
TradEco II 

Práctica con Sistemas Gestores de Bases de Datos Terminológicas: TermStar XV 

 

 

PPPrrráááccctttiiicccaaa   SSSGGGBBBDDDTTT:::   TTTeeerrrmmmSSStttaaarrr   VVVXXX   

1. Descripción de la práctica y del programa 

 

En esta práctica introduciremos una nueva herramienta de traducción asistida, 

denominada TermStar. TermStar es una herramienta para gestionar 

diccionarios electrónicos y crear archivos de terminología personales. Se trata 

de un sistema de gestión terminológica multilingüe que funciona también en 

red. TermStar es un componente de la herramienta de traducción asistida 

Transit1, pero que se vende y se utiliza como una aplicación independiente. Sus 

principales características son: 

� Independiente de la memoria de traducción. 

� Crea bases de datos onomasiológicos (se crea una ficha para cada 

concepto y los sinónimos u otras formas de denominación se guardan en 

campos separados). 

� Estructura predefinida (pero modificable) para facilitar su uso 

� Formato WYSIWYG (What you see is what you get). Visualización de los 

datos definibles por el usuario (p. ej. bilingüe o monolingüe). 

� Funciones potentes para la búsqueda y manipulación de los datos.  

� Combinación posible de diccionarios múltiples en un diccionario grande 

“virtual”. 

                                      

1 Transit constituye la herramienta principal de los productos Star. Se trata de un 
potente sistema de traducción asistida por ordenador que se encarga de gestionar el 
proyecto de traducción y permite concentrarse en la tarea creativa de la traducción. Es 
un sistema robusto y fiable para un volumen de trabajo elevado de traducción y 
localización profesional, que utiliza un único proceso de traducción para todas las 
lenguas y todos los requisitos (admite más de 100 lenguas y variantes lingüísticas, 
incluidas las asiáticas, de Oriente Medio y de Europa oriental). Para más información 
sobre esta herramienta, puede consultarse la página de Star (http://www.star-
spain.com/es/inicio/). 
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� Módulo de importación para poder importar cualquier archivo 

estructurado ASCII/ANSI. 

� Funciones de exportación para extraer conjuntos de datos 

terminológicos y distribuir glosarios en archivos en ASCII/ANSI. 

� Funciones de filtración para visualizar o esconder conjuntos de datos 

terminológicos.  

� Entrada automática de valores definidos por el usuario. 

� Módulo de impresión que permite la creación de diccionarios listos para 

su publicación. 

2. Objetivos  

� Aprender las funcionalidades básicas para gestionar datos 

terminológicos. 

� Aprender a crear proyectos con TermStar. 

 

3. Abrir TermStar 

En el escritorio haz doble clic en el icono del programa . Al abrirlo te 

pedirá un nombre de usuario. Introdúcele tu nombre y haz en clic en Aceptar. 

 

4. Trabajar con TermStar 

 

Antes de examinar las herramientas básicas del programa, debemos establecer 

un protocolo para la descripción de los comandos del programa. El modo en 

que trabajaremos con el programa será utilizando el ratón. Como en la 

mayoría de los sistemas de gestión de bases de datos y memorias, hay tres 

modos de realizar ciertas tareas: 

• Elegir una opción desde la barra del menú; 

• Hacer clic en un botón de la barra de herramientas; 

• Introducir una combinación de teclas. 
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5. Trabajar con un proyecto 

 

La pantalla principal de TermStar XV aparecerá vacía. Para empezar a trabajar 

con el programa tenemos que abrir un proyecto existente o crear uno nuevo. 

 

6. Abrir un proyecto existente 

 

En primer lugar, y para que te familiarices con las herramientas del programa, 

vamos a abrir un proyecto existente.  

Ve a Archivo > Abrir > Proyecto. Aparece la ventana siguiente:  

 

 

 

Selecciona el proyecto TUTORIAL y haz clic en abrir. Se abre el diccionario 

que el proyecto Tutorial tiene asignado:  
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Con este programa se pueden asignar varias bases de datos al mismo tiempo y 

en un mismo proyecto. Vamos a comprobar cuál es el que tiene asignado el 

proyecto TUTORIAL. 

