducir, (Nunca) sobran las 

palabras, El arte de traducir, Traducción e Investigación, El 

traductor en la sombra. 

Enlaza a 5 blogs: (Nunca) sobran las palabras, Algo más que 

traducir, Traducción e Investigación, El traductor en la sombra (en 

una entrada), Melodía de traducción (en una entrada); 

2. http://laparadojadechomsky.wordpress.com 

Enlazado en 5 blogs: Algo más que traducir, (Nunca) sobran las 

palabras, Traducción e Investigación, El traductor en la sombra, El 

arte de traducir. 

Enlaza a 4 blogs: El arte de traducir, El traductor en la sombra, 

Algo más que traducir, (Nunca) sobran las palabras; 

 

 

 

http://analizandolatraduccion.blogspot.com/
http://laparadojadechomsky.wordpress.com/
http://e-sanchez.com/blog
http://laurapo.blogs.uv.es/
http://algomasquetraducir.com/
http://elartedetraducir.wordpress.com/
http://kobaltlanguages.com/blog
http://eltraductorenlasombra.wordpress.com/
http://melodiadetraduccion.wordpress.com/
http://meteteme.blogspot.com/
http://analizandolatraduccion.blogspot.com/
http://laparadojadechomsky.wordpress.com/
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3. http://e-sanchez.com/blog 

Enlazado en 5 blogs: El arte de traducir, El traductor en la sombra, 

Algo más que traducir, Traducción e Investigación, (Nunca) sobran 

las palabras. 

Enlaza a 2 blogs: Algo más que traducir, Traducción e 

Investigación 44 

4. http://laurapo.blogs.uv.es 

Enlazado en 5 blogs: Algo más que traducir, (Nunca) sobran las 

palabras, El arte de traducir, Traducción e Investigación, El 

traductor en la sombra 

Enlaza a 5 blogs: (Nunca) sobran las palabras, Algo más que 

traducir, Traducción e Investigación, El traductor en la sombra (en 

una entrada), Melodía de Traducción (en una entrada); 

5. http://algomasquetraducir.com 

Enlazado en 5 blogs: (Nunca) sobran las palabras, El arte de 

traducir, El traductor en la sombra, Traducción e Investigación, 

Melodía de Traducción 

Enlaza a 5 blogs: El arte de traducir, (Nunca) sobran las palabras, 

Melodía de Traducción, El traductor en la sombra, Traducción e 

Investigación 

6. http://elartedetraducir.wordpress.com 

Enlazado en 4 blogs: Algo más que traducir, Melodía de 

Traducción, El traductor en la sombra, (Nunca) sobran las 

palabras. 

                                       
44 En la antigua versión, que está accesible a través del servicio Archive.org 
(http://www.archive.org)  

http://e-sanchez.com/blog
http://laurapo.blogs.uv.es/
http://algomasquetraducir.com/
http://elartedetraducir.wordpress.com/
http://www.archive.org/
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Enlaza a 4 blogs: (Nunca) sobran las palabras, Algo más que 

traducir, El traductor en la sombra, Melodía de Traducción; 

7. http://kobaltlanguages.com/blog 

Enlazado en 4 blogs: Algo más que traducir, (Nunca) sobran las 

palabras, El traductor en la sombra, Traducción e Investigación. 

Enlaza a  2 blogs: Algo más que traducir, El traductor en la sombra 

(en una entrada) 

8. http://eltraductorenlasombra.wordpress.com 

Enlazado en 4 blogs: Algo más que traducir, El arte de traducir, 

Traducción e Investigación, (Nunca) sobran las palabras. 

