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1. Preparación del directorio: los ficheros y 
carpetas

1.1 Siempre que inicies la práctica en el aula de informática tendrás que copiar 
los ARCHIVOS DE DISEÑO (.TLD). De Trabajo en Grupo >> Recursos, bájate el 
nuevo  archivo  comprimido  (DiseñosModificados.rar)  que  contiene  los  diseños 
actualizados de  TradEco_estándar,  TradEco_adicional  y  TradEco_edit. 
Descomprímelo en C:\Archivos de programa\TermStar XV\Config\GLOBAL). 

Estos archivos están disponibles en el Campus Virtual >> Trabajo en Grupo >> 
Recursos.

1.2 Siempre que inicies la práctica en el aula de informática tendrás que copiar 
el  ARCHIVO  DE  PROYECTO (.PRJ)  C:\Archivos  de  programa\TermStar 
XV\Config\GLOBAL. 

Recuerda  que  las  configuraciones  que  hacemos  en los  programas  se  borran al 
cerrar la máquina. 

2. Descripción de la práctica 

En esta práctica aprenderemos a: (1) crear listas de valores; y (2) cambiar el 
nombre a los campos. 