Desde la barra de menús, selecciona Proyecto\Configuración. Aparece 

ahora la siguiente pantalla: 
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7. Configuración de las lenguas de trabajo 

 

Configura una lengua de partida, una actual de llegada y varias lenguas de 

llegada del proyecto.  

 

8. Selección de los diccionarios 

 

Sin salir de la pantalla anterior, ve a la ficha diccionarios TermStar.  

 

 

Deselecciona el diccionario, haz clic en Aceptar y observa qué ocurre. ¡Se te 

ha cerrado el diccionario! Vuelve a entrar en la pantalla de configuración del 

proyecto y vuelve a seleccionar el diccionario tutorial. 

 

En la barra de estado (parte inferior de la pantalla) puedes leer cierta 

información sobre el diccionario que tienes cargado en la actualidad, como las 

lenguas, el nombre del diccionario y el término que tienes seleccionado 
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La terminología de todos los diccionarios que se asignen a un proyecto se 

muestra según el orden de los idiomas seleccionados. 

 

9. Los botones de la barra de herramientas 

 

 

 

Hay 39 botones en la barra de tareas, que están divididos en 6 grupos. Ahora 

vamos a aprender a movernos por el diccionario.  

 

9.1. Navegación con los cursores por el diccionario 

Puedes  moverte desde una entrada del diccionario a la siguiente utilizando el 

teclado o el ratón. 

 

1. Para moverte a una entrada del diccionario de las que ves en la imagen, 

únicamente has de hacer clic en la entrada que quieras seleccionar. 

 

2. Para moverte a la página anterior o a la siguiente: 

a.  Haz clic en el botón  o  del menú de tareas, según 
corresponda 

  o 

b. Utiliza los botones del teclado AvPág o RePág. 

 
3. Para moverte a la entrada anterior o a la siguiente de donde estás: 

a. Utiliza las teclas del teclado ↓↓↓↓ o ↑↑↑↑. 

  o 

b. Haz clic cualquiera de los botones  del menú de tareas, 
según corresponda. 
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9.2. Selección de diccionarios 

Con el botón  seleccionas más diccionarios. 

 

9.3. Cortar, Copiar y Pegar 

 

� Nota 

Estas herramientas sólo están activas 

cuando te encuentras en modo edición. 

9.4. Buscar un concepto y activar/desactivar filtros 

 

       

 

9.5. Edición, Creación y Procesamiento de términos 

 

 

9.5.1. Modo de edición 

TERMSTAR permite que introduzcas y edites terminología en un modo específico 

denominado Modo de edición. 

Para crear un nuevo concepto:  

1. Selecciona Edición | Registro de datos | Nuevo, o haz clic en el 

botón  de la barra herramientas o teclea  Alt + Signo más. Verás 

que todos campos aparecen ahora vacíos. No introduzcas ahora ningún 

dato. En su lugar, pulsa la tecla Escape. Ahora el programa te 

pregunta si quieres evitar la creación del nuevo registro. Dile que SI. 

2. Selecciona Edición | Modo de edición, o haz clic en el botón   en 

la barra de herramientas o teclea Ctrl+E. O simplemente selecciona el 
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término y haz doble clic con el ratón. Desde aquí podrías ir añadir, 

quitar o modificar información en la ficha. Observa que en este modo 

se activan los botones de cortar, pegar, copiar y copiar formato. Para 

salir del modo de edición pulsa la tecla Escape.  

 

El diccionario que tiene asignado el proyecto TUTORIAL es de informática. 

Localiza los términos a los que les falten equivalentes en español. Busca 

estos equivalentes en Internet e introdúcelos. Introduce también 

definiciones y contextos para las dos lenguas de trabajo principales. 

 

9.6. Intercambiar lenguas 

Para buscar en el diccionario un término determinado en la la otra lengua, 

intercambia las lenguas de partida y la original de tal modo que la de partida 

se mostrará como la original. Estos cambios no se guardan en el proyecto. 

Sólo quedan definidos para la vista en la que te encuentres.  

 

Pulsa el botón  y observarás los cambios 

 

9.7. Modo de entrada rápida 

 

Esta herramienta te permite introducir términos sin tener que rellenar otros 

campos. Para introducir términos más rápidamente: 

 

Selecciona Edición | Modo de entrada rápida  o pulsa el botón . 

