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Resumen 

 
En la actualidad las aplicaciones móviles están teniendo un gran impacto 
sobre la sociedad, expandiéndose muy rápidamente. Con las nuevas 
tecnologías y los recursos que proporciona Internet, cualquier persona puede 
crear una aplicación. Para poder llegar a un gran número de usuarios, es 
importante que la misma aplicación esté traducida en la mayor cantidad de 
idiomas posible. Pero no sólo la traducción es importante para aumentar sus 
usuarios, hay que adaptarla a la cultura de la región geográfica a la que van 
dirigida, así como al contexto de la aplicación. 
 
En la primera parte de este proyecto se hace un estudio sobre las diferentes 
opciones que existen para la traducción y localización de las aplicaciones. 
Después de analizar cada una de ellas, se llega a la conclusión de que la 
mejor opción es utilizar una plataforma online para la traducción, porque se 
automatiza y se agiliza todo el proceso de traducción y, además, se asegura 
que las traducciones sean coherentes y adecuadas a la aplicación, ya que son 
personas las que se ocupan de traducir el contenido, y no traductores 
automáticos que pueden realizar traducciones no fiables. Actualmente hay 
varias plataformas destinadas a este fin. Se estudian algunas de las más 
relevantes, detallando algunas de sus características más importantes. 
 
En la segunda parte, se implementa la gestión de la traducción multi-idioma en 
una aplicación Android en concreto, Adheptor. Esta aplicación móvil se utiliza 
para que los enfermos de hepatitis C puedan mantener un seguimiento del 
tratamiento de su enfermedad. La gestión de la traducción multi-idioma de esta 
aplicación se realiza con la plataforma online OneSky, donde se suben a la 
nube los archivos con contenido traducible, al que tienen acceso otras 
personas y pueden colaborar con el proceso de traducción. 
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Overview 
 

 
Nowadays mobile apps are having a great impact in our society, expanding 
rapidly. With new technologies and resources that internet provides, any 
person can create an app. For being able to reach a great amount of users, it is 
important that the app is translated in all possible languages. But not only the 
translation is important for increasing his users, there is a need to adapt it to 
the geographic region that is related to, as well to the context of the app. 
   
In the first part of this proyect there is a study about all the different available 
options for the translation and location of the apps. After analyzing each one of 
them, It is concluded that the best option is to use an online platform for the 
translation, because it is automatized and it speeds up the whole translation 
process and, furthermore, It guarantees cohesivity and suitability, since they 
are translated by workers instead of automatic translators that might make 
untrustworthy translations 
  
Currently there are several platforms working on this task, Some of the most 
relevant ones are being studied, focusing and pointing out their most important 
characteristics. 
  
In the second part, the management of the multi-language platform in an 
android app, called Adheptor, is introduced. This mobile app is used by 
Hepatitis C patients to keep a record of their medical treatment. The 
management of this multi-language translation app is done by OneSky online 
platform, where the translatable data is uploaded to the cloud, and there other 
people can cooperate with the translation. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Las aplicaciones llevan presentes en los teléfonos móviles desde hace mucho 
tiempo. Actualmente, cualquier persona con unos mínimos conocimientos 
puede crear una aplicación móvil y ponerla a disposición de todo el mundo.  
El desarrollo de aplicaciones móviles, tablets y otros dispositivos está creciendo 
a pasos agigantados. Pero en muchos de los casos, dichas aplicaciones, están 
disponibles en un único idioma, cosa que limita su uso sin dejar que se 
expandan internacionalmente. 
 
En el primer capítulo se estudian las diferentes posibilidades que existen para 
gestionar el multi-idioma de aplicaciones y se analizan los diversos servicios 
que existen para ello. En el segundo capítulo se aplica la solución de esta 
problemática a una aplicación en concreto: Adheptor. 
.
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CAPÍTULO 1. ANALÍSIS. 

1.1. Contexto del proyecto 

 
Por lo general, los desarrolladores de aplicaciones móviles, programan sus 
trabajos en un único idioma. Esto supone un problema si queremos que la 
aplicación llegue a un gran número de usuarios a nivel mundial. 
 
Tiempo atrás, miles de usuarios ayudaron a traducir Twitter de forma no 
lucrativa en otros idiomas, algo que muchas aplicaciones han tomado como 
ejemplo, creando una sección de traducción en la que cualquier persona puede 
colaborar ayudando a traducir textos y votando las traducciones ya realizadas. 
Pero no todas las aplicaciones disponen de esta opción.  
 
El objetivo de este proyecto es estudiar qué opciones existen para desempeñar 
una buena traducción de las aplicaciones, decidir cuál es la más adecuada y 
llevarla a cabo con una aplicación concreta: Adheptor. 
 

1.2. Requisitos 

 

1.2.1. Planteamiento preliminar 

 
Se necesita encontrar una manera para traducir a varios idiomas una aplicación 
móvil cualquiera para posteriormente llevarla a cabo en la aplicación móvil 
Adheptor.  
 

1.2.2. Problemática concreta 

 
Se necesitan traducir aplicaciones teniendo en cuenta el contexto de la manera 
más eficiente posible.  
 
Se requiere gestionar el multi-idoma (en 20 o 30 idiomas que se ofrecen a la 
comunidad) de los menús, ayuda y “acerca de” (about), descripción, vídeos y 
capturas de pantalla de la aplicación. 
 
 

1.3. Soluciones a la problemática 

 
A continuación se enumeran las diferentes soluciones encontradas para 
resolver la problemática presentada y se escoge la mejor de ellas teniendo en 
cuenta las necesidades enumeradas.  
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1.3.1. Traductores automáticos 

 
En la actualidad existen varios traductores (ya sean aplicaciones web, de 
escritorio o móviles) que permiten la traducción literal de textos, páginas web, 
documentos. etc. Se podría hacer uso de cualquiera de estos traductores, por 
ejemplo, el traductor que nos ofrece Google (Google Translator) y traducir 
palabra por la palabra la aplicación en los idiomas que se requiera. Lo único 
necesario para llevar a cabo esta solución serían los archivos contenedores de 
las cadenas de caracteres de la aplicación móvil (string.xml (ver anexo 1) y 
otros archivos .xml en Android y Localizable.strings en iOS).  
 
Por ejemplo, para realizar la traducción de cualquier aplicación Android usando 
este método, es necesario disponer del archivo .APK de la aplicación. El 
archivo APK (Application Package File) es un paquete para el sistema 
operativo Android y se usa para distribuir e instalar componentes 
empaquetados. Si no se dispone de acceso a este archivo, se puede obtener 
mediante la aplicación móvil: APK Extractor. Esta aplicación permite extraer el 
archivo .APK de cualquier aplicación instalada en un terminal móvil o tablet. 
Disponible en Google Play.  
 
 

 
 

Figura 1.1 Interfaz de la aplicación Apk Extractor 
 
 

Basta con hacer click sobre la aplicación deseada, en este caso Adheptor, y 
automáticamente guarda el archivo .APK en una ruta por defecto.  
El siguiente paso es descompilar el archivo .APK para extraer todos los 
archivos que forman la aplicación. Para ello es necesario descargar APKTOOL, 
una herramienta que compila y descompila aplicaciones de Android en formato 
.APK  en Windows. Se puede descargar la última versión desde 
https://bitbucket.org/iBotPeaches/apktool/downloads, apktool.jar. También se 

https://bitbucket.org/iBotPeaches/apktool/downloads
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necesita descargar el script con las instrucciones que permiten compilar / 
descompilar los archivos; se puede encontrar en 
https://raw.githubusercontent.com/iBotPeaches/Apktool/master/scripts/windows/
apktool.bat (ver anexo 2). Una vez descargados, se guarda el archivo .jar, el 
.bat y el .APK en el mismo directorio, y se ejecuta el script con el siguiente 
comando desde la línea de comandos de Windows: 
 

apktool d Adheptor.apk 
 
 

 
 

Figura 1.2. Decodificación de la aplicación Adheptor. 
 

 
El resultado del comando es la aplicación descompilada, con todos los archivos 
que la forman: 
 
 

 
 

Figura 1.3. Resultado de la descompilación de la aplicación. 
 
