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Trabajo final de traducción (20% nota final) 
 

1. Características del trabajo (según programa de la asignatura 
del curso 2007/2008) 
 

Los estudiantes deben realizar un trabajo individual de traducción general, 

cuyas características son las siguientes:  

 

o El estudiante seleccionará uno o varios artículos de revista o periódico y 

lo(s) presentará a la profesora con antelación para que dé su visto 
bueno.  

o La longitud del texto original debe ser de, al menos, tres páginas.  

o El formato del texto meta se asemejará en todo lo posible al original. 

Por ello, es aconsejable que se seleccionen textos disponibles en 

versión electrónica.  

o El trabajo, además del texto original y del texto meta, incluirá un 

comentario en el que los estudiantes analizarán el trabajo de traducción 

realizado. El análisis consistirá en clasificar e indicar los problemas de 

traducción encontrados y la solución o propuesta escogida. Se 

proporcionarán los ejemplos concretos del texto (original y traducción) 

que plantearon el problema y se argumentará la solución del traductor.  

o El trabajo debe incluir un apartado en el que se relacionen los recursos 
de información, documentales y/o lingüísticos empleados 

(direcciones de Internet, bases de datos, diccionarios, etc.)  

o El plazo máximo de entrega será el día del examen de junio. 
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2. Partes del trabajo 
 
El trabajo se dividirá en dos partes. La primera dedicada a la redacción del 

prólogo y la segunda incluirá los textos paralelos, es decir, el texto original 

(en inglés) y el texto meta (en castellano). A continuación se especifican los 

epígrafes de la primera parte. 

 

 

A. PRÓLOGO DEL/DE LA TRADUCTOR/A 
 

1. FICHA TÉCNICA 

Aquí se deben indicar las siguientes informaciones del texto sometido a 

traducción: 

 
TITULO 

Autor 

EDITOR / PERIÓDICO / REVISTA 

Número de páginas 

Disponible en: http://www. 

 

2. CARACTERÍSTICAS DE LA PUBLICACIÓN /ARTÍCULO /PÁGINA WEB 

[Se comienza ubicando el texto dentro de un tipo textual. Se explica sus 

apartados / partes /divisiones y se indica dónde se ha publicado y qué aspectos 

han motivado al estudiante a llevar a cabo la traducción de ese texto.] 

 

Ejemplo de redacción: 
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El texto que se ha traducido se incluye dentro del género de XXXXXXX. Está 

dividido en XXXX partes: la primera se llama “XXXXxx"; la segunda 

"XXXXXXx", la tercera parte "XXXXXXXs" …..  

Está publicado en …… y lo que me llamó la atención para llevar a cabo su 

traducción fue….  

 

[Indicar otras posibles informaciones sobre sus características: prestigio del 

autor, de la publicación, actualidad del texto, etc.] 

3. RESUMEN 

[Resumen del artículo de no más de dos párrafos] 

4. RASGOS BÁSICOS DE LA TRADUCCIÓN 

[En este apartado se comienza por el establecimiento del lector tipo al que va 

dirigida la traducción. A continuación se especifican los problemas de 

traducción encontrados y las propuestas. Finaliza este epígrafe con las 

técnicas de traducción empleadas] 

 

Ejemplo de redacción: 

 
4.1 Establecimiento del lector tipo  

Para establecer el lector tipo a quien va dirigida la traducción se han tenido en 

cuenta los tres parámetros básicos: la adscripción lingüístico cultural, la edad y 

el campo profesional. Así pues, considerando estos tres rasgos, el lector de 

esta traducción sería XXXXXX. El propósito de la presente traducción es 
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precisamente que llegue a XXXXXX, así pues, en algunas ocasiones, la 

traductora ha optado por XXXXX  

[Ejemplo si va dirigido a un publico español, adulto y general: (…) en algunas 

ocasiones, la traductora ha optado por añadir glosas intratextuales en 

determinados elementos culturales para acercar el texto a cualquier posible 

nivel cultural del lector]. 