 

Aparece el cuadro de diálogo siguiente: 
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9.8. Vistas 1-5 

 

El diseño es la forma en que se muestra en una página la información 

terminológica. Hay dos tipos de diseños: 

• Diseño estándar – para la página izquierda; 

• Diseño adicional – para la página derecha. 

• Diseño en modo edición 
 

Las vistas muestran el diseño que hayamos seleccionado en Opciones | Perfil 

| Configuración. Aparece la siguiente pantalla: 

 

 

Ve a la ficha Diseño de Termstar. Hay cinco vistas (1-5) disponibles. 

Selecciona los mismos parámetros que muestra la imagen siguiente: 
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Haz clic en Aceptar  y observa los cambios. 

10. Cómo crear un nuevo proyecto 

1. Selecciona Archivo | Nuevo | Proyecto. TermStar muestra la venta 

Crear proyecto 
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2. Pincha en Crear nuevo proyecto. Haz clic en Siguiente> para 

confirmar la opción seleccionada. 

 

TermStar muestra ahora la ventana Administración.  

 

 

Los datos que has de cumplimentar en esta ventana son: 

 

a. Nombre del Proyecto: Petrología 

b. Acceso: Puedes seleccionar los siguientes accesos, dependiendo de 

la configuración que desees guardar: 

� Global 

La configuración estará disponible para todos los usuarios y todos 

los clientes. TermStar guarda esta configuración en la carpeta 

config\global. 

� Usuario 

La configuración estará solo disponible para el usuario actual de 

TermStar. Otros usuarios no podrán acceder a la configuración. 

TermStar guarda esta configuración en la carpeta 

config\users\<nombre usuario>. Ejemplo: TermStar guarda la 

configuración para el usuario CheloVargas en la carpeta 

config\users\CheloVargas. 

� Cliente 
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La configuración está sólo disponible para los proyectos del cliente 

actual o del cliente que hayas seleccionado. No podrás acceder a 

la configuración que tengas para otros clientes. TermStar guarda 

esta configuración en la carpeta config\customers\<nombre del 

cliente>. Ejemplo: TermStar guarda la configuración para el 

cliente Eurovoc en la carpeta config\customers\EuroStone. 

c. Cliente: Eurovoc.  

 

3. Para introducir este cliente primero has de pinchar en Nuevo 

cliente. Aparecerá la ventana Crear nuevo cliente.  

 

 

 

- Introduce el nombre del cliente (Dirección General de Traducción) 

en el campo cliente. TermStar automáticamente escribe el 

nombre en el campo Carpeta de datos del cliente. TermStar 

guarda los parámetros específicos del cliente en esta carpeta. 

 

- Haz clic en Crear cliente para confirmar la información 

introducida para el Nuevo cliente.  

 

4. TermStar muestra otra vez la ventana Administración. Ahora 

podrás seleccionar el nuevo cliente al desplegar la flecha de Cliente. 

 

5. Haz clic en Siguiente> para confirmar las opciones. 

 



13 

 

TermStar muestra ahora la ventana de Lengua. Cuando creas un nuevo 

proyecto TermStar utiliza los parámetros que tiene asignados por defecto para 

la lengua original y la lengua meta. 

 
 

6. Especifica la lengua Inglés (Reino Unido) en la casilla Lengua de 

partida.  

 

7. En la casilla Lengua actual de llegada sólo se muestra la lengua 

que tenga asignada el programa por defecto. Si despliegas la flecha 

no te muestra ninguna otra lengua. Primero has de añadir lenguas 

de llegada del proyecto.  

 

8. En la casilla Lenguas de llegada del proyecto pincha en Añadir. 

Aparecerá ahora la ventana Añadir lenguas de llegada.  

 

 
 

9. Añade la lengua Español (si quieres puedes añadir otras: Catalán, 

Francés, Alemán, etc..  
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10. Selecciona ahora como Lengua actual de llegada el idioma 

Español. 

11. Haz clic en Siguiente> para confirmar las opciones 

 

Ahora TermStar muestra la ventana Diccionarios TermStar.  

 

 

 

Recuerda que estamos creando un proyecto y todavía no hemos creado ningún 

diccionario. Si pinchas sobre Añadir aparecerá la ventana Añadir 

diccionarios. El único diccionario que puedes ver es el denominado 

Tutorial(TermStar). 'Tutorial' es el nombre del diccionario y lo que aparece 

entre paréntesis es el nombre de la base de datos en donde se encuentra el 

diccionario.  