 
Dentro del directorio Adheptor\res\values se encuentra el archivo strings.xml, 
que, en este caso, es el archivo que contiene todas las cadenas de caracteres 
de la aplicación.  
 
El archivo string.xml se puede editar o bien con un editor de textos que se 
disponga o con el mismo block de notas para Windows. Entre todas las 
etiquetas html que componen el archivo, se pueden identificar las cadenas de 

https://raw.githubusercontent.com/iBotPeaches/Apktool/master/scripts/windows/apktool.bat
https://raw.githubusercontent.com/iBotPeaches/Apktool/master/scripts/windows/apktool.bat
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caracteres a traducir que hay (tales como menús, opciones…), usar cualquier 
traductor en línea y modificar el archivo con las cadenas traducidas al idioma 
deseado.  
 
Una vez traducido todo el archivo, lo único que hay que hacer es guardar los 
cambios realizados y compilar con el siguiente comando: 

 
apktool b Adheptor 

 
Y una vez hecho esto, se instala el nuevo archivo .APK en el terminal Android y 
se comprueba que se han traducido todas las cadenas.  
 
Aparentemente parece una buena opción, todas las herramientas utilizadas son 
gratuitas y lo puede hacer cualquiera. Solo se necesitan los archivos de nuestra 
aplicación, y modificar los archivos con las cadenas de caracteres en el idioma 
original con las traducciones en los idiomas deseados.  
 
Pero esta solución presenta varios problemas. En muchas ocasiones, usando 
los traductores automáticos, la traducción no es fiable, ya que estos traductores 
hacen una traducción literal. Para la traducción de aplicaciones se necesita que 
se tenga en cuenta el contexto del contenido de la aplicación para hacer una 
correcta traducción. Es decir, necesitamos una traducción y localización de la 
aplicación. Una traducción se centra en trasladar el contenido de texto a otro 
idioma mientras que con la localización se tienen en cuenta los aspectos 
culturales y característicos de los destinatarios del texto. De esta forma, en la 
localización de una aplicación se garantiza que todo su contenido sea conforme 
y coherente a los destinatarios. Con los traductores automáticos sólo se 
consigue una traducción literal, con lo cual es una opción que no satisface las 
necesidades mencionadas. 
 
Además, se tendrían que crear manualmente los archivos de la aplicación con 
las traducciones realizadas. Hacerlo para uno o dos idiomas podría ser viable, 
pero para 20 o 30 idiomas, necesitaríamos emplear bastante tiempo.  
 

1.3.2. Contratación de traductores 

 
Se podría contemplar la opción de contratar a traductores que ayudaran en el 
proceso de traducción. Se tendría que realizar el mismo proceso del apartado 
anterior: extraer todo el contenido traducible y entregárselo al traductor para 
que desempeñe su trabajo. 
 
Contratar un traductor para cada idioma necesario, teniendo en cuenta que 
necesitamos la traducción en 20 o 30 idiomas, puede ser muy costoso. 
 
Con esta solución, se aseguraría que la traducción es correcta, ya que los 
traductores tendrían en cuenta el contexto, pero se seguiría teniendo el 
problema de tener que crear de forma manual 20, 25 o 30 archivos string.xml 
(Android) o localizables.strings (iOS), con las nuevas traducciones. 
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1.3.3. Plataformas para la gestión de la traducción 

 
Otra posible solución para nuestra problemática sería utilizar una plataforma de 
traducción online. Existen varias plataformas de traducción online que nos 
ofrecen una traducción colaborativa. Ponen al alcance de los usuarios de las 
aplicaciones un sistema en el que ellos mismos colaboran en el complejo 
trabajo de traducción a múltiples idiomas.  
 
Una de las ventajas de estas plataformas, es que la gran mayoría no necesitan 
instalación, funcionan basándose en la nube. Se administra la aplicación para 
ser traducida online, permitiendo invitar colaboradores. 
 
Utilizar una plataforma para la gestión de la traducción es una gran solución, 
porque agiliza y automatiza todo el proceso de gestión de la traducción de 
aplicaciones y además nos aseguramos de que la traducción sea fiable, ya que 
la traducen personas que pueden tener en cuenta el contexto del contenido. 
 

1.3.4. Traducción de los vídeos y las capturas de pantalla de la 
aplicación 

 
En los anteriores puntos se han estudiado las diferentes soluciones para 
traducir los contenidos de las aplicaciones móviles (menús, comentarios, 
descripciones). Pero, además de estos contenidos, cuando una aplicación se 
sube al mercado de aplicaciones, frecuentemente va acompañada de capturas 
de pantalla que resumen el funcionamiento de dicha aplicación y de vídeos 
explicativos. 
 
En el caso de la traducción de los vídeos, se puede hacer un archivo de 
subtítulos (en formato .srt) para el vídeo en el idioma original en el que está 
escrito la aplicación y traducirlo también colaborativamente usando alguna 
plataforma de traducción online, ya que estas plataformas soportan este tipo de 
archivos, y nos aseguran una traducción y localización de los subtítulos. Pero 
en el caso de las capturas de pantalla no es tan sencillo.  
 
Con programas de edición, se podrían traducir las capturas de pantalla a los 
idiomas deseados, pero se volvería al problema de la localización de la 
aplicación, las traducciones podrían no ser correctas ni adecuadas al contexto. 
La única opción que asegura que la traducción es la correcta, es realizar las 
capturas de pantalla de la aplicación ya traducida para cada idioma. Y esto se 
puede hacer o bien manualmente o bien usando aplicaciones destinadas a 
hacer capturas de pantalla automáticamente. Pero no es recomendable hacer 
capturas de pantalla aleatoriamente sobre la aplicación. Se ha estudiado el 
gran impacto que tiene escoger unas buenas capturas de pantalla para que la 
aplicación tenga éxito y llegue a un gran grupo de usuarios. Las principales 
tiendas de aplicaciones permiten un máximo de 5 capturas de pantalla, y en 
esas capturas, se ha de asegurar que cualquiera que las vea resuelva 
visualmente qué objetivo tiene la aplicación y que es lo que la hace única y 
especial. 
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1.4. Solución escogida 

 
Después de estudiar las diferentes opciones encontradas, se propone utilizar 
una plataforma de traducción online. Se analizaron varias plataformas con 
características parecidas y se decidió utilizar OneSky por las características 
que ofrece. 
 

 
 

Figura 1.4. Plataforma Onesky 
 

 
Es una plataforma de traducción de aplicaciones, páginas web, juegos,  basada 
en la nube. Está diseñada tanto para los desarrolladores como para los 
vendedores. Para contratar traducciones profesionales o para hacerlas por 
nuestra cuenta con colaboradores. 
Si se desea contratar traductores profesionales ofrece el siguiente plan de 
precios: 
 
 

 
 

Figura 1. 5. Plan de precios de Onesky para traducciones profesionales 
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Si por el contrario se decide usar la opción de traducción colaborativa, Onesky 
ofrece unos servicios gratuitos o servicios de pago dependiendo de las 
opciones que se elijan: 
 
 

 
 
Figura 1.6. Plan de precios de Onesky para el servicio de gestión de traducción 

 
 

Soporta más de 30 tipos de formato de archivos (entre ellos documentos, 
páginas web, archivos de juegos,…), pero los de aplicaciones móviles en 
concreto son: 
 

1. Aplicaciones iOS: 

- .strings (iOS/MacOS) 

- .stringsdict 

- .plist 

- .xliff 

2. Aplicaciones Android: 

- .xml 

- .json 

3. Aplicaciones Windows: 

- .resw 

- .resx 

- .resjson 

4. Otros: 

- .rrc (Blackberry) 

Una de las características importantes de Onesky es que dispone de memoria 
de traducción. La memoria de traducción es una base de datos que guarda 
frases que hemos traducido previamente para ayudarnos a traducir más rápida 
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y consistentemente si tenemos que traducir frases parecidas en el futuro. 
Soporta tanto coincidencias exactas de frases como coincidencias aproximadas 
o parecidas. Cuando los traductores están usando la herramienta de 
traducción, si hay alguna coincidencia con la memoria de traducción, se 
muestra en el panel lateral derecho de la herramienta de traducción para que 
los traductores la puedan tomar como referencia y puedan aprovechar el 
contenido ya traducido, mejorando la productividad y la consistencia. 
Dispone de una interfaz (dashboard) muy completa que detalla el progreso del 
proyecto de traducción. Se pueden monitorizar fácilmente los proyectos de 
traducción con el sistema de informes que ofrece Onesky. Este sistema se 
encuentra dentro del proyecto de traducción, en la sección “report”,  donde se 
puede visualizar el progreso de los informes clasificados por: 
 

- Proyecto: acciones que se realizaron en el idioma base del proyecto. 