 

4.2 Problemas de traducción encontrados y propuestas 

[En este apartado se deben, en primer lugar, presentar los problemas que con 

más frecuencia se ha encontrado el traductor. En segundo lugar, se van 

relacionando cada uno de ellos en apartados independientes. En dichos 

apartados se deben proporcionar los ejemplos concretos y la/s propuesta/s 

adoptada/s en cada caso]. 

 

A continuación se ofrecen algunos ejemplos:  

 

4.2.1 Elementos culturales específicos  

 

Todas las unidades de medida que aparecen en el texto (feet, pound, miles, 

etc.) se convirtieron al sistema empleado por nosotros. Sin embargo, se ha 

optado por la 'no-conversión' de la moneda (dólar), ya que la escena transcurre 

en los Estados Unidos y no se estimó apropiada su conversión, entre otras 

cosas porque el lector español ya está acostumbrado a que, tanto en las 
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películas como en los libros de producción estadounidenses, se hable en 

dólares. 

 

En la página treinta y siete del texto original aparece la palabra 'grits', cuya 

traducción es 'sémola de maíz'. La traductora dudó ante la idea de optar por 

naturalizar esta palabra y sustituirla por 'arroz' o traducirla literalmente. 

Finalmente, se optó por la conservación, ya que el lector también es consciente 

de que todo transcurre en un lugar extranjero, por lo que sabe que la cocina 

típica de aquel país es diferente al del suyo propio.  

 

En la medida de lo posible se han castellanizado los nombres de accidentes 

geográficos, ciudades, zonas o regiones. Algunos de estos lugares ya tenían 

traducción prefijada como era el caso de New Mexico, Texas; otros no hicieron 

falta, pues ya contaban con nombres de origen hispano (El Paso, San Antonio 

y Laredo). Hay otro grupo que no se ha traducido porque son conocidos por 

sus nombres anglosajones (Arlington, Houston, Broadway, Clovis) y, por último, 

mencionar un valle ficticio (Silver River Valley), el cual la traductora optó por 

castellanizarlo: valle del Río de Plata. 

 

En el caso de los departamentos administrativos que aparecen en el texto se 

empleó la terminología anglosajona (Departamento del Interior) en lugar de 

Ministerio del Interior para 'Department of the Interior', tal y como recomienda 

Ramón Sol en su libro de estilo. No se encontró ninguna traducción prefijada 

para Bureau of Land Management, pero debido a que se consideró importante 
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el que el lector conociese el organismo del que se trataba se tradujo por 

'Oficina de Administración de Suelo Rústico', nombre que proporciona más o 

menos la misma idea que el original en inglés. 

 

En el texto original hay una alusión en la página treinta y dos a Berkeley y se 

añadió un clasificador (universidad) porque, como ya he mencionado antes, la 

traducción va dirigida al público en general y el contexto no deja totalmente 

claro que se trata de una universidad.  

 

En la página once del texto original aparece el barrio Haight-Ashbury y se 

decidió añadir una glosa intratextual ('centro neurálgico donde se concentraba 

este movimiento') con el fin de que le quede más claro al lector lo importante 

que es ⎯y que sigue siendo⎯ este enclave urbano para el movimiento hippy. 

 

Los nombres de marcas, empresas, restaurantes, teatros se dejaron en inglés, 

a excepción de Coke, que se comercializa en España como Coca-Cola, Dodge 

Neon, coche que se comercializa en España como Chrysler Neon y el nombre 

de un bar: Doodlebug. Con respecto a este último nombre, el diccionario ofrece 

tres alternativas y la traductora ha elegido la que cree que más se ajusta al 

contexto y el ambiente en el que transcurre la escena. También se añadió un 

clasificador (berlina) a la marca de coche Pontiac Grand Am, dado que no se 

comercializa en España y el lector no se hubiera podido hacer una imagen 

clara del tipo de vehículo al que se hacía mención. 

 



Trabajo final de traducción 
Traducción General inglés-español (8227) – Prof. Dr. Chelo Vargas 

Dpto Filología Inglesa – Universidad de Alicante 
chelo.vargas@ua.es 

 

  7 

4.2.2 Metáforas y frases hechas 

 

Por lo general, se tradujeron símiles y metáforas por símiles y metáforas, 

debido a que carecían la mayoría de carga cultural y sus términos metafóricos 

no suponían dificultad alguna de comprensión cuando quedaban traducidos. 

