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1.  ¿QUÉ ES WPML? 

Si eres un usuario habitual de WordPress y pretendes traducir tu sitio web a otro 

idioma ya te habrás topado con el inconveniente de que este CMS no incluye de 

manera nativa la funcionalidad multilingüe, por lo que deberemos instalar un plugin si 

queremos administrar nuestra web en distintas lenguas. 

Uno de estos plugins es WPML (abreviatura de Wordpress Multilingual), que con más 

de 400.000 instalaciones ha llegado a proclamarse como la opción preferida por los 

desarrolladores web especializados en traducciones. 

Es un plugin muy potente, tiene un buen soporte técnico y permite traducir cualquier 

elemento de tu sitio web, desde entradas a temas. Sin embargo, precisamente por su 

gran capacidad puede asustar a aquellos usuarios con pocos conocimientos en 

Wordpress o en programación. 

Nada más lejos de la realidad, se trata de un plugin extraordinariamente sencillo que 

cualquiera puede utilizar sin grandes problemas. Si decides instalarlo podrás 

comprobar que es intuitivo y simple dentro de su complejidad, además de estar bien 

estructurado. Sin embargo no podemos decir lo mismo de su documentación, motivo 

por el que presentamos esta guía. 

 

 

2. ¿CUÁLES SON SUS VENTAJAS Y DESVENTAJAS? 

Las ventajas que nos ofrece WPML son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como cualquier otro plugin, WPML también tiene sus inconvenientes: 

Instalación: el proceso de instalación automatizada se realiza con el plugin 

Installer, que nos proporciona rapidez y seguridad. 

Periodo de prueba: durante el periodo de prueba (30 días) nos devuelven el 

dinero si no quedamos satisfechos. 

Uso: todo se traduce por defecto, el uso es muy fácil y podemos disfrutar de un 

sitio web bilingüe desde el primer momento con la configuración básica. 

Comercio electrónico: es compatible con WooCommerce. 

Posicionamiento SEO: es compatible con los plugins SEO más importantes de 

WordPress y además podemos configurar de manera independiente las 

herramientas de posicionamiento en las páginas de cada idioma. 
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3. ¿A CUÁNTOS IDIOMAS PUEDO TRADUCIR MI PÁGINA? 

WPML nos proporciona una lista de más de 60 idiomas y, si tu idioma no se encuentra 

entre ellos, presta atención a las actualizaciones porque la lista sigue creciendo. A 

continuación puedes ver las lenguas que WPML recoge en la actualidad: 

 

 

 

Precio: originalmente se trataba de un plugin gratuito, pero dada su 

popularidad actualmente debemos elegir una modalidad de pago que oscila 

entre los 29 y los 195 dólares (más adelante se muestra una tabla de precios y 

características). A pesar de ello, podemos hablar de un precio relativamente 

económico puesto que con una sola compra podremos utilizar WPML en 

cualquiera de nuestros sitios WordPress. 

Tablas adicionales: a diferencia de otros plugins de traducción WPML crea 

tablas adicionales en la base de datos, lo que puede ocasionar que la 

administración de tu WordPress sea más lenta, pero en ningún momento lo 

será el frontend de tu aplicación. 
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4. ¿ES GRATUITO? 

No. Como hemos dicho, en un principio WPML se podía instalar gratuitamente, pero su 

creciente popularidad ha provocado que en la actualidad tengamos que seleccionar 

uno de los siguientes planes de pago para disfrutar del plugin: 

 29$ (21€ aproximadamente): funcionalidades básicas para un blog, sitios web 

ilimitados, actualizaciones y soporte durante un año, renovación anual por 15$ 

(11€ aproximadamente). 

 79$ (58€ aproximadamente): funcionalidades completas, sitios web ilimitados, 

actualizaciones y soporte durante un año, renovación anual por 39$ (28€ 

aproximadamente). 

 195$ (143€ aproximadamente): funcionalidades completas, sitios web 

ilimitados, actualizaciones y soporte perpetuos, no es necesaria la renovación 

anual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          29$                     79$                195$ 
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5. ¿QUÉ ALTERNATIVAS EXISTEN? 

WPML no es el único plugin que existe en el mercado para administrar sitios bilingües. 