Por ejemplo: número de nuevas frases, frases editadas, frases 

borradas… 

- Idiomas: se puede ver el progreso de traducción por idioma. Por 

ejemplo: número de frases traducidas en el idioma seleccionado. 

- Colaboradores: en esta sección se visualiza el progreso de 

traducción por colaborador. Por ejemplo: número de frases 

traducidas por x colaborador. 

Ofrece la posibilidad de recibir notificaciones cuando hay cambios en los 
proyectos (notificaciones “push”), como por ejemplo cuando hay buenas 
votaciones en las traducciones o cuando se añade una nueva frase. De esta 
forma los propietarios del proyecto siempre están actualizados con las 
novedades que van surgiendo: 
 
 

 
 

Figura 1.7. Opciones de notificación de OneSky 
 

 
En cuanto a la administración del proyecto, Onesky ofrece características muy 
útiles. 
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Se puede invitar fácilmente a colaboradores para el proyecto: por e-mail o 
compartiendo el link de la plataforma. De esta manera se puede iniciar la 
traducción inmediatamente usando la herramienta de traducción online.  
 
Además se puede asignar roles a los colaboradores del proyecto: 
administrador, moderador, revisor o traductor, teniendo así un mayor control de 
las personas que participan.  
OneSky ofrece herramientas de comunicación que permiten al “equipo de 
traducción” comunicarse fácilmente e intercambiar ideas para mejorar la 
calidad de la traducción. Por ejemplo, permite hacer comentarios sobre las 
frases a traducir o ya traducidas, enviar mensajes privados, etc. 
Dispone de un mecanismo de votación donde los colaboradores pueden sugerir 
múltiples traducciones para asegurarse de que cumplen con los requisitos 
establecidos, votarlas, y finalmente escoger la mejor traducción (en este caso 
sería la más votada). 

 
Permite monitorizar el perfil de cada uno de los colaboradores del proyecto, de 
esta forma se puede realizar un seguimiento de su contribución fácilmente.  
 
 

 
 

Figura 1.8. Información sobre el trabajo desempeñado por colaborador. 
 

 
El proceso de la traducción es sencillo. Basta con subir los archivos de la 
aplicación y el software de gestión de traducciones de Onesky analiza los 
archivos automáticamente y los descompone en cadenas de caracteres 
individuales. Una vez hecho esto, los colaboradores pueden traducir online muy 
fácilmente con las diferentes herramientas que ofrece Onesky que ayudan a 
mejorar la productividad y la calidad. 
 
Una vez hecha la traducción, el sistema lo convierte automáticamente al 
formato de archivo que hemos subido, listo para que lo podamos descargar. 
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Muchas veces, las aplicaciones incluyen etiquetas complejas que no deben ser 
traducidas. Por ejemplo, queremos mostrar “Welcome, X!” (dónde X es el 
nombre del usuario). En el archivo de traducción, el traductor verá cosas como 
“Welcome, %s!”. Con el sistema de Onesky, las variables se resaltan 
automáticamente para facilitar su identificación. 
 
Los traductores solo necesitan hacer click en la variable resaltada para incluirla 
en la traducción.  Si los traductores no incluyen esta variable, el sistema lo 
advierte. También se puede marcar la variable como “opcional” evitando así 
que se traduzca o que nos advierta el sistema.  
 
En cada proyecto, por lo general hay algunos términos clave que definen el 
producto (por ejemplo, el “me gusta” de Facebook), de los cuales se necesita 
asegurar que se van a traducir precisa y consistentemente en cada caso de su 
uso. Aquí es donde el glosario (a veces llamado base de datos terminológica) 
entra en acción. Un buen glosario elimina la ambigüedad y sirve de guía a los 
traductores sobre cómo usar la terminología clave. Y OneSky permite crear 
uno.  
 
Como se puede ver, la gestión de traducción utilizando esta plataforma, se 
automatiza, haciendo todo el proceso de traducción mucho más fácil.   
 
 

1.5. Realidad del mercado: comparativa con otras opciones 

 
Onesky no es la única plataforma para la traducción de aplicaciones. Existen 
varias opciones a tener en cuenta. A continuación se estudian algunas de las 
más relevantes que existen actualmente.  

1.5.1. Transifex 

 
 

 
 

Figura 1.9. Plataforma Transifex 
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Es una plataforma web para la traducción, también conocida como GMS 
(globalization managment system).  
 
Está dirigida a proyectos técnicos con contenido que se actualiza con 
frecuencia, como softwares, documentaciones y sitios web. Alienta la 
automatización y la localización del flujo de trabajo. 
 
Transifex se ofrece como un “software como un servicio” (Scus, o en inglés 
(SaaS)); es un modelo de distribución de software donde el soporte lógico y los 
datos que maneja se alojan en los servidores de una compañía TIC, a los que 
se accede vía internet desde un cliente. La empresa proveedora TIC se ocupa 
del servicio de mantenimiento,  de la operación diaria y del soporte del software 
usado por el cliente y cuenta con planes comerciales. 
 
En el pasado contaba con planes comerciales y con cuentas gratuitas para 
proyectos de código abierto, pero la versión de código abierto se interrumpió en 
2013.  
 
El sitio ofrece una plataforma de alojamiento de archivos de traducción y 
funciones de redes sociales tales como paneles de discusión, sugerencias de 
traducción y de votación para permitir que los traductores trabajen 
colaborativamente. 
 
El software que se ejecuta en Transifex fue escrito usando Django y Phyton. 
 
El funcionamiento es muy sencillo. El propietario de un proyecto incia un 
proyecto en Transifex. A continuación crea un equipo de traducción o nombra a 
unos mantenedores para que creen el equipo por él. Entonces el propietario o 
los mantenedores suben el contenido traducible a Transifex y una vez subido, 
los equipos de traducción ya pueden iniciar su trabajo. Una vez que el 
contenido se traduce, el dueño del proyecto puede descargarlo.  
 
Los formatos de archivo que soporta son: Andoid, recursos Apple, ASP, 
archivos .desktop, Gettext (/ POT PO), Microsoft.NET, archivos de código (C, 
Java, PHP, QT linguist), archivos de Joomla INI, Mozilla DTD, texto plano, 
archivos PO / POT, subtítulos, páginas Web, XLIFF, XML, YAML,... 
 
Características principales: 
 

- Soporta muchos formatos de archivo. 
- Posibilidad de descargar contenidos, traducirlos offline y después 

subirlos a la plataforma. 
- Dispone de un editor online (Lotte) para la traducción de los recursos 

sobre la marcha. 
- Tiene un cliente de línea de comandos que permite cargar, descargar 

y actualizar los recursos de traducción. 
- Memoria de traducción que reduce el esfuerzo de tener que traducir 

algo que ya ha sido traducido en otro lugar. 
- Herramientas para el seguimiento de la actividad y también para 

obtener una visión general del progreso de un proyecto. 
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- Mensajería y sistema de notificación para mantener a un equipo de 
traducción informado. 

- API para la integración con otras plataformas/servicios. 
- Capacidad para crear proyectos privados. 
- Posibilidad de volver a utilizar los mismos equipos de traducción en 

la gestión de múltiples proyectos y gestionarlos para un proyecto 
principal. 

- Glosario de términos que trabaja con un sistema de votos. 
 
