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Módulo I 

Este módulo está indicado para realizar las tareas previas a una interpretación, como la creación 

y consulta de corpus, glosarios, etc. A continuación, se describen las diferentes partes de este 

módulo. 

 

1.  Gestión de corpus comparable 

Este módulo ofrece diferentes funcionalidades relacionadas con los corpus comparables. Desde 

aquí podrá crear sus propios corpus, ya sea utilizando archivos de texto o a partir de una búsqueda 

en Internet. También podrá realizar diferentes tipos de consulta sobre los corpus que ha creado. 

 

1.1.  Mis corpus 

En esta sección se muestra la información básica de los corpus que se han creado: nombre, 

idioma, número de palabras y número de textos que lo componen. Además, permite eliminar un 

corpus pulsando sobre el icono , o ir directamente a la consulta de ese corpus pulsando sobre 

el icono . 

También se puede ver la información de los corpus precargados en el sistema. 

 



1.2.  Consulta de corpus 

Esta funcionalidad permite realizar diferentes tipos de consultas sobre los corpus ya creados o 

importados. Tan solo debe seleccionar uno o varios corpus de la lista, escribir el término que 

desea buscar y escoger el tipo de consulta. Para seleccionar varios corpus, seleccione primero uno 

y luego pulse Ctrl+clic sobre el siguiente corpus que desee incluir en la selección. 

Además, se pueden establecer varias opciones relativas al término, como “Distinguir 

mayúsculas/minúsculas” (hace la búsqueda sensible a mayúsculas), “Ignorar tildes” (hace la 

búsqueda insensible a tildes), “Categoría gramatical” (solo se mostrarán los términos que sean de 

la categoría gramatical seleccionada). También puede elegir si quiere realizar la búsqueda por 

palabra (forma en la que aparece en el corpus) o por lema (forma lematizada de los términos). A 

continuación, se describen los tipos de búsqueda que se pueden escoger. 

• Concordancias 

 Se muestran las concordancias en un pequeño contexto que contiene el término 

consultado en los corpus seleccionados. Los resultados se pueden ordenar alfabéticamente según 

la primera palabra por la izquierda (L1) o por la derecha (R1), la segunda palabra por la izquierda 

(L2) o por la derecha (R2), etc. Además, se pueden seleccionar varios niveles de ordenación. 

 



• N-gramas 

 En este caso, debe elegir un valor para N (2 para bigramas, 3 para trigramas, etc.). Se 

muestran los N-gramas que contienen el término consultado en los corpus seleccionados para el 

valor de N elegido. 

 

 

 

 

• Patrones 

 Se muestran los términos o colocaciones que coinciden con el patrón elegido y contienen 

el término consultado en los corpus seleccionados. Existe la opción de crear un patrón 

personalizado. Si se marca la opción “Ignorar término”, no se tendrá en cuenta el término 

consultado. 

 



 

• Palabras frecuentes 

 Ofrece la lista de palabras más frecuentes que podrían ser candidatas a término o a unidad 

fraseológica para los corpus seleccionados. No se necesita introducir ningún término, solo las 

categorías gramaticales que no desea que aparezcan («Nombre», «Adjetivo», «Verbo», 

«Preposición», «Conjunción», «Adverbio»). 

 



Tras realizar la consulta, podrá seleccionar (marcando la casilla) los términos resultantes, excepto 

en Concordancias, y añadirlos a un glosario que posteriormente podrá consultar y editar (cf. 2.2). 

Para ello solo debe seleccionar un glosario del desplegable o elegir un nombre para crear uno 

nuevo, y pulsar el botón «Añadir».  

Si desea seleccionar más de un término a la vez de forma rápida tiene dos opciones: 

1) Seleccionar todos los términos marcando la casilla “Seleccionar todo”. 

2) Seleccionar un rango de términos. Para ello, deberá marcar una casilla como inicial y, 

manteniendo pulsada la tecla SHIFT, marcar una casilla como final. Todas las casillas entre la casilla 

inicial y final se marcarán de manera automática.  

 

 

1.3.  Importación de corpus 

En esta sección podrá crear su propio corpus a partir de un conjunto de textos. Para ello, escoja 

un nombre para el corpus y seleccione los archivos de texto de su ordenador. Estos archivos 

pueden estar en formato TXT, PDF o VRT1 (VeRticalized Text). A continuación, escoja el idioma de 

los textos. Tras pulsar el botón «Importar», el corpus se creará y podrá consultarlo en la sección 

de «Consulta de corpus». 

