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TERMITUR 

Aquí presentamos el manual de usuario del Diccionario inteligente TERMInológico para el sector 

TURístico, en el cual se describirán las posibles acciones que podremos llevar a cabo con esta 

herramienta. 

 

Página principal 
En esta sección encontramos información general sobre el proyecto y el acceso a las distintas 

secciones de la web donde poder ver la relación de investigadores que componen TERMITUR, el 

listado de publicaciones y trabajos de investigación derivados del proyecto y el acceso a la 

herramienta.  

 
Figura 1 

 

A continuación, describimos las distintas partes mostradas en la Figura 1: 

 

1. Enlace a nuestras redes sociales. 

2. Menú principal donde acceder a las distintas secciones de la web: 

a. Inicio: Vista inicial 

b. Investigadores: miembros del equipo de investigación. 

c. Publicaciones: Publicaciones relacionadas con el proyecto. 

d. Trabajos de investigación: Trabajos relacionados con el proyecto. 

e. Herramienta: Enlace de acceso directo al diccionario inteligente. 

3. Selector de idioma. 

4. Enlace de acceso directo a la aplicación. 

 

Tras la página de presentación pasamos a la herramienta. Podemos acceder al diccionario inteligente  

desde los dos enlaces que se encuentran en la página principal o directamente a través de la URL: 

http://www.lexytrad.es/termitur/termitur.php 

http://www.lexytrad.es/termitur/termitur.php
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Registro y acceso 
Al intentar acceder a la herramienta, lo primero que nos aparece es la sección de Login/Registro 

(Figura 2), desde la cual podremos registrarnos si no lo hemos hecho aún y acceder al diccionario 

inteligente. 

 

 
Figura 2 

 

 

 

Las distintas partes de esta sección son: 

1. Botón que despliega el formulario de registro. 

2. Campos de usuario de las credenciales para acceder a la plataforma. 

3. Campos de contraseña de las credenciales de usuario. 

4. Botón de acceso a la herramienta teniendo rellenos 2. y 3.  

 

 

Si no estamos registrados debemos rellenar este formulario (Figura 3) para poder formalizar el 

registro y así acceder a la plataforma. Los apartados que debemos tener en cuenta son: 

 

1. Nombre  de usuario que será con el que luego accedemos a la plataforma. 

2. Email por si fuesen necesarias futuras notificaciones. 

3. Contraseña de usuario. 

4. Opcionalmente podemos indicar nuestra procedencia (Universidad, Empresa, etc.) 

5. Botón para enviar los datos de nuestro registro. 
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Figura 3 

 

 

 

Herramienta TERMITUR 
Tras registrarnos en la aplicación y acceder con nuestras credenciales, procederemos a ver las 

diversas opciones de  uso que nos ofrece la herramienta TERMITUR. En esta página de la aplicación 

(Figura 4) tenemos ubicado nuestro diccionario inteligente que incorpora todas las funcionalidades 

de la herramienta. Aquí podemos introducir una palabra clave o criterio de búsqueda y obtener 

todos los resultados que nos ofrece la herramienta para cada uno de los submódulos que la 

integran. 

 

Además poseemos un menú en el que tenemos acceso a todos los submódulos de la herramienta de 

forma aislada. 
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Figura 4 

 

A continuación se describen sus distintas partes: 

1. Logo de TERMITUR que enlaza con la página de inicio en la herramienta. 

2. Logout, para salir de la herramienta. 

3. Botón para procesar el término de búsqueda. 

4. Campo de búsqueda donde introducir la palabra clave. 

5. Lengua origen de la palabra clave. 

6. Lengua destino en la que deseamos que nos ofrezca los resultados. 

7. Formulario de contacto para enviar sugerencias al equipo TERMITUR. 

 

Menú principal. Nos da acceso a los siguientes módulos que veremos en 

profundidad más adelante. 

 

8. Monolingual comparable query [Gestión de corpus comparables]. 

9. Parallel corpus query. [Gestión de corpus paralelos] 

10. External resources. [Recursos externos] 

11. Cognates. [Cognados] 

12. Automatic corpus compilation. [Compilación automática de corpus] 

13. Import corpus. [Importar corpus] 
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Realizar una búsqueda en el diccionario inteligente 
Podemos realizar una búsqueda simultánea en todos los módulos de la herramienta simplemente 

introduciendo el término deseado en el campo de búsqueda. 