Su mayor competidor es qTranslate, un plugin gratuito con el que también podemos 

crear contenido multilingüe.  

Posiblemente te preguntarás por qué WPML es la opción preferida por los 

desarrolladores si ya existe algo que hace lo mismo gratuitamente. Pues bien, 

qTranslate es una buena elección si nuestro sitio web es pequeño: no genera tablas 

adicionales en la base de datos, sino que el texto traducible se engloba entre unas 

etiquetas que luego desaparecerán a la vista del lector, la compatibilidad con otros 

plugins o temas es mucho más reducida, y si tienes una gran afluencia de comentarios 

te resultará realmente incómodo porque estos no están separados por lenguaje. 

Como siempre, todo depende del uso que queramos darle a nuestro sitio, 

dependiendo de ello una opción podrá resultar mejor que otra. En desarrolloweb se 

nos exponen las siguientes ventajas e inconvenientes de estos dos plugins: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las ventajas de usar WPML: 

Los contenidos de las entradas en la base de datos permanecen sin 

modificar, por lo cual es fácil de instalar y desinstalar sin afectar a las 

entradas en sí. 

Todo se traduce por defecto. Si una entrada incluye 'custom fields', se 

acoplan a esa entrada, asociándose con ese lenguaje. 

Otros plugins que analizan contenidos (como los de 'posts 

relacionados') se mantienen funcionando correctamente. 

Las desventajas de usar WPML: 

Arquitectura más compleja. El plugin necesita modificar muchas 

funciones WordPress y filtrarlas para que solo los contenidos del 

lenguaje elegido sean los que se reproduzcan. 

Necesita tablas adicionales. 

Las ventajas de usar qTranslate: 

Estés donde estés, la edición es fácil de realizar. 

No hay tablas adicionales y son escasas las cosas que modificar en 

WordPress. 

Las desventajas de usar qTranslate: 

A la hora de crear contenidos multi-lenguaje, el usuario necesita 

insertar las etiquetas de lenguaje manualmente en todos los sitios en 

los que el plugin no lo hace. 

Desinstalar puede ser complicado, ya que la base de datos necesita 

estar limpia de contenidos multi-lenguaje. 

http://www.desarrolloweb.com/articulos/wpml-qtranslate.html
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Si has decidido utilizar WPML porque qTranslate no te satisfacía, has de saber que 

existe un plugin muy útil llamado qTranslate Cleanup and WPML Import. Esta 

herramienta se encarga de limpiar todo tu código y liberarlo de las metaetiquetas que 

deja qTranslate, pero para que funcione por completo debes tener ya instalado WPML 

(si no lo tienes instalado aún solo podrás limpiar los códigos de idioma de qTranslate). 

 

6. ¿QUÉ ADD-ONS NECESITO INSTALAR? 

WPML está compuesto por un plugin principal llamado WPML Multilingual CMS. Este 

plugin siempre es necesario para que funcione, sin embargo, en el momento de la 

instalación podremos seleccionar con qué add-ons (complementos) queremos 

combinarlo. Podemos instalar todos los add-ons o no instalar ninguno, dependiendo 

de nuestras necesidades. En la siguiente tabla describimos cada uno de estos 

complementos para que conozcas su utilidad y decidas si quieres instalarlo: 

 
WPML Multilingual CMS 
Plugin principal. Permite la traducción 
del contenido. 

 
Traduce: 
Slugs 
Entradas 
Páginas 
Menús 
Categorías 
SEO 
 

 
WPML CMS Navigation 
Agrega elementos de navegación que se 
pueden utilizar al construir el sitio web. 

 
Añade: 
Breadcrumbs (migas de pan) 
Menús desplegables 
Barras laterales de navegación 
 

 
WPML Media Translation 
Permite utilizar los archivos multimedia 
de WordPress en distintos idiomas. 
 

 
Traduce: 
Título 
Leyenda 
Texto alternativo 
Descripción 
 

 
WPML Sticky Links 
Mantiene la integridad de los enlaces 
internos para que no se rompan. 
 