 
1 El orden de las columnas debe ser: token, categoría gramatical, lema. Véase Anexo: Texto 

verticalizado. 



 

 

1.4.  Compilación (semi)automática de corpus 

En esta sección podrá crear un corpus utilizando textos de Internet. Solo tendrá que escribir los 

términos o frases de búsqueda (puede utilizar las técnicas habituales de búsqueda como escribir 

la frase entre comillas para buscar una concordancia exacta o escribir el operador booleano “-” 

delante de una palabra para excluirla de la búsqueda), seleccionar un nivel (cada uno representa 

un motor de búsqueda distinto) y seleccionar un idioma. Tras pulsar el botón «Buscar», se 

mostrará una lista de sitios web relacionados, de los cuales podrá escoger todos los que considere 

adecuados para añadirlos a su corpus. Después solo tendrá que escribir un nombre para el corpus 

y seleccionar una de las siguientes tres opciones: «Importar y descargar .txt» (se descargará el 

corpus en formato de texto plano), «Importar y descargar .vrt» (se descargará el corpus en 

formato de texto verticalizado con etiquetado morfológico, véase Anexo: Texto verticalizado) o 

«Solo importar». En cualquier caso, se creará un corpus que podrá ser consultado en la sección 

«Consulta de corpus». Además, también podrá escoger si unificar todos los textos obtenidos en 

un solo archivo (seleccionando «Crear un archivo con toda la información») o crear un archivo de 

texto para cada recurso web escogido además de un archivo de metadatos (escogiendo «Crear 

un archivo por cada web»). 



 

 

2. Gestión de corpus paralelo 

En esta sección podrá crear sus propios corpus paralelos utilizando archivos de texto. También 

podrá realizar diferentes tipos de consulta sobre los corpus que ha creado. 

 

2.1 Mis corpus 

En esta sección se muestra la información básica de los corpus paralelos que se han creado: 

nombre, idioma, número de palabras y número de textos que lo componen. Además, permite 

eliminar un corpus pulsando sobre el icono , o ir directamente a la consulta de ese corpus 

pulsando sobre el icono . 

 



 

2.2 Consulta de corpus 

Esta funcionalidad permite realizar consultas sobre los corpus paralelos ya creados. Tan solo debe 

seleccionar uno o varios corpus de la lista y escribir el término que desea buscar. Para seleccionar 

varios corpus, seleccione primero uno y luego pulse Ctrl+clic sobre el siguiente corpus que desee 

incluir en la selección. 

Además, se pueden establecer varias opciones relativas al término, como “Distinguir 

mayúsculas/minúsculas” (hace la búsqueda sensible a mayúsculas), “Ignorar tildes” (hace la 

búsqueda insensible a tildes), “Categoría gramatical” (solo se mostrarán los términos que sean de 

la categoría gramatical seleccionada). También puede elegir si quiere realizar la búsqueda por 

palabra (forma en la que aparece en el corpus) o por lema (forma lematizada de los términos). 

Tras pulsar el botón buscar, se mostrarán los fragmentos del corpus seleccionado que coinciden 

con el término escrito, junto a los fragmentos equivalentes en el corpus del otro idioma. 



 

 

2.3 Importación de corpus 

En esta sección podrá crear su propio corpus paralelo bilingüe a partir de un conjunto de textos. 

El nombre de los archivos debe tener un formato concreto: los archivos que son equivalentes en 

cada idioma deben tener el mismo nombre a excepción de la parte final, que debe incluir el código 

del idioma precedido por un guion bajo (_xx; donde “xx” es el código de idioma. Por ejemplo, el 

archivo en español nombrearchivo1_es.txt, se correspondería con el archivo en inglés 

nombrearchivo1_en.txt, el archivo nombre_archivo2_es.txt se correspondería con 

nombre_archivo2_en.txt, etc.). Después, escoja un nombre para el corpus y seleccione los 

archivos de texto de su ordenador. Estos archivos pueden estar en formato TXT o VRT 

(VeRticalized Text). Tras pulsar el botón «Importar», el corpus se creará y podrá consultarlo en la 

sección de «Consulta de corpus». 