 

Las frases hechas se tradujeron por su equivalente en castellano. Para la 

expresión 'give someone a ride' no se encontró un equivalente, en cuanto a 

registro se refiere. Si la traducción hubiera sido para un público mexicano que 

reside en los Estados Unidos, se hubiera optado, probablemente, por 'dar a 

alguien raide', pero no era el caso. 

 

4.2.3 Variantes diatrásticas 

 

En los diálogos entre los personajes del texto traducido hay casos de 

transcripción naturalista, palabras "malsonantes" y variantes de origen social. 

En cada caso se ha optado por una estrategia de traducción, dependiendo del 

contexto en el que iban apareciendo estos problemas y siempre intentando que 

fuese lo más aproximado posible al original, sin que este hecho supusiese una 

falta de naturalidad en cuanto al modo de expresarse los personajes en 

español. Así pues, a lo largo de todo el texto se encuentran numerosos 

ejemplos en los que se ha optado por una conservación formal: 'Shit, we have 

to have that goddamn truck1' (pág.12 TO) → ¡Mierda, tenemos que conseguir 

ese maldito camión! (pág.13); casos en que se ha elegido la atenuación: '(…) I 
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wouldn't leave the goddamn house.' (pág.11 TO) → (…) no saldría de casa ni 

loco (pág.11), etc. 

 

Los diálogos del texto en inglés con transcripción naturalista (letras elididas e 

incorrecciones gramaticales) se ha preferido compensarlos con un registro 

coloquial. Encontramos un ejemplo de este aspecto en la página veinticuatro 

del TO: (…) Lenny gave me this long speech, man, about how much the truck 

cost, and how I don't gotta give no rides, nor pick up no hitchhickers, and how 

he's trustin' me, and sutff.' → (…)Lenny me soltó el típico rollo de cuánta pasta 

cuesta el camión, de que no tenía que llevar pasajeros ni recoger a nadie 

haciendo dedo, de lo mucho que confía en mí, y todo lo demás (pág.29-30).  

 

4.3 Técnicas de traducción empleadas 

[En este apartado se clasifican las técnicas de traducción empleadas y se 

proporcionan los ejemplos extraídos del texto] 

 

Ejemplo de redacción (extraído de la traducción de un contrato de franquicia): 

 

A continuación ofrecemos una tabla que contiene una selección de partes o 

fragmentos del texto clasificados en función de su tratamiento traductológico. 

Además de los métodos de transposición y modulación, hemos añadido otros 

aspectos que, si bien podrían haberse clasificado dentro de algún apartado de 

las técnicas aludidas, hemos preferido destacar por separado, pues han sido 

elementos que se han repetido con frecuencia a lo largo del texto. Este es el 
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caso, por ejemplo, de la preposición ‘under’, que sale concretamente 21 veces 

en el texto objeto de traducción. Hemos recurrido, para la traducción de esta 

preposición inglesa, a diferentes locuciones, evitando así la repetición que no 

es tan común en nuestra lengua. También exponemos ejemplos de oraciones 

en pasiva, que, en algunas ocasiones, hemos convertido en activa. Por último, 

destacaremos en este punto el hecho de que se han realizado algunas 

adiciones de texto para mejorar el estilo, sobre todo, y como se podrá 

comprobar, con las preposiciones. En resumen, los textos en castellano de 

forma muy habitual se prestan a este tipo de “mejoras” estilísticas, entre las 

que cabe destacar la evitación de la repetición no justificada y la preferencia 

por estructuras sintácticas complejas, con variedad de subordinadas, frente a 

las oraciones breves que, suele preferir el inglés, si bien esta última 

característica no se da tanto en los textos de tipo jurídico como el que tratamos 

en este estudio. 

 

Ejemplo de técnicas de traducción (extraídas de la traducción de un contrato de 

franquicia):  

 

4.3.1 Transposición 
a) adjetivo->nombre 
At any time prior to the time when the 
second payment required under the terms 
of this paragraph becomes due, 
Franchisee may, by written notice, 
terminate this agreement. 

