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Introducción
¿Cuáles factores contribuyen a la buena calidad de una traducción? ¿Qué debe tener en mente
el traductor al trabajar un texto? Cualquier profesional sabe que la mejor traducción es la que
no parece una traducción, sino un texto escrito originalmente en el idioma meta.
Por esa razón, hemos elaborado la Guía de estilo Ccaps del español latinoamericano. Esta se
empleará en todo nuestro material y, para garantizar que nuestros clientes reciban
exactamente lo que prometemos, te pedimos que sigas las orientaciones que aquí te
ofrecemos.
Siempre. En todos los proyectos.
La única excepción ocurrirá si recibimos una guía de estilo específica del cliente. En ese caso, la
guía de estilo del cliente siempre tendrá prioridad sobre este documento.
Naturalmente, no esperamos que te sepas de memoria todas las orientaciones que aquí
presentamos. Sin embargo, confiamos en que estudies esta guía detenidamente y que
apliques las instrucciones suministradas.
Si tienes alguna duda, comunícate con el Gerente de proyectos. Como de costumbre, ¡las
sugerencias son siempre muy bienvenidas!
Atentamente,

El Equipo Lingüístico de Ccaps
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1.

Cinco consejos para una traducción de calidad

La experiencia es algo necesario cuando se trata de entregar un trabajo de traducción de
calidad, sin mencionar, por supuesto, el dominio de los idiomas de partida y llegada. Los cinco
principios básicos o reglas de oro siguientes, elaborados a partir de la vasta experiencia de los
gerentes de proyecto de Ccaps, también son fundamentales para la entrega de una traducción
de buena calidad:

•

Consejo 1: Conoce tus limites

•

Consejo 2: Haz preguntas
pregunta s

•

Consejo 3: Investiga cuidadosamente

•

Consejo 4: Revisa
Revisa y verifica tu archivo antes de entregarlo

•

Consejo 5: Pasa siempre el corrector ortográfico

Presta atención a las palabras del dicho: «más vale pájaro en mano que ciento volando».
Aplicado a la profesión de traductor, esto significa que es mejor dedicarse cuidadosamente a
un proyecto que realizar diez proyectos de manera desprolija, ya que ese proyecto bien hecho
sin duda te recompensará a largo plazo con mucho más trabajo. No te sobrecargues
aceptando demasiados trabajos al mismo tiempo.
Tal vez temas molestar, pero es mucho mejor preguntarle a tu gerente de proyecto (PM,
Project Manager) que entregar un archivo con conjeturas. La gran mayoría de los gerentes
preferirá que le preguntes. De hecho, nosotros fomentamos esta práctica. Si al empezar un
trabajo crees que tendrás muchas dudas, pídele a tu gerente de proyecto una ficha donde
puedas incluir todas las preguntas y enviárselas de una sola vez.
Es de suma importancia consultar con cuidado los términos desconocidos y los acrónimos.
Aunque nos gusta la creatividad, los t érminos inventados son completamente inaceptables.
inaceptables
El proceso de consulta de términos, abreviaturas y acrónimos es tan importante como la propia
traducción. Pide consejos a tu gerente de proyecto sobre cómo llevar a cabo una investigación
cuidadosa y eficaz. En Ccaps tenemos varios glosarios de diferentes áreas y puedes
consultarlos cuando lo necesites. Otras buenas fuentes de consulta son el Diccionario
panhispánico de dudas y la Fundación del Español Urgente.
No te olvides de que cada proyecto de traducción abarca dos etapas: en primer lugar, la
traducción propiamente dicha y, en segundo lugar, la revisión para disipar dudas, ver si están
bien aplicadas las reglas gramaticales, las convenciones relativas a siglas, cifras, uso de
mayúsculas, etc.; así como corroborar que la traducción respete exactamente el sentido del
texto original. Aunque el plazo de entrega sea corto, siempre hay que dejar tiempo para leer el
archivo una segunda vez. Te sorprenderá todo lo que se encuentra en esta revisión.
Esto es algo más que evidente, pero es fundamental mencionarlo aquí como el último de los
cinco principios. Debes pasar siempre el corrector ortográfico, antes y después de revisar tu
traducción.
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2. Gramática
Gramática
2.1.

Puntuación

Cuando el traductor se empeña en encontrar la mejor palabra, en encontrar la expresión más
apropiada y en una multitud de otras opciones estilísticas, es común que se olvide de un
aspecto aparentemente simple, pero muy importante: la puntuación.
Cuidar la puntuación y aplicarla de la manera correcta son cuidados esenciales para la
comprensión adecuada de cualquier texto. Como este es un tema muy amplio, optamos por
dedicarnos a las cuestiones de puntuación que causan más problemas entre el portugués y el
español.
2.1.1.

Coma

No se usa coma detrás de «pero» cuando precede una oración interrogativa o exclamativa.

Original:
Uso incorrecto:
Uso correcto:

Mas onde você vai a essa hora?
Pero, ¿adónde vas a estas horas?
Pero ¿adónde vas a estas horas?

Original:
Uso incorrecto:
Uso correcto:

Mas que absurdo!
Pero, ¡qué barbaridad!
Pero ¡qué barbaridad!

El uso de la coma tras las fórmulas de saludo en cartas y documentos es un anglicismo
ortográfico que debe ser evitado. En español se emplean los dos puntos.

Original:
Uso incorrecto:
Uso correcto:
2.1.2.

Prezado, Escrevo-lhe esta carta para comunicar...
Estimado, Le escribo esta carta para comunicarle...
Estimado: Le escribo esta carta para comunicarle...
Comillas

En español se deben usar las comillas latinas o españolas, también llamadas angulares («») en
primera instancia. Las comillas inglesas (“”) se emplean para entrecomillar partes de un texto
ya entrecomillado, y las comillas simples se emplean en último lugar (‘’).

Ejemplo:

«Mi compañera me dijo: “Vaya ‘cacharro’ te has comprado”».

Para insertar las comillas de apertura («), se puede usar el atajo de teclado Alt+174 y para
insertar las comillas de cierre (»), se puede usar el atajo de teclado Alt+175.
Alt+175
Se encierran entre comillas las citas textuales insertadas en un texto. Cuando se intercala un
comentario del transcriptor de la cita, este debe enmarcarse entre rayas.
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Ejemplo:

«Es imprescindible —señaló el ministro— que se refuercen los controles
sanitarios en las fronteras».

Para designar un título secundario dentro de una publicación (por ejemplo, el capítulo de un
libro) se deben usar las comillas.
Con respecto a los extranjerismos, es más frecuente y recomendable escribirlos en letra cursiva
que entrecomillados.
2.1.3.