Enlaza a 4 blogs: (Nunca) sobran las palabras, Algo más que 

traducir, Melodía de traducción, Traducción e Investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kobaltlanguages.com/blog
http://eltraductorenlasombra.wordpress.com/
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6. COMENTARIOS SOBRE LOS RESULTADOS 
 

Observaciones sobre el análisis de la popularidad y accesibilidad 

Como ya hemos visto, el servicio de Emezeta Rank sirve para estimar la 

popularidad de una página web. Sin embargo, para nuestros fines no fue 

suficiente por varias razones. En primer lugar, muchos de los parámetros 

en los que se basa se refieren a características cuales: el tipo de servidor, 

el sistema de conexión, etc., que no dan información sobre el éxito real o 

potencial de los blogs. En segundo lugar, debido a la escasa difusión en la 

blogosfera, la mayoría de los blogs analizados presentan un índice de 

popularidad muy bajo: de hecho, el más alto es de 1,4 puntos y el más 

bajo, de 0,2. Los seis blogs que elegimos como ejemplos se colocan entre 

los 0,4 puntos que obtuvo Algo más que traducir y los 0,9 que obtuvo 

Melodía de Traducción, lo que confirma nuestra impresión: es decir, que 

aunque sean interesantes para los lectores del nicho al que pertenecen, 

la popularidad de esos blogs es mínima. 

Asimismo, cabe señalar que los parámetros que realmente pueden dar 

indicaciones sobre la accesibilidad y el posicionamiento se refieren 

únicamente a la presencia de un criterio de redirección, a la velocidad de 

respuesta de la página, a la presencia del fichero robots.txt y de un mapa 

del sitio en formato XML, a los errores HTML y CSS. El Page Rank, los 

enlaces en los principales buscadores y la autoridad en Technorati no son 

significativos dado que, a causa de la escasa o nula popularidad de los 

blogs analizados, los valores correspondientes son muy bajos o 

negativos. Por último, la información de contacto (Whois: Información) es 
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un dato interesante, pero sólo está disponible para aquellos blogs que 

tengan dominio propio. 

Veamos a continuación un resumen de los resultados obtenidos. Por lo 

que se refiere a la presencia de un criterio de redirección WWW que 

permita acceder al blog con o sin www., notamos que 11 de los 20 blogs 

examinados, enre ellos los 6 blogs destacados, ofrecen esta posibilidad, 

de manera que los buscadores interpreten correctamente la dirección.  

Por lo que atañe a la velocidad de respuesta, a fecha de 7 de noviembre 

de 2011, fecha de la última consulta, notamos que 14 blogs tardaban 

entre 0,12 y 0,72 segundos en cargar; 5 tardaban entre 1,42 y 2,37 

segundos y 1 tardaba 5,95 segundos. De los 6 blogs destacados, 

Traducción e Investigación era el que más tardaba (5,95 segundos), Algo 

más que traducir tardaba 2,14 segundos, (Nunca) sobran las palabras 

1,72 segundos,  Melodía de Traducción 1,66 segundos,  El arte de 

traducir 0,79 segundos y El traductor en la sombra, 0,75 segundos. La 

velocidad de respuesta depende de una serie de factores: el peso o 

tamaño de la página, la respuesta del servidor al que se intenta acceder 

y el tipo de conexión utilizada. Por tanto, para mantener una velocidad de 

respuesta aceptable, esto es, dentro de un límite de 8-10 segundos, es 

recomendable crear páginas cuyo tamaño total máximo sea de 50 kb, lo 

cual permite una navegación rápida con todo tipo de conexión, incluso en 

el caso de que se utilice un modem (56 kbs o menos)45. 

Por lo que respecta al fichero robots.txt, que sirve para mejorar el 

posicionamiento, 18 de los 20 blogs analizados permiten su presencia, 

                                       
45 http://www.calitae.com/articulos/velocidad-descarga.html 

http://www./
http://www.calitae.com/articulos/velocidad-descarga.html
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por lo que los buscadores los encontrarán más fácilmente. Todos los 6 

blogs destacados incluyen al fichero robots.txt. 

En cuanto al mapa en formato XML, sirve para ayudar al fichero 

robots.txt a visitar el sitio y para facilitar la navegación por parte de los 

usuarios; aparece an 9 de los 20 blogs analizados y en todos los 6 blogs 

destacados.  