 
Crea: 
Enlaces adhesivos 

 
WPML String Translation 
Traduce cadenas de texto (todo aquello 
que no son páginas, entradas ni 
categorías) 
 

 
Traduce: 
Título del sitio WordPress 
Descripción corta del sitio 
Widgets 
Textos del panel de administración 
Header y footer  
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WPML Translation Management 
Permite que el administrador trabaje con 
un equipo de traductores formado por 
usuarios del sitio WordPress 
 

 
Permite: 
Crear usuarios traductores 
Enviar trabajo a los traductores 
Controlar el progreso de las traducciones 

 
WPML XLIFF 
Permite enviar XLIFF a los traductores 
para realizar una traducción asistida 
 

 
Permite: 
Enviar archivos XLIFF mediante el módulo 
de administración de traducciones 

 

 

7. CONFIGURACIÓN 

7.1. Configuración de idiomas 

Una vez que hayas instalado el plugin lo primero que tienes que hacer es configurar los 

idiomas de tu sitio con tres simples pasos: 

1. Elegir el idioma predeterminado del contenido existente 

2. Indicar el idioma o los idiomas a los que deseas traducir tu web 

3. Añadir un botón “selector de idioma” (puedes seleccionar en qué área lo 

quieres mostrar al público, si quieres que sea un menú desplegable o una lista, 

etc.). Por ahora lo dejaremos por defecto. 

Estas opciones se pueden modificar posteriormente desde WPML>Idiomas, así que si 

aún no lo tienes muy claro no tienes por qué preocuparte: 
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7.2. Configuración de URLs 

Tu sitio necesita identificar de alguna manera en qué idioma estamos visualizando las 

páginas mediante la dirección URL. Tenemos tres opciones (configurables desde 

WPML>Idiomas): 

 Distintos idiomas en los directorios:  

http://miweb.es/contacto/en 

 Dominio de país: 

http://miweb.co.uk 

 Nombre del idioma agregado como parámetro: 

http://miweb.es/contacto/?lang=en 

La opción más sencilla quizás radique en agregar el nombre del idioma como 

parámetro ya que evitamos los problemas de configuración de Apache o DNS. No 

obstante, si deseas informarte mejor, Irena Domingo nos explica en este artículo cuáles 

son los pros y contras de las tres posibilidades. 

 

 

7.3. Configuración del selector de idiomas 

WPML incluye un widget que agrega a nuestra página un 

botón “selector de idiomas” para que el usuario seleccione 

en qué lengua desea visualizar el contenido. Este botón se 

puede agregar como un widget o insertándolo 

manualmente con el siguiente código:  

<?php do_action ('icl_language_selector'); ?> 

Desde esta sección (WPML>Idiomas) podemos también indicar si queremos mostrar el 

selector de idioma en el menú de WordPress, el estilo (menú desplegable o lista de 

idiomas), los elementos del selector (nombre del idioma, bandera), editar los colores 

del widget o darle nuestro propio formato CSS adicional. 

Lo más usual es mostrar el selector en el menú y en el footer de todas las páginas para 

que siempre esté visible, con el nombre del idioma y su correspondiente bandera. 

http://www.rusalia.com/dominio-subdominio-subdirectorio-seo/
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7.4. Otras configuraciones 

Desde WPML>Idiomas se nos ofrece la oportunidad de configurar estos otros aspectos: 

Idioma de administración: idioma en el que se mostrará el panel de administración de 

WordPress. 

 

Entradas de blog para mostrar: cuando tenemos entradas sin traducir en un 

determinado idioma, podemos optar por no mostrarle esas entradas al usuario, o 

mostrarlas en el idioma original. 

 

Ocultar idiomas: marcando esta casilla podemos ocultar por completo a los usuarios y 

a los motores de búsqueda los contenidos que estamos traduciendo, pero no a 

nosotros mismos. Esto es de utilidad cuando estamos diseñando nuestro sitio y 

queremos revisar las traducciones a medida que las creamos antes de publicarlas y 

dejarlas a la vista de todo el mundo. 
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Hacer que los temas sean multilingües: para desplegarse correctamente, el Tema 

necesita elegir el número ID correspondiente a cada idioma. En WPML, los números ID 

para entradas, páginas, categorías y etiquetas varían cada vez que cambia el idioma, de 

manera que el Tema necesita utilizar el número ID relacionado con el idioma activo. 

WPML proporciona una función con la que podremos convertir nuestros temas en 

multilingües sin necesidad de editar los archivos PHP. 