Guion

En español, los prefijos se escriben pegados a la base. Solo se usa guion en los siguientes
casos:
a. Para unir un prefijo con la palabra a la que acompaña cuando esta empieza por
mayúscula, es una sigla o un número: anti-OTAN, pro-Obama, sub-18, súper-8.
b. Para unir dos adjetivos que se aplican a un nombre: análisis lingüístico-literario, lección
teórico-práctica.
c. Para establecer relaciones entre conceptos: calidad-precio, costo-beneficio,
conversaciones Gobierno-sindicatos.
A diferencia del portugués, cuando se trata de unir dos gentilicios, pueden unirse con guion o
escribirse unidos sin guion.
Si en el sustantivo al que se aplica el gentilicio compuesto se fusionan los caracteres propios de
cada uno de los elementos que lo forman, no se escribe guion entre ellos:

Ejemplos:

hispanorromana, francocanadiense, navarroaragonés.

En estos casos, el primer elemento del compuesto pierde el acento gráfico, si le correspondía
llevarlo como palabra independiente:

Ejemplo:

italofrancés

Si lo que se desea es poner en relación dos adjetivos gentilicios que conservan su referencia
independiente, se escribe guion entre ambos:

Ejemplos:

relaciones germano-soviéticas, frontera chileno-argentina, cumbre lusoespañola

Aquí el guion funciona nuevamente con valor de enlace similar al de una preposición o una
conjunción y, como se ve en los ejemplos, el primer elemento permanece invariable, mientras
que el segundo concuerda en género y número con el sustantivo.
Además, cada elemento conserva la acentuación gráfica que le corresponde como palabra
independiente.
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Ejemplos:

película ítalo-francesa

En cualquiera de las dos situaciones, el primer gentilicio tiende a adoptar, si la tiene, la variante
en «-o», basada en muchos casos en la forma clásica (griega o latina) del gentilicio: hispano-,
luso-, anglo-, austro-, etc.
2.1.4.

Raya

Para insertar la raya en el texto, se puede emplear el atajo de teclado Alt+0151.
Alt+0151
Suele emplearse para insertar un comentario en un enunciado. Tanto el signo de apertura
como el de cierre se escriben unidos al primero y al último carácter del enunciado que
enmarcan y separados del que les precede.

Original:
Uso incorrecto:
Uso correcto:
2.1.5.

A educação — diga-se uma vez mais — deve começar em casa.
La educación — digámoslo una vez más — debe empezar en casa.
La educación —digámoslo una vez más— debe empezar en casa.
Signos de interrogación y exclamación

A diferencia del portugués, en español es obligatorio emplear los símbolos de apertura y de
cierre.
Para introducir el signo de apertura de interrogación (¿), se puede utilizar el atajo de teclado
Alt+0191,
Alt+0191 y para introducir el signo de apertura de exclamación (¡), se puede utilizar el atajo de
teclado Alt+0161.
Alt+0161

Original:
Uso incorrecto:
Uso correcto:

Não esperava que tivesse tanto sucesso!
No me esperaba que tuviera tanto éxito!
¡No me esperaba que tuviera tanto éxito!

Original:
Uso incorrecto:
Uso correcto:

Tem certeza de que deseja mover este arquivo para a lixeira?
Está seguro de que desea mover este archivo a la papelera?
¿Está seguro de que desea mover este archivo a la papelera?
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2.1.6.

Espacios

Las comas, punto y coma, y los puntos suspensivos deben ser seguidos por tan solo un espacio
en blanco. Asegúrate de sustituir los espacios dobles por tan solo un espacio mediante la
herramienta de búsqueda del editor de texto o de la herramienta de traducción asistida por
ordenador (TAO).
Al usar puntos suspensivos (...), recuerda que el espacio debe venir después de estos, y no
antes.
A diferencia del portugués, en español se deja un espacio en blanco entre:
•
•

La cifra y el signo de porcentaje
La cifra y el símbolo de hora

2.2.

50 %
22 h

Acentuación

2.2.1.

Nueva ortografía

La nueva Ortografía de la lengua española aprobó la supresión de la tilde diacrítica en el
adverbio solo y en los demostrativos cuando ejercen la función de pronombres: este, estos,
esta, estas.
2.2.2.

La tilde en los hiatos

En español los hiatos de vocal abierta y vocal cerrada siempre llevan tilde, aunque no sigan las
normas generales de acentuación, y esta se coloca sobre la vocal cerrada: partía, recibía,
conocía, prohíbes, Raúl, búho, acentúa, frío, efectúe
Sin embargo, el encuentro vocálico «ui» solo debe llevar tilde cuando la palabra sea aguda o
esdrújula, como cuídate, pero no si son monosílabas o llanas, como Luis, Ruiz, jesuita,
destruido, incluidos, huida, buhito.
2.2.3.

La tilde en adverbios terminados en –mente

En español los adverbios terminados en «–mente» mantienen la tilde del adjetivo del que
derivan: rápidamente, ágilmente, fácilmente, difícilmente, etc.
2.2.4.

La tilde y los monosílabos

Se consideran monosílabos y se escriben siempre sin tilde palabras como guion, truhan, ion,
fie, fiais, liais, etc., aunque algunos hablantes los pronuncien en dos sílabas.
La regla general es que los monosílabos no se acentúan, salvo casos de tilde diacrítica (si/sí,
mi/mí, de/dé, el/él, tu/tú, se/sé, etc.). Eso se debe a que los encuentros vocálicos de una vocal

Página 9
©2017 Ccaps Translation and Localization. Todos los derechos reservados.
Este libro o cualquiera de sus partes no pueden ser reproducidos sin la autorización por escrito de Ccaps.

abierta (a, e, o) y una vocal cerrada átona (i, u), o viceversa se consideran diptongos. Al igual
que el encuentro de dos vocales cerradas distintas (hui, fui).
2.2.5.

Divergencias de acentuación entre español y portugués

Cuidado con la interferencia de las reglas de acentuación del español a la hora de traducir al
portugués, sobre todo con los usos contrastantes.
A diferencia del español, en portugués no llevan tilde las agudas terminadas en «i» y «u»: tatu,
sagu, saci, abacaxi, caju, bisturi, etc. (solo se acentúan cuando forman hiato, seguido o no de
«s»: baú, Crateús, açaí, país, etc.).
A diferencia del español, en portugués llevan tilde las llanas terminadas en «i», «is», «us», «n» y
«s»: táxi, lápis, júri, bônus, vírus, abdômen, etc.
A diferencia del español, en portugués llevan tilde las llanas terminadas en diptongo creciente,
seguido o no de «s»: sábio(s), régua(s), ânsia(s), decência, cerimônia(s), etc.