En cualquier momento anterior al 
vencimiento del segundo pago exigido a 
tenor del este párrafo, el Franquiciado 
puede, mediante notificación por escrito, 
denunciar el presente acuerdo. 

b) adjetivo -> verbo 
All notices required or permitted by this 
agreement shall be in writing and shall be 
deemed sufficient where sent by certified 
mail (…) 

Todas las notificaciones exigidas o 
permitidas por este acuerdo se realizarán 
por escrito y bastará con enviarlas por 
correo certificado (…) 

c) nombre <-> verbo 
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Franchisee desires to acquire a license to 
adopt and use the Franchise, and the 
trademarks, service marks, and trade 
names, in the conduct of a business at a 
specified location (…) 

El Franquiciado expresa su voluntad de 
adquirir la licencia con el fin de adoptar y 
usar la franquicia y las marcas 
registradas, marcas de servicio y rótulos 
registrados como marca al objeto de 
llevar a cabo su negocio en un lugar 
específico (…) 

Franchiser shall also provide periodic 
inspections of the construction at the 
franchise site (…) 

Este último inspeccionará
periódicamente la obra del inmueble de la 
franquicia (…) 

If, during the term of this agreement, 
Franchisee conducts the business with a 
manager other than __________ (…) 

Si, mientras siga en vigor el presente 
acuerdo, el Franquiciado realiza su 
actividad comercial con un gerente que 
no sea __________ 

Continue its efforts to maintain high and 
uniform standards of quality, cleanliness, 
appearance (…) 

Pondrá su empeño continuo en 
mantener unos elevados y uniformes 
niveles de calidad, limpieza, aspecto (…) 

The insurance afforded by the policy or 
policies respecting liability shall not be limited 
in any way by reason of any insurance that 
may be maintained by Franchiser. 

El seguro ofrecido por la/s póliza/s en lo que 
concierne a la responsabilidad no estarán 
limitadas en modo alguno por razones 
derivadas de la tenencia de cualquier otro 
seguro por parte del Franquiciante. 

d) verbo -> perífrasis verbal 
Franchisee desires to acquire a license to 
adopt and use the Franchise (…) 

El Franquiciado expresa su voluntad de
adquirir la licencia (…) 

The sum shall be paid on or before 
__________ (set forth the day of the month) 
and shall be based on the gross sales of the 
preceding such date of payment. 

La cantidad se abonará antes de o el mismo 
día __________ (establezca el día del mes) y 
se calculará tomando como base las ventas 
brutas de la fecha anterior a dicho pago. 

If, for any reason, any section, part, term, or 
provision of this agreement is determined to 
be invalid and contrary to, or in conflict with, 
any existing or future law or regulation of a 
court or agency having valid jurisdiction, such 
determination shall not impair the operation
(…) 

Si, por cualquier razón, un artículo, parte, 
condición o disposición del presente contrato 
se considerara nulo y contrario a derecho o 
en conflicto con cualquier ley actual o futura o 
con cualquier reglamento de un tribunal o 
agencia que tengan legítima competencia, tal 
determinación no incidirá en la validez del 
acto en sí 

e) prefijo -> conjunción/sustantivo 
Make available to Franchisee any assistance 
that may be required, based on the 
experience and judgment of Franchiser, in the 
pre-opening, opening (…) 

Proporcionará al Franquiciado la ayuda que 
pueda ser necesaria, basada en la 
experiencia y buen criterio del Franquiciante, 
antes de la apertura, en la apertura (…) 

Franchisee shall train and periodically retrain 
all store employees (…) 

El Franquiciado formará y periódicamente 
organizará nuevos cursos de formación para 
todos los empleados (…) 

f) preposición -> sintagma nominal 
Payments shall be sent to Franchiser at the 
address set forth above. 

Los pagos se remitirán al Franquiciante a la 
dirección descrita en el encabezamiento. 

