BREVES INSTRUCCIONES PARA UTILIZAR TERMINUS 2.0
Terminus es una estación de trabajo para la terminología. Integra la gestión de corpus
y de terminología. Permite crear y gestionar grupos de trabajo y modelar las categorías
de datos. Incluye la cadena completa del trabajo terminográfico individual y en equipo:
búsqueda, constitución y exploración de corpus textuales, extracción de términos,
gestión de glosarios y proyectos, creación y mantenimiento de bases de datos y
edición de diccionarios.
Terminus consta de diversos módulos articulados:
•

Proyectos: permite crear un proyecto terminológico.

•

Fuentes: permite gestionar las fuentes utilizadas en un proyecto terminológico.

•

Estructuración conceptual: permite crear un árbol de campo para estructurar
los términos de un glosario.

•

Documentos: permite incluir archivos de texto que después constituirán el
corpus de trabajo.

•

Corpus: permite agrupar documentos en corpus.

•

Análisis: permite explorar corpus mediante frecuencias, concordancias, ngramas y cálculo de asociación entre formas. También permite la extracción de
términos a partir de corpus textuales especializados.

•

Glosarios: permite declarar los glosarios que forman parte de un proyecto.

•

Términos: permite introducir los datos terminológicos en el glosario y
consultarlos.
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1. Entrar en Terminus
Para entrar en Terminus, debe introducir el nombre de acceso y la contraseña (ha de
estar registrado previamente en el sistema). También se puede seleccionar la lengua
de la interfaz.

Una vez haya entrado en el sistema, verá todas las opciones de trabajo que ofrece
Terminus, distribuidas en diversos módulos en la parte izquierda de la pantalla:
Estructuración conceptual, Documentos, Corpus, Análisis, Glosarios y Términos.
Además, Terminus ofrece otras opciones de gestión básicas, situadas en la parte
superior de la pantalla: Inicio, Instrucciones, Datos del usuario/a, Proyectos, Fuentes y
Salir
A continuación detallamos las funcionalidades de cada uno de estos módulos y
opciones.
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2. Gestión básica

Las opciones de gestión básicas de Terminus son las siguientes:
-

Inicio: permite volver a la página inicial de Terminus en cualquier momento

-

Instrucciones: el enlace a unas breves instrucciones para empezar a utilizar el
sistema.

-

Datos del usuario/a: Terminus permite modificar el nombre y apellidos, la
contraseña y la dirección electrónica de los usuarios/as.
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-

Proyectos: Terminus permite crear, modificar y eliminar proyectos. Debe tener
en cuenta que cada equipo de trabajo puede tener diversos proyectos
declarados.
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-

Fuentes: contiene todas las fuentes que han sido introducidas en Terminus
como fuente de un término, de un contexto o de una definición, y permite
gestionarlas, es decir, modificarlas o eliminarlas. Es importante tener en cuenta
que cuando se modifica una fuente, se modifica automáticamente en toda la
base de datos.

-

Salir: Para finalizar la sesión de Terminus.
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3. Módulo Estructuración conceptual

El módulo Estructuración conceptual ofrece la posibilidad de crear un árbol de campo
para estructurar los términos de un glosario.
Al clicar en Árbol de campo, Terminus abre una interfaz que permite crearlo. Para
verlo en toda la pantalla, debe clicar en Pantalla completa.
Para crear un árbol nuevo, en primer lugar debe clicar sobre el icono Nuevo árbol:

Imprimir

Cerrar

Nuevo
árbol
Guardar
Nueva
casilla

Pantalla
completa
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A continuación, clicando en el icono Nueva casilla puede crear tantas casillas por árbol
como quiera. Ha de tener en cuenta que, cada vez que introduce una nueva casilla,
esta aparece en el centro de la pantalla y, por tanto, al insertar diversas casillas
seguidas, aparecen unas sobre otras y es necesario desplazarlas para diferenciarlas.
Para mover las casillas, debe clicar con el ratón sobre ellas y arrastrarlas por la
pantalla. Para relacionarlas mediante una línea, debe acercar una casilla a otra y la
línea aparecerá automáticamente. Para modificar una casilla e introducir texto en ella,
debe clicar dos veces. En este momento aparecerán todas las funciones: para eliminar
la casilla, debe clicar sobre el icono rojo con una X de la parte superior izquierda; para
introducir texto, debe escribir en el recuadro blanco y apretar la tecla de retorno; para
hacer un retorno de carro en la misma casilla, debe presionar la tecla de mayúsculas y
de retorno simultáneamente; para cambiar el formato de la letra (negrita, cursiva y
color), debe emplear los iconos específicos ubicados en la parte inferior izquierda; y
para cambiar el color de la casilla, debe clicar en el cuadro de la parte derecha.

Para modificar las líneas de relación entre casillas, debe clicar para que aparezcan
todas las funciones: para eliminarla, ha de clicar en el icono rojo con una X; para
modificarla, ha de clicar en Editar conexión. Entonces aparecen los puntos de inflexión
de la línea, que pueden moverse: para guardar los cambios debe clicar en Guardar
puntos y para deshacerlos, en Cancelar. El icono que aparece en la parte derecha,
con una flecha discontinua, sirve para alargar la relación a una casilla suelta.
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Para guardar el árbol de campo, debe clicar en el icono Guardar, en forma de disquet.
El navegador abre una pantalla que permite guardar el fichero en el ordenador.

Para recuperar este fichero, que únicamente puede visualizarse con el programa de
árboles de campo de Terminus, debe abrir una nueva pantalla en blanco (icono Nuevo
árbol), clicar en Explorar… (debe tener en cuenta que este botón cambia en función de
la lengua del navegador que se utilice), buscar el fichero en el ordenador y, finalmente,
clicar en Aceptar.
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Finalmente, el icono Imprimir, con la forma de una impresora, permite imprimir el árbol
creado con el editor de árboles de campo de Terminus, y el icono rojo del centro,
Cerrar; permite salir del módulo Estructuración conceptual.
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4. Módulo Documentos

El módulo Documentos ofrece tres posibilidades: la primera permite subir un único
documento en el sistema, a partir de una URL o a partir de un documento guardado en
el ordenador; la segunda permite subir diversos documentos al mismo tiempo, ya sea
a través de un fichero comprimido, de un fichero con varias URL o a través de una
búsqueda en Internet; y la tercera permite gestionar todos los documentos del
usuario/a.
-

Declarar un nuevo documento: Para declarar un único documento, debe
atribuirle un nombre (que sirve para identificarlo posteriormente) e indicar su
ubicación (URL o fichero local), la fuente (por ejemplo, la referencia
bibliográfica) y la lengua.
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Una vez bajado el documento, se muestra un fragmento breve en la pantalla. El
sistema también permite bajarlo en el ordenador en formato TXT.
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-

Declarar un nuevo grupo de documentos: Para declarar un grupo de
documentos, debe seleccionar una de las tres opciones disponibles (subir un
fichero comprimido, un fichero con URL o realizar una búsqueda en Internet).

Si selecciona la opción del fichero comprimido, Terminus le pedirá que
especifique los datos comunes a los documentos que incluye (un nombre de
identificación, la fuente y la lengua) y el fichero en cuestión que quiere subir al
servidor. Debe tener en cuenta que, en el estado actual, la versión 2.0 de
Terminus solamente permite subir ficheros con formato ZIP, y es importante
que contengan directamente los documentos y no estén organizados en varias
carpetas en el interior del fichero comprimido.
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Si escoge la opción del fichero que contiene las URL de los documentos que
quiere subir en el servidor, Terminus también le pedirá que especifique los
datos comunes de los documentos que incluye (un nombre de identificación, la
fuente y la lengua) y el fichero con las URL que quiere subir en el servidor.
Debe tener en cuenta que este fichero debe tener formato TXT y contener una
URL por línea.
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Si escoge la opción de realizar una consulta a través de un buscador para
obtener los documentos de Internet, Terminus le pedirá que indique un nombre
(que actuará como identificador común del grupo de documentos) y los campos
de búsqueda: la consulta concreta que quiere realizar (la unidad léxica que
constituye la base de la búsqueda), el número máximo de documentos que
quiere, el tipo de documentos (PDF, DOC, PS o indiferente) y la lengua.
Terminus también ofrece la posibilidad de indicar el dominio donde quiere que
el buscador realice la búsqueda y de incluir hasta 5 unidades que también
deben aparecer en el resultado de la búsqueda o hasta 5 unidades que no
deban aparecer.
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-

