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Cuenta atrás para el Diccionario
Español de Ingeniería
Tras más de diez años de trabajo, la Real Academia de
Ingeniería presentará el martes 25 de marzo su lexicón
técnico, abierto y gratuito para todos los ciudadanos que
incluye 50.000 voces de consulta
Es el primer diccionario elaborado por una Real Academia
con formato online que además cumple los requisitos de
accesibilidad y usabilidad
Dirigido a ingenieros, científicos, técnicos y redactores
técnicos, estudiantes de grado y postgrado, traductores,
intérpretes, periodistas especializados, expertos en
comunicación y ciudadanos en general
Para facilitar la labor de los medios interesados, la Real
Academia de Ingeniería les convocará a una DEMO el día
anterior a la presentación del DEI
El Diccionario Español de Ingeniería (DEI) está ya en su recta final. Después de más
de 10 años de trabajo con más de 100 expertos, 120 millones de palabras y 1.500
obras de referencia analizadas, se acerca el momento de darlo a conocer y compartirlo
con todos los ciudadanos.
El DEI es una gran obra de consulta impulsada y realizada por la Real Academia de
Ingeniería, con más de 50.000 términos de la ingeniería y la tecnología que forman
parte del patrimonio cultural de los ingenieros, científicos, técnicos, redactores técnicos
y ciudadanos en general, en cuanto consumidores habituales de tecnología. Al igual
que nuestra lengua de la que se alimenta, el DEI es una obra viva. Se irá actualizando
a medida que surjan nuevos avances tecnológicos y con ellos nuevos términos.
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El uso generalizado de las redes sociales, mediante nuevos soportes tecnológicos
como las tabletas y los móviles inteligentes, ha decidido a la Real Academia de
Ingeniería por hacer una primera versión del Diccionario exclusivamente digital. El
soporte será una plataforma web, de consulta gratuita y abierta al público, como viene
siendo habitual en las actividades organizadas por la Real Academia. Para garantizar
la máxima accesibilidad y usabilidad a todas las personas, ha sido desarrollada por la
empresa Technosite, del Grupo Fundosa de la Fundación ONCE.
El DEI inició su andadura hace diez años, con un equipo lexicográfico dirigido por un
académico-director, el Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Antonio
Colino. En este tiempo, más de 100 expertos, entre académicos de la RAI y expertos
colaboradores, directores de área, directores de campo, coordinadores y equipo
lexicográfico han participado en la obra. Se trata de un diccionario sincrónico y
descriptivo, que se estructura como una obra lexicográfica especializada ordenada
alfabéticamente, con una definición para cada unidad léxica o término, junto con su
equivalencia en lengua inglesa.
Para su realización se contó en un primer momento con el apoyo económico del
entonces Ministerio de Educación y Ciencia, de la Fundación Caja Madrid y de
ENDESA, a quienes la Real Academia de Ingeniería agradece su inestimable
colaboración, que hace extensible a la empresa Technosite, del Grupo Fundosa de la
Fundación ONCE, y a la University de Nuevo Mexico, en Albuquerque, muy vinculada
a la evolución futura de este diccionario.

Tras su presentación el equipo lexicográfico continuará los
trabajos de actualización y mantenimiento de los 50.000
términos de la ingeniería o relacionados con la tecnología,
correspondientes a 32 campos temáticos.
Iremos ampliando la información sobre el DEI en posteriores
comunicados de prensa.

Para más información :
Paloma Larena/Departamento de Prensa/91 528 20 01
prensarai@raing.es
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