Franchisee shall pay to Franchiser as an 
advertising and sales promotion allowance, 
the sum equal to (…) 

El Franquiciado abonará al Franquiciante en 
concepto de asignación por promoción de 
ventas y publicidad la cantidad equivalente al 
(…) 

g) preposición->participio/oraciones subordinadas/desarrollo 
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Franchisee pays Franchiser ___ dollars for its 
legal fees 

El Franquiciado abone al Franquiciante 
_____dólares  correspondientes a las tasas 
legales 

(…) Franchiser will return the ___ dollars 
payable on execution of this agreement, less 
a charge of ______________ dollars to
compensate Franchiser for assistance 
rendered Franchisee (…) 

(…) el Franquiciante devolverá la cantidad de 
____________ dólares  pagaderos a la firma 
del presente contrato, menos la cantidad de 
______________ dólares destinados a
compensar al Franquiciante por la asistencia 
técnica (…) 

(…) the sum equal to ____ percent  of the 
gross sales of Franchisee for the preceding 
month 

la cantidad equivalente al ___ por ciento de 
las ventas brutas del Franquiciado 
registradas durante el mes anterior. 

(…) Franchiser places the unpaid accounts in 
the hands of an attorney for collection (…) 

(…) el Franquiciante pone las cuentas 
pendientes en manos de sus abogados para 
que éstos gestionen el cobro 

(…) Franchisee will furnish to Franchiser a full 
and complete statement in writing of income 
and expenses for the franchise operation (…)

(…) éste proporcionará al Franquiciante un 
balance completo y detallado por escrito de 
los ingresos y gastos derivados del negocio 
franquiciado (…) 

Franchisee agrees to open its books and 
records to the inspection of Franchiser 

El Franquiciado se compromete a mostrar los 
libros de contabilidad y demás información en 
las inspecciones que efectúe el Franquiciante

The insurance afforded by the policy or 
policies respecting liability shall not be limited 
in any way by reason of any insurance that 
may be maintained by Franchiser. 

El seguro ofrecido por la/s póliza/s en lo que 
concierne a la responsabilidad no estarán 
limitadas en modo alguno por razones 
derivadas de la tenencia de cualquier otro 
seguro por parte del Franquiciante 

(…) and this agreement shall be terminated if y el presente contrato se dará por finalizado 
por cualquiera de las siguientes 
circunstancias: 

In the event Franchiser fails to execute such a 
lease within the area herein designated 
within one year from the effective date of this 
agreement 

Caso de que el Franquiciante no formalice el 
mencionado contrato de arrendamiento en la 
zona geográfica aquí establecida en el plazo 
de un año a partir de la fecha de entrada en 
vigor de este contrato 

Subsequent acceptance by Franchiser of the 
payments due it hereunder shall not be 
deemed to be a waiver by Franchiser of any 
preceding breach by Franchisee of any terms,
covenants, or conditions of this agreement. 

La aceptación ulterior por el Franquiciante de 
los pagos adeudados en virtud del presente 
documento no será considerada como una 
renuncia por el Franquiciante de cualquier 
incumplimiento anterior realizado por el 
Franquiciado en lo que respecta a términos, 
pactos y condiciones del presente contrato. 

g) adverbio <-> sintagma nominal 
Franchiser specifically agrees that (..) El Franquiciante acepta de forma expresa

(…) 
The insurance required by this section shall 
expressly cover claims based on product 
liability. 

El seguro exigido por este apartado debe 
cubrir de forma expresa las reclamaciones 
basadas en la responsabilidad por productos.

(…) and revise, from time to time, the 
content of the manuals (…) 

(…) y revisará, periódicamente, el contenido 
de los manuales (…) 

4.3.2 Modulación 
a) la parte por el todo o el todo por la parte 
20. SEVERABILITY 
Each section, part, term, and provision of 
this agreement shall be considered 

20. CLÁUSULAS NULAS 
Cada artículo, parte y disposición de este 
acuerdo se considerarán por separado. 
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severable. 
b) lo expresado en forma afirmativa por la negación de lo opuesto 

(…) the name of any such corporation shall 
be duly amended to delete such words. 

(…) el nombre de tal sociedad será 
debidamente modificado para que no 
consten en el mismo dichas palabras. 