 

TTeerrmmSSttaarr  gguuaarrddaa  llaa  tteerrmmiinnoollooggííaa  eenn  ddiicccciioonnaarriiooss  

yy  llooss  ddiicccciioonnaarriiooss  ssee  gguuaarrddaann  eenn  uunnaa  bbaassee  ddee  

ddaattooss..  UUnnaa  bbaassee  ddee  ddaattooss  ddee  TTeerrmmSSttaarr  ppuueeddee  

ccoonntteenneerr  mmúúllttiipplleess  ddiicccciioonnaarriiooss..    

 

Sal de esta ventana sin seleccionar el diccionario (Cancelar).  

 

���� 
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12. Haz clic en Finalizar> para terminar de crear el proyecto. 

 

 

11. Cómo crear un nuevo diccionario y una nueva 
base de datos 

 

A continuación vamos a crear primero una base de datos que contendrá a su 

vez el nuevo diccionario que también crearemos.  

En TermStar puedes dividir la terminología en diferentes diccionarios. Dividir la 

terminología en diccionarios presenta muchas más ventajas que si 

almacenamos toda la colección de términos en un único y gran diccionario. De 

este modo, puedes mantener diccionarios individuales para diferentes clientes, 

asegurándote así de que utilizas únicamente la terminología que utiliza ese 

cliente. Otras ventajas de este método de trabajo son:  

• Volumen masivo de datos. Si únicamente alimentas un diccionario éste 

llegará a ser demasiado grande y confuso al gestionar un gran 

volumen de términos de diferentes ámbitos de especialidad; 

• Terminología especializada. Hay términos idénticos en su forma que 

tienen diferentes significados y traducciones en diferentes ámbitos de 

especialidad. Si creas diccionarios por ámbitos podrás seleccionar 

mejor los equivalentes específicos del ámbito de que se trate; 

• Terminología de un proyecto/cliente. Emplear un diccionario para cada 

proyecto o para cada cliente te garantiza la traducción correcta de un 

término específico de un proyecto o cliente; 

• Diccionario virtual. Puedes abrir y ver todos los diccionarios que tengas 

a la vez. De este modo trabajas, gestionas, manipulas, etc. un 

diccionario virtual compuesto de todos los diccionarios que hayas 

seleccionado; 
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• Intercambio de datos/Impresión. Es más fácil intercambiar datos con 

diccionarios individuales. El proceso de impresión también se 

simplifica;  

• Fusionar diccionarios. En el caso de que quieras fusionar la 

terminología contenida en varios diccionarios tienes una opción en 

TermStar para realizar este proceso.  

 

Tienes las siguientes opciones cuando creas un nuevo diccionario: 

• Puedes añadir el diccionario a una base de datos ya existente; 

• Puedes crear una nueva base de datos en donde colocaremos el 

diccionario 

 

A diferencia de lo que ocurre con los diccionarios, normalmente sólo se 

trabaja con una base de datos, dado que de este modo se accede a los 

datos más rápidamente. Crear diferentes bases de datos sólo tiene sentido si 

se trabaja con grandes volúmenes de datos, como por ejemplo en un servidor 

instalado en red. Cuando se instala el programa, TermStar genera dos bases 

de datos: termstar.mdb y received.mdb. La base de datos 'termstar' 

contiene el diccionario 'Tutorial'. 

 

1. Selecciona Archivo | Nuevo | Diccionario o Base de datos. 

TermStar muestra la ventana Nueva base de datos o diccionario 
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2. Selecciona Crear una nueva base de datos y confirma esta 

opción haciendo clic en Siguiente>.  

Aparece ahora la ventana Especificar el archivo de la base de datos  

 

 

 

3. Haz clic en Examinar para especificar el archivo de la Bd. Fíjate 

que TermStar abre por defecto la carpeta \DB que el programa crea 

durante la instalación del mismo. 
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4. Escribe el nombre 'Economía' y haz clic en Guardar para 

confirmar el nombre y la carpeta de la Bd. El programa le asignará 

automáticamente la extensión *.mdb. 

5. Confirma el archivo de la base de datos haciendo clic en 

Siguiente> 

 

TermStar muestra ahora la ventana Enlace ODBC. 