2.3.

Concordancia de los pronombres

Con frecuencia en varios países de Latinoamérica se da el caso de errores de concordancia de
los pronombres, sobre todo cuando el sujeto es plural. Hay que poner especial atención a estos
casos:

Uso incorrecto:
Uso correcto:

Le dijo a todos los asistentes que tuvieran paciencia.
Les dijo a todos los asistentes que tuvieran paciencia.

Frase completa:
Uso incorrecto:
Uso correcto:

Ella les dio un consejo a sus hermanos.
Ella se los dio.
Ella se lo dio.

2.4.

Empleo del
del artículo
a rtículo

2.4.1.

Ante topónimos

Como bien sabemos, en español no se coloca artículo delante de los nombres de personas,
ciudades, países y continentes.
Sin embargo, se debe anteponer el artículo a los topónimos que empiezan por una palabra
que indica un tipo de división política (país, estado) o su forma de organización política
(república, reino).

Ejemplos:

los Países Bajos, la República Dominicana, los Emiratos Árabes Unidos
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En el caso de los Estados Unidos, el uso ha hecho que puedan emplearse indistintamente las
dos formas: los Estados Unidos o Estados Unidos sin artículo.
2.4.2.

Ante nombres de empresas

En español no se coloca artículo definido ante nombre de empresas, salvo cuando el artículo
forma parte del nombre de la empresa (por ejemplo, Los pollos hermanos).

Original:
Uso incorrecto:
Uso correcto:
2.4.3.

A LATAM é resultado da consolidação entre a TAM e a LAN.
La LATAM es el resultado de la consolidación entre la TAM y la LAN.
LATAM es el resultado de la consolidación entre TAM y LAN.
Ante los días de la semana

En español es obligatorio poner el artículo ante los días de la semana.

Original:
Uso incorrecto:
Uso correcto:
2.4.4.

Domingo vamos à feira.
Domingo vamos a la feria.
El domingo vamos a la feria.
El agua, el hada

Se emplea «el» en lugar de «la» y «un» en lugar de «una» ante un sustantivo femenino singular
iniciado por «a» o por «ha» tónico para evitar cacofonía.

Original:
Uso incorrecto:
Uso correcto:

A água fresca é revigorante.
La agua fresca es vigorizante.
El agua fresca es vigorizante.

Se deben recuperar las formas «la» y «una» del femenino en los siguientes casos:
•

si la palabra se usa en plural

Ejemplo:
•

las aguas, unas hadas

si se intercala otro elemento entre el artículo y el nombre

Ejemplo:

la mejor agua, una nueva aula, la buena hada
2.4.5.

Artículo neutro lo

El artículo «lo» se usa ante adjetivos + preposición y ante adverbios.

Ejemplo:

lo mejor de todo, lo más valioso, lo menos necesario
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También se utiliza ante el pronombre relativo que, en ese caso, equivale en portugués a «aquilo
que», «o que».

Ejemplo:

Lo que más me gusta en ti es tu sentido del humor.

Se emplea aún en construcciones enfáticas, tales como:

Ejemplos:

¡Lo mucho que le gusta escribir!
¡Lo picante que era ese plato!
2.4.6.

Ante pronombres posesivos

En español no se usa artículo ante pronombres posesivos.

Original:
Uso correcto:

O livro do meu irmão
El libro de mi hermano

Original:
Uso correcto:

A minha casa é bonita
Mi casa es bonita

Original:
Uso correcto:

O nosso aplicativo já está disponível.
Nuestra aplicación ya está disponible.

2.4.7.

Contracciones

A diferencia del portugués, en español solo se contrae el artículo definido «el» con la
preposición «de» (del) y con la preposición «a» (al).

2.5.

Usos
Usos incorrectos del gerundio

No se debe usar el gerundio para indicar una acción posterior a la del verbo principal del que
depende (gerundio de posterioridad). Por ejemplo:

Original:
Uso incorrecto:
Uso correcto:

Decidi publicar a obra, enviando a edição à Espanha.
Decidí publicar la obra, enviando a España la edición.
Decidí publicar la obra y envié a España la edición.

Original:
Uso incorrecto:
Uso correcto:

Sofreu um acidente grave, morrendo logo em seguida.
Sufrió un grave accidente, muriendo poco después.
Sufrió un grave accidente y se murió poco después.

Tampoco debe usarse el gerundio como adjetivo en función de atributo. Por ejemplo:

Original:
Uso incorrecto:
Uso correcto:

Juan descobriu uma caixa contendo joias.
Juan descubrió una caja conteniendo joyas.
Juan descubrió una caja que contenía joyas.
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Original:
Uso incorrecto:
Uso correcto:

Houve muitas ligações pedindo a reprise do programa.
Hubo muchas llamadas pidiendo la repetición del programa.
Hubo muchas llamadas que pidieron la repetición del programa.

Es incorrecto usar el gerundio con valor partitivo:

Uso incorrecto:
Uso correcto:

Existen varios países hispanohablantes, estando México entre ellos.
Existen varios países hispanohablantes, entre ellos está México.

Uso incorrecto:
Uso correcto:

Hay excelentes profesores en esta escuela, siendo García uno de ellos.
Hay excelentes profesores en esta escuela, y García es uno de ellos.

2.6.

La fórmula y/o

Es frecuente el empleo conjunto de las conjunciones copulativa y disyuntiva separadas por una
barra oblicua, calco del inglés «and/or», con la intención de hacer explícita la posibilidad de
elegir entre la suma o la alternativa de dos opciones.
Se olvida que en español la conjunción «o» puede expresar ambos valores conjuntamente. Por
lo tanto, se desaconseja el uso de esta fórmula.

2.7.

La «e» ante palabras que empiezan con «i» o «hi»

La conjunción «y» toma la forma «e» ante palabras que empiezan por el sonido /i/.

Uso incorrecto:
Uso correcto:

sumergible y irrompible
madre e hijos

En cambio, se mantiene cuando la siguiente palabra comienza por diptongo.

Ejemplos:
2.8.

frío y hielo; león y hiena).
La «u» ante palabras que empiezan con «o» u «ho»

La conjunción disyuntiva «o» toma la forma «u» ante palabras que empiezan por el sonido
vocálico /o/.

Ejemplos:

unos u otros, minutos u horas, ordenar u organizar

La misma regla se aplica ante expresión numérica que empiece por la cifra 8 (ocho).

Ejemplos:

2.9.

7 u 8; 70 u 80; 700 u 800; 7000 u 8000.