 

 

3.  Gestión lexicográfica 

En este apartado podrá ver y gestionar los glosarios que ha creado. 

 

3.1.  Mis glosarios 

Aquí podrá ver la información básica de los glosarios que ha creado (nombre, descripción, número 

de términos) además de crear y eliminar glosarios. Para crear un nuevo glosario, solo tiene que 

darle un nombre y pulsar el botón «Crear». De esta manera se creará un glosario vacío. Se puede 

cambiar la descripción de cualquier glosario pulsando sobre el icono de editar  que aparece 

en la descripción cuando se coloca el ratón sobre ella. A continuación, puede confirmar el cambio 

 o descartarlo . Para eliminar un glosario, pulse sobre el icono de eliminar . Para añadir 

términos a un glosario determinado deberá dirigirse al apartado Gestión de glosarios 

(instrucciones en la siguiente sección). Si se pulsa sobre el icono , se redirigirá 

automáticamente a la gestión del glosario escogido. 



 

 

3.2.  Gestión de glosarios 

En esta sección podrá editar los glosarios creados (modificar, añadir, etc.). Primero debe 

seleccionar un glosario de la lista y pulsar en «Mostrar». Para editar cualquier término del 

glosario, haga clic sobre él o pulse sobre el icono de editar  que aparece al colocar el ratón 

encima del término. Después puede confirmar el cambio (pulsando  o ENTER) o descartarlo 

(pulsando  o ESC). Si se pulsa el icono de búsqueda en recursos externos  , se mostrará una 

lista desplegable con los diferentes recursos (Google, Wikipedia, Linguee, etc.). Al seleccionar 

cualquiera de ellos, se lanzará en dicho recurso una búsqueda del término seleccionado. También 

podrá eliminar una entrada del glosario pulsando el icono de eliminar , o añadir una nueva en 

blanco pulsando el botón «Añadir». 

Por otra parte, el sistema permite tanto importar términos a los glosarios como exportar dichos 

glosarios. Para importar términos a un glosario, pulse el botón «Importar» y seleccione el archivo 

que desee (los formatos permitidos son XLSX, XLS, CSV y ODS). Este archivo debe contener los 

términos en español en la primera columna y su equivalente en inglés en la segunda columna, de 

esta manera todos los términos incluidos en su archivo se copiarán al glosario actual. Para 



exportar un glosario a un archivo XLS, solo tiene que pulsar el botón «Exportar» y el archivo se 

descargará automáticamente. 

 

 

4.  Reconocimiento de Entidades Nombradas  

En este apartado podrá extraer las entidades nombradas de cualquier texto. 

 

4.1 Reconocimiento de Entidades Nombradas en texto 

En esta sección puede pegar texto directamente en el campo correspondiente, subir un archivo 

de texto (.txt) o utilizar las herramientas de extracción de texto para obtener el texto a partir de 

una URL o de un archivo PDF. Estas herramientas mostrarán el texto en el campo correspondiente 

y permitirán al usuario descargar ese texto en formato .txt. Después, tan solo hay que pulsar el 

botón «Extraer entidades» y aparecerán resaltados los distintos tipos de entidades nombradas en 

el texto (PER/PERSON: personas, LOC: lugares, ORG: empresas, instituciones, etc.). Se puede 

encontrar la lista completa de los tipos de entidades reconocidas bajo el desplegable 

“Descripciones de las etiquetas”. 



 

Tras procesar el texto, podrá seleccionar las entidades resaltadas y añadirlas a un glosario, junto 

con una traducción automática preliminar, que posteriormente podrá consultar y editar (cf. 2.2). 

Para ello, haga clic sobre cualquiera de las entidades encontradas, o selecciónelas desde la 

pestaña “Tabla”, donde se encuentran las entidades en una lista ordenada. Después, seleccione 

un glosario del desplegable o escriba un nombre para crear uno nuevo, y pulse el botón «Añadir». 

Si desea seleccionar más de un término a la vez de forma rápida tiene dos opciones: 

1) Seleccionar todos los términos marcando la casilla “Seleccionar todo”. 

2) Seleccionar un rango de términos. Para ello, deberá marcar una casilla como inicial y, 

manteniendo pulsada la tecla SHIFT, marcar una casilla como final. Todas las casillas entre la 

casilla inicial y final se marcarán de manera automática.  