 

 
Figura 5 

 

Por ejemplo, si introducimos el término «playa» con la lengua de origen ‘español’ y la lengua de 

destino ‘inglés’ tal y como podemos ver en la imagen de arriba (Figura 5) y clicamos en procesar, nos 

arroja los resultados para cada uno de los distintos componentes de nuestra herramienta.  En las 

siguientes imágenes podemos ver un ejemplo de los resultados que nos puede ofrecer, como el 

resultado del módulo Parallel corpus query (Figura 6) o el del módulo External Resources (Figura 7). 

 
Figura 6 
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Figura 7 

 

Módulos de la herramienta TERMITUR 
La herramienta TERMITUR cuenta con seis módulos: Monolingual comparable query, Parallel corpus 

query, External resources, Cognates, Automatic corpus compilation y Import corpus. A continuación 

se detallan cada uno de ellos. 

 

Monolingual comparable query 

A través de este módulo podemos realizar consultas en cualquiera de los corpus disponibles en el 

sistema (ya sea el corpus “Termitur”, o cualquiera de los añadidos por los usuarios) pudiendo 

obtener información como concordancias o términos relacionados. 

En la pantalla inicial vemos un listado de los corpus que están disponibles para su consulta. En la 

imagen de abajo (Figura 8) podemos ver el aspecto de este módulo. 

 
Figura 8 
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Una vez seleccionado el corpus que deseemos consultar (haciendo clic sobre él), se nos presentará la 

página de consulta (Figura 9). Podemos realizar varios tipos de consultas: la búsqueda estándar 

(Standard query) nos ofrecerá concordancias encontradas en el corpus. En este tipo de búsqueda 

podemos utilizar la notación CQL (Corpus Query Language), seleccionándolo en la opción Query 

mode. La búsqueda de palabras (Word lookup) nos mostrará una lista de términos relacionados. Por 

otro lado, la búsqueda de frecuencias (Frequency lists) nos proporcionará una lista de la frecuencia 

con que aparece el término que buscamos en el corpus. 

 

 En nuestro ejemplo introducimos la palabra «playa» para realizar una búsqueda de concordancias. 

 
Figura 9 

 

 

Tras introducir el término y pulsar el botón «start query» nos arrojará los resultados de la búsqueda 

(Figura 10): 
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Figura 10 

 

 

 

Parallel corpus query 

Este módulo nos permite realizar búsquedas dentro del corpus paralelo ofrecido por la herramienta. 

Para ello debemos escoger una lengua origen y al menos una lengua de destino. De esta manera se 

nos ofrecerán los corpus disponibles que cumplan esos requisitos. En la imagen de abajo (Figura 11) 

podemos ver una ejemplo de búsqueda. Marcamos los corpus en los que queremos realizar la 

búsqueda e introducimos el término en el campo de la lengua origen o Primary language (en nuestro 

ejemplo, Spanish). Es importante introducir el término de búsqueda entre comillas (en nuestro 

ejemplo, «playa»). Opcionalmente se pueden introducir términos en los campos de lengua de 

destino, de manera que se buscarían solo textos con coincidencias tanto en los textos de la lengua 

origen (coincidencias con el término introducido en el campo de lengua origen) como en los textos 

paralelos (coincidencias con el término introducido en el campo de la lengua de destino). Clicando 

en  Search lanzamos la búsqueda. 
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Figura 11 

La búsqueda, en caso de haber coincidencias, nos presentará el resultado de esta manera (Figura 

12). 

 

 

 
Figura 12 

 



11 

External resources 

En el módulo de recursos externos se realizará una búsqueda por un amplio catálogo de recursos 

web externos y nos ofrecerá un listado de los recursos que contengan nuestro término. En el 

ejemplo (Figura 13) podemos ver cómo la búsqueda del término «playa» nos arroja el resultado y los 

enlaces a dicho recurso. Para realizar la búsqueda simplemente tenemos que introducir el término 

de búsqueda y el idioma que, en el caso de ejemplo, es el español. Además se debe elegir si 

queremos que aparezca el término exacto o que aparezca contenido en otras palabras. 