Por último, los errores HTML y CSS afectan en menor o mayor medida a 

todos los 20 blogs examinados, aunque estén alojados en plataformas 

conocidas como Blogger y Wordpress. Estos errores dependen de 

etiquetas no cerradas, de declaraciones DOCTYPE incorrectas, etiquetas 

anidadas o escritas de forma incorrecta, falta de codificación de 

carácteres especiales por lo que se refiere al HTML; por lo que respecta a 

las hojas de estilo, se trata generalmente de la omisión de los cierres 

apropiados para cada elemento, del uso de un código no abreviado que 

ralentiza la respuesta de la página, de la falta de estilos globales para el 

texto o para los enlaces.  

Observaciones sobre la encuesta 

Para concluir, nos parece oportuno presentar brevemente nuestras 

reflexiones sobre los resultados de la encuesta. En primer lugar, la 

lectura de otros blogs puede ser útil por varios motivos, dependiendo de 

los fines que tienen. De hecho, por ejemplo, si consideramos que el blog 

puede ser una valiosa herramienta de marketing para dar a conocer la 

actividad del traductor, es recomendable que los traductores se 

mantengan al día con respecto al trabajo de los competidores. En 

cambio, si creemos que el blog puede servir para difundir información 
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sobre aspectos laborales, es una herramienta imprescindible para 

favorecer el continuo intercambio de noticias entre traductores. 

Asimismo, si el blog está dirigido a estudiantes de Traducción,  sus 

contenidos son estrictamente didácticos y los traductores profesionales 

no le sacarán el máximo partido. El tipo de contenidos que el autor 

comparte en su blog depende también del fin que pretende alcanzar, y 

por consiguiente, de los destinatarios a quienes está dirigido. 

Sin embargo, cabe señalar que la presencia de varios temas podría 

confundir a un lector que busque información sobre un determinado 

aspecto o tema, por lo que es aconsejable utilizar categorías o etiquetas 

para organizar los contenidos. 

Con respecto al tipo de blog, cabe decir que los blogs colectivos, respecto 

a los individuales, tienen la ventaja de permitir la colaboración entre un 

grupo de autores (en este caso, de traductores) para compartir distintos 

tipos de contenidos. En el caso de las agencias de traducciones, permiten 

promocionar su actividad y sus servicios y mantener relaciones con sus 

clientes. 

Por lo que se refiere a la elección entre blogs de grupos de traductores 

autónomos y blogs de agencias de traducciones, creemos que, aunque en 

ambos casos la validez de los contenidos y conocimientos compartidos no 

se ponga en entredicho, uno de los factores que influyen en la 

preferencia es el estilo que caracteriza los diferentes tipos de blogs: de 

hecho, en nuestra observación hemos notado que los blogs de agencias 

de traducciones se caracterizan por un estilo más formal y profesional; 
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en cambio, los blogs de grupos de traductores se acercan más al lector y 

comparten tambièn experiencias personales, amenizando la lectura. 

Por lo que concierne a la fama del autor, un aspecto interesante es la 

presencia de otras publicaciones: creemos que este parámetro, junto a 

su presencia en las redes sociales, puede contribuir a determinar su 

autoridad en este sector. Además, las redes sociales le permiten divulgar 

los contenidos del blog más rápidamente, alcanzando un mayor número 

de lectores. 

Una de las claves para fidelizar al lector, sin duda, es la frecuencia de 

actualización: es importante que el autor actualice su blog lo más 

regularmente posible, compatiblemente con sus exigencias laborales y 

personales, para evitar que los lectores lo abandonen. 