 



4.2 Reconocimiento de Entidades Nombradas en corpus 

En esta sección podrá subir varios archivos de texto pulsando el botón “Añadir”. Después, tan solo 

hay que pulsar el botón «Extraer entidades» y aparecerá una tabla con las entidades nombradas 

encontradas agrupadas por tipo que, además, pueden ser filtrados (PER/PERSON: personas, LOC: 

lugares, ORG: empresas, instituciones, etc.). Se puede encontrar la lista completa de los tipos de 

entidades reconocidas bajo el desplegable “Descripciones de las etiquetas”. 

Tras procesar el texto, podrá seleccionar las entidades que desee y añadirlas a un glosario, junto 

con una traducción automática preliminar, que posteriormente podrá consultar y editar (cf. 2.2). 

Para ello, haga clic sobre cualquiera de las entidades encontradas, seleccione un glosario del 

desplegable (o escriba un nombre para crear uno nuevo) y pulse el botón «Añadir». 

Si desea seleccionar más de un término a la vez de forma rápida tiene dos opciones: 

1) Seleccionar todos los términos marcando la casilla “Seleccionar todo”. 

2) Seleccionar un rango de términos. Para ello, deberá marcar una casilla como inicial y, 

manteniendo pulsada la tecla SHIFT, marcar una casilla como final. Todas las casillas entre la 

casilla inicial y final se marcarán de manera automática. 

 

 



5.  Sistema Automático de Resúmenes 

En esta sección podrá realizar el resumen de un texto. Para ello puede cargar uno o varios archivos 

de texto plano (.txt), pegar texto directamente en el campo correspondiente, o utilizar las 

herramientas de extracción de texto que permiten obtener el texto a partir de una URL o de un 

archivo PDF. Estas herramientas mostrarán el texto en el campo correspondiente y permitirán al 

usuario descargar ese texto en formato .txt. A continuación, escoja el tipo de resumen, pudiendo 

elegir el número de palabras del resumen o bien el porcentaje del texto original que ocupará. Tras 

pulsar el botón «Resumir», se mostrará el resultado junto al texto original. 

 

 

Módulo II 

Este módulo está pensado para ser utilizado durante el proceso de interpretación. A continuación, 

se detallan sus diferentes componentes. 

6.  Toma de notas 

Esta sección contiene herramientas que pueden ser útiles durante la toma de notas. 



6.1 Toma de notas automática 

Este apartado le permite realizar una toma de notas automática. El sistema generará un texto a 

partir de un discurso oral y detectará de manera automática las entidades nombradas y números 

que aparezcan en el discurso. Para ello, solo tiene que seleccionar el idioma del discurso y el 

formato de salida. Si desea obtener una lista con las entidades nombradas y los números 

detectados, seleccione la opción «Solo entidades». Si prefiere obtener el texto completo con las 

entidades y números resaltados, seleccione la opción «Texto marcado». Al pulsar el botón 

«Iniciar», el sistema comenzará a transcribir todo lo que se escuche a través del micrófono hasta 

que se pulse el botón «Parar».  

Los números no se muestran de forma aislada, sino que aparecen junto al sustantivo al que hacen 

referencia. De este modo, podrá disponer de información importante, como la magnitud física (ej. 

20 toneladas), pero también de los sustantivos comunes (ej. 10 cohetes), como se puede ver en 

la siguiente captura: 

 

Antes de utilizar el micrófono, asegúrese de proporcionar al navegador los 
permisos necesarios. Es posible que vea un símbolo tachado de una cámara a la 
derecha de la barra de direcciones. Por favor, haga clic en el símbolo y siga las 
instrucciones. Véase anexo Configuración del micrófono. 



7.  Traducción automática 

En este apartado podrá realizar una traducción de español a inglés o de inglés a español de 

manera automática, por lo que podría ser utilizado en cualquiera de las fases de la interpretación. 