Empleo de las preposiciones
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El empleo de las preposiciones suele ser fuente de dudas y errores a la hora de traducir del
español al portugués. Veamos a continuación algunas construcciones que emplean
preposiciones distintas en este par de lenguas.
Portugués
apaixonar-se por alguém
ser responsável por algo
participar de uma reunião
ir de carro, de avião, de ônibus
ir de chapéu
nos encontramos à noite
apresentar-se perante
deslocar-se para a direita

Español
enamorarse de alguien
ser responsable de algo
participar en una reunión
ir en coche, en avión, en autobús
ir con sombrero
quedamos por la noche
presentarse ante
desplazarse hacia la derecha

2.10. Infinitivo flexionado
A diferencia del portugués, en español no existe el infinitivo personal o flexionado. Al traducir el
infinitivo flexionado del portugués al español, debemos utilizar la conjunción «que» + «presente
do subjuntivo». Veamos algunos ejemplos:

Original:
Traducción:

Não é necessário termos perfil de administrador.
No es necesario que tengamos perfil de administrador.

Original:
Traducción:

O sistema pede para o usuário reconfigurar a senha.
El sistema le pide al usuario que reconfigure su contraseña.

Original:
Traducción:

É recomendável, os usuários serem capacitados para operar o sistema.
Se recomienda que los usuarios sean capacitados para operar el sistema.

2.11.

Futuro del subjuntivo

El futuro del subjuntivo, vigente en portugués, está en desuso en español, actualmente solo se
emplea en textos literarios antiguos o en textos legales. Al traducir el futuro del subjuntivo del
portugués al español, se debe usar:
•

El presente de indicativo, para indicar condición o posibilidad:

Original:
Traducción:
•

Se tiver tempo, venha me ver.
Si tienes tiempo, ven a verme.

El presente del subjuntivo, para indicar posterioridad.

Original:
Traducción:

Quando chegar ao shopping, ligue para mim.
Cuando llegues al centro comercial, llámame.
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2.12. Pretérito p erfecto compuesto
Mientras que en español el pretérito perfecto compuesto o simplemente pretérito perfecto
(verbo auxiliar haber + participio) se emplea para referirse a hechos pasados que tienen
relación con la zona temporal en que se encuentra el hablante (este fin de semana hemos
recibido muchas solicitudes), en portugués se emplea para indicar un hecho que ha ocurrido
con frecuencia recientemente (ultimamente, temos recebido muitas solicitações).
Al traducir del español al portugués, debemos sustituir el pretérito perfecto compuesto por el
«pretérito perfeito».

Original:
Uso incorrecto:
Uso correcto:

No ha sido posible establecer la conexión.
Não tem sido possível estabelecer a conexão.
Não foi possível estabelecer a conexão

Original:
Uso incorrecto:
Uso correcto:

Sus archivos han sido copiados con éxito.
Seus arquivos têm sido copiados com sucesso.
Seus arquivos foram copiados com sucesso.

2.13. Colocación pronominal
A diferencia del portugués, en español es posible empezar una frase por pronombre átono:
«Me preocupa su actitud».
Los pronombres enclíticos se unen al verbo precedente sin guion cuando el verbo se encuentra
en infinitivo, gerundio o imperativo afirmativo:

Ejemplos:

Para restablecerlo
lo,
lo haga clic en el botón Reset.
Reset
Puede llenar los registros, copiándolos
los de una tabla a otra.
Si se encuentra en formato .zip, descomprímala
la y guárdela
la en su carpeta.

2.14. Muy/mucho
A diferencia del portugués, en español tenemos dos formas distintas: el adverbio «muy»,
invariable que se emplea para intensificar un adjetivo u otro adverbio.

Ejemplos:

Esta comida es muy sabrosa.
Mi casa está muy lejos de aquí.

En cambio, «mucho/a», «muchos/as» es determinante y se emplea para indicar cantidad
(Hemos recibido muchos pedidos, Mucha gente no sigue las reglas). También se emplea como
pronombre (A muchos no les importa). Y aun como adverbio para intensificar el verbo que
acompaña (Para ser aprobado, hay que estudiar mucho).
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2.15. Ambos
A diferencia del portugués, en español no se emplea el artículo definido después de ambos o
ambas.

Original:
Uso incorrecto:
Uso correcto:

Se deben realizar ambos procedimientos.
Ambos procedimentos devem ser realizados.
Ambos os procedimentos devem ser realizados.

2.16. ¿Junto o separado?
Veamos algunas expresiones que se escriben de modo distinto que en portugués.

Ejemplos:

a través, por tanto, a pesar, tal vez, en fin, encima, aparte, enseguida,
alrededor.

2.17. Aun/aún
La forma «aún», con tilde, equivale a «todavia» en portugués (“Aún no hemos accedido a la
base de datos”).
También se emplea con tilde con valor ponderativo, en expresiones como «aún más», «aún
mejor», «aún peor» (“Este equipo tiene aún más capacidad que aquel”).
«Aun», sin tilde, equivale a «también», «incluso» (“Es posible registrar hasta 1000 contactos y
aun 2000, bajo solicitud al desarrollador”; “Aun estando advertidos de las restricciones,
decidieron adquirir el equipo”).

2.18. Más grande, más pequeño, mayor, menor
A diferencia del portugués, en español además de los adjetivos «mayor» y «menor» para
referirse a tamaño físico, es corriente el empleo de las fórmulas comparativas «más grande» y
«más pequeño».

Original:
Uso incorrecto:
Uso correcto:

Descubre los ocho animales más grandes del mundo.
Descubra os oito animais mais grandes do mundo.
Descubra os oito maiores animais do mundo.

A diferencia del portugués, en español los adjetivos «mayor» y menor» equivalen a «mais velho»
y «mais novo» para referirse a la edad.

Original:
Uso incorrecto:
Uso correcto:

Teléfono de atención a las personas mayores.
Telefone de atendimento para pessoas maiores.
Telefone de atendimento para idosos.
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Original:
Uso incorrecto:
Uso correcto:

El hermano menor es un cuento de Mario Vargas Llosa.
O irmão menor é um conto de Mario Vargas Llosa.
O irmão mais novo é um conto de Mario Vargas Llosa.

2.19. Listas
Hay dos casos diferentes en los que se tiene que usar punto para cerrar los elementos de una
lista o enumeración. Es indiferente en cuanto al uso de este punto de cierre el que utilicemos
como elemento introductorio rayas, números, letras o cualquier otro. Se debe dejar un espacio
entre el marcador y el texto.
En el primer caso, los elementos de la lista se van cerrando con coma o punto y coma, menos
el último, que se tiene que cerrar con punto:
Ingredientes que necesitamos:
— un saco de arroz,
— medio saco de cebollas,
— una lata de 10 l de aceite.
Si los miembros de la lista son enunciados completos, lo mejor es cerrar cada uno con su
propio punto:
Conviene que tomes algunas precauciones antes de salir de vacaciones:
• Deja bien cerradas puertas y ventanas.
• Cierra el agua y el gas.
• Corta la electricidad.
• Dales tu número de teléfono a los vecinos.
• Pídele a algún amigo que vacíe el buzón y riegue las plantas.
A veces, también, cuando los elementos son muy breves se prescinde del signo de puntuación.
No hay punto entonces, lógicamente, ni en medio ni al final ni en ningún sitio.
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3.

