
GOOGLE TRADUCTOR: TRADUCE TEXTOS Y PÁGINAS WEB 

¿Qué es Google Traductor? 

Herramienta de Google que te permite traducir textos, documentos y páginas web a otros idiomas de 
manera instantánea. Herramienta online y gratuita que la traducción se basa en un sistema estadístico.

Herramienta útil pero con limitaciones, la traducción pierde efectividad con textos extenso o con 
términos polisémicos.

La traducción automática es muy compleja ya que el significado de las palabras depende del contexto 
en el que se utilizan, por lo que hay que tener cautela en las traducciones obtenidas y corroborarlas. 

Cómo entrar

Entra en http://translate.google.com/ o pulsando en el icono "Traductor" , una vez desplegado el 
lanzador de aplicaciones .

Para entrar, no es obligatorio registrarse.

Traducir textos, documentos y paginas Web 

Fácil de usar, escribe un texto, la URL de la página web que quieras traducir o simplemente seleccionar
un documento. Después eliges el idioma que quieras y automáticamente aparecerá el texto traducido.

En la parte izquierda, tienes un recuadro en el cual tienes que especificar los términos a traducir; 
posteriormente, tienes que seleccionar el idioma correspondiente al término que has puesto o pulsar el 
botón "Detectar idioma" si no sabemos en qué idioma está el término que hemos puesto.

Posteriormente, en la parte derecha, se elige el idioma al que se va a traducir dentro del desplegable.

Si pulsamos el botón “traducir”(en caso de que la traducción automática no esté activada), aparecerá la
traducción y otros verbos relacionados. Si quieres, puedes proponer una traducción mejor desde este 
enlace "¿No es correcto?".

Decide cómo quieres introducir el texto (teclado virtual y escritura táctil), escuchar el término en su 
respectivo idioma, incluso, puedes guardar la traducción en el vocabulario (lista en la que guardas tus 
traducciones), pero para ello, tienes que estar registrado.

Otra opción que se puede realizar es traducir páginas Web a otros idiomas.

Se elige el idioma en el que está la página Web, selecciona el idioma al que se va a traducir. Se escribe
la URL de la página Web que queremos traducir y se pulsa en el botón "Traducir". Aparece la página 
traducida parcialmente(las imágenes no se traducirán).

Aunque esté traducida, se puede ver el texto original en inglés colocando el ratón encima del texto.

Otra opción que permite Google Traductor es subir un documento y traducirlo automáticamente. Para 
ello, se selecciona el enlace "sube un documento".

Aparece el botón "Examinar..." y se pulsa para abrir el archivo.

Se elige el documento de tu ordenador y se pulsa en el botón "Abrir".

Una vez que se ha seleccionado el documento, se elige el idioma del texto original y al que se quiere 
traducir. Pulsamos en el botón “Traducir” y aparecerá el texto traducido.
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Euskalterm

Es el Banco Terminológico Público Vasco gestionado y ofrecido por el Gobierno Vasco.

El diccionario terminológico engloba todos los vocabularios y léxicos elaborados por UZEI, además de 
diversos repertorios aportados por otras entidades. Contiene miles de fichas terminológicas. Se 
actualiza constantemente.

La consulta del Banco es gratuita y no es necesario registrarse.

Para acceder a la página debes entrar en Euskalterm.

Buscar un término es muy sencillo con Euskalterm. 

En primer lugar se debe indicar el idioma al que pertenece la palabra o palabras que se van a buscar.

En el siguiente cuadro de texto (etiquetado como "Pregunta") se escribe la palabra que se quiere 
buscar. Se puede seleccionar cualquier tema para restringir la búsqueda, ya que, dependiendo del 
contexto, las palabras se traducen de manera diferente (búsqueda exhaustiva). Pulsamos el botón 
"Buscar" (la lupa). Aparecerán los términos encontrados.

Si pulsamos en el signo de cada acepción, se despliega un recuadro con más información (ficha 
completa del término) en el cual se muestra la definición y la traducción a otros idiomas de ese término.

El enlace "Contenido del Banco" ofrece información de los diccionarios disponibles actualmente, de 
su número de fichas y versión.

El enlace "Consultas y Sugerencias" nos permite:

• Añadir una ficha o un termino.

• Realizar una corrección.

• Hacer una consulta.

• Hacer un comentario.

En todas ellas, hay que rellenar un formulario con nuestros datos.

El enlace "Ayuda" nos indica una serie de pasos para realizar la búsqueda de palabras de la mejor 
manera.

Otras plataformas
Otras plataformas de traducción son:

• http://www.itzultzailea.euskadi.net/traductor/welcome.do

• http://www.euskara.euskadi.net/r59-15172x/eu/hizt_el/index.asp

• http://www.opentrad.org/

• http://www.online-translator.com/

• http://www.systranet.com/
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