(…) unless at least __________ months 
before the expiration of any year term (…) 

(…) salvo que con un plazo no inferior a 
__________ meses antes de la expiración del 
correspondiente periodo anual (…) 

(…) and any remaining unpaid balances
prior to attendance by Franchisee 

(…) cualquier otra suma que quede 
pendiente antes de la asistencia del 
Franquiciado 

Franchisee agrees to furnish Franchiser with 
a weekly report of each week's business no 
later than (…) 

El Franquiciado se compromete a facilitar al 
Franquiciante un informe semanal de la 
actividad comercial de la semana antes del
(…) 

c) modulación de forma 
(…) an insurance policy or policies
protecting Franchisee (…) 

(…) una o varias pólizas de seguro que 
protejan al Franquiciado (…) 

d) modulación de uso 
This agreement shall continue for a period of 
__________ years from the effective date of 
this agreement (…) 

La duración del contrato es de __________ 
años a partir de su entrada en vigor (…) 

The statement shall be prepared in 
accordance with accepted accounting 
standards and practices by an independent 
accountant or auditor. 

El balance lo cumplimentará, de acuerdo con 
el plan general contable, un contable 
independiente o auditor. 

(…) Franchisee agrees not to disclose such 
information to anyone except Franchisee's 
store employees (…) 

(…) el Franquiciado se compromete a no 
revelar tal información a terceros, excepción 
hecha a los empleados del comercio del 
Franquiciado (…) 

Franchiser shall be named as an additional 
insured in such policy or policies of insurance, 
statutory policies excepted. 

El Franquiciante debe figurar como un 
asegurado adicional en dicha póliza o pólizas, 
excepción hecha de las pólizas de seguro 
obligatorio. 

18. ENTIRE AGREEMENT 
This agreement shall constitute the entire 
agreement between (…) 

18.  UNIDAD DEL CONTRATO 
Este contrato representa el acuerdo pleno 
entre las partes (…) 

Such information may include (…) 
development of cooking or packaging 
procedures. 

Esta información incluye (…) métodos de 
cocina o procedimientos de envasado. 

21. GOVERNING LAW 
It is agreed that this agreement shall be 
governed by (…) 

21. LEY APLICABLE 
Las partes convienen en que el presente 
contrato se regule (…) 

e) inversión de términos o del punto de vista 
(…) the use of such information to be 
restricted to operation of the franchise
(…) 

(…) quedando restringido el uso de tal 
información a la actividad comercial de la 
franquicia (…) 

The content of the advertising, as well as 
the media in which the advertising it to be 
placed and the defined advertising area, 
shall be at the discretion of Franchiser. 

Se dejará a discreción del Franquiciante 
el contenido de la publicidad, así como 
los medios de comunicación que se 
empleen para llevarla a cabo y la zona 
publicitaria específica. 

Either party may make a demand for Cada parte puede realizar una petición de 
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arbitration by filing such demand in writing 
with the other party within __________ days 
after the dispute first arises. 

arbitraje presentando dicha petición por 
escrito a la otra parte en un periodo de 
__________ días después de que se origine 
por primera vez la controversia. 

f) modulación de punto de vista 
The Franchise is currently used and 
advertised throughout the United States. 

La Franquicia ya está siendo explotada y se 
hace publicidad de la misma en todo el ámbito 
territorial de los Estados Unidos. 

(…) Franchisee shall receive the right to do 
business as a licensed Franchisee(…) 

(…) el Franquiciado gozará del derecho a 
realizar actividades comerciales en calidad de 
Franquiciado (…) 

Franchisee agrees to open its books and
records to the inspection of Franchiser; 

El Franquiciado se compromete a mostrar 
los libros de contabilidad y demás 
información en las inspecciones que efectúe 
el Franquiciante. 

Franchisee shall be deemed to be in default 
under this agreement, 

Se considerará que el Franquiciado ha 
incumplido el presente acuerdo 

(…) and this agreement shall be 
terminated if (…) 
 
 

(…) el presente contrato se dará por 
finalizado por cualquiera de las siguientes 
circunstancias:  

It is agreed that this agreement (…) Las partes convienen en que el presente 
contrato (…) 

4.3.3. Adiciones para mejorar el estilo 
Such includes special design of a building, Dicho producto o servicio incluye el diseño 

especial del establecimiento, 
Such location shall be secured by Franchiser 
signing as prime tenant on a lease with the 
landowner of such location.   