Solo debe introducir el texto que desee traducir en el campo «Texto», escoger el idioma (ES->EN 

o EN->ES), escoger el motor de traducción (Apertium2 o el traductor automático integrado de VIP) 

y pulsar el botón «Traducir». El resultado se mostrará en el campo «Traducción». Si se está 

utilizando el traductor automático integrado de VIP, las palabras que no se hayan podido traducir 

aparecerán en color rojo. Si se pulsa en cualquiera de las palabras resaltadas en rojo, se mostrará 

un menú contextual en el que se podrá escoger entre buscar el término en un traductor externo 

(Linguee, DeepL, Google translate) o marcar el término como correcto. 

Si detecta que la traducción no es correcta del todo, puede modificar el resultado y enviarlo al 

sistema pulsando el botón «Enviar» (este botón aparece al modificar el texto del resultado). De 

esta forma se contribuye a la mejora del traductor automático integrado de VIP. 

 

 

 

 
2 https://www.apertium.org/ 



8.  Consulta de glosarios 

En esta sección puede utilizar los glosarios creados previamente en el módulo I. Para ello solo 

debe marcar los glosarios deseados y pulsar en «Cargar glosarios». A continuación, aparecerá un 

campo de búsqueda en el que podrá escribir y los resultados se mostrarán automáticamente de 

manera rápida y sencilla. Si se marca la opción “Coincidencia parcial”, se mostrarán también 

resultados en los que alguna de las letras no coincide. Además, también podrá realizar la 

búsqueda por voz, pulsando el icono  o presionando la tecla ‘s’. 

 

 

Módulo III 

En este módulo se pretende aprovechar la información utilizada en los módulos anteriores para 

crear diferentes tipos de ejercicios con el fin de practicar y mejorar las distintas destrezas del 

intérprete. Además, también puede ser utilizado para preparar un trabajo de interpretación. 

9.  Ejercicios 

Antes de utilizar el micrófono, asegúrese de proporcionar al navegador los 
permisos necesarios. Es posible que vea un símbolo tachado de una cámara a la 
derecha de la barra de direcciones. Por favor, haga clic en el símbolo y siga las 

instrucciones. Véase anexo Configuración del micrófono. 



El sistema ofrece cuatro tipos de ejercicios distintos. Para generar automáticamente los ejercicios, 

escoja el tipo de ejercicio, el número de ejercicios y la configuración, que es distinta para cada 

tipo de ejercicio: 

 

9.1 Anticipación 

En este tipo de ejercicio podrá escoger el corpus que desea utilizar y el contenido del hueco en 

blanco, donde se puede escoger entre “Cualquier cosa” (se escogerán términos al azar incluidos 

en el corpus), “Solo términos de mis glosarios” (se escogerán términos de los glosarios del usuario 

que estén incluidos en el corpus) o a través de un patrón personalizado (S+Adj, V+S, etc.). Al pulsar 

el botón «Generar», obtendrá una lista de pequeños textos, extraídos del corpus seleccionado, 

en los que se ha omitido uno de los términos según la opción seleccionada en “Contenido del 

hueco en blanco”. En el caso de haber escogido la opción de “Patrón”, el término omitido será el 

que está indicado por el número en “Posición en blanco”. Por ejemplo, si se crea el patrón N + 

Prep + N y se establece el valor 2 en “Posición en blanco”, el término omitido en los ejercicios será 

una preposición. Para completar el ejercicio se debe averiguar el término que falta y escribirlo en 

el campo correspondiente.  

 



9.2 Cifras 

Para este tipo de ejercicio necesita escoger el idioma3, el rango de números y si desea escuchar o 

leer los números. Al pulsar el botón «Generar» se mostrarán números aleatorios que serán 

utilizados para los ejercicios.  

En el modo «Escuchar», aparecerán campos de texto en los que deberá escribir el número que se 

escucha al pulsar el icono  (el número se escucha en el idioma seleccionado). También podrá 

decir el número en voz alta tras pulsar el icono  . 

En el modo «Leer», aparecerán números escritos junto a campos de texto que se deberán rellenar 

leyendo el número (en el idioma seleccionado) en voz alta tras pulsar el icono . Si se desea 

escuchar la pronunciación de ese número en el idioma seleccionado, se puede pulsar el icono  

que hay encima de la casilla en blanco. 

