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Descripción de la sesión
Millones de personas usan a diario dispositivos con sistemas basados en
GNU/Linux. Como en cualquier otro campo profesional, también en el
mundo de la traducción se han desarrollado instrumentos específicos
libres para llevar a cabo las tareas propias de la profesión, desde
herramientas de traducción asistida por ordenador (TAO) y traductores
automáticos (TA) hasta sistemas operativos completos. Actualmente,
mediante una instalación liveUSB, es posible llevar nuestro propio
sistema operativo GNU/Linux en el bolsillo, de manera que podamos usar
nuestros programas y ficheros allá donde vayamos.
En este taller, después de una breve introducción al software libre,
vamos a usar Tradumàtix (tradumatix.tradumatica.net), una distribución
GNU/Linux para traductores, desde un USB. La sesión va a recorrer los
procesos de traducción más habituales, con un especial hincapié en la
localización de software y en los formatos estándar de la traducción
(TMX, TBX, XLIFF). Todo ello, utilizando exclusivamente software libre y
gratuito.

Objetivos
Conocer las bases del movimiento del software libre y su aplicabilidad en
el mundo de la traducción.
Aprender a instalar sistemas operativos libres en diferentes soportes.
Conocer algunos de los componentes y programas de los sistemas
operativos libres.
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1. Introducción al software libre
[Si te da pereza leer esta introducción, mírate el vídeo del fundador del
movimiento, R. Stallman, explicando lo mismo en una charla de TED.]
El software libre es el software que respeta diferentes niveles de
libertad del usuario. En la definición original de la Free Software
Foundation, el software libres debe respetar las libertades siguientes:
•

Libertad 0, de ejecución del programa para cualquier propósito.

•

Libertad 1, de estudio y adaptación del programa a las propias
necesidades.

•

Libertad 2, de distribución de copias del programa.

•

Libertad 3, de mejora y redistribución del programa modificado
para el beneficio de la comunidad.

Imagen 1. Logo de la FSF.

La disponibilidad del código fuente es esencial para respetar las
libertades 1 y 3 y, por lo tanto, para que un programa sea considerado
libre. Se distingue claramente entre el software libre, que respeta las
libertades mencionadas y el software gratuito, a pesar de que, a veces, el
software libre pueda ser también de pago. Lo contrario del software
libre, por lo tanto, no es software de pago, sino de propiedad.
Un concepto relacionado con el software libre y que se deriva de él es el
término open-source o de cógido abierto. El Open Source Initiative,
inicialmente una corriente en el interior del movimiento del software
libre, es una iniciativa con un enfoque más pragmático del software libre
que no pone tanto énfasis en las implicaciones éticas de la FSF, sino en la
disponibilidad del código fuente del software (véase el decálogo).
Normalmente, los diferentes movimientos validan el software que
cumple las respectivas definiciones a modo de certificación basándose en
las licencias.
Puesto que las diferencias entre las licencias aceptadas por los
diferentes movimientos son mínimas, en términos generales se hace
referencia a software libre y de código abierto (FOSS o FLOSS en inglés,
de Free, Libre and Open Source Software).
1.1.

Imagen 2. Logo del OSI.

La cultura libre

El mismo concepto de libertad ha influido otros movimientos culturales y
políticos. Por ejemplo, Wikipedia es uno de los ejemplos más conocidos
de cultura libre, pero el mismo concepto de contenidos libres también se
pueden encontrar en la música libre (Orxata Sound System), la educación
abierta, etc. ¡Incluso se pueden encontrar colas, cervezas y restaurantes
de código abierto! (Haz clic en las imágenes para ver la receta.)

Imagen 3. Calle en Catalunya.

Imagen 4. Logo
de GNU.

1.2.

El software libre por todas partes

¿Cuántos programas libres reconoces de entre los siguientes iconos? (Las
imágenes son enlaces.)

4 de 11

La oficina en el bolsillo. Software libre para traductores (libres)

1.3.

Jornadas de Traducción Multimedia, ULPGC (abril 2018)

El software libre para traductores

¿Cuántos programas libres reconoces de entre los siguientes iconos? (Las
imágenes son enlaces.)

