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Traducciones de chatbots
Dado que este proyecto es una asociación europea con socios de varios países,
hay varios idiomas en los que se puede crear un bot (inglés, francés, español,
italiano, griego y alemán). En esta hoja de actividades, ofreceremos una visión
general de la sección de traducción de la plataforma.
Traducciones
A la izquierda de la interfaz principal, encontrarás una sección dedicada a las
traducciones. Estas traducciones no están relacionadas con el contenido, sino con
la estructura del bot. Hay algunos elementos que hay que tener en cuenta a la hora
de pensar en las traducciones.

•

Dominios de traducción

Un dominio de traducción es una situación en la que el chatbot debe responder a
algo concreto. Un dominio no es una sola palabra, sino una idea: es una serie de
posibles respuestas que el chatbot puede dar a lo que el usuario ha escrito.
Estos son algunos de los dominios que se pueden encontrar en Tutorbot:
•

Cambio de nivel: lo que el chatbot responde cuando el usuario pide un
cambio de nivel

•

Definición: lo que el chatbot responde cuando el usuario pregunta por la
definición de una palabra concreta

•

dummies: respuestas estándar que el chatbot da cuando no sabe qué más
responder, o cuando no entiende lo que el usuario le pide

•

FOSUserBundle: (traducción de la interfaz) : son los textos estándar utilizados
por la plataforma en las páginas de inicio de sesión/cierre de
sesión/suscripción.

•

global: (traducción de la interfaz): textos generales utilizados en la sección de
administración

•

saludos: decir hola y adiós

•

infos: lo que el chatbot responde cuando el usuario pide información sobre un
tema (diferente de la "definición" que sólo da información sobre una palabra
concreta)

•

LexikTranslationBundle: (traducción de la interfaz) textos explicativos en la
sección de administración "traducción".

•

moreinfo: lo que el chatbot responde cuando el usuario pide recursos
complementarios o información relacionada con lo que está estudiando

•

personalinfo: es la respuesta cuando los usuarios preguntan por su nivel
personal

•

seguridad: (traducción de la interfaz) mensajes de advertencia cuando los
usuarios intentan acceder a recursos no autorizados

•

hora: (traducción de la interfaz) descripciones avanzadas de fecha y hora

•

validadores: (traducción de la interfaz): mensajes de error en forma de
contenido (demasiado corto, demasiado largo...)

•

VichUploaderBundle: (traducción de la interfaz): mensaje enviado cuando un
usuario sube recursos a la plataforma.

En la "página de traducción" principal de la plataforma, se puede hacer clic en
cada uno de los dominios, y contiene los posibles mensajes de los chatbots.

•

Añadir una traducción

Hay dos maneras de añadir traducciones a los diferentes dominios.
1. A través de los dominios
Puedes hacer clic en el dominio correspondiente, por ejemplo en este caso
"cambiar de nivel" y acceder a la página de traducción. Encontrará el número
de identificación, el nombre del dominio, la intención del mensaje (o clave) y las
diferentes traducciones en cada idioma.

Ten en cuenta que puedes optimizar la vista haciendo clic en el icono gris
y seleccionando los idiomas pertinentes en los que estás cualificado para
trabajar, para no mostrar todos los idiomas y abarrotar su página.

2. A través de la red de traducción
En la página principal, puedes hacer clic en la parrilla de traducción y acceder
directamente a todas las traducciones, independientemente de su dominio o
intención. Esto te proporcionará una lista de todas las traducciones, lo que es
realmente útil si todos los mensajes ya han sido creados, y deseas traducir todo
de una vez.

Ten en cuenta que puedes ver el progreso de cada traducción en cada
idioma mirando la barra de progreso roja y verde en la página principal.
Edición de traducciones
Una vez que hayas seleccionado una intención, puedes añadir la frase/traducción
que desees. Verás este icono:

a la derecha. Haz clic en el lápiz para editar.

Una vez que hayas introducido tu traducción, no olvides validar su edición haciendo

clic en

para confirmar. Si deseas eliminar la traducción o cancelar la edición,

haz clic en los botones rojo y naranja respectivamente.
Variables de traducción
Al hacer la traducción, hay que tener en cuenta las variables. Una variable es un
elemento de una frase que el chatbot debe ser capaz de reconocer. Para que el
chatbot sea capaz de diferenciarlo, tendremos que diferenciarlo del resto de la
frase cuando creemos la lista de posibles patrones de frase. Para ello, consideramos
como variable cualquier palabra situada entre dos signos %.
Ejemplo: "Hola %nombre%"
El chatbot entenderá entonces que debe mencionar el nombre del usuario después
de decir "Hola".
Hay dos variables disponibles en Tutorbot:
•

%nombre_secuencia% : muestra el nombre de una secuencia

•

%level_name% : muestra el nombre de un nivel

Confirmación
Para que el chatbot tenga en cuenta tus traducciones, debes actualizarlo haciendo
clic en "Invalidar caché" en la parte superior izquierda de la página. Esto le permitirá
tener en cuenta todas sus modificaciones.