Gestionar documentos: Terminus permite gestionar los documentos que el
usuario/a ha subido al sistema. Todos los documentos se pueden consultar (al
clicar sobre el nombre del documento) o eliminar y se puede modificar el texto.
También se pueden bajar en formato TXT para guardarlos en el ordenador.
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5. Módulo Corpus

A partir de los documentos declarados en el paso anterior, el módulo Corpus de
Terminus permite crear diversos corpus y gestionarlos:
-

Crear corpus: Debe indicar un nombre para denominar el corpus y seleccionar
los documentos que quiere añadir. Puede crear tantos corpus como desee y
añadir documentos tantas veces como quiera.
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-

Gestionar corpus: Terminus permite consultar (al clicar sobre el nombre del
corpus), eliminar y modificar el texto de los corpus del usuario/a. Como en el
caso de los documentos, los corpus también pueden bajarse en formato TXT
para guardarlos en el ordenador.
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6. Módulo Análisis

El módulo Análisis incluye cuatro tipos de análisis de corpus: cálculo de n-gramas,
cálculo de asociación, extracción de concordancias y extracción de términos. Al clicar
sobre Nuevo análisis, debe seleccionar el método de análisis escogido y el corpus
sobre el cual lo aplicará.
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-

Cálculo de n-gramas: Terminus permite extraer los n-gramas del corpus, de
acuerdo con unas opciones de análisis que el usuario/a debe indicar: número
de gramas (n), frecuencia mínima de aparición del n-grama en el corpus,
posibilidad de indicar una forma presente en el n-grama, posibilidad de ignorar
las cifras del corpus, inclusión de una lista de exclusión que contiene palabras
gramaticales (por lo cual debe seleccionarse la lengua del corpus), selección
de la cantidad máxima de resultados y posibilidad de ordenar los resultados por
frecuencia o por orden alfabético.

El resultado de este cálculo es una lista de n-gramas con la indicación de las
frecuencias absoluta y relativa. A partir de aquí, se pueden validar los
candidatos a término (como veremos más adelante).
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-

Cálculo de asociación: Terminus permite extraer una lista de bigramas del
corpus que presentan un grado de asociación, a partir del análisis de todos los
bigramas del corpus o a partir de los bigramas que contienen una unidad
determinada. El cálculo de asociación se puede realizar a partir de tres
medidas diferentes (t-score, chi cuadrado e información mutua) y de acuerdo
con las opciones de análisis seleccionadas por el usuario/a: posibilidad de
ignorar las cifras del corpus, inclusión de una lista de exclusión que contiene
palabras gramaticales (por lo cual se debe seleccionar la lengua del corpus),
selección de la cantidad máxima de resultados y posibilidad de ordenar los
resultados por ponderación o por orden alfabético.
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El resultado de este cálculo es una lista de bigramas con la indicación de la
ponderación obtenida a partir de la medida escogida. A partir de esta lista, se
pueden validar los candidatos a términos (como veremos más adelante).
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-

Extracción de concordancias: Terminus permite consultar los contextos de
aparición de una unidad concreta (también de una unidad sintagmática)
mediante la extracción de concordancias, para la cual únicamente hace falta
indicar la unidad de consulta.