 

 

 

 

 

 
3 Para el idioma inglés se distinguen dos variantes: inglés británico e inglés americano. 



9.3 Traducción a la vista 

En este tipo de ejercicio solo deberá seleccionar el idioma4 y el corpus paralelo que se va a utilizar 

para generar los ejercicios. Al pulsar el botón «Generar», aparecerán dos campos para cada 

ejercicio. Cuando se pulse el icono  aparecerá el texto (en el idioma origen) en el primer campo 

y se activará la detección de voz, que irá recogiendo todo lo que diga (en el idioma destino) y se 

irá escribiendo en el segundo campo. Cuando acabe, pulse el botón  para finalizar la detección 

de voz. Si pulsa el botón «Comprobar», se obtendrá el texto paralelo junto a un porcentaje que 

mide la similitud de este texto con la traducción que ha aportado. 

 

 

9.4 Glosarios 

Para este tipo de ejercicio necesita elegir un glosario (creado previamente en el Módulo I) y el 

idioma (ES->EN o EN->ES). Al pulsar el botón «Generar», se mostrará una lista de pares de 

 
4 Para el idioma inglés se distinguen dos variantes: inglés británico e inglés americano. 



términos en los que uno de ellos está en blanco. Se puede rellenar escribiendo directamente en 

el campo o pulsando en el botón  y diciendo la respuesta en voz alta. 

 

10. Símbolos 

En esta sección podrá practicar los símbolos utilizados durante una interpretación. Si pulsa en 

«Lista de símbolos», se desplegará una lista de los conceptos disponibles. Al pulsar «Empezar», 

podrá escuchar uno de los conceptos de la lista. Además, marcando la casilla “Mostrar término” 

podrá ver el concepto escrito. Deberá dibujar el símbolo correspondiente al concepto dado y, en 

caso de hacerlo correctamente, se le ofrecerá otro concepto. Debajo del área de dibujo se 

mostrará una barra indicando el grado de acierto del símbolo dibujado (cuanto mayor sea la 

longitud, mayor es el grado de acierto). Si el símbolo se dibuja incorrectamente varias veces, el 

sistema ofrecerá la solución. 

 



Anexo: Configuración del micrófono 

Para poder utilizar el micrófono en el sistema, debe acceder al sistema a través del protocolo 

seguro HTTPS. Si, por el contrario, está accediendo a través de HTTP, aparecerá el siguiente 

aviso en las secciones donde se requiera el uso del micrófono: 

 

 

 

Para acceder a través de HTTPS, pulse sobre «Cambiar a HTTPS» y el navegador mostrará el 

siguiente mensaje de advertencia: 



 

 

 

Para continuar, pulse el botón «Configuración avanzada» y se desplegará el siguiente mensaje: 

 

 

 

Finalmente, haga clic sobre «Acceder a lexytrad.es (sitio no seguro)» y volverá de nuevo al 

sistema, donde podrá utilizar el micrófono sin problemas. 

 



Anexo: Texto verticalizado (.vrt) 

El texto verticalizado (.vrt), también conocido como one-word-per-line, es un formato en el que 

cada token se encuentra en una línea diferente. Además, puede contener información adicional 

relativa a cada token, como la categoría gramatical o el lema (separados por tabulaciones). 

También se pueden establecer estructuras, como frases o párrafos, utilizando etiquetas XML. 

 

Si tomamos como ejemplo el siguiente texto: 

Esta es la primera frase. Y esta es la segunda. 

En formato verticalizado sería del siguiente modo: 

Esta 
es 
la 
primera 
frase 
. 
Y 
esta 
es 
la 
segunda 
. 

 

Podemos añadir información adicional (como la categoría gramatical y el lema) junto a cada 

token, dejando una tabulación de separación: 

Esta  DET  esta 
es  VER  ser 
la  DET  el 
primera ADJ  primero 
frase  NOM  frase 
.  PUN  . 
Y  CONJ  y 
esta  DET  esta 
es  VER  ser 
la  DET  el 
segunda ADJ  segundo 
.  PUN  . 

 



 

 

Además, se pueden establecer estructuras, como frases (<s>) o párrafos (<p>) utilizando 

etiquetas XML: 

<p> 
<s> 
Esta  DET  esta 
es  VER  ser 
la  DET  el 
primera ADJ  primero 
frase  NOM  frase 
.  PUN  . 
</s> 
<s> 
Y  CONJ  y 
esta  DET  esta 
es  VER  ser 
la  DET  el 
segunda ADJ  segundo 
.  PUN  . 
</s> 
</p> 

 

 


