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Resumen

El objetivo general del proyecto X-Flow es
facilitar la gestión del flujo de contenidos mul-
tilingües en las distintas fases de desarrollo de
los proyectos de traducción y localización, con
el fin de optimizar los recursos destinados a
tales proyectos, especialmente en los sistemas
de información y publicación en Internet.

1. Introducción

La localización es el proceso por el cual
se adapta una aplicación a los requerimien-
tos locales de una determinada región (Palo-
mar, 2002). En este proceso intervienen varios
agentes en el papel de programadores, admin-
istradores de contenidos y traductores. En un
entorno de publicación de contenidos multil-
ingües en Internet, se genera un nutrido flujo
de documentos multilingües que van pasando
de un agente a otro, atravesando diferentes fas-
es hasta completar su ciclo de vida.

En el mundo de la gestión documental mul-
tilingüe y su publicación en Internet, la comu-
nidad Zope (Zope Comunity, 2003) ha alcanza-
do un gran protagonismo. Dentro de esta co-
munidad, Localizer (J. David Ibáñez Palo-

mar, 2003) es la solución estrella al problema
de la localización.

En los últimos años han ido apareciendo
una serie de estándares en el horizonte de
la localización. XLIFF (XML-based Localiza-
tion Interchange File Format) (Karasek, 2001)
nace en el 2001 recogiendo el testigo de TMX
(Translation Memory eXchange), aportando
facilidades para la gestión de flujo o el control
de versiones.

El proyecto X-Flow pretende aportar una
solución adecuada que complemente a los pro-
ductos como Localizer en la gestión del flujo
de documentos multilingües, basándose en los
estándares de intercambio TMX y XLIFF.

2. Fases y tareas

Las tareas que se llevan a cabo durante el
desarrollo del proyecto se reparten en varias
fases:

1. Estudio pormenorizado de los mecanis-
mos de desarrollo de aplicaciones web mul-
tilingüe que se utilizan en la empresa
Code&Syntax, analizando las herramien-
tas software y metodos de traducción de
textos y el flujo de información que se pro-
duce.
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2. Estudio anaĺıtico de las herramientas de-
sarrolladas con anterioridad por el equipo
investigador y las utilizadas actualmente
por la empresa Code&Syntax aśı como
las condiciones de implantación de los
estándares TMX y XLIFF y la selección
del lenguaje de programación.

3. Elaboración de las especificaciones del de-
sarrollo del proyecto, describiendo los ob-
jetivos espećıficos, requisitos del sistema,
caracteŕısticas de la solución y planifi-
cación de la integración, mecanismo de
prueba y validación.

4. Desarrollo de la solución. Adaptación de
las herramientas que vayan a reutilizarse,
implementación de programas espećıficos,
distribución de las herramientas desarrol-
ladas y elaboración de mauales de referen-
cia.

5. Implantación de la solución en la empresa
Code&Syntax y posterior evaluación.

3. Situación Actual

El proyecto comenzó en octubre de 2002 y
finaliza en diciembre de 2003. En la actuali-
dad se está terminando la fase de elaboración
de las especificaciones y se está comenzando el
desarrollo.

Se ha realizado un estudio del flujo de datos
en la empresa Code&Syntax y se han determi-
nado los requisitos del sistema, identificando el
ciclo de vida de los documentos y los agentes
que participan en él. Se ha diseñado una solu-
ción que se implementará en el lenguaje de pro-
gramación Python (Python Software Founda-
tion, 2003) utilizando como plataforma de de-
sarrollo la plataforma Zope.

Por otro lado, se han realizado labores de
mantenimiento adaptativo en aplicaciones co-
mo SARE-Bi, elaborada durante el desarrollo

del proyecto XML-Bi, para su reutilización en
X-Flow.
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