Hablando de traducción
automática...
“usar, almacenar,
reproducir, modificar…”
¿Sabes todo lo que
concedes a Google
cuando usas Google
Translate? Lee el
apartado “Tu contenido
en nuestros servicios” de
las Condiciones de
servicio.

2. Sistemas GNU/Linux y distribuciones
El proyecto original del fundador de la FSF, Richard Stallman, era la
creación de un sistema operativo libre, “a sufficient body of free
software [...] to get along without any software that is not free” (Free
Software Foundation 1985). El proyecto, llamado inicialmente GNU
(GNU’s Not Unix, por el sistema operativo anterior en el que se basaba),
no fue completado hasta 1992 con la incorporación del núcleo, la parte
fundamental del sistema operativo. Este núcleo (en inglés, kernel)
tomaba el nombre (Linux) de su creador, Linus Torvalds.

Imagen 5. Tux.

Aunque hoy en día el término Linux se utiliza para referirse al sistema
operativo completo, algunas voces en el interior del movimiento matizan
que el nombre completo es GNU/Linux.
Gracias al hecho de que Linux es un sistema operativo libre, las versiones
que se han hecho son incontables. Estas versiones se conocen con el
nombre de distribución. A pesar de todo, muchas de las distribuciones se
han alejado del objetivo original de Stallman y permiten la inclusión de
software de propiedad (en el sitio web de la FSF se puede consultar qué
sistemas operativos tienen el visto bueno de la fundación y cuáles no).
Normalmente, las distribuciones se pueden descargar en forma de
archivo de imagen (.iso) e instalar en diferentes dispositivos y
modalidades. La mayoría de ordenadores permiten la instalación de uno
o más sistemas operativos, tal y como muestra la imagen siguiente:
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Distribuciones
curiosas

• ElementaryOS,
elegante y ligera.
• TuxTrans i MinTrad,
para traductores.
• Tails, la distribución
de Snowden.

Imagen 6. Cuadro de diálogo de instalación de Ubuntu Linux.

Los archivos ISO se pueden instalar en lo que se conoce como modalidad
live tanto en DVD como en lápices de memoria USB. Eso permite ejecutar
todo un sistema operativo sin modificar en absoluto el disco duro.
2.1.

Distribuciones para traductores

El grupo de investigación Tradumàtica (www.tradumatica.net) del
Departament de Traducció i d’Interpretació i d’Estudis de l’Àsia Oriental
de la Universitat Autònoma de Barcelona, en colaboración con el Serim
de la Facultat de Traducció i Interpretació, mantienen Tradumàtix
(www.tradumatix.tradumatica.net), una distribución para traductores
basada en Linux Mint.
El proyecto Tradumàtix nace a imagen de otras iniciativas previas, como
el brillante TuxTrans o el histórico MinTrad —del Grupo de Estudos das
Tecnoloxías Libres da Tradución de la Universidade de Vigo—, sobre el
que se basaron las primeras distribuciones de Tradumàtix.

¡¿Android en mi
ordenador?!

El proyecto Android-x86
proporciona imágenes
iso de Android.
¡Pruébalo! Ah, y
degoogliza tu Android ;-)

Lo que estas distribuciones tienen por objetivo es proporcionar los
programas necesarios para los traductores en un solo entorno operativo.
2.2.

Instalaciones live

La instalación de un sistema operativo en modalidad live se divide en dos
fases: la descarga del archivo de imagen y la instalación en el dispositivo.
Los archivos de imagen suelen estar disponibles para la descarga desde
los sitios web oficiales de las distribuciones, además de multitud de sitios
web de compartición de archivos (en forma, normalmente, de archivos
torrent). Para la instalación, es necesario recurrir a software específico
en función del sistema operativo. Por ejemplo, en la tabla siguiente se
puede observar el proceso de instalación live a partir de un archivo de
imagen de Ubuntu (ubuntu.iso) desde el creador de discos de arranque
de un sistema operativo GNU/Linux.

Tutoriales de Ubuntu

• Create a USB stick on
Windows
• Create a USB stick on
Mac
• Install Ubuntu desktop

Tabla 1. Proceso de registro de un archivo de imagen en dispositivo USB.