 
Figura 13 

 

La búsqueda de recursos externos ofrece la posibilidad de una búsqueda más refinada (Figura 14), 

de modo que podremos filtrar por área, subárea y por un recurso en concreto. 

 

 
Figura 14 
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Cognates 

Este módulo (Figura 15) nos permite buscar posibles cognados1 para nuestro término de búsqueda 

pudiendo elegir la distancia2 de nuestro cognado, y el idioma de búsqueda. En caso de seleccionar 

«all» buscará en todos los idiomas de búsqueda posibles. De modo que para realizar una búsqueda 

debemos rellenar el campo de palabra clave, seleccionar un idioma de búsqueda y la distancia 

máxima deseada. 

 
Figura 15 

 

Por ejemplo, para el término de búsqueda «biología», alemán como idioma  y una distancia máxima 

de 5 obtenemos los siguientes resultados (Figura 16). 

 

                                                
1 Denominamos cognado a aquel término que está emparentado morfológicamente con su equivalente en otro 
idioma, de modo que su ortografía es similar, pues comparten origen etimológico. 
2 Número de letras diferentes. 
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Figura 16 

*NOTA: Para que los resultados sean más acertados se recomienda que la distancia comentada 

anteriormente tenga un valor muy bajo (1 ó 2). 

 

Automatic corpus compilation 

En esta sección podremos generar nuestros propios corpus a través de búsquedas web integradas en 

la propia herramienta. En primer lugar deberemos registrarnos en Bing para realizar búsquedas. Es 

un proceso sencillo que se nos explica en la propia herramienta (Figura 17). 

 
Figura 17 
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Una vez hayamos obtenido nuestro código Bing, nos aparece el buscador para poder crear nuestro 

propio corpus. Para crear el corpus, solo debemos seguir los siguientes pasos: 

 

En primer lugar buscamos el término sobre el que deseemos crear nuestro corpus («agua» en el 

ejemplo) seleccionando el idioma que queremos que tengan las webs resultantes. Esto nos dará una 

lista de sitios web (Figura 18) donde se incluye el término elegido. Si queremos incorporar el texto 

en cuestión a nuestro corpus, clicaremos en el botón Add URL del recurso. 

 
Figura 18 

 

 

Tras añadir varios textos tendremos una lista de URLs para formar nuestro corpus. En el ejemplo de 

abajo (Figura 19) hemos añadido tres. Una vez finalizado este paso debemos elegir un nombre para 

nuestro corpus y el idioma en que lo vamos a generar. Por último debemos elegir qué queremos 

hacer con el corpus que generemos: descargarlo en formato TXT, en VRT o importarlo directamente 

al módulo Monolingual comparable query. 
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Figura 19 

 

 

Import corpus 

Por último, este módulo (Figura 20) nos permite crear un corpus a través de archivos TXT y VRT que 

estén guardados en nuestro ordenador. Para ello sólo necesitamos seleccionar los archivos que 

deseemos y proporcionarle un nombre a nuestro corpus y directamente será importado para ser 

usado en el módulo Monolingual comparable query. 

 
Figura 20 
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Contacto 
La herramienta cuenta con dos formularios de contacto, uno por si quieres ponerte en contacto con 

nosotros y otro para que nos aportéis recursos externos (para el módulo External resources) con el 

fin de hacer crecer la herramienta según las necesidades de los usuarios de TERMITUR. 

 

Formulario de contacto 
Este es el formulario de contacto (Figura 21). Aquí  nos deberás indicar el asunto de tu consulta y tu 

email para proporcionarte una respuesta. Una vez enviada vuestra consulta os contestaremos lo 

antes posible. 

 

 
Figura 21 

 

Formulario de recursos externos 
Este es el formulario para sugerir recursos externos (Figura 22). Debéis indicarnos el área al que 

pertenece el recurso para su clasificación, que nombre sugerís para el recurso en cuestión y la URL 

de dicho recurso. Una vez enviado os contestaremos lo antes posible. 
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Figura 22 