Ortografía
3.1.
•
•
•
•
•

Los dígrafos «ss», «nh» y «lh».
La «crase» (à).
El acento circunflexo (^).
La «c cedilha» (ç).
El signo diacrítico «til» (~).

3.2.
•
•
•

No existen en español

No existen en portugués

El dígrafo «ll».
La letra eñe (ñ).
La i griega (y) forma parte del alfabeto portugués, pero solo se usa en palabras de
origen extranjero.

3.3.

El dígrafo «rr»

A diferencia del portugués, en español el dígrafo «rr» no puede dividirse con guion al final de la
línea como ocurre en portugués. La única excepción se da en las palabras formadas por un
prefijo o un elemento compositivo terminado en «r» (ciber-, hiper-, inter-, súper-) antepuesto a
una palabra que empieza con «r».
Ejemplos:

3.4.

aba-|rroten, tu-|rrón, hiper-|realista, inter-|relación

El uso de la diéresis (¨)

A diferencia del portugués, en que, según el nuevo acuerdo ortográfico de 2009, se eliminó la
diéresis de las palabras portuguesas o adaptadas al portugués, en español, se coloca una
diéresis sobre la «u» de las sílabas «gue» y «gui» cuando la vocal «u» debe pronunciarse:
lingüística, ambigüedad, pingüino, etc.

3.5.

Empleo de las letras «b» y «v»

La confusión entre «b» y «v» es uno de los errores ortográficos más frecuentes en las
traducciones entre español y portugués. Veamos una lista de las palabras que suelen
confundir.
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Español
libro
palabra
caballo
árbol
escribir
deber
probar
grabar
movilizar

Portugués
livro
palavra
cavalo
árvore
escrever
dever
provar
gravar
mobilizar

Atención:
•

Mientras en español las desinencias verbales del pretérito imperfecto del indicativo
terminan en «--aba» (caminaba, estudiaba, jugaba, etc.), en portugués, terminan en
«--ava» (caminhava, estudava, brincava, etc.).

•

La mayor parte de los adjetivos que en español terminan en «-ble» (amable, formidable,
increíble, irrompible, etc.); en portugués terminan en «-vel» y además llevan tilde en la
vocal anterior (amável, formidável, incrível, inquebrável, etc.).

3.6.

El empleo de los sufijos

Gran parte de las palabras que en español terminan en «--aje» en portugués terminan en
«--agem».

Ejemplos:

viaje/viagem, voltaje/voltagem, kilometraje/quilometragem,
plumaje/plumagem, engranaje/engrenagem, paisaje/paisagem, etc.

Gran parte de las especialidades médicas que en español terminan en «-ólogo», en portugués,
terminan en «-ologista».

Ejemplos:

ginecólogo/ginecologista, cardiólogo/cardiologista,
dermatólogo/dermatologista, reumatólogo/reumatologista, etc.

Gran parte de las enfermedades y procesos biológicos que en español terminan en «--osis», en
portugués, terminan en «-ose».

Ejemplos:

osteoporosis/osteoporose, tuberculosis/tuberculose, cirrosis/cirrose,
osmosis/osmose, necrosis/necrose, etc.
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Atención a algunas palabras que tienen terminaciones distintas.
Español
pronuncia
cancelación
atención
financiación
relación
minería
Cantante
enfermería
publicista
científico
criminal
fumador
viajero

Portugués
pronunciação
cancelamento
atendimento
financiamento
relacionamento
mineração
cantor
enfermagem
publicitário
cientista
criminoso
fumante
viajante
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4.

Convenciones de lenguaje
4.1.

Letra cursiva

Las palabras o frases de un idioma extranjero deben escribirse con cursiva.
Cuando en un texto técnico o científico aparece varias veces un término extranjero, lo habitual
es escribirlo con cursiva la primera vez que surge en cada unidad textual y con letra redonda
en los demás casos, para no llenar de cursivas un texto donde esas palabras se convierten en
normales (contextuales).
Asimismo, se escriben con letra cursiva los títulos de las obras de creación (libros, películas,
cuadros, esculturas, piezas musicales, programas de radio o de televisión), los nombres de los
periódicos y los títulos de las publicaciones internacionales.

4.2.

Latinismos

Los términos latinos registrados por la RAE en el Diccionario se escriben con letra redonda y se
tildan de acuerdo con las reglas que rigen para las demás palabras del español. Observa a
continuación algunos ejemplos:

Ejemplos:

accésit, exequátur, grosso modo, hábeas corpus, ibídem, ídem, ipso
facto, ítem, nequáquam, paternóster, peccata minuta, per cápita,
quórum, réquiem, sub iúdice, sui géneris, superávit, tránseat, vox
pópuli

Sin embargo, se escriben con cursiva y sin tilde los sintagmas, frases, locuciones o términos
latinos no admitidos por la Academia:

Ejemplos:

4.3.

bis dat qui cito dat, caetera desiderantur, in hoc signo vinces, in
medias res, in partibus infidelium, in puribus, in statu quo, natura
non facit saltus, noli me tangere, vitam impedere vero, liquor
cerebrospinali, osrivus lacrimalis

Abreviaturas

Se escribe siempre un punto detrás de la abreviatura.

Ejemplos:

art. (por artículo), etc. (por etcétera), ms. (por manuscrito).

Cuando el nombre esté formado por dos palabras en plural, se duplican las letras iniciales, se
escriben en mayúscula y van seguidas por el punto abreviativo y un espacio tipográfico.

Ejemplos:

EE. UU. (Estados Unidos), RR. HH. (Recursos Humanos)
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4.4.