Por último, con respecto a la legibilidad de los contenidos, el blog debe 

cumplir una serie de parámetros indispensables. Antes de nada, el autor 

debe emplear una gramática y ortografía correctas, un estilo claro y 

sencillo (frases breves y construcciones simples), evitando un estilo 

demasiado rebuscado; además, las entradas deben estar divididas en 

párrafos y el tamaño de la letra debe ser adecuado para no causar 

problemas. Asimismo, hay otros elementos importantes: el contraste 

entre el color de la letra y el color de fondo, la estructuración de la 

página (p.ej., la división del layout en columnas). 
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7.CONCLUSIONES 
 

Para concluir el presente trabajo, consideramos oportuno presentar 

nuestras reflexiones sobre ciertos aspectos de su desarrollo: en concreto, 

sobre las dificultades encontradas, las carencias de las herramientas y, 

en general, lo que son y lo que podr¡an llegar a ser los blogs de los 

traductores.  

Por lo que se refiere a las dificultades intrínsecas del trabajo, en primer 

lugar, cabe señalar que éstas surgieron desde el momento en que 

empezamos a recopilar los enlaces de los cincuenta y un blogs que 

tomamos como punto de partida, dado que, por la continua evolución de 

Internet y de las páginas web, tuvimos que llevar a cabo una observación 

constante y tomar nota de las variaciones y ajustes que se produjeron a 

lo largo del tiempo. 

Asimismo, otra operación problemática fue la selección de los blogs más 

interesantes o más apropiados para nuestros fines, dado que tal 

operación conllevó la definición de ciertos criterios en lo que basar la 

elección. Por consiguiente, resultó difícil descartar aquellos blogs que, si 

bien nos parecieron interesantes, no cumplían los criterios previamente 

establecidos. 

Además, la fase de análisis y elaboración de los datos reveló problemas 

de distinta naturaleza, dado que consistió en varias partes: primero, la 

determinación de los parámetros; segundo, el análisis de veinte blogs y 

la esquematización de los resultados; tercero, el análisis técnico de 

dichos blogs: es decir, el análisis de la estructura de las páginas para 
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detectar errores en el HTML o en las hojas de estilo (CSS). Como 

veremos más adelante, esta operación resultó especialmente difícil por 

las carencias de las herramientas, que nos obligaron a profundizar el 

estudio desde el punto de vista de la experiencia del usuario; por último, 

la elaboración y difusión de una encuesta dirigida a los lectores de blogs 

de traductores nos llevaron tiempo. 

Finalmente, consideramos necesario realizar un análisis del contenido. 

Para tal fin utilizamos TextAlyser, una herramienta online que permite 

detectar la frecuencia, la densidad  y las ocurrencias de las palabras, el 

número de sílabas, la relevancia de palabras o expresiones, y analizar los 

enlaces. En este caso, la dificultad consistió en elegir el tipo de análisis 

apropiado, el número de palabras que analizar y, entre ellas, la cantidad 

de palabras que consideramos más significativas.  

Por lo que concierne a las carencias de las herramientas utilizadas, es 

preciso hacer algunas observaciones. En primer lugar, tratamos de 

realizar el estudio por medio de Alexa Ranking; sin embargo, no 

obtuvimos resultados satisfactorios por dos motivos. Primero, el sistema 

presenta graves limitaciones, entre las cuales la ausencia de datos 

históricos, relativos a períodos superiores a los tres meses, para aquellos 

sitios web cuya posición en el ranking sea inferior a 100.000; por 

consiguiente, ninguno de los blogs examinados dispone de dichos datos, 

que son importantes para medir la popularidad a largo plazo. Además, la 

complejidad del sistema causó cierta dispersión en el análisis, con riesgo 

de alejar la investigación de sus objetivos. 
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Por tales razones, decidimos probar el servicio de Emezeta Rank. Los 

resultados conseguidos fueron más satisfactorios: aunque este sistema 

ofrece menos datos, es más concreto y menos confuso. Con todo, la 

evaluación que permite realizar está basada en parámetros demasiado 

técnicos, por tanto se hizo necesario profundizar los aspectos 

relacionados con la experiencia del usuario.  