 

 

En la casilla Nuevo enlace ODBC TermStar automáticamente muestra el 

nombre de la base de datos como el nombre del nuevo enlace ODBC.  
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6. Lee los comentarios que aparecen en la parte inferior de la 

ventana. 

 

7. Haz clic en Siguiente> para confirmar el nombre del enlace ODBC  

 

TermStar muestra ahora la ventana Diccionario TermStar 

 

 

8. Escribe Términos_económicos en la casilla Nuevo diccionario y 

haz clic en Finalizar.  

9. Aparece ahora una ventana indicándote que el diccionario se ha 

creado correctamente. Haz clic en Aceptar.  

 

TermStar ha creado la nueva base de datos (Economía) y el nuevo diccionario 

(Términos_económicos). Ahora ya podemos abrir este diccionario y editar la 

terminología que le vamos a incluir a continuación. 

 

12. Abrir el diccionario 

 
1. Selecciona Archivo | Abrir | Diccionarios. Aparece la ventana 

Seleccionar diccionarios. 
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2. Selecciona el diccionario Términos_económicos y haz clic en 

Aceptar. 

Ahora volverás a la pantalla principal del programa. Verás que el diccionario 

está completamente vacío.  

 

 

A continuación vamos a importar un glosario a este diccionario vacío. 

 

En tu profesión como traductor/a podrás generar glosarios de tus traducciones 

o bien recuperarlos de Internet o de alguna otra fuente. En el siguiente 

ejercicio vamos a importar un glosario encontrado en Internet. Antes de 

introducir cualquier glosario o vocabulario a un diccionario o base de datos es 

recomendable tratar el documento u hoja de cálculo que quieras importar. 

Dependiendo del formato del texto y del SGBDT que utilices un archivo original 

puede tener que ser convertido a otro. En nuestra práctica el archivo .xls ha de 

guardarse como txt separado por tabuladores.  
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13. Convertir a txt separado por tabuladores 

 

1. Abre el archivo EUROVOC_2.xls con Excel. 

  
2. Observa la estructura de la ficha. 

 

Término ES | Fuente | Termino EN | Fuente | 
Termino FR | Fuente 

  
3. Guarda el texto como texto delimitado por tabulaciones, 

reemplazando el existente.  
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4. Ahora ya está listo para importarlo al diccionario 

Términos_económicos que antes creamos. 

 

14. Importar terminología al nuevo diccionario 

Importar terminología incluye los siguientes procedimientos: 

• Especificar el archivo que se va a importar; 

• Especificar el diccionario donde vamos a importar el archivo; 

• Especificar el formato del fichero 
 

1. Selecciona Opciones | Administrador de la base de datos | 

Asistente. 

 

El asistente es una secuencia de cuadros de diálogos con los que se van 

definiendo los parámetros de la importación. Cada cuadro de diálogo en esta 

secuencia representa una fase en la definición de estos parámetros. Esta 

interfaz fácil de utilizar permite a los usuarios que no son expertos en el 

procesamiento de datos importar terminología al programa sin dificultad. 
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14.1. PASO 1 

2. Aparece la ventana Asistente del administrador de base de datos. 

Selecciona Importar en el diccionario, tal y como se muestra en la 

imagen, y haz clic en Siguiente>. 

 

14.2. PASO 2 

3. Aparece la ventana Importar archivo o diccionario. Selecciona 

Importar de un archivo. 

14.3. PASO 3 

4. En la siguiente ventana necesitas indicarle al programa la ruta en donde 

se encuentra el archivo de texto. Haz clic en Examinar. Busca, 

selecciona y abre el archivo. 
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5. Haz clic en Siguiente>.  

14.4. PASO 4 

6. Aparece ahora la ventana Formato de archivo. Selecciona la opción 

Definido por el usuario 

 

 

Recuerda que tratamos el glosario en Excel para proporcionarle una estructura 

de datos determinada, que era la siguiente: 

 Término original en inglés | Fuente | Termino meta en español | 

Fuente 

14.5. PASO 5 

Aparece ahora la ventana Script de importación.  
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 7. Haz clic en Nuevo.  

14.6. PASO 6 

Aparece la ventana Diseño del archivo de importación.  

 

8. Selecciona la opción Diseño de tabla con separación de campo 

única. 