El resultado de la extracción de concordancias es una lista de los contextos de
aparición de la unidad de consulta en el corpus.
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-

Extracción

de

semiautomática

términos:
de

Terminus

términos,
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una
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validar

posteriormente. Este tipo de análisis incorpora dos opciones: el entrenamiento
del extractor en un área temática concreta a partir de la inclusión de un
diccionario de esta área y la aplicación del extractor a un corpus textual. Debe
tenerse en cuenta que la calidad del corpus analizado (que sea especializado y
de un área concreta) es esencial para asegurar la calidad de la extracción
terminológica.
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Para entrenar el extractor se deben seguir los pasos siguientes: en primer
lugar, seleccionar la lengua de entrenamiento (en principio el extractor es
independiente de lengua, pero necesita un corpus general de referencia de
cada lengua para funcionar correctamente); en segundo lugar, introducir un
diccionario de entrenamiento: se debe indicar un nombre para el diccionario,
una breve descripción y el fichero que contiene el diccionario completo (un
documento en formato de texto plano y en codificación UTF-8 que contenga un
término por línea).
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Para aplicar el extractor se debe indicar un nombre de identificación (que
posteriormente permitirá recuperar los documentos relacionados con este
análisis de extracción), seleccionar la lengua del corpus que se quiere analizar,
seleccionar el diccionario de entrenamiento que corresponde a la temática de
este corpus, indicar la cantidad máxima de resultados que se quieren obtener y
si se quieren ignorar las cifras del corpus.
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El resultado de la extracción son tres ficheros diferentes: el primero (Etiquetado
morfosintáctico)

contiene

todas

las

unidades

del

corpus

etiquetadas

1

morfosintácticamente y con la indicación del lema; el segundo (Candidatos a
término ordenados por ponderación) contiene la lista de candidatos a término
ordenada por ponderación, de forma que se muestran en primer lugar las
unidades que tienen más probabilidades de ser términos (tanto monoléxicas
como poliléxicas), de acuerdo con los cálculos realizados por el extractor; el
tercero (Candidatos a términos ordenados por patrón sintáctico) contiene la
lista de candidatos a término clasificados de acuerdo con su patrón sintáctico y
también ordenados por ponderación. Todos estos ficheros resultantes pueden
consultarse a través de la opción Gestionar análisis guardados.

1

Para más información sobre las etiquetas morfosintácticas, puede consultar las siguientes
páginas web:
http://www.recercat.net/bitstream/2072/77/1/98inf018.pdf (español y catalán)
http://courses.washington.edu/hypertxt/csar-v02/penntable.html (inglés)
http://www.ims.uni-stuttgart.de/~schmid/french-tagset.html (francés)
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En todos los casos, tal y como hemos explicado, el resultado de los análisis es una
lista de unidades que cumplen las opciones seleccionadas. En el caso del cálculo de
n-gramas, el cálculo de asociación y la extracción de términos, las unidades
resultantes pueden ser términos que el usuario/a puede entrar en un glosario
previamente declarado en Terminus (ver el funcionamiento del módulo Glosarios en el
apartado 7). Para poder hacerlo, deben validarse los candidatos a término que se
quieren entrar en el glosario de la forma siguiente: de cada lista obtenida a partir del
cálculo de n-gramas, del cálculo de asociación o de la extracción de términos, deben
seleccionarse las unidades que el usuario/a confirma como términos y clicar en Validar
candidatos seleccionados. Las unidades seleccionadas y validadas pasaran a formar
parte de otra lista (a partir de la cual se podrán entrar los términos en el glosario) y el
resto de unidades se podrán eliminar. Las listas de candidatos validados se pueden
consultar desde el enlace Gestionar análisis validados.
De este modo, al realizar análisis yal validar los candidatos a término, se crean listas
de unidades que Terminus guarda en el servidor. Por ese motivo, si se ha realizado
previamente un análisis del corpus o se ha validado una lista de candidatos a término,
se activarán las funcionalidades Gestionar análisis guardados y/o Gestionar análisis
validados en la página inicial de Terminus, desde donde se podrán recuperar los
análisis realizados y los candidatos validados como términos, respectivamente.
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En el caso de los candidatos validados (a los cuales se accede clicando en
Gestionar análisis validados), debe tener en cuenta que los análisis que
aparecen en la pantalla (que conservan el nombre del análisis señalado en el
momento de hacerlo) solamente incluyen los candidatos que han sido
seleccionados y validados por los usuarios/as como términos. Al seleccionar un
análisis concreto, aparece la lista de los candidatos validados como términos
en el paso anterior.
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Si clica sobre un candidato validado, se inicia el proceso de introducción de
términos en Terminus: aparecerá en pantalla una ficha del glosario que se
puede completar con las informaciones del término (ver el apartado 8 para una
descripción detallada del proceso completo de entrada de términos en
Terminus).
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7. Módulo Glosarios