Algunos ejemplos de proyectos que han usado Transifex: Creative Commons, 
Fedora, GlobaLeaks, reddit, Pinterest y MeeGo, entre otros. 
 
Los servicios que ofrece Transifex son de pago, ofrece la posibilidad de 
probarlo gratuitamente durante 30 días. Según las necesidades del propietario 
del proyecto a traducir, ofrece un plan de precios u otro. 
 
 

 
 

Figura 1.10. Plan de precios de Transifex 
 

1.5.2. Pootle 

 
 

 
 

Figura 1.11. Plataforma Pootle 
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Otra opción de traducción en línea con una interfaz de gestión de traducción. 
Está escrito en Python usando el framework Django y es un software libre. 
 
Su uso está destinado principalmente a los traductores de software libre, pero 
es utilizable en otras situaciones.  
 
Pootle utiliza una herramienta de traducción para manipular los archivos a 
traducir.  
 
Algunas de las características de Pootle incluyen la extracción de terminología, 
memorias de traducción, gestión de glosario y adaptación y gestión de 
usuarios. 
 
Puede desempeñar diversas funciones en el proceso de traducción. La más 
simple muestra estadísticas de las traducciones alojadas en el servidor. 
Permite a los usuarios hacer sugerencias de traducción y correcciones para su 
posterior revisión. Permite la traducción en línea con varios traductores. Y por 
último, puede funcionar como un sistema de gestión donde los traductores 
trabajan usando una herramienta de conexión y utilizar Pootle para gestionar el 
flujo de trabajo de la traducción.  
 
La herramienta (o kit) de traducción que ofrece Pootle provee la conversión de 
los siguientes formatos: Java y Mozilla .properties, OpenOffice,org SDF, HTML, 
Text, XLIFF y Gettext PO. 
Además Pootle trabaja directamente sobre Gettext PO y XLIFF, así como QT 
.ts, TBX  y TMX, archivos PHP, cadenas MAC OS X y varios formatos de 
subtítulos. 
 
Características principales: 
 

- Extracción de terminología basada en la frecuencia de los términos. 
- Memoria de traducción: creada por una herramienta offline. 
- Traducción automática a través de los servicios online. 
- Idioma de origen alternativo: ver las traducciones desde una tercera 

lengua al traducir. 
- Glosario: posibilidad de elegir entre glosario global o glosario por 

proyecto 
- Funciona por objetivos: se establecen las metas y los usuarios logran 

los objetivos marcados. 
- Estadísticas: contador de palabras y estadísticas de cadenas. 
- Sistema de sugerencias: permite a los usuarios hacer sugerencias 

para hacer activa la participación y la presentación de informes de 
errores.  

- Control de la versión: actualizar directamente a los sistemas de 
control de versiones nuevas.  

- Gestión de usuarios: asigna diferentes permisos a los usuarios. 
- Interfaz de traducción: realiza la traducción en línea y su revisión. 
- Chequeos: realiza más de 40 controles de calidad de la traducción. 
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1.5.3. Applanga 

 
Es una plataforma de localización y tradución de aplicaciones móviles. Tiene 
una gestión simple basada en navegador  web.  
 
 

 
 

Figura 1.12. Plataforma Applanga 
 
 

Esta plataforma nos ofrece varios precios según el número de usuarios activos 
por mes(MAU) de nuestra aplicación: 
 
 

 
 

Figura 1.13. Plan de precios de Applanga 
 

 
De manera que si la aplicación a traducir tiene 1000 usuarios o menos activos 
al mes, se puede utilizar esta plataforma gratuitamente. 
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Características principales: 
 

- Recursos auto-sincronizados: la SDK extrae automáticamente todo el 
contenido traducible.  

- Testear directamente desde el dispositivo para ver si las traducciones 
encajan. 

- Al ser una plataforma basada en la nube facilita la administración de 
todas las traducciones y ayuda a la colaboración en equipo.  

- Se pueden añadir traducciones en tiempo real. 
- Edición “live”: Los cambios en las traducciones son directamente 

visibles para todos los usuarios. 
- Permite ver qué idiomas son los más solicitados por los usuarios y el 

estado de las traducciones. 
 

 
 

Figura 1. 14. Ejemplo de interfaz de Applanga 
 

1.5.4. Phraseapp 

 
 

 
 

Figura 1.15. Plataforma Phraseapp 
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Es una plataforma web para la gestión de la traducción (GMS). Está dirigida a 
proyectos de código abierto y comerciales, y permite la automatización de flujos 
de trabajo de traducción a través de una API.  
 
Se ofrece como un software como servicio para los productos comerciales 
(servicio de pago) y se puede probar gratuitamente. 
 
 

 
 

Figura 1.16. Plan de precios de PhraseApp 
 
 

Fue escrito en Rubi. 
 
Su funcionamiento es muy sencillo. Un desarrollador de software crea un 
proyecto en PhraseApp. Una vez creado, puede invitar a los traductores o a 
compañeros programadores para unirse al proyecto y trabajar juntos en la 
redacción y traducción de los archivos de la aplicación. El contenido traducido 
se puede descargar usando el cliente de línea de comandos. 
  
Los formatos de archivo que soporta son: cadenas Android, cadenas 
localizables Apple, Gettext (PO/POT), QT, TMX, archivos Joomla INI, Mozilla 
DTD PO/POT, XLIFF, XML, YAML, JSON, archivos locales PHP Symfony 
YAML, Microsoft.NET RESX, ASP ResX, C# ResX y Windows Phone ResX. 
 
Características principales: 
 

- Soporta muchos formatos de archivo 
- Comparte los archivos de idioma con los traductores que pueden 

descargar, traducir y actualizar las traducciones online y offline. 
- Dispone de un cliente de línea de comandos que permite subir, 

descargar, convertir y actualizar los recursos de traducción.  
- Memoria de traducción para no tener que traducir algo múltiples 

veces. Recuerda los cambios hechos en las traducciones facilitando 
la búsqueda de versiones antiguas y restaurarlas si es necesario. 

- Estadísticas de las traducciones y control de las traducciones que 
quedan por hacer, además de un contador de palabras y estado 
general de los proyectos. 

- Sistema que permite a los traductores comentar y corregir las 
traducciones. 
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- Ofrece un servicio de traducción profesional. 
- API para la integración con otras plataformas y servicios. 
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CAPÍTULO 2. IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 

2.1. La aplicación: Adheptor 

 
Adheptor es una aplicación móvil que permite mantener un seguimiento del 
tratamiento de enfermedades, concretamente el tratamiento de la hepatitis C, 
promovida por la FNETH (Federación Nacional de Enfermos y Transplatados 
Hepáticos) y desarrollada por Alteraid SL.  
 
Su objetivo es, principalmente, demostrar el compromiso de los pacientes con 
hepatitis C a los nuevos tratamientos. 
 
 

 
 

Figura 2.1. Pantalla de login de Adheptor 
 

 
Cada paciente tiene su tratamiento personalizado que puede ser editado por el 
médico o farmacéutico del hospital. Cuando el paciente se autentica en 
Adheptor, el tratamiento se descarga y se configuran las alertas de las tomas 
de su medicación. Cada vez que llega la hora de una ingesta, se le envía una 
alerta al paciente, recordándole la toma. Para confirmar que la toma se ha 
llevado a cabo, el paciente tiene que escanear un código QR que se adjunta en 
la caja de medicamentos. En el caso de escaneado correcto del código QR, la 
ingesta se considera correcta y se expresa como una dosis tomada en la 
pantalla histórico. Si la ingesta se considera incorrecta, se reporta como dosis 



 
     20 

olvidada en la pantalla histórico. Al final del día, se envía un informe por correo 
electrónico del histórico de tomas. Cualquier dosis puede ser comentada, y la 
información se sube a la nube de Alteraid (aaaida). 
 
Las funcionalidades de Adheptor son: 
 

- Evitar la falta de adherencia al tratamiento por olvido 
- Enviar una alerta por correo electrónico en el caso de ingesta perdida 

a las personas que siguen el tratamiento del paciente (médicos, 
familiares…) 

- Comentar ingestas en caso de ser necesario  
- Seguimiento de dosis tomadas y perdidas 
- Proporcionar instrucciones de medicación complejas 
- Almacenamientos de datos en la nube 
- Multilingüe: disponible en inglés, español y catalán.  

