
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Bajo el título de traducción e interpretación se recoge una serie de servicios 

destinados a facilitar las relaciones internacionales entre las empresas. La principal 

traba de éstas a la hora de expandir su actividad en mercados extranjeros es 

superar la barrera del idioma. Es por este motivo por el que la traducción de 

textos tiene un gran peso en la Economía así como el bilingüismo está totalmente 

insertado en la sociedad. 

  A continuación, se presentan las principales modalidades de traducción: 

audiovisual, literaria, comercial, humanística, especializada y sanitaria y 

farmacéutica.  

 

 

 



  

A pesar de que hay diferentes tipos de traducción, las seis 

modalidades principales son: 

1. Traducción audiovisual 

2. Traducción literaria 

3. Traducción comercial 

4. Traducción humanística 

5. Traducción especializada 

6. Traducción farmacéutica y médica 

 

 

  La traducción audiovisual es una 

modalidad de traducción absolutamente 

necesaria para poder exportar los 

productos audiovisuales al resto del 

mundo. 

  Entre los rasgos más característicos de 

esta traducción destacan la oralidad y el 

cambio de registro. 

 

  Dentro de esta modalidad podemos encontrar distintos tipos de traducción: 

  Doblaje: adaptación de un documento audiovisual, en el que no quedan rastros 

de la lengua origen, por medio del lenguaje oral. 

  Voces superpuestas: traducción en la cual la persona hablar en su lengua 

materna mientras que a su vez  se escucha por encima una voz con la traducción 

de lo que dicen. 

  Audiodescripción: Este tipo de traducción audiovisual consiste en la subtitulación 

para un público sordo. Por ello, además de las conversaciones entre personajes 

se deben incluir otros elementos como la descripción de los sonidos. 

 Localización: Se trata de traducir y adaptar todos los elementos de una página 

web y otros documentos audiovisuales.  

 



 

 

Es la traducción de textos literarios, escritos en prosa o en verso, como, por ejemplo, 

cuentos, novelas y obras de teatro en el caso de la prosa, y poemas, poesías y demás 

obras literarias escritas en verso. 

En estas traducciones, además de mantener el significado de las obras, el traductor vela 

por que su traducción respete y se adecúe a la obra original. Se deberá trabajar para 

mantener el estilo, forma y voz del autor. 

 

 

  Cuando hablamos de traducción comercial nos referimos a aquella relacionada con el 

marketing y la publicidad. Se trata de la traducción de textos publicitarios como folletos, 

catálogos y materiales promocionales de empresas, así como las campañas 

publicitarias y comerciales de un producto o servicio. 

  En esta traducción la creatividad lingüística juega un papel importante, así como la 

comprensión de la cultura y de los elementos específicos de cada una de las lenguas a 

las que queremos traducir los mensajes comerciales.  

 

 

  La traducción humanística comprende la traducción de textos producidos y utilizados en 

el ámbito académico y profesional, en los que se incluyen contenidos pertenecientes a 

las ciencias sociales y humanas (Filosofía, Lingüística, Arte, Historia, Psicología...).  

Dichos textos, cuya finalidad es transmitir tales conocimientos especializados, contienen 

necesariamente la  terminología propia de la disciplina en cuestión; en ellos se puede 

distinguir una gradación de especialización, desde los más divulgativos a los más 

técnicos 



 

 

  Por lo general, esta tipología de traducciones maneja un lenguaje y una terminología 

de especialidad. Normalmente las traducciones cumplen una función práctica y 

están dirigidas a un grupo más especializado y restringido. Es importante que el 

profesional que se encargue de una traducción especializada tenga formación en la 

materia.  

  Podemos encontrar las siguientes subcategorías en función del área de 

especialización de cada rama del conocimiento: 

  Traducción técnica: son textos relacionados con el área de la industria y la 

tecnología. Estamos hablando de la ingeniería, la automoción, la arquitectura, la 

construcción y demás ramas del conocimiento técnico.  

  Traducción jurídica: es la que se refiere a textos legales. La traducción jurídica exige 

una gran precisión lingüística, la comprensión de los arcaísmos utilizados en este 

campo y un profundo conocimiento de la temática y terminología jurídicas, así como 

de los procedimientos legales. 

  Traducción financiera: es la relacionada con la temática económica, como, por 

ejemplo: informes, balances corporativos, boletines bancarios, actas de juntas de 

accionistas, etc. 

 
 

  Forman parte de la traducción científica e incluyen la traducción de documentación y 

programas informáticos o de formación continua sobre temas técnicos, de registros, 

clínicos o de estudios de mercado, en los campos farmacéutico, de materiales clínicos 

y de la salud.  

  Debido a la naturaleza técnica, confidencial y reguladora de los diferentes documentos 

y textos que se traducen en el mundo de la medicina, los traductores que trabajan en 

este campo se ven obligados a menudo a prepararse académicamente para alcanzar 

un dominio aceptable, no solo del vocabulario especializado sino, además, de los 

procedimientos descritos en los textos que traducen, de forma que la traducción 

obtenida sea clara, concisa y fiel al original. 

 