Para tal fin y centrándonos especialmente en la accesibilidad y 

popularidad de los blogs, utilizamos el servicio de TAW para descubrir los 

puntos débiles y los fallos en la programación, en el HTML y en las hojas 

de estilo (CSS) y para averiguar si los blogs cumplían los estándares 

W3C. Si bien todos los blogs tenían fallos, los resultados obtenidos fueron 

satisfactorios por lo que respecta a la exhaustividad del análisis; la única 

carencia que notamos es que la versión gratuita sólo permite realizar diez 

consultas seguidas, por tanto esta operación llevó bastante tiempo. 

Por lo que concierne al análisis del contenido, TextAlyser es una 

herramienta online completa que nos permitió obtener resultados 

satisfactorios; con todo, se nota la ausencia de una sección explicativa. 

Por consiguiente, este análisis resultó especialmente laborioso. 

Finalmente, para analizar las relaciones entre los seis blogs destacados y 

detectar los blogs que enlazan a ellos utilizamos Link Diagnosis, una 

eficaz herramienta online totalmente gratuita y completa. La única 

desventaja que observamos es que para obtener un informe detallado 

hace falta instalar una extensión para Firefox, por tanto el procedimiento 

resulta algo farragoso.  
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Los blogs de traductores: presente y futuro 

Como ya hemos visto, a lo largo del tiempo los blogs se han ido 

convirtiendo en una poderosa herramienta de comunicación y de difusión 

de información. Sin embargo, mucho queda por hacer para que eso 

ocurra en todos los ámbitos del conocimiento y del trabajo. Por lo que 

respecta a los blogs de los traductores, en concreto, los análisis muestran 

una escasa o nula difusión entre el público no especializado y, al 

contrario, una tendencia a enlazarse y citarse entre ellos mismos. De 

hecho, si bien todos los blogs se encuentran fácilmente en los 

buscadores, notamos que la mayoría de los comentarios son de otros 

profesionales o de estudiantes de traducción. Además, entre los temas 

tratados prevalecen los relacionados con los varios aspectos de la 

traducción, dejando poco espacio a temas de interés general. 

 A raíz de tales observaciones, podemos afirmar que hoy en día los blogs 

constituyen para los traductores una valiosa oportunidad para consolidar 

su fama y su prestigio y para difundir contenidos relacionados con la 

traducción, creando una comunidad de expertos y aficionados que podría 

contribuir a enriquecer la investigación; sin embargo, a nuestro juicio, no 

todos aprovechan totalmente tal oportunidad. 

Asimismo, creemos que en el futuro, gracias a la evolución de Internet, a 

la transición del Web 2.0 al Web 3.0 y a la gran cantidad de widgets que 

se pueden añadir, los blogs se convertirán en una eficaz herramienta de 

comunicación que mejorará la rutina laboral de los traductores; por otro 

lado, pueden constituir un medio para promocionar la actividad 

profesional.  
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Por tales motivos, a raíz de los resultados contenidos y de las 

observaciones expuestas, recomendamos algunas estrategias para 

explotar esta poderosa herramienta. En primer lugar, prestar atención al 

poder de las redes sociales (y por consiguiente, de los blogs) a la hora de 

conectar con otros profesionales y de promocionar la actividad; en 

segundo lugar, llamar la atención del lector con preguntas y con entradas 

interesantes; en tercer lugar, escribir con esmero, mostrando experiencia 

y conocimiento de los temas de que se escribe y aportando opiniones 

personales; por último, a la hora de planear el enfoque del blog es 

recomendable establecer unas pautas, especialmente por lo que se 

refiere a los temas tratados, al tono que se va a emplear para comunicar 

con los lectores y a la frecuencia de publicación: hay que recordar que no 

siempre es posible escribir con la frecuencia deseada, lo que puede 

generar decepción y desconcierto en el lector. 

Por último, es recomendable potenciar el uso de los blogs en los cursos 

universitarios, con particular referencia a las Facultades de Traducción e 

Interpretación, para que los estudiantes se familiaricen con las nuevas 

tecnologías y utilicen esta herramienta para complementar su formación. 
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http://www.gemmaferreres.com/experimento-tendencias-en-internet-2007/
http://www.gemmaferreres.com/experimento-tendencias-en-internet-2007/
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