 

Redirección según idioma de navegador: permite redireccionar a los usuarios 

automáticamente al idioma que tiene su navegador si nuestra web está traducida en 

esa lengua. Podemos recordar la preferencia del idioma del usuario durante X horas 

mediante el uso de cookies. 

 

Opciones de SEO: si marcamos estas casillas (recomendado), indicaremos a Google que 

nuestra web tiene distintos idiomas, comunicándole dónde se ubica el contenido 

original (rel=”canonical”) y dónde se ubica el contenido traducido. 
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8. COMENZANDO A TRADUCIR 

La traducción se puede realizar accediendo a través de distintas partes del plugin, 

dependiendo sobre todo de si queremos traducir el contenido personalmente o 

estamos trabajando con un equipo de traductores. Vamos a comenzar con el primer 

supuesto: no contamos con ningún equipo de traducción y vamos a ser nosotros 

mismos quienes traduzcamos individualmente los textos. 

8.1. Traducir páginas y entradas 

Nos dirigimos al apartado de páginas o entradas (funcionan exactamente igual, 

nosotros lo vamos a ejemplificar con entradas) y observamos que han aparecido 

algunos elementos nuevos al instalar WPML: 

 

En la parte superior aparece un nuevo menú que nos muestra el número de entradas 

en inglés (idioma al que estamos traduciendo el sitio), el número de entradas en 

español (idioma original del sitio), y el número de entradas totales en todos los 

idiomas. Asimismo, ha aparecido una bandera que simboliza el inglés (si hubiéramos 

configurado más idiomas también nos aparecerían en otra columna). Bajo esta bandera 

pueden aparecer tres iconos: 

 Agregar traducción: esta entrada aún no tiene ninguna traducción. 

Editar traducción: la entrada ya tiene una traducción y podemos editarla. 

Actualizar traducción: el contenido en el idioma original (español en este caso) se 

ha modificado, por lo que podemos actualizar también la traducción. 

Comencemos agregando una traducción: accedemos pulsando sobre el icono de 

agregar entrada y encontramos la siguiente pantalla prácticamente similar a la que 

estamos acostumbrados: 
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En la esquina superior derecha aparece un cuadro de idioma. En él se muestra el 

idioma en el que estamos editando la entrada y se nos brinda la oportunidad de Copiar 

contenido de español. Si queremos crear contenidos distintos según el idioma 

podemos ignorar esta opción, pero si lo que queremos es traducir el mismo texto lo 

mejor es copiar el contenido para poder traducirlo viendo el original.  

Copiamos el contenido y automáticamente aparece el texto en el idioma original para 

poder editarlo. Sin embargo, esta opción puede resultar engañosa porque solo copia el 

contenido del cuerpo, pero no copiará el título de la entrada, ni la imagen destacada, ni 

las etiquetas... Si deseas copiar absolutamente todo el contenido, lo que debes hacer es 

guardar la entrada o publicarla tal cual la tienes ahora mismo (no hace falta que 

traduzcas nada por ahora porque se perderán los cambios), y verás que bajo el botón 

de Copiar contenido de español ahora aparece otro: Sobrescribir con el contenido en 

español. Pulsamos en él y, ahora sí, tenemos una página completamente duplicada. Lo 

único que nos queda ya por hacer es traducir todo el texto y los elementos que 

queramos y publicar la entrada. Cuando vuelvas al menú de entradas observarás que el 

icono de Agregar traducción ha cambiado por el de Editar traducción. 

 

8.2. Traducir campos y entradas personalizadas 

Si tu sitio contiene material personalizado e intentas traducirlo es probable que no se 

te muestre la opción como hemos visto en el punto anterior. Por ejemplo, nosotros 

tenemos una sección de Restaurantes, pero no podemos hacer nada con ella: 
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Para hacer que este contenido sea traducible tienes dos opciones: 

1. Accede a una entrada de tu contenido personalizado y desciende hasta el final 

de la página. Allí encontrarás una casilla que deberás marcar dentro de 

Configuración del contenido multilingüe > Hacer que „Restaurantes‟ sea 

traducible. Aplica los cambios y ya podrás realizar las traducciones que desees 

(observa que también puedes elegir qué hacer con los campos personalizados: 

no traducirlos, copiarlos del idioma original o traducirlos): 

 

 
 

2. Accede a WPML > Administración de traducción > Pestaña de Configuración 

del contenido multilingüe. Aquí verás una lista con todo tu contenido 

personalizado (entradas, campos, taxonomías, etc.) y podrás seleccionar qué 

traducir y qué no. 