Dicho lugar quedará garantizado por el 
Franquiciante quien firmará como arrendatario 
principal en el contrato de arrendamiento que 
ejecute con el dueño del mismo. 

Franchisee may terminate this agreement and 
receive a refund of any of Franchisee's 
payments (…) 

el Franquiciado puede dar por finalizado el 
presente acuerdo y recibir el importe de 
cualquiera de los pagos por él efectuados
(…) 

Franchiser shall sublet the above-described 
realty and improvements to Franchisee for 
the same rental cost (…O 

El Franquiciante subarrendará al Franquiciado 
el bien inmueble arriba descrito, junto con las 
mejoras que se realicen, por el mismo 
precio de alquiler (…) 

(…)at Franchiser's training course (…) (…) al cursillo de formación organizado 
por el Franquiciante (…) 

(...) a designated independent testing 
laboratory for testing prior to approval 
and use (…) 

(...) a un laboratorio de ensayos
independiente nombrado al efecto para 
que realice los análisis oportunos de
los artículos antes de que éstos sean 
autorizados y utilizados 

(…) the purchaser (…) enters into any and all 
direct agreements with Franchiser that 
Franchiser is then requiring of newly-
franchised persons. 

(…) el comprador (…) cumpla con las 
exigencias de formación del Franquiciante y 
formalice cada uno de los acuerdos directos 
con el Franquiciante y que éste exija de las 
personas recientemente incorporadas a la 
franquicia. 

4.3.4 Dos conjunciones seguidas 
(…) under and pursuant to this 
agreement 

(…) a tenor de este acuerdo 
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(…) preparation prescribed by, or that 
conform with, Franchiser's standards 
and specifications 

(…) recomendados por las 
especificaciones y normas del 
Franquicicante, o que se ajusten a las 
mismas. 

(…) arising or ocurring upon or in
connection with the franchise operation 
or by reason of  (…) 

que se deriven o que ocurran como 
consecuencia de la actividad comercial 
del negocio franquiciado o que guarden 
relación con el mismo o por (…). 

(…) conferred in this agreement upon or 
reserved to Franchiser is exclusive 

(…) solución otorgoda en este contrato al
Franquiciante o reservado al mismo 
excluye... 

4.3.5 Oraciones pasivas por activas 
(…) Franchisee shall have been given
reasonable advance notice (…) 

(…) se debe notificar esta circunstancia 
con suficiente antelación al Franquiciado
(…) 

(…) offer for sale all products that have 
been designated as approved by 
Franchiser (…) 

(…) poner a la venta todos los productos 
que éste último haya especificado como 
autorizados (…) 

(…) evidence showing compliance with 
the requirements of this section shall be 
furnished by Franchisee to Franchiser. 

(…) el Franquiciado deberá facilitar al 
Franquiciante las pruebas que 
demuestren el cumplimiento de las 
exigencias dispuestas en este apartado. 

4.3.6 Formulas fraseológicas 
(…) hereinafter referred to as (…) en adelante (…) 
(…) receipt of which is hereby 
acknowledged 

(…) cantidad que se certifica como 
recibida en este acto 

As used in this agreement (…) Con arreglo al modo en que se ha 
empleado en el presente contrato (…) 

Except as otherwise expressly provided in 
this agreement 

Salvo que se disponga de otro modo en 
el presente acuerdo 

In witness whereof, each party to this 
agreement has caused it to be executed 
at (…) on the date indicated below 

En testimonio/fe de lo cual, las partes 
aquí presentes otorgan y firman este 
contrato en (…) en la fecha indicada 
abajo 

4.3.7 Redundancia expresiva 
in full force and effect con plena vigencia 
a full and complete statement un balance completo y detallado 

 
4.3.8 "that" con el significado de "en el/la que se afirma que" 

(…) a statement that the policy (…) (…) una declaración en la que se afirme 
que 

4.3.9 La preposición under 
(…) the obligations under this section 
shall not relieve Franchisee of liability 
under the default provisions (…) 

(…) las obligaciones a las que se refiere
este apartado no eximirán a éste de la 
responsabilidad derivada del
incumplimiento de las disposiciones ... 