En otros sistemas operativos como Windows o Mac OS, se puede
descargar software específico como UNetbootin.
Una vez el sistema operativo esté instalado en el dispositivo USB, es
necesario reiniciar el ordenador y cargar el sistema operativo desde el
lápiz por medio de una de las teclas de función (según el ordenador, F9 o
F10). Si no se encuentra la tecla adecuada, normalmente especificada en
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las pantallas de inicio, se puede modificar la BIOS para modificar el orden
de carga (tutorial).
Una vez cargado el sistema mediante la modalidad liveUSB, un icono en
el escritorio permitirá al usuario instalar el sistema en el disco duro si lo
desea.
2.3.

Máquinas virtuales

Algunos programas de virtualización como VirtualBox o VMWare Player
permiten ejecutar un sistema operativo desde el interior de otro
(Windows desde Linux o Linux desde Windows, por ejemplo). Esta puede
ser una buena solución para ejecutar programas de otro sistema
operativo sin la necesidad de tener el sistema operativo complejo
instalado en el disco duro. A partir de un archivo de imagen (.iso), los
programas de virtualización permiten instalar el sistema operativo desde
cero y ejecutarlo como un programa más.

Nombres en clave
Para facilitar la
identificación de las
versiones, los sistemas
operativos usan
nombres en clave.
Ubuntu usa una
codificación por orden
alfabético formada por
animales y un adjetivo:
la versión 18.04 (abril
del 2018) lleva el código
Bionic Beaver; Android
usa dulces; Debian,
personajes de Toy Story.

3. Tradumàtix
Se tratan a continuación algunos de los componentes de Tradumàtix,
comunes a la mayoría de distribuciones de GNU/Linux.
3.1.

Entorno gráfico y explorador de archivos

El entorno gráfico de Tradumàtix, Cinnamon, es parecido al tradicional
escritorio de Windows: tiene un menú de inicio en el extremo inferior
izquierdo y una barra de inicio (inferior).
El explorador de archivos se ejecuta mediante el icono de la carpeta
verde en la barra de inicio (abajo a la izquierda).
3.2.

Gestor de software

Las distribuciones de Linux suelen incluir un sistema de gestión de
paquetes para la instalación y desinstalación de programas de manera
sencilla.
Desde estos gestores de software se pueden instalar y eliminar los
programas más habituales.
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¿Por qué no Chrome?
Los gestores de
software de
distribuciones basadas
en Debian incluyen
Chromium y no su
versión propietaria
Chrome. Aunque las
diferencias entre los
dos navegadores son
mínimas, Chrome se
puede instalar mediante
el archivo .deb
disponible en
www.google.com/chro
me/.
Imagen 7. Gestor de software de Tradumàtix.

En cambio, en algunos casos los programas no se encuentran en el
centro de software o no están actualizados a la última versión y, por
tanto, es necesario seguir las instrucciones de las páginas web
respectivas para instalarlos.
A veces, es suficiente con bajar un archivo (en las distribuciones basadas
en Debian, .deb), que se abre con el mismo centro de software como
interfaz para la instalación.

Imagen 8. Descarga e instalación de un
archivo .deb.

En otros casos, en cambio, el paquete .deb no estará disponible y será
necesario recurrir al terminal.
3.3.

Terminal

El terminal, la consola o la línea de órdenes, es un sistema de
introducción de órdenes. Se suele ejecutar con la combinación de teclas
Ctrl+Alt+T y sirve para llevar a cabo diferentes acciones sin una interfaz
gráfica. A modo de práctica, se puede empezar tecleando el comando ls
para que el sistema nos diga en qué directorio estamos. El comando cd
(change directory), seguido de un espacio y el nombre de una carpeta,
sirve para cambiar de carpeta. Por ejemplo,
cd Descargas
nos llevará al directorio Descargas. Para volver al directorio superior, se
puede usar el mismo comando y dos puntos

El antepasado del T9
La tecla tabulador del
teclado sirve para
autocompletar nombres
de archivos, carpetas y
programas.

cd ..
El comando mkdir (make directory), seguido de espacio y un nombre,
sirve para crear una carpeta,
mkdir marieta
mientras que el comando touch, seguido de espacio, un nombre y una
extensión de archivo, sirve para crear un archivo en el directorio actual:
touch marieta.txt
Existen muchos programas que no tienen interfaz gráfica, como por
ejemplo el editor de textos nano:
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Imagen 9. Editor de textos nano. Control + X para salir.

