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Producción de la DG TRADUCCIÓN en 2021: 
2,76 millones de páginas – 2000 traductores
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Validación terminológica en las instituciones 
de la UE

Translation Centre

Traductores

± 4 000

Intérpretes

± 1 000



DG Traducción (Comisión)

Plantilla total:     2 000 Traductores

70 %

Personal 

de apoyo*

30 %

Todas las 

instituciones

En las DG:
Conocimiento experto 
multilingüe, pero 
contaminado por el 
Globish
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Lenguas de los documentos originales 2021

Inglés 91,84%

Francés 2 %

Otras 5,25%

Alemán 0,91%0
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Lenguas de los documentos traducidos 2021
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Qué se tradujo en 2021

Consultas 
públicas sobre 
políticas de la 

UE

55%
Legislación UE 22% 5%4%12% 2%

Correspondencia de 
entrada

Los ciudadanos de la UE pueden 
dirigirse a las instituciones de la UE 

en una de las lenguas oficiales y 
recibir una respuesta en esa misma 

lengua.

Comunicación externa,
contenidos web

Otros 
documentos  

oficiales

Comunicación con las demás 
instituciones de la UE, 

parlamentos nacionales



• Respeto a la legislación publicada: traducción 

redacción multilingüe

• Armonización de soluciones: Un estilo institucional, pero

no un “eurolecto”

• Solidez terminológica y seguridad jurídica

• Las traducciones (internas o externas) están sujetas a un 

control de calidad efectivo: relectura  revisión 

comunicación con especialistas

La traducción institucional: proceso colectivo 
y “anónimo”



• Corpus y diccionarios: el término y el texto

• Bases terminológicas  bases de conocimiento

• Capa léxico-terminológica  índice de acceso al conocimiento, 

exhaustividad y sistematicidad como objetivo

• Importancia de las ontologías: grafos de información especializada 

basados en las tecnologías de datos enlazados (OEG-UPM). 

• La validación, elemento esencial de la gestión terminológica
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La terminología, clave para el acceso al 
conocimiento
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Factor humano: define humano…



• Silencios y ruidos

• No necesariamente «terminológica», tb. expresiones fijas y 

normalizadas:

• Validación orientada: 

• [Validación interna – búsqueda documental] – consulta a [entidades] 

 especialistas

• Difusión de los resultados

• Creación de redes
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Validación
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• Aúna conocimientos especializados sobre un ámbito científico-técnico y 

sensibilidad lingüística (a veces practica la traducción).

• Es consciente de la necesidad y oportunidad de la validación y del riesgo que 

la proliferación terminológica innecesaria supone para la comunicación 

especializada.

• Es capaz de reconocer su desconocimiento de un tema muy específico y de 

implicar a otros especialistas.

• En un entorno cada vez más competitivo, acelerado e «hipereficiente», se 

presta a colaborar generosamente sin obtener un beneficio personal o 

pecuniario.
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El especialista (ideal para el traductor)
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Álvaro García Meseguer (CSIC): Retelengua
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Fernando Navarro 
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Dinámicas de cooperación



19



• Redes: Valiter, Administración, etc.

•  Jornadas de Terminología y Traducción Institucional 

(bienales, desde 2005)

• Encuentros profesionales

• Publicaciones: puntoycoma, actas de ESLETRA

• Proyectos de colaboración institucional

• TERMESP….

Más allá del despacho



21

Difusión de los términos  implantación



Validación y difusión

- 12 -
Sommet AET 2010

Schéma du processus de validation

EDICIÓNDIFUSIÓN

editores

comités técnicos

Formulario en el 

sitio valiter.org

IATE

Prensa

especializada

Sitios y 

publicaciones 

institucionales

Fundéu





Discusión: consulta lingüística 



Discusión: wiki 
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Valiter: mensaje generado por el formulario
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El factor humano en una red de validación

• Anticipación y oportunidad: esencial en el caso de los neologismos

• Mejora de la comunicación entre especialistas de distintas áreas 

• Mejora de la difusión en fuentes autorizadas:

• Legislación europea → legislación nacional

• Armonización terminológica por medio de la “pedagogía” y la comunicación,  

no de la imposición por criterios estadísticos o jerárquicos

• Procesos y decisiones rastreables (públicos) y explicables
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Automatic Validation of Terminology by Means of
Formal Concept Analysis

Luis Felipe Melo Mora, Yannick Toussaint

¿Cuándo estamos ante un término?



Combinación de modelos de lenguaje con aprendizaje profundo + trabajo 

cualitativo de los especialistas en distintos ámbitos + revisión por lingüistas. 
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Máquinas y personas

Sistema de círculos concéntricos: 

Conexión de fuentes documentales (lo más amplias, 

“jerarquizadas” y explotables posible) y fuentes humanas.



• Por ejemplo, RigoBERTa (IIC-UAM): entrenado con cuatro fuentes de datos 

en español que suponen más de 450.000 millones de palabras

• Excelentes resultados en: 

• Clasificación de documentos.

• Reconocimiento de entidades.

• Búsqueda en el texto de respuestas a preguntas.
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Modelos de lenguaje adaptados a dominios



El sistema de validación ideal permitiría:

• explotar todas las herramientas de PLN útiles

• interactuar con los expertos en los distintos ámbitos del conocimiento (“sello 

de calidad”).

• vincular y ”fidelizar” a estos expertos mediante la organización de encuentros 

y seminarios periódicos.

• Difundir públicamente las buenas prácticas

32

Sentimiento de comunidad
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Algo está fallando
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El mantra de la eficiencia

La ley del número: 
métricas, procesos, 
aceleración, masa 
crítica

Todo a lo grande



• This story is part three of MIT Technology Review’s series on AI 

colonialism, the idea that artificial intelligence is creating a new colonial 

world order. It was supported by the MIT Knight Science Journalism 

Fellowship Program and the Pulitzer Center

• 'Rogue Algorithms' and the Dark Side of Big Data

• A Practical Guide to Building Ethical AI - Harvard Business  

Review

• The Costs of Connection

• La Siliconisation du monde, L’enfer numérique, Anatomie d’un 

antihumanisme radical.
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Pistas terminológicas: el término como síntoma
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Keynes, el optimista tecnológico



37

Si todo es gratis, ¿dónde está el negocio?



• Definir y aplicar mínimos éticos para la IA

• Socializar el algoritmo para combatir la ignorancia y la precariedad

• Redefinir el concepto de eficiencia en la sociedad digital

• En una sociedad gobernada por los datos (data driven society):

• “Generar un ecosistema de confianza para la IA” (Libro blanco de la UE 

sobre la IA)

• Combatir el antihumanismo
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Tareas pendientes
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