9. Selecciona en Separación de campo la opción <Tab>, porque así es 

como estaban separados los campos en el texto que creamos con Excel. 

 

10. Haz clic en Siguiente> 

14.7. PASO 7 

Aparece ahora la ventana Tratamiento de caracteres especiales en el 

diseño de la tabla. 



26 

 

 

11. Selecciona la primera opción, tal y como se muestra en la imagen 

anterior. 

14.8. PASO 8 

En la siguiente ventana has de indicarle al programa la estructura de los datos. 

 

12. En el cuadro Lengua/campo despliega la carpeta Español haciendo clic 

en el símbolo más: 
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13. Selecciona los campos oportunos en este idioma según la estructura 

del documento que preparaste para importar y haz clic en 

Seleccionar>>. Debe aparecer cada campo en la casilla de la derecha 

denominada Secuencia de importación. 

 

14. Repite la operación anterior pero ahora con las otras lenguas del 

glosario (Inglés y Francés) 

 

14.9. PASO 9 

Después aparece la ventana Formato de fecha. Haz clic en Siguiente> 

14.10. PASO 10 

Aparece la ventana Resumen. Este cuadro te ofrece un resumen de todas las 

opciones que has ido seleccionando. 
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 17. Haz clic en Finalizar. 

 

14.11. PASO 11 

Aparece ahora la ventana Save User Script. 

 

 

18. Guarda el archivo con el nombre que quieras. Una opción es por el 

la secuencia de importación: ES_Src_EN_Src_FR_Src. 

14.12. PASO 12 

Vuelve a aparecer la ventana Script de importación. Haz clic en Siguiente>. 

 

14.13. PASO 13 



29 

 

Aparece la ventana Codificación del archivo de origen. Selecciona ANSI. En 

la parte inferior de la ventana puedes leer la definición de cada una de las 

codificaciones de texto que el programa reconoce. 

 

 

 

14.14. PASO 14 

El siguiente paso consiste en indicarle al programa a qué base de datos y a qué 

diccionario quieres importar el texto. 

 

 

 

Selecciona Economía y Términos_económicos tal y como se muestra en la 

imagen, y haz clic en Siguiente>. 

14.15. PASO 15 
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La siguiente ventana es Fusionar/Adjuntar los datos importados. Como 

nuestro diccionario está vacío elegiremos la opción Adjuntar los datos 

importados. Con esta opción los registros de datos se añaden al diccionario. 

 

14.16. PASO 16 

Vuelve a aparecer una ventana de Resumen. Haz clic en Finalizar. 

 

A continuación aparecerán dos pantallas. En la primera se muestra el progreso 

de la importación. 
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En la siguiente pantalla se indica si el proceso se ha completado correctamente 

o no.  

 

 

Haz clic en Aceptar. Ahora debes ver los términos en el diccionario. 

15. Selección de las vistas 

En la página 9, punto 9.8 se explica cómo configurar las vistas. Selecciona 

para la vista 1 los siguientes diseños: 

� Diseño estándar: TradEco_estándar 

� Diseño adicional: TradEco_adicional 

� Diseño del modo edición: TradEco_edit 
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16. Trabajar con las fichas 

Completa con definiciones, contextos, etc. tantas fichas como te sea posible en las 

dos lenguas de trabajo.  

17. Enviar projecto 

Selecciona Proyecto > Enviar. TermStar muestra la ventana Enviar proyecto: 

 

 

Asegúrate de que la opción Enviar diccionarios está seleccionada. Haz clic en 

Enviar archivo para generar el archivo que deberás adjuntar en ‘Entrega de 

prácticas’ del Campus Virtual. 

TermStar muestra la ventana Enviar proyecto: 

 

 

 

Indica la unidad, ruta y nombre del archivo que vas a enviar y haz clic en 

Guardar para confirmar su elección. 

TermStar muestra la ventana Enviar diccionarios originales. La barra de 

progreso indica el porcentaje de los diccionarios que ya se ha procesado. 

TermStar muestra el siguiente mensaje cuando se completa la tarea: 
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Todos los archivos del proyecto se han comprimido satisfactoriamente, con 

detalles del tamaño del archivo comprimido. TermStar ha guardado todos los 

datos necesarios en un archivo comprimido con la extensión pxf. 

 

FFIINN  DDEE  EESSTTAA  PPRRÁÁCCTTIICCAA  