El módulo Glosarios permite gestionar los glosarios que el usuario/a tiene declarados
en Terminus: eliminarlos y crear nuevos glosarios. Puede crear tantos como quiera,
pero debe tener en cuenta que es imprescindible declarar al menos uno para introducir
términos posteriormente. Debe tener en cuenta que, al crear un nuevo glosario, tiene
que indicar el nombre, la lengua principal, el área temática genérica en la que se
enmarca y el proyecto en el que se inscribe.
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8. Módulo Términos

El módulo Términos incluye dos funcionalidades diferentes: introducir nuevos términos
en un glosario y buscar términos que ya se han introducido.
-

Nuevo término: Terminus permite introducir nuevos términos en un glosario
siguiendo diversos pasos consecutivos. El proceso que se inicia aquí es el
mismo que se sigue cuando se introducen los términos procedentes de un
análisis validado (véase apartado 6).
La ficha se presenta dividida en varios apartados, en cada uno de los cuales
debe introducirse la información del término correspondiente: glosario donde se
incorpora, información básica (lema, categoría gramatical, fuente, etc.),
contextos, definiciones, equivalentes, remisiones, colocaciones y notas.
Terminus ofrece la posibilidad de añadir tantos contextos, definiciones,
equivalentes, remisiones, colocaciones y notas como sea necesario.
Una vez entrados los datos obligatorios (glosario, lema, categoría gramatical y
fuente, marcados con un asterisco), Terminus permite declarar un registro en la
base de datos mediante la opción Crear registro. En el momento en que se
declara un registro, Terminus lo guarda en el glosario seleccionado y se puede
recuperar en cualquier momento (véanse las opciones de búsqueda más
adelante). Además de la información obligatoria, se pueden introducir otros
32

datos en la ficha antes de declarar el registro: mediante la opción Continuar
edición, o clicando en cada una de las pestañas de la pantalla, se puede
continuar introduciendo datos y en cualquier momento se puede clicar en Crear
registro.

-

Búsqueda de términos y exportación: Terminus permite hacer búsquedas a
partir de diversos criterios y con diferentes opciones de representación,
visualización y exportación de datos.
Deben indicarse, en primer lugar, los criterios de búsqueda. En segundo lugar
se debe escoger el formato de presentación de los datos (para verlos a través
del navegador o exportarlos a un fichero PDF, TXT o XML). A continuación, se
deben escoger los campos que se quieren visualizar para cada registro (la
etiqueta Opciones de consulta se refiere a las opciones de consulta,
modificación y eliminación de los registros, que solo pueden aparecer si los
resultados se presentan a través de la pantalla del navegador). Finalmente,
también se pueden escoger otras opciones que ayuden a refinar la búsqueda y
la visualización de los datos.
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La búsqueda de términos resulta útil para realizar modificaciones en los términos
introducidos en el sistema. Como se ha indicado, para que aparezca la opción de
modificación de los datos terminológicos, debe seleccionarse Opciones de consulta
entre los campos a visualizar.
En cuanto a la exportación, Terminus ofrece cuatro posibilidades: ver los resultados en
el navegador, exportarlos en formato PDF, exportarlos en formato TXT o exportarlos
en formato XML. Estos últimos tipos son útiles para trasladar los datos a otros
sistemas.
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