Acrónimos y siglas

Según el Diccionario panhispánico de dudas, los acrónimos son los términos formados por la
unión de elementos de dos o más palabras, por ejemplo: docudrama (documental dramático),
Mercosur (Mercado Común del Sur); así como las siglas que se pronuncian como una palabra:
OTAN, OVNI.
Cuando los acrónimos son nombres propios y tienen más de cuatro letras, solo se escribe en
mayúscula la letra inicial, por ejemplo: Unicef, Unesco.
Algunos acrónimos y siglas se han hispanizado: decimos SIDA en lugar de HIV; ONU, y no UN;
OTAN, y no NATO.
La primera vez que se emplea una sigla en un texto, es conveniente colocar a continuación, y
entre paréntesis, su traducción o equivalencia: DEA (Departamento estadounidense de lucha
contra las drogas).
O bien, escribir primero la traducción o equivalencia, poniendo después la sigla entre
paréntesis.
Las otras veces que la sigla aparece en el texto no es necesario aclarar su significado.
En español, no se indica el plural de las siglas mediante la adición de una letra «s» como suele
hacerse en inglés; se las pluraliza solamente con la introducción de un determinante, por
ejemplo: las ONG, los DEG.
Si por alguna razón las siglas del idioma original se utilizarán a lo largo del texto, es importante
que la primera vez se haga la especificación, de esta manera: Traducción (SIGLA, Sigla
Desglosada en Cursivas). Como ejemplo veremos una frase de este mismo manual de estilo:
«Tal vez temas molestar, pero es mucho mejor preguntarle a tu gerente de proyecto (PM,
Project Manager) que entregar un archivo con conjeturas».

4.5.

Fechas

El orden de la escritura de las fechas en español es semejante al que se usa en el idioma
portugués: día/mes/año.
No hay que olvidarse de que el mes se escribe siempre con letra minúscula: 13 de enero de
2010.
Se puede recurrir al orden inverso (año, mes, día), tal y como aconsejan las normas ISO,
cuando se trate de documentos de carácter científico o técnico de circulación internacional.
La Academia no recomienda en ningún caso el orden mes/día/año propio de los países
anglosajones.
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4.6.

Horas

Hay muchas maneras de expresar la hora en español. En este manual de estilo, para
mantener la uniformidad de los textos que entrega Ccaps, se recomienda el horario de 12
horas (y no el de 24), dividiendo las horas de los minutos mediante dos puntos: 1:30 a. m.

4.7.

Cifras

Para unificar la separación de miles y decimales que varía según cada país de habla hispana
en Latinoamérica, usaremos la siguiente convención: coma para separar los decimales y
espacio de no separación para los miles (el espacio de no separación es un carácter especial
que permite evitar que un salto de línea separe dos palabras cuando se encuentran al final de
la línea).
Para insertar un espacio de no separación en Word, basta con colocar el cursor en el lugar
donde se desea añadirlo, luego apretar simultáneamente las teclas
Ctrl + mayúscula + espacio.
spacio Ejemplo:
•
•

10 000 (diez mil)
USD 145,30 (ciento cuarenta y cinco dólares con treinta centavos)

Los números de cuatro cifras se escriben sin espacio de separación: 3256.
No se deben separar en líneas diferentes las cifras que componen un número.
Nunca deben escribirse con punto, coma o espacio de separación los números referidos a
años, páginas, códigos postales, artículos de decretos o leyes, por ejemplo: año 2001, página
1220, código postal 35678, ley 18435.
A diferencia del portugués, en español, los números hasta 30 se escriben en una sola palabra:
veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiocho y, después del número 30, se usa la
conjunción «y» entre las decenas y las unidades: ochenta y cinco (85), cuatrocientos cincuenta y
siete (457), mil ciento treinta y seis (1136), doscientos ocho mil setecientos diecisiete (208 717), un
millón cuatrocientos mil (1 400 000).

4.8.

El billón

Se debe prestar mucha atención al traducir los billones tanto desde el inglés como desde el
portugués. El bilhão del portugués no corresponde al billón del español, corresponden a mil
millones en español. Por ejemplo:

Original:
Uso correcto:

4.9.

O orçamento foi de três bilhões de dólares.
El presupuesto fue de 3 000 millones de dólares.

Símbolos
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Se escriben siempre sin punto, nunca llevan tilde y no varían de forma en plural.
Los símbolos se escriben pospuestos y dejando un espacio en blanco de no separación, con
excepción del símbolo de los grados angulares que se escribe pegado a la cifra que
acompaña: 12°.
Los símbolos de los puntos cardinales se escriben con mayúscula: N (por Norte).
También se escriben con mayúscula la letra inicial de los símbolos de los elementos químicos
(He, Li, Ca), mientras que los de las unidades de medida se escriben normalmente con
minúscula (km, ha), salvo las que se originan a partir del nombre propio de personas que van
con mayúscula, p. ej.: W por vatio (de Jacobo Watt).
A diferencia del portugués, en español es obligatorio el uso del artículo determinado o
indeterminado delante del símbolo de porcentaje (%). Por tanto, las formas «un 20 %» y «el
20 %» son correctas y significan lo mismo, si bien la primera se emplea más en relación con la
economía (Los precios aumentaron un 4 %), mientras que la segunda se usa en los demás
contextos (El 45 % de los usuarios respalda la gestión de Fomento con los controladores
aéreos).

Original:
Uso incorrecto:
Uso correcto:

O número de vítimas por minas aumentou 75% em 2015.
El número de víctimas por minas aumentó 75 % en 2015.
El número de víctimas por minas aumentó un 75 % en 2015.

Aunque en la mayor parte de los países hispanohablantes se ha generalizado el artículo en los
porcentajes, en algunas zonas sigue siendo frecuente su uso sin artículo: Diez por ciento de los
asistentes.
Se recuerda también que, a diferencia del portugués, en español se debe dejar un espacio de
no separación entre la cifra y el símbolo de porcentaje.

4.10. Monedas
En el caso de las monedas, en España se prefiere la escritura pospuesta y con espacio de no
separación, como sucede con el resto de los símbolos, por ejemplo: 85 £, 60 $.
Sin embargo, en América, por influjo anglosajón, los símbolos monetarios suelen escribirse
antepuestos y sin separación de la cifra: £85, $60, R$400,00.
Para homogeneizar el estilo de los textos de Ccaps, se utilizará siempre este estándar.
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4.11.

Uso de mayúsculas/minúsculas

En general, la inicial de cada palabra de leyendas y títulos de secciones suele escribirse con
letra mayúscula. Sin embargo, al traducirlos, siga el uso de mayúsculas y minúsculas del
español y mantenga la mayúscula tan solo en la inicial de la primera palabra.
Original:
Uso incorrecto:
Uso correcto:

For You, We Will Run That Extra Mile
Por Ti, Haremos Un Esfuerzo Extra
Por ti, haremos un esfuerzo extra

Esta regla no se aplica a los nombres de cargos, publicaciones, marcas, nombres propios y
otros (consulta a continuación). Si tienes dudas, comunícate con el gerente de proyectos.
Deben escribirse con letra mayúscula los nombres propios geográficos (continentes, países,
ciudades, mares, ríos, etc.), pero los nombres comunes que los acompañan se escriben con
minúscula.