 
En esta parte del proyecto se pretende gestionar la traducción multi-idioma de 
Adheptor utilizando la plataforma de traducción escogida en el capítulo uno. 
 
 

2.2. Implementación 

 
Como se ha visto en el capítulo anterior, la propuesta para gestionar la 
traducción multi-idioma es la plataforma OneSky.  
 
Primero, se necesita tener a disposición el archivo con el contenido “traducible” 
de la aplicación, donde se encuentran todas las cadenas. Como Adheptor es 
una aplicación para Android, las cadenas de caracteres se encuentran en 
Strings.xml. La plataforma soporta muchos tipos de archivo, entre ellos los 
archivos con formato .XML.   
 
Se ha de acceder a www.oneskyapp.com, registrarse con un nombre de 
usuario y contraseña y acto seguido se inicia sesión en la página. La 
plataforma es muy intuitiva, con lo cual se hace muy fácil su uso.  
 
Creamos un nuevo proyecto: 
 
 

 
 

Figura 2.2. Creación de un proyecto en OneSky. 

http://www.oneskyapp.com/
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Se selecciona la clase de proyecto que queremos traducir, en este caso se 
trata de una aplicación móvil. También se escoge el método de traducción, el 
idioma en el que está escrita originalmente la aplicación y por último se decide 
el nombre del proyecto:  
 
 

 
 

Figura 2.3. Configuración del proyecto en OneSky 
 
 

A continuación, se importa a la nube el archivo strings.xml con el contenido 
traducible de la aplicación: 
 
 

 
 

Figura 2.4. Importación del archivo strings.xml 
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Una vez importado, se seleccionan los idiomas a los cuales se requiere ser 
traducido, en este caso, seleccionamos los 20 idiomas más populares, pero se 
pueden elegir tantos como se necesiten.  
 
 

 
 

Figura 2.5. Selección de multi-idioma 
 
 

Se finaliza y se crea el proyecto:  
 
 

 
 

Figura 2.6. Finalización de la configuración del proyecto. 
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A partir de aquí, se comienza a gestionar el proyecto: 
 
 

 
 

Figura 2.7. Panel de gestión del proyecto. 
 
 

En este momento el proyecto ya está disponible a la comunidad de Onesky, de 
manera que cualquier usuario puede ayudar a traducir la aplicación. Además, 
se puede invitar a colaboradores concretos para que empiecen con la 
traducción inmediata del proyecto o bien compartir el link del proyecto 
https://ossawq4.oneskyapp.com/admin/project/dashboard/project/42943 para 
que se unan.  
 
En la interfaz (dashboard), se puede ver la progresión de la traducción del 
proyecto entre otras cosas: 
 
 

https://ossawq4.oneskyapp.com/admin/project/dashboard/project/42943


 
     24 

 
 

Figura 2.8. Información sobre el progreso de la traducción 
 
 

Cuando la traducción de cualquier idioma esté completa al 100%, es tan fácil 
como descargar el archivo strings.xml en el idioma que ya ha sido traducido, 
sustituirlo o añadirlo en la aplicación, según convenga,  y ya se dispondría de la 
aplicación traducida. 
 
En cualquier momento se puede contratar el servicio de traducción de OneSky, 
en caso de no disponer de colaboradores, si fuese urgente tener la aplicación 
en algún idioma en concreto. 
 
La plataforma es gratuita si se dispone de 5 colaboradores o menos. En el caso 
de necesitar más colaboradores, se debería contratar un plan de precios 
adecuado a las necesidades.  
 

2.3. Ambientalización 

 
En cuanto al impacto medioambiental de la gestión de la traducción multi-
idioma de aplicaciones móviles, se puede decir que dependiendo de la 
aplicación a la que se aplique la traducción puede influir o no en el medio 
ambiente. Por ejemplo, en el caso de aplicaciones que reduzcan el impacto 
medio-ambiental de alguna forma, como pueden ser aplicaciones que ofrezcan 
servicios remotamente evitando el desplazamiento de personas (teniendo en 
cuenta que muchos desplazamientos se hacen en coche o en moto, si dichos 
desplazamientos no se llevan a cabo, se produce menos contaminación), la 
gestión multi-idioma conlleva que esa aplicación esté al alcance de muchos 
más usuarios, lo que significa que la reducción de la contaminación sería 
mayor, ya que habrían menos desplazamientos. Es decir, directamente no tiene 
un impacto medioambiental directo, pero dependiendo de las aplicaciones a las 
que se gestione la traducción, puede contribuir al medio ambiente. 
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2.4. Conclusiones 

 
Cuando se traduce una aplicación, es muy importante traducirlas y localizarlas, 
es decir, adaptarlas a las convecciones técnicas y culturales de los mercados 
de destino, para poder venderlas a escala internacional.  
 
A lo largo del proyecto se han visto las diferentes opciones que hay para 
traducir a día de hoy cualquier aplicación. 
 
La mejor opción, para la gestión de la traducción multi-idioma actualmente es 
hacer uso de alguna de las plataformas que existen para ello, ya que 
automatizan el proceso. Solo se necesita un archivo con las cadenas de 
caracteres de la aplicación y desde la plataforma se gestiona de manera 
sencilla. Todas estas plataformas ofrecen servicios muy parecidos, pero varían 
en cuanto a costes. Se ha escogido OneSky porque con los servicios que 
ofrece gratuitamente se puede implementar la traducción de Adheptor. 
 
Con la opción gratuita de OneSky se tienen limitaciones: solo se pueden tener  
5 colaboradores a la vez ayudando en la traducción, lo que puede provocar que 
el proceso sea lento. Además, con el sistema colaborativo, no se puede 
asegurar 100% que se encuentren colaboradores para idiomas concretos, lo 
que significa que tal vez, en un futuro, sea necesario contratar a profesionales 
de OneSky para idiomas concretos. 
 
La gestión de la traducción multi-idioma de las aplicaciones cada día es más 
importante, ya que es interesante que las aplicaciones existentes lleguen a un 
público mayor y esto se limita con las aplicaciones que están disponibles en un 
único idioma.  
 
En el caso de Adheptor, al ser una aplicación que ayuda a la adherencia de 
tratamientos hepáticos, y la hepatitis es una enfermedad mundial, es 
interesante que esté disponible en muchos idiomas para que todos los 
enfermos puedan tener un control de su medicación gracias a la aplicación, sin 
que el idioma sea un impedimento. 
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2.5. Anexo 1. Archivo string.xml de Adheptor 

 
Archivo string.xml del programa Adheptor, que contiene todas las cadenas de 
caracteres de la aplicación: 
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<resources> 
    <string name="NotConnectedTitleDialogAlert">No estas conectado a 
Internet!</string> 
    <string name="TextView_hour">Hora</string> 
    <string name="abc_action_bar_home_description">Ir a la pantalla de 
inicio</string> 
    <string name="abc_action_bar_home_description_format">%1$s, 
%2$s</string> 
    <string name="abc_action_bar_home_subtitle_description_format">%1$s, 
%2$s, %3$s</string> 
    <string name="abc_action_bar_up_description">Desplazarse hacia 
arriba</string> 
    <string name="abc_action_menu_overflow_description">Más 
opciones</string> 
    <string name="abc_action_mode_done">Listo</string> 
    <string name="abc_activity_chooser_view_see_all">Ver todo</string> 
    <string name="abc_activitychooserview_choose_application">Seleccionar 
una aplicación</string> 
    <string name="abc_searchview_description_clear">Borrar consulta</string> 
    <string name="abc_searchview_description_query">Consulta</string> 
    <string name="abc_searchview_description_search">Buscar</string> 
    <string name="abc_searchview_description_submit">Enviar 
consulta</string> 
    <string name="abc_searchview_description_voice">Búsqueda por 
voz</string> 
    <string name="abc_shareactionprovider_share_with">Compartir con</string> 
    <string name="abc_shareactionprovider_share_with_application">Compartir 
con %s</string> 
    <string name="about_title">Acerca de</string> 
    <string name="action_qr">Escanear QR</string> 
    <string name="action_settings">Configuración</string> 
    <string name="add_button">Añadir</string> 
    <string name="add_description">Añadir descripción</string> 
    <string name="add_med_toast">Tienes que añadir una medicina</string> 
    <string name="add_medicine">Añadir medicina</string> 
    <string name="add_numPills">Añadir el número de pastillas</string> 
    <string name="add_pill">Añade un número de pastillas mayor que 0</string> 
    <string name="add_prescr_title">Añadir prescripción</string> 
    <string name="add_take_title">Añadir toma</string> 
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    <string name="added_medicines">Medicinas añadidas:</string> 
    <string name="added_takes">Tomas añadidas:</string> 
    <string name="adheptor_description">" 
Sobre nosotros. 
 
