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Aquí colocamos  el texto 

qué queremos traducir del 

español (¿Cómo funciona 

el traductor?) 

Aquí nos aparece el texto 

en inglés   (How  does  the 

translator work?) 
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Aunque trabajaremos con el traductor de Google, a continuación  les dejamos diversos 

traductores  online gratis: 

• Yandex: servicio de traducción multilingüe de origen ruso permite traducir 

textos hasta en 95 idiomas. https://translate.yandex.com/  

• LinguaVOX: Con la capacidad de traducir en 150 idiomas, su técnica se basa en 

combinar las traducciones de diferentes motores para optimizar la mejor 

traducción en el menor tiempo posible. https://www.linguavox.es/es/idiomas-

online/ 

• Cambridge: Este traductor aporta la posibilidad de traducir textos con una 

extensión de 160 caracteres y hasta 2.000 palabras diarias. Además, su página 

se completa con un diccionario de inglés británico y americano para completar 

las traducciones con el vocabulario necesario, así como con diferentes recursos 

para estudiar inglés. https://dictionary.cambridge.org/es/translate/ 

• Traductor del diccionario Collins:  dispone de una herramienta con más de 30 

idiomas a disposición del usuario. Por cada palabra  buscada, muestra la 

equivalencia en el idioma de origen y varios ejemplos de uso para comprender 

mejor su significado y forma de uso. 

https://www.collinsdictionary.com/es/traductor 

• DocTranslator / Google Translate: traducir un texto completo a otro idioma 

supone una gran inversión de tiempo que se puede ver reducida si se emplea 

una herramienta que permita hacer esta tarea sin alterar el formato 

original. DocTranslator permite hacerlo sin necesidad de instalar ningún 

software en el equipo y permite trabajar con 104 idiomas diferentes empleando 

la tecnología de Google Translate. https://www.onlinedoctranslator.com/es/  

• Lexicool: Este traductor online reúne a Google, Microsoft, Yandex, Reverso y 

Systran para poder traducir texto con la tecnología de cualquiera de ellos. Solo 

hay que seleccionar el  idioma original y el final, introducir la frase deseada y 

pulsar Traducir. https://www.lexicool.com  

• DeepL: emplea técnicas de inteligencia artificial basadas en el aprendizaje 

profundo para traducir texto entre idiomas: en total admite 42 combinaciones 

diferentes, aunque destaca especialmente por los resultados al traducir de 

inglés español. https://www.deepl.com/index.html 

 

• Babylon: este traductor online compatible con casi todos los idiomas del 

mundo, destaca por la posibilidad de descargar en el equipo un 

software de traducción en 77 idiomas. Funciona tanto online como 

offline y ha sido diseñada con tecnología OCR, es decir, dispone de un 

sistema de reconocimiento óptico de caracteres que permite identificar 

los textos en documentos escaneados o archivos PDF y los traduce 

automáticamente. https://traductor.babylon-software.com/ingles/a-

espanol/babelfish/ 

• Bing Traslator: Se integra perfectamente con las aplicaciones de 

Microsoft, incluyendo Skype o Word. Tiene además un programa de 

escritorio (Microsoft Translator) que, instalada en los equipos Windows, 

permite mantener conversaciones grupales entre personas que hablan 

diferentes idiomas: cualquier palabra que se diga o escriba en un idioma 

se muestra al resto de participantes en su propia lengua, 

automáticamente traducido. https://translator.microsoft.com/ 

• Im Translator: combina las traducciones de diferentes servicios online 

para ofrecer resultados más depurados. También incorpora un 

diccionario y función text to speech (lee en voz alta el texto escrito), 

entre otros aspectos interesantes. En contra tiene que la web es un 

poco confusa. https://imtranslator.net/translation/ 

• WorldLingo:  permite traducir escritos de tres formas diferentes: pegando un texto 

directamente en la casilla correspondiente; subiendo un documento con un 

máximo de 500 palabras desde el propio ordenador con la posibilidad de poder 

indicar cuál es el tema del que trata (ciencias, matemáticas o derecho, entre otros 

muchos); o desde un correo electrónico. http://www.worldlingo.com/es/ 
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