Ejemplos:

la ciudad de Rio de Janeiro, el río Amazonas, la cordillera de los Andes, el
estrecho de Magallanes, etc.

Esta misma regla se aplica para los nombres de vías y espacios urbanos.

Ejemplos:

calle Mayor, plaza de España, paseo de Recoletos

En los casos en los que el nombre geográfico forme parte del nombre propio, ambos se
escriben con mayúscula inicial.

Ejemplos:

Ciudad de México, Río de la Plata, Sierra Nevada

La primera palabra del título de cualquier obra de creación (libros, películas, cuadros, etc.) se
debe escribir con mayúscula inicial, el resto se escribe con minúscula.

Ejemplos:

Cien años de soledad,
Las cuatro estaciones.

Las palabras que forman parte de la denominación oficial de premios, distinciones,
certámenes, grandes acontecimientos deportivos o culturales se escriben en inicial mayúscula.

Ejemplos:

el Premio Cervantes, la Bienal de Venecia, la Feria del Libro, los Juegos
Olímpicos, la Copa del Mundo de Fútbol

Ten en cuenta que la denominación oficial incluye todo el nombre propio, de otra manera
llevarán inicial minúscula. Aquí van unos ejemplos:
•
•

Los juegos olímpicos se llevan a cabo cada cuatro años. (Minúsculas)
En los Juegos Olímpicos de Londres participaron 10 568 atletas. (Mayúsculas)
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Los nombres de los cargos, como presidente, ministro, director, secretario general, gerente de
proyectos, fiscal general y términos similares, se escriben con minúscula inicial por tratarse de
sustantivos comunes.
Es importante recordar cuándo se escribe con mayúscula y cuándo con minúscula después de
los dos puntos. Siempre se escribe con mayúscula después de dos puntos cuando siga a la
fórmula de encabezamiento de una carta o documento jurídico-administrativo (Hola, Pedro: Te
envío este correo...), o reproduzca palabras textuales (Juan dijo: «No quiero irme».)
Y, en general, siempre que lo que sigue a los dos puntos sea una idea separada y constituya
una frase. Por ejemplo:
•

Nota: El siguiente apartado cubre en detalle toda la información.

De otra manera, se escribe con minúsculas. Por ejemplo:
•

El Caribe: un destino al gusto de todos

4.12. Títulos de publicación
No traduzcas los títulos de libros, documentos o artículos, salvo si la obra también ha sido
publicada en español. En ese caso, emplea el título traducido y publicado. A su vez, las
informaciones de referencia bibliográfica, como ciudad, país y nombre de la editora, nunca
deben traducirse, ya que el objetivo de las referencias es permitir la localización de la obra.
Si la obra aún no ha sido traducida, añade una traducción entre paréntesis para ayudar al
lector a vislumbrar el tema. En caso de dudas, comunícate con el gerente de proyectos o con el
especialista lingüístico de Ccaps.
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5.

Estilo y tono
5.1.

Estilo de lenguaje

Si bien, a primera vista, los idiomas portugués y español parecen similares, no debemos
olvidarnos de que se tratan de idiomas distintos que deben ser considerados como tal.
Es muy importante que el texto traducido suene como si hubiera sido escrito en español, y que
no sea una simple transcripción literal del portugués. Las traducciones automáticas realizan un
muy buen trabajo en este sentido; es por ese motivo que estamos contratando tus servicios. ;)
En el caso del inglés, las diferencias sintácticas son mucho más evidentes por lo que la
traducción literal sonará siempre antinatural. Es importante que leas siempre el segmento
completo y que después lo expreses en español tal como si se hubiera escrito así
originalmente.

5.2.

Tono y humor

El tono de la traducción debe ser compatible con el público al que está destinada. Ciertos textos
tienen una audiencia específica (textos técnicos, mercadotecnia, contenidos dirigidos a los
niños, etc.), pero como regla general, el tono del texto traducido debe ser lo más neutro
posible. Por regla general debes dirigirte al lector de usted, como corresponde a la manera
formal excepto en los contenidos destinados a Internet y redes sociales en los que puedes
hablar al público de tú.
El español que trabajamos en Ccaps es el español latinoamericano. En el caso de que en
determinados proyectos el cliente solicite el español de algún país en particular, te lo
comunicaremos previamente. Por eso hay que fijarse bien y evitar los regionalismos que en
otras zonas y países de América son poco comunes. Te recomendamos consultar el Diccionario
de americanismos de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE). Si la palabra
en cuestión solo se usa en México o en el Cono Sur, no es una buena opción; si está aceptada
en la gran mayoría de países latinoamericanos, la daremos por buena.
El uso del humor en ejemplos debe tomarse con sumo cuidado, ya que puede resultar ofensivo
cuando se trata de asuntos de religión, raza, política, pobreza, muerte, guerras o cualquier otra
connotación de tipo étnico, sexual o social.
Siempre que tengas dudas sobre el tipo de público al que el texto está dirigido para determinar
el tono que debes adoptar en tu traducción, comunícate enseguida con tu gerente de proyecto.
En el caso de que no pueda responderte, el cliente nos brindará las orientaciones necesarias.

5.3.

Caso de «el mismo»
mismo »
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Aunque en la última gramática de la RAE se ha aceptado el empleo anafórico de la expresión
«el mismo» (o «la misma»), las formas en cuestión pueden ser reemplazadas por pronombres
personales, demostrativos, posesivos o simplemente por nada. Esta es la preferencia estilística
de Ccaps.
Observe los ejemplos siguientes, fueron extraídos de periódicos de gran circulación:

Aceptable:

Luego de la lectura del expediente, se procedió a la aprobación de cada uno
de los puntos del mismo.
Luego de la lectura del expediente, se procedió a la aprobación de cada uno
de sus puntos.

Preferente:
Aceptable:

Criticó al término de la asamblea las irregularidades que se habían
producido durante el desarrollo de la misma.
Criticó al término de la asamblea las irregularidades que se habían
producido durante el desarrollo de esta.

Preferente:
Aceptable:

El coche se detuvo e instantes después bajaron del mismo tres personas
fuertemente armadas.
El coche se detuvo e instantes después bajaron tres personas fuertemente
armadas.

Preferente:

5.4.

Omisión del pronombre sujeto

En español los pronombres sujetos se suelen omitir, ya que en general las desinencias verbales
son suficientes para evidenciar los agentes de la acción verbal.
A su vez, en portugués, los pronombres sujetos se explicitan para evitar ambigüedades con los
pronombres «você» y «ele/a», que presentan idéntica conjugación.
Asimismo, en español, no se emplean las terceras personas «él/ella», «ellos/ellas» para
referirse a cosas. Para eso, se emplean los pronombres demostrativos «este/a», «estos/as».