© 2013 Alteraid 
Todos los derechos reservados. 
 
Puedes contactar con nosotros en: 
info@alteraid.com"</string> 
    <string name="advice">Aviso</string> 
    <string name="alarm_list_title">Lista de alarmas</string> 
    <string name="alarms_deleted">Alarmas eliminadas</string> 
    <string name="alert_fields_addTakes">Debes rellenar todos los 
campos!</string> 
    <string name="answer_reason">Escribe el motivo</string> 
    <string name="apikey_bugsense">dfa1ae17</string> 
    <string name="appName">Adheptor</string> 
    <string name="app_name">FreshdeskSDK</string> 
    <string name="app_picker_name">Aplicaciones</string> 
    <string name="application_loading">"Se está cargando la aplicación. 
Por favor, espere."</string> 
    <string name="ask_reason">¿Por que no se ha realizado la toma?</string> 
    <string name="bonlist_button">Select Bond</string> 
    <string name="bookmark_picker_name">Marcadores</string> 
    <string name="breakfast_advise">¡Es la hora del desayuno!</string> 
    <string name="button_add_calendar">Añadir al calendario</string> 
    <string name="button_add_contact">Añadir contacto</string> 
    <string name="button_back">Regresar</string> 
    <string name="button_book_search">Búsqueda de libros</string> 
    <string name="button_cancel">Cancelar</string> 
    <string name="button_custom_product_search">Búsqueda 
personalizada</string> 
    <string name="button_dial">Marcar número</string> 
    <string name="button_done">Terminar</string> 
    <string name="button_email">Enviar correo electrónico</string> 
    <string name="button_get_directions">Obtener direcciones</string> 
    <string name="button_google_shopper">Shopper</string> 
    <string name="button_mms">Enviar MMS</string> 
    <string name="button_ok">OK</string> 
    <string name="button_open_browser">Abrir navegador</string> 
    <string name="button_product_search">Búsqueda de productos</string> 
    <string name="button_search_book_contents">Buscar contenido del 
libro</string> 
    <string name="button_share_app">Aplicación</string> 
    <string name="button_share_bookmark">Marcador</string> 
    <string name="button_share_by_email">Compartir por correo 
electrónico</string> 
    <string name="button_share_by_sms">Compartir por SMS</string> 
    <string name="button_share_clipboard">Portapapeles</string> 