Mediante el comando nano seguido de espacio y un fichero,
ejecutaremos el editor de textos del terminal:
nano marieta.txt
Para ejecutar un programa, basta con teclear su nombre. Por ejemplo, el
editor de textos de Tradumàtix se llama xed, por lo que, para abrir el
fichero marieta.txt con el editor de texto, deberemos teclear
xed marieta.txt
El comando rm, seguido de un espacio y un fichero, lleva a cabo una
acción interesante (guiño ;-) guiño) sobre el fichero en cuestión:
rm marieta.txt
El comando exit sirve para cerrar el terminal.
3.4.

Un exe en Tradumàtix

Otros programas de Tradumàtix

Tradumàtix incluye varios programas útiles para las tareas asociadas a las
varias fases del proceso digitalizado de la traducción (lista completa).
3.5.

Capas de compatibilidad

A pesar de las diferentes vías de instalación, no todos los programas
tienen versión para GNU/Linux. Wine es un programa que permite
ejecutar programas diseñados para Windows en sistemas basados en
Unix, como Linux. Se puede encontrar en los centros de software. Una
vez instalado, se añadirá un elemento en el menú contextual (menú
derecho del ratón) para ejecutar los archivos, como los .exe, utilizando
Wine. Para desinstalar los programas desde Wine, es necesario acceder a
la aplicación Eliminar programas de Wine.

Haz la prueba: bájate un
exe cualquiera de entre
los centenares de
portableapps.com (por
ejemplo, el videojuego
SuperTux). Desde el
explorador de archivos
de Tradumàtix, clic
derecho, Abrir con
Wine.

4. Software de sincronización
La nube permite almacenar información y no depender de los
dispositivos locales. Con todo, este espacio indeterminado y desconocido
que llamamos nube periódicamente es noticia por filtraciones o robos de
datos. El software libre, en este sentido, puede ofrecer ciertas garantías
adicionales, como veremos en los dos ejemplos siguientes.
4.1.

OwnCloud/NextCloud

ownCloud y NextCloud son programas de almacenaje y de sincronización
de archivos. Por medio de los programas como estos, podemos
sincronizar archivos y directorios entre más de un equipo, de manera que
la información queda almacenada en la nube y cada vez que se modifica,
se actualiza en todos los equipos. A tal efecto, es necesario instalar, en
primer lugar el cliente, es decir, el programa mediante el cual nos
conectaremos a la nube (ownCloud es multiplataforma: Mac, Linux,
Windows, Android y iPhone). Por otro lado, también es necesario
encontrar un espacio en la red (a través de empresas que se dedican al
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alojamiento de espacio) y aquí viene lo que hace especial a estos
programas. Dado que es libre, se puede instalar en cualquier servidor, y
eso permite tener los archivos muy seguros y los accesos muy
controlados por medio de protocolos de encriptación. En caso de que no
seamos propietarios de ningún servidor (que es lo más probable), el sitio
web, el sitio web owncloud.org/providers contiene diferentes empresas
que ofrecen este servicio.
4.2.

Firefox

El navegador Firefox, de la fundación Mozilla, incorpora desde la versión
30 un sincronizador, Firefox Sync, muy sencillo de usar. Eso permite,
mediante una identificación con nombre de usuario y contraseña,
recuperar prácticamente la totalidad de las personalizaciones del
navegador: complementos, marcadores, historial, barra de herramientas,
etc. En este sentido, algunos complementos interesantes desde el punto
de vista lingüístico son:
-Diccionarios
-Corrector gramatical y de estilo
-Búsqueda de palabras clave en WordReference

5. Anexo I – Instrucciones para formatear un USB desde Windows
1.

Desde el menú de inicio de Windows, escribe cmd.exe. Escribe las órdenes siguientes.
diskpart.exe
list disk
select disk 1
clean
create partition primary
select partition 1
active
format fs=fat32 quick
assign
exit
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