Uso incorrecto:
Uso correcto:
Uso incorrecto:

Uso correcto:

He leído tu último informe. Enhorabuena: ello es claro y ofrece numerosos
datos.
He leído tu último informe. Enhorabuena: es claro y ofrece numerosos datos.
La gran promesa de la ciencia para revolucionar la medicina son las células
madre, ya que pueden convertirse en cualquier tipo de célula. Pero, a pesar
de los avances, aún hay un largo camino que recorrer para confirmar si ellas
son de hecho el futuro de la medicina.
La gran promesa de la ciencia para revolucionar la medicina son las células
madre, ya que pueden convertirse en cualquier tipo de célula. Pero, a pesar
de los avances, aún hay un largo camino que recorrer para confirmar si
estas células son de hecho el futuro de la medicina.
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Uso incorrecto:
Uso correcto:

5.5.

El bebé no se resume a una carga genética, él es resultado de la combinación
de los genes con las relaciones que él tiene con las personas que lo rodean.
El bebé no se resume a una carga genética, es resultado de la combinación
de los genes con las relaciones que tiene con las personas que lo rodean.

Voz activa o pasiva

Es preferible el empleo de la voz activa en lugar de la pasiva, siempre que sea posible. Hay que
evitar la voz pasiva si es innecesaria. Lo importante en las traducciones es ser consciente de
por qué se la emplea, y que no resulte de una mera transcripción del original.

Aceptable:
Preferente:

Los remedios fueron bien tolerados por el paciente.
El paciente toleró bien los remedios.

Aceptable:
Preferente:

Este año el premio de innovación fue obtenido por el Proyecto X.
Este año, el Proyecto X obtuvo el premio de innovación.

Asimismo, entre la llamada pasiva perifrástica (“Fue construido un nuevo edificio”) y la pasiva
con «se» o pronominal (“Se construyó un nuevo edificio”), en español es más frecuente y
estilísticamente recomendable el uso de la estructura con «se».
La construcción pasiva «estar siendo + participio» es un anglicismo; mejor evitarla.

Aceptable:
Preferente:

5.6.

La ley está siendo discutida en el Congreso.
La ley se está discutiendo en el Congreso.

La redundancia

Consiste en emplear una o más palabras innecesarias para el sentido. Algunos ejemplos:
Expresión redundante
actualmente en vigor
bases fundamentales
conclusiones finales
falso pretexto
hacer especial hincapié
suele ser frecuente
idiosincrasia particular
paradigma ejemplar
participación activa
prever con antelación
protagonista principal
veredicto final
nexo de unión
como así también/así como también

Sin redundancia
en vigor
bases
conclusiones
pretexto
hacer hincapié
es frecuente
idiosincrasia
paradigma
participación
prever
protagonista
veredicto
nexo
así como/también
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6.

Glosari
Glosarios básicos

Son palabras morfológicamente iguales o muy semejantes en español y otro idioma, pero con
significados diferentes en ambos idiomas. Incluimos aquí algunos de estos vocablos que
constituyen errores comunes de traducción.

6.1.

Heterotónicos

Son palabras que tienen la misma o semejante forma gráfica pero distinta pronunciación.
Veamos algunos ejemplos de heterotónicos en el par de lenguas español-portugués.
Portugués
aler'gia
aristo'crata
atmos'fera
biga'mia
burocra'cia
democra'cia
epide'mia
estere'ótipo
fisiotera'pia
fo'bia
he'rói
hidro'gênio
pro'tótipo
nível
tele'fone

6.2.

Español
a'lergia
aris'tócrata
at'mósfera
bi'gamia
buro'cracia
demo'cracia
epi'demia
estereo'tipo
fisiote'rapia
'fobia
'héroe
hi'drógeno
proto'tipo
ni'vel
te'léfono

Heterogenéricos

Son palabras que tienen igual o semejante forma escrita y significado, pero géneros distintos.
Veamos algunos ejemplos de heterogenéricos en el par de lenguas español-portugués.
Portugués
o atendimento
a análise
o aplicativo
a aprendizagem
a árvore
o costume
a equipe
o legume
o leite

Español
la atención
el análisis
la aplicación
el aprendizaje
el árbol
la costumbre
el equipo (de personas)
la legumbre
la leche

Página 30
©2017 Ccaps Translation and Localization. Todos los derechos reservados.
Este libro o cualquiera de sus partes no pueden ser reproducidos sin la autorización por escrito de Ccaps.

o massacre
a maquiagem
o mel
a pétala
a paisagem
a perícia
o protesto
a porcentagem
a origem

6.3.

la masacre
el maquillaje
la miel
el pétalo
el paisaje
el peritaje
la protesta
el porcentaje
el origen

Falsos cognados

Un falso cognado o heterosemántico es una palabra que, debido a similitudes fortuitas de
apariencia y significado, parece guardar parentesco con otra palabra de un idioma diferente,
pero que en realidad no comparte su mismo origen etimológico.
Portugués
Portugués
aniversário
colega (de trabalho/aula)
escritório
esquisito
formação
largo
legendas
oficina
palco
planos
prejuízo
ruivo
sítio
sobrenome
sucesso
tela
tirar

Español
cumpleaños (no aniversario)
compañero (colegas son los que tienen la misma profesión)
oficina (no escritorio)
extraño (no exquisito que es relativo al sabor)
graduación (no formación)
ancho (no largo)
subtítulo (texto que se presenta en la parte inferior de un vídeo)
leyenda (texto que acompaña una figura para complementarla o
explicarla)
taller (no oficina)
escenario (no palco)
planes (no planos)
perjuicio (no prejuicio)
pelirrojo (no rubio)
finca (no sitio que se refiere a lugar)
apellido (no sobrenombre)
éxito (no suceso)
pantalla (no tela)
quitar o sacar (no tirar)

Página 31
©2017 Ccaps Translation and Localization. Todos los derechos reservados.
Este libro o cualquiera de sus partes no pueden ser reproducidos sin la autorización por escrito de Ccaps.

7.

Enlaces útiles

Este último capítulo brinda una lista de enlaces útiles para consulta sobre gramática y reglas de
estilo del idioma español:
1. Fundación del Español Urgente
http://www.fundeu.es
2. Diccionario panhispánico de dudas
http://lema.rae.es/dpd
3. Diccionario de americanismos de la Asociación de Academias de la Lengua Española
http://lema.rae.es/damer
4. WordR
WordReference
http://www.wordreference.com
5. ProZ Term Search
http://www.proz.com
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