 

8.3. Traducir taxonomías (categorías y etiquetas) 

De nuevo, tenemos dos opciones: 

1. Acceder directamente a las etiquetas o categorías y editarlas pulsando en el 

botón Agregar dentro del cuadro Idioma: 
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2. Acceder a WPML > Traducción de taxonomía y traducir los apartados 

seleccionados: 

 

 
 

 

8.4. Traducir menús 

Para traducir un menú deberás acceder a Apariencia > Menús y hacer clic en el botón + 

que aparece arriba a la derecha: 

 

 

 

9. LOCALIZACIÓN DE TEMAS Y PLUGINS 

En muchas ocasiones encontramos errores de traducción en los temas que nos 

descargamos, o simplemente hay variables que están escritas “a pelo” en la plantilla y 

no hemos podido traducir, por lo que necesitaremos aislarlas para conseguir que el 

tema sea totalmente traducible. Si después de haber traducido todas tus páginas y 

entradas sigues viendo algunos elementos en el idioma original probablemente se 

deba a ello. 

Para lograr aislar estos textos y convertirlos en cadenas traducibles debes modificar tus 

archivos PHP realizando los siguientes pasos: 
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1. Abre tu fichero functions.php y escribe el siguiente código (cambia el 

„NombreDelTema‟ por el nombre que tú quieras): 

 

 

 

 

2. Localiza el fichero PHP en el que está escrita la cadena que deseas traducir. 

 

3. Utiliza la función __(“Cadena”, “NombreDelTema”). La cadena será la que tú 

quieras traducir (en su idioma original), y el NombreDelTema es el mismo 

nombre que has escrito anteriormente. 

Por ejemplo: __(“Horario de apertura”, “RestauranteTheme”) 

Si quieres informarte mejor puedes leer este artículo donde explicamos esta y 

otras funciones más de traducción. 

 

4. Guardamos el fichero y acudimos a WPML > Localización de temas y plugins. 

Pulsamos el botón Analizar el tema para buscar cadenas, y automáticamente 

aparecerán todas las cadenas que hayamos aislado utilizando la función 

anterior: 

 

 
 

5. Ya podemos traducir todas las cadenas que WPML haya encontrado. 

 

 

10. CREA TU EQUIPO DE TRADUCTORES 

Como ya explicábamos al comienzo, WPML permite trabajar con un “equipo de 

traductores” formado por usuarios normales de WordPress. Para administrar este tipo 

de usuarios traductores debemos entrar en WPML > Administración de traducción > 

Pestaña de traductores. Desde aquí se nos permitirá agregar nuevos traductores, editar 

qué idiomas le corresponden, y eliminarlos como traductores (no como usuarios de 

WordPress): 

load_theme_textdomain('NombreDelTema',TEMPLATEPATH.'/languages'); 

$locale = get_locale(); 

$locale_file = TEMPLATEPATH."/languages/$locale.php"; 

if ( is_readable($locale_file) ) 

    require_once($locale_file); 

http://www.codigonexo.com/blog/wordpress-programadores/traducir-plugins-y-themes-en-wordpress/
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Desde la pestaña Panel de traducción podemos filtrar los documentos sin traducir o 

pendientes de actualizar y asignarle el trabajo a uno de los traductores: 

 

El traductor seleccionado recibirá un aviso de notificación según hayamos indicado en 

la pestaña de Notificaciones de traducción: 

 

Por último, en la pestaña de Trabajos de traducción se mostrará una cola de 

traducciones y el estado de las mismas:  
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11. TRADUCTORES EXPERTOS 

Para conseguir una traducción profesional puedes contratar un traductor desde el 

panel de administración de WordPress a través del servicio Icanlocalize. Cada vez que 

edites una entrada o página te aparecerá el siguiente cuadro en la esquina superior 

derecha, en el que se refleja el precio aproximado que conllevaría el servicio: 

 

También podremos solicitar este servicio desde WPML > Administración de traducción: 

 

 