(…) under the laws (…) de acuerdo con la legislación de 
(…) under the terms of this agreement (…) en los términos descritos en  
(…) under the terms of this paragraph  (…) a tenor de este párrafo 
(…) under any state or federal law  (…) al amparo de cualquier ley federal o 

estatal 
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(…) under this agreement  (…) en virtud del presente contrato  
 

5. RECURSOS DE INFORMACIÓN, DOCUMENTALES Y LINGÜÍSTICOS. 

[Exponer brevemente los recursos utilizados y destacar, si procede, algún 

ejemplo relevante sobre la utilidad específica de una determinada fuente de 

consulta para un determinado problema de traducción]. 

 

Ejemplo de redacción y ejemplos de uso de fuentes de consulta para 

problemas específicos:  

 

Debido a los grandes avances tecnológicos, en cuanto a métodos de consulta 

se refiere, los traductores no sólo nos tenemos que ceñir a obras escritas en 

soporte de papel, sino que se pueden realizar consultas concretas e incluso 

más rápidas en obras con soporte magnético o magneto-óptico (CD-ROM), 

gracias a la inestimable ayuda de un ordenador personal. Tampoco podemos 

obviar la gran fuente de información y consulta de hoy en día, y que no es otra 

que Internet, que incluye páginas de consulta, tanto especializadas como 

generales, foros de discusión y grupos de noticias estructurados 

temáticamente. Todo lo anteriormente citado me ha ayudado a elaborar más 

rápidamente la traducción, sin por ello dejar de ser lo más rigurosa que me ha 

sido posible. 

 

Por ejemplo, en Internet pude visualizar como eran los coches que aparecen en 

el TO, la cerveza Lone Star, etc. También aquí averigüé que la marca Dodge 
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modelo Neon se comercializa en España por Chrysler y que el barrio Haight-

Asbury existía y que, aún hoy, constituye un punto de referencia para los 

hippies.  

 

Hice uso también de los grupos de noticias en Internet para averiguar si la 

palabra 'jugs' que utiliza el autor en la página seis había sido inventada por éste 

o era verdaderamente otra forma de llamar, en jerga, a los geófonos. Para ello 

lancé un mensaje primero a 'sci.lang.translation' y recibí respuesta en la que se 

me proporcionaba el nombre de otro grupo de noticias: 'sci.geo.earthquakes'. 

En este último grupo también obtuve respuesta a mi pregunta ante la posible 

invención de la palabra 'jug' por parte del autor; no se trataba de una creación 

autónoma, sino que realmente este término se utiliza dentro del mundo de la 

geología. Sin embargo, hasta el momento, no he obtenido respuesta a mi 

pregunta sobre si alguien conoce la jerga para esta palabra en español. Así 

pues, y ante la imposibilidad de encontrar esta palabra jergal, se decidió su 

omisión y se optó por emplear únicamente el término canónico, dado que entre 

los profesionales de sectores especializados no existe tanta tradición en la 

cultura española de sustituir términos específicos por otros con un uso más 

jergal. 

 

Entre los manuales de consulta más utilizados, se tuvo que acudir a 

enciclopedias, libros de estilo y todo tipo de diccionarios, que quedan 

detallados a continuación: 
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• 1. En CD-ROM: 

- [Diccionario 1]. 

- [Diccionario 2] 

- [Libro de estilo]. 

- [etc.] 

 

• 2. En papel: 

- [Diccionario 1]. 

- [Diccionario 2] 

- [Libro de estilo]. 

- [etc.] 

 

• 3. Páginas web: 

 

6. CONCLUSIÓN PERSONAL 

En este prólogo se han tratado de forma resumida y general los aspectos y 

problemas de lo que ha constituido mi traducción. En líneas generales, mi 

intención al elaborar la traducción ha sido […..]. Por ello,  [….]. 

 

B. TEXTOS PARALELOS 
 


