Google y Wikipedia se unen para mejorar la traducción
de la enciclopedia virtual
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La traducción es una actividad muy importante ya que es un nexo entre idiomas, entre culturas,
permite que a partir de un texto de origen se pueda obtener otro con el mismo significado, o el más
parecido en función de las posibilidades de traducir cada lengua. Esto sería la denominación para
los textos escritos, mientras que de manera oral la denominación correcta sería interpretación,
ambas especialidades se suelen estudiar de manera conjunta en las universidades españolas.
En un mundo que cada vez está más globalizado, la distancia entre idiomas diferentes es cada vez
más pequeña, gracias especialmente al avance de las nuevas tecnologías se han conseguido
desarrollar aparatos electrónicos capaces de hacer una traducción oral y al instante, o utilizar una
gran cantidad de servicios en Internet con los que poder traducir cómodamente cada vez un mayor
número de lenguas, como por ejemplo el traductor google español catalán.
Y es que google, la compañía más importante del mundo en cuanto a servicios ofrecidos en
Internet, dispone de uno de los traductores más utilizados y cuya importancia se ha incrementado
actualmente dado la reciente integración que se ha efectuado de esta herramienta en la
enciclopedia electrónica Wikipedia. Esto ha supuesto que la propia Wikipedia se pueda encontrar
en un mayor número de idiomas diferentes pudiendo llegar fácilmente a todo el mundo.
Google dispone de una de las aplicaciones más fiables en cuanto a traducción se refiere, por ello
aunque Wikipedia ya contaba con un sistema de traducción propia, la compañía expone que esta
solo contribuía a ayudar de manera inicial a los editores para que pudieran llevar a cabo la
traducción, con la inclusión de Google, esta función mejora considerablemente.
Wikipedia dispone de un total de alrededor de 300 idiomas diferentes, pero no disponía de la
capacidad de poder traducir en la gran mayoría de ellos, la integración del sistema de traductor de
google ha hecho que las capacidades de esta enciclopedia para llegar a un mayor número de la
población mundial se multiplican, y es que gracias a esta medida se van a conseguir traducir
artículos en 121 lenguas diferentes, además de esto, también se han podido incluir otros 15
idiomas genéricos para la versión completa de la web.
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