 
     30 

    <string name="button_share_contact">Contacto</string> 
    <string name="button_show_map">Mostrar mapa</string> 
    <string name="button_sms">Enviar SMS</string> 
    <string name="button_web_search">Búsqueda Web</string> 
    <string name="button_wifi">Conectarse a la red</string> 
    <string name="cancel">Cancelar</string> 
    <string name="cannot_sincronize">Para poder sincronizar las alarmas, 
debes estar conectado a Internet .</string> 
    <string name="comment">Comentarios:</string> 
    <string name="config_applied">Configuración aplicada</string> 
    <string name="connectivityDialogMessage">Esta aplicación necesita una 
conexión a Internet</string> 
    <string name="connectivityDialogTitle">Error de conexión</string> 
    <string name="contents_contact">Información de contacto</string> 
    <string name="contents_email">Dirección de correo electrónico</string> 
    <string name="contents_location">Coordenadas geográficas</string> 
    <string name="contents_phone">Número de teléfono</string> 
    <string name="contents_sms">Dirección SMS</string> 
    <string name="contents_text">Texto</string> 
    <string name="create_account_text">Usuario nuevo</string> 
    <string name="default_category_summ">Escoger alias</string> 
    <string name="default_category_title">Alias</string> 
    <string name="delete_medicine">¿Estás seguro de querer borrar la medicina 
seleccionada?</string> 
    <string name="delete_take">¿Estás seguro de querer borrar la toma 
seleccionada?</string> 
    <string name="delete_take_title">Borrar toma</string> 
    <string name="dialog_description">Descripción</string> 
    <string name="dialog_info_medicine">"Si no encuentra la medicina deseada 
póngase en contacto con nuestro equipo técnico especificando el nombre de 
ésta. 
Para ello, puede utilizar el icono de soporte que encontrará en el menú 
superior."</string> 
    <string name="dinner_advise">¡Es la hora de cenar!</string> 
    <string name="dont_ask_again">No volver a mostar</string> 
    <string name="empty_message">No se ha introducido ningún 
mensaje</string> 
    <string name="enter_mail_hint">Correo electrónico</string> 
    <string name="enter_password_hint">Contraseña</string> 
    <string name="enter_username_hint">Nombre de usuario</string> 
    <string name="existent_medicine">"Tu prescipción ya contiene la medicina 
seleccionada. 
Por favor, añade una medicina diferente o modifica la actual."</string> 
    <string name="existent_medicine_take">"Tu toma ya contiene la medicina 
seleccionada. 
 Por favor, añade una medicina diferente a tu prescripción o modifica la 
actual."</string> 
    <string name="goto_addintake">Ir a añadir toma</string> 
    <string name="goto_settings">Ir a configuración</string> 
    <string name="help">Ayuda</string> 
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    <string name="hint_medicine">Medicina</string> 
    <string name="hint_numPills">Número de pastillas</string> 
    <string name="historic_button">Historial</string> 
    <string name="history_clear_one_history_text">Borrar</string> 
    <string name="history_clear_text">Borrar historial</string> 
    <string name="history_email_title">Historial de Escáner de código de 
barras</string> 
    <string name="history_empty">Vacío</string> 
    <string name="history_empty_detail">Ningún escanea de códigos de barras 
se han registrado aún</string> 
    <string name="history_send">Enviar historial</string> 
    <string name="history_title">Historial</string> 
    <string name="imagezoom_reset">Restaurar</string> 
    <string name="important">Importante!</string> 
    <string name="info_alarm">Entendido</string> 
    <string name="intake">Toma</string> 
    <string name="intakeDate_end">Hasta</string> 
    <string name="intakeDate_start">Desde</string> 
    <string name="intakeTime_alarm">Alarma</string> 
    <string name="intakeTime_end">Fin</string> 
    <string name="intakeTime_start">Inicio</string> 
    <string name="intake_state">El estado de la toma ya ha sido 
añadida</string> 
    <string name="ko_qr">Código QR no válido</string> 
    <string name="legal_text">Al crear una cuenta acepta nuestros <a 
href="com.alteraid.a3commons.layout.TosActivity">términos de 
servicio</a>.</string> 
    <string name="loading">Cargando</string> 
    <string name="loading_image_error">Se ha producido un error al cargar la 
imagen.</string> 
    <string name="login">Entra</string> 
    <string name="mail_sent_ok">Mensaje enviado</string> 
    <string name="measurelist_error_retrieving_measures">Error descargando 
datos</string> 
    <string name="medicine_added">Medicina añadida correctamente</string> 
    <string name="medicine_description">Descripción de la medicina</string> 
    <string name="menu_about">Acerca de</string> 
    <string name="menu_encode_mecard">Usar MECARD</string> 
    <string name="menu_encode_vcard">Usar vCard</string> 
    <string name="menu_help">Ayuda</string> 
    <string name="menu_history">Historial</string> 
    <string name="menu_logout">Cerrar sesión</string> 
    <string name="menu_prescription">Añadir prescripción</string> 
    <string name="menu_settings">Configuración</string> 
    <string name="menu_share">Compartir</string> 
    <string name="menu_support">Soporte</string> 
    <string name="menu_takes">Añadir toma</string> 
    <string name="mobihelp_activity_title_feedback">Iniciar una 
conversación</string> 
    <string name="mobihelp_activity_title_feedback_only">Opina</string> 
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    <string name="mobihelp_activity_title_solution_article">Solución</string> 
    <string name="mobihelp_activity_title_solution_list">Soporte</string> 
    <string name="mobihelp_activity_title_tickets_list">Conversaciones</string> 
    <string name="mobihelp_autoreply_message">Gracias por sus comentarios. 
Nuestro representante de soporte se pondrá en contacto con usted en 
breve.</string> 
    <string name="mobihelp_content_description_device_screenshot">Captura 
de pantalla del dispositivo</string> 
    <string 
name="mobihelp_content_description_send_message">Enviar</string> 
    <string name="mobihelp_default_anon_user_name">MobihelpUser</string> 
    <string name="mobihelp_error_description_not_present">Por favor introduce 
la descripción de tu problema</string> 
    <string name="mobihelp_error_email_not_present">Por favor introduce tu 
dirección de correo electrónico</string> 
    <string name="mobihelp_error_email_not_valid">Por favor introduce una 
dirección de correo electrónico válida</string> 
    <string name="mobihelp_error_genreic_retry_message">Por favor espera un 
poco y vuelve a intentar</string> 
    <string name="mobihelp_error_name_not_present">Por favor introduce tu 
nombre</string> 
    <string name="mobihelp_error_no_network_connection">¡No estás 
conectado a Internet!</string> 
    <string name="mobihelp_hint_email">Correo electrónico</string> 
    <string name="mobihelp_hint_enter_text_here">Escribe aquí tu 
mensaje</string> 
    <string name="mobihelp_hint_feedback">¿Tiene alguna consulta?</string> 
    <string name="mobihelp_hint_name">Nombre</string> 
    <string name="mobihelp_hint_optional_field">(opcional)</string> 
    <string name="mobihelp_hint_required_field">(requerido)</string> 
    <string name="mobihelp_hint_solutions_search_query_hint">Buscar en la 
base de conocimiento</string> 
    <string name="mobihelp_label_contact_us">Contáctanos</string> 
    <string name="mobihelp_label_contact_us_description_text">Si no 
encuentras lo que necesitas, contáctanos</string> 
    <string name="mobihelp_label_my_conversations">Mis 
conversaciones</string> 
    <string name="mobihelp_label_request_review">Haz clic aquí para revisar la 
aplicación en Play Store</string> 
    <string 
name="mobihelp_label_support_solutions_list_label">Soluciones</string> 
    <string name="mobihelp_menu_item_title_contact_us">Contáctanos</string> 
    <string 
name="mobihelp_menu_item_title_search_solutions">Buscar</string> 
    <string name="mobihelp_menu_item_title_submit">Enviar</string> 
    <string name="mobihelp_message_failed_to_load_solution_article">No es 
posible cargar este artículo</string> 
    <string name="mobihelp_message_pending">enviando..</string> 
    <string name="mobihelp_message_request_failed">Fallo en el envío. Por 
favor, intentarlo más tarde</string> 
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    <string name="mobihelp_message_request_succeded">Enviado con 
éxito</string> 
    <string name="mobihelp_message_support_agent">soporte</string> 
    <string name="mobihelp_message_ticket_submitted_thank_you">¡Gracias! 
tu retroalimentación se ha enviado</string> 
    <string 
name="mobihelp_rating_dialog_feedback_button">Retroalimentación</string> 
    <string name="mobihelp_rating_dialog_not_now_button">Ahora no</string> 
    <string name="mobihelp_rating_dialog_rate_button">Calificar</string> 
    <string name="mobihelp_rating_dialog_text">Si te ha gustado esta 
aplicación, por favor toma un momento para calificarla. ¡Gracias!</string> 
    <string name="mobihelp_rating_dialog_title">Calificar</string> 
    <string name="mobihelp_solutions_list_empty_message">No hay soluciones 
disponibles</string> 
    <string name="mobihelp_tickets_list_empty_message">Pulsa aquí para 
comenzar una nueva conversación</string> 
    <string name="mobihelp_time_a_day_ago">hace un día</string> 
    <string name="mobihelp_time_just_now">en este momento</string> 
    <string name="mobihelp_time_more_than_a_year_ago">hace más de un 
año</string> 
    <string name="mobihelp_time_n_days_ago">hace {days} días</string> 
    <string name="mobihelp_time_n_mins_ago">hace {mins} mins</string> 
    <string name="modify_presciprion">Modificar prescripción</string> 
    <string name="modify_take_title">Modidificar toma</string> 
    <string name="msg_bulk_mode_scanned">Modo Masivo: código de barras 
escaneado y guardado</string> 
    <string name="msg_camera_framework_bug">Lo sentimos, la cámara de 
Android ha encontrado un problema. Es posible que necesite reiniciar el 
dispositivo.</string> 
    <string name="msg_default_format">Formato</string> 
    <string name="msg_default_meta">Metadata</string> 
    <string name="msg_default_mms_subject">Hola</string> 
    <string name="msg_default_status">Coloque un código de barras en el 
interior del rectángulo del visor para escanear.</string> 
    <string name="msg_default_time">Tiempo</string> 
    <string name="msg_default_type">Tipo</string> 
    <string name="msg_encode_contents_failed">No se pudo codificar un 
código de barras a partir de los datos facilitados.</string> 
    <string name="msg_google_books">Google Libros</string> 
    <string name="msg_google_product">Buscador de Google Product</string> 
    <string name="msg_google_shopper_missing">Google Shopper no está 
instalado</string> 
    <string name="msg_install_google_shopper">Google Shopper combina el 
escaneo de código de barras con los precios en línea y local, comentarios y 
más, sin tener que abrir el navegador. ¿Le gustaría probarlo?</string> 
    <string name="msg_intent_failed">Lo sentimos, la aplicación solicitada no 
pudo ser lanzada. El contenido de código de barras puede ser inválida.</string> 
    <string name="msg_redirect">Redirigir</string> 
    <string name="msg_sbc_book_not_searchable">Lo sentimos, no se puede 
buscar en este libro.</string> 
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    <string name="msg_sbc_failed">Lo sentimos, la búsqueda ha detectado un 
problema.</string> 
    <string name="msg_sbc_no_page_returned">Página no encontrada</string> 
    <string name="msg_sbc_page">Página</string> 
    <string name="msg_sbc_results">Resultados</string> 
    <string name="msg_sbc_searching_book">Buscando libro…</string> 
    <string name="msg_sbc_snippet_unavailable">Fragmentos no están 
disponibles</string> 
    <string name="msg_sbc_unknown_page">Página desconocida</string> 
    <string name="msg_share_explanation">Usted puede compartir los datos 
mostrando un código de barras en su pantalla y escanearlo con otro 
teléfono.</string> 
    <string name="msg_share_subject_line">Estos son los contenidos del 
código de barras que he escaneado</string> 
    <string name="msg_share_text">O escriba algún texto y presione 
Enter</string> 
    <string name="msg_sure">¿Está seguro?</string> 
    <string name="msg_unmount_usb">Lo sentimos, la tarjeta SD no está 
accesible.</string> 
    <string name="name_take">Nombre de la toma</string> 
    <string name="nedd_connection">Si quieres acceder, necesitas estar 
conectado a Internet.</string> 
    <string name="next_event">Próximo evento:</string> 
    <string name="no_historic">Historial vacío</string> 
    <string name="no_intake">Toma no tomada</string> 
    <string name="no_prescription">No tienes ninguna prescripción</string> 
    <string name="no_prescription_addOne">No tienes ninguna 
prescripción!Tienes que añadir una para poder añadir una toma.</string> 
    <string name="no_synchronization">No hay sincronización de 
alarmas</string> 
    <string name="no_take">No tienes ninguna toma</string> 
    <string name="not_synchronized">No sincronizado</string> 
    <string name="ok">De acuerdo</string> 
    <string name="ok_qr">Toma correcta:</string> 
    <string name="pref_activate">Activar alarmas</string> 
    <string name="pref_ko_mail_summ">Envío de correo cada vez que se 
detecta un KO</string> 
    <string name="pref_ko_mail_title">Envío de KO</string> 
    <string name="pref_listalarm_summ">Ver la lista de alarmas 
configuradas</string> 
    <string name="pref_listalarm_title">Lista de alarmas</string> 
    <string name="pref_report_mail_summ">Envio de informe completo del 
día</string> 
    <string name="pref_report_mail_title">Envío de reporte diario</string> 
    <string name="pref_send_mail_title">Configuración del envío de 
correos</string> 
    <string name="pref_sound">Tono de alarma</string> 
    <string name="pref_sound_summ">Selecciona la melodia para la 
alarma</string> 
    <string name="pref_sound_title">Tono de alarma</string> 
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    <string name="pref_sync">Sincronización de alarmas</string> 
    <string name="pref_sync_summ">Descargar y aplicar configuración de 
usuario</string> 
    <string name="pref_sync_title">Configuración de alarmas</string> 
    <string name="preferences_actions_title">Cuando encuentra un código de 
barras…</string> 
    <string name="preferences_auto_focus_title">Utilizar el enfoque 
automático</string> 
    <string name="preferences_bulk_mode_summary">Escanear y guardar 
muchos códigos de barras de forma continua</string> 
    <string name="preferences_bulk_mode_title">Modo masivo de 
escaneo</string> 
    <string name="preferences_copy_to_clipboard_title">Copiar al 
portapapeles</string> 
    <string name="preferences_custom_product_search_summary" 
formatted="false">Sustituciones: %s = contenido, %f = formato, %t = 
tipo</string> 
    <string name="preferences_custom_product_search_title">Búsqueda de 
productos con URL personalizada</string> 
    <string name="preferences_decode_1D_title">Códigos de barras 
1D</string> 
    <string name="preferences_decode_Data_Matrix_title">Data Matrix</string> 
    <string name="preferences_decode_QR_title">Códigos QR</string> 
    <string name="preferences_device_bug_workarounds_title">Soluciones 
provisionales para dispositivos con errores</string> 
    <string name="preferences_disable_continuous_focus_summary">Utilice 
sólo el modo de enfoque estándar</string> 
    <string name="preferences_disable_continuous_focus_title">No enfoque 
continuo</string> 
    <string name="preferences_disable_exposure_title">No exposición</string> 
    <string name="preferences_front_light_auto">Automático</string> 
    <string name="preferences_front_light_off">Inactivo</string> 
    <string name="preferences_front_light_on">Activo</string> 
    <string name="preferences_front_light_summary">Mejora la exploración en 
condiciones de poca luz en algunos teléfonos, pero puede causar 
deslumbramiento. No funciona en todos los teléfonos.</string> 
    <string name="preferences_front_light_title">Utilizar luz delantera</string> 
    <string name="preferences_general_title">Configuración general</string> 
    <string name="preferences_invert_scan_summary">Escanear códigos de 
barras blancas sobre fondo negro. No disponible en algunos 
dispositivos.</string> 
    <string name="preferences_invert_scan_title">Invertir exploración</string> 
    <string name="preferences_name">Configuración</string> 
    <string name="preferences_play_beep_title">Bip</string> 
    <string name="preferences_remember_duplicates_summary">Almacenar 
múltiples escáneres del mismo código de barras en el Historial.</string> 
    <string name="preferences_remember_duplicates_title">Recuerde 
duplicados</string> 
    <string name="preferences_result_title">Configuración de 
resultados</string> 
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    <string name="preferences_scanning_title">Al escanear códigos de barras, 
descodificar…</string> 
    <string name="preferences_search_country">Buscar país</string> 
    <string name="preferences_supplemental_summary">Trata de recuperar 
más información sobre el contenido del código de barras.</string> 
    <string name="preferences_supplemental_title">Recuperar más 
información</string> 
    <string name="preferences_try_bsplus">Trate Barcode Scanner+</string> 
    <string name="preferences_try_bsplus_summary">Mejorado con nuevas 
características y la interfaz de</string> 
    <string name="preferences_vibrate_title">Vibrar</string> 
    <string name="prescription_list">PRESCRIPCIÓN</string> 
    <string name="recovering_original_image">Recuperando la imagen 
original…</string> 
    <string name="remember_me">Recuerda mis datos</string> 
    <string name="remind_later">Ahora no</string> 
    <string name="remind_pill">Recordatorio de la pastilla</string> 
    <string name="repeat_password_hint">Repita contraseña</string> 
    <string name="result_address_book">Información de contacto 
encontrada</string> 
    <string name="result_calendar">Evento de calendario encontrado</string> 
    <string name="result_email_address">Dirección de correo electrónico 
encontrado</string> 
    <string name="result_geo">Coordenadas geográficas encontradas</string> 
    <string name="result_isbn">Libro encontrado</string> 
    <string name="result_product">Producto encontrado</string> 
    <string name="result_sms">Dirección de SMS encontrado</string> 
    <string name="result_tel">Número de teléfono encontrado</string> 
    <string name="result_text">Texto encontrado</string> 
    <string name="result_uri">URL encontrada</string> 
    <string name="result_wifi">Configuración de WLAN encontrada</string> 
    <string name="sbc_name">Búsqueda de libros de Google</string> 
    <string name="select_medicine">Nombre de la medicina</string> 
    <string name="sendMessage">Escribir un mensaje</string> 
    <string name="send_daily_mail">Enviar reporte diario por e-mail</string> 
    <string name="send_mail">Enviar reporte diario</string> 
    <string name="settings_button">Configuración</string> 
    <string name="take_add">TOMA</string> 
    <string name="take_list">TOMAS</string> 
    <string name="text_date">FECHA</string> 
    <string name="time_list_intake">Hora de la toma:</string> 
    <string name="toast_add_description">Debes añadir una 
descripción</string> 
    <string name="toast_add_medicine">Debes añadir una medicina</string> 
    <string name="toast_added_take">Toma añadida</string> 
    <string name="toast_modified_prescription">Prescripción 
modificada</string> 
    <string name="toast_modified_take">Toma modificada</string> 
    <string name="toast_not_added_take">Toma no añadida</string> 
    <string name="toast_not_modified">Prescripción no modificada</string> 
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    <string name="treat_button">Tratamiento</string> 
    <string name="understantd">Entiendo</string> 
    <string name="user_name">Nombre de usuario</string> 
    <string name="user_new_error">Error al crear un nuevo usuario</string> 
    <string name="user_new_ok">Usuario creado correctamente</string> 
    <string name="user_new_pass_not_match">Las contraseñas no 
coinciden</string> 
    <string name="user_offline">Si quieres utilizar las opciones de linea, debes 
estar conectado a Internet.</string> 
    <string name="user_password_incorrect">Nombre de usuario o contraseña 
incorrectos.</string> 
    <string name="wait_dialog">Cargando</string> 
    <string name="wait_dialog_message">Por favor, espere...</string> 
    <string name="web_info">+INFO</string> 
    <string name="welcome">Adheptor FNETH</string> 
    <string name="wifi_changing_network">Solicitando conexión a la 
red…</string> 
    <string name="wifi_ssid_label">Nombre de red</string> 
    <string name="wifi_type_label">Tipo</string> 
    <string name="zxing_app_name">Barcode Scanner</string> 
</resources> 
 

2.6. Anexo 2. Script para compilar/descompilar aplicaciones en 
Android usando APKTool 

 
@echo off 
if "%PATH_BASE%" == "" set PATH_BASE=%PATH% 
set PATH=%CD%;%PATH_BASE%; 
java -jar -Duser.language=en "%~dp0\apktool.jar" %1 %2 %3 %4 %5 %6 %7 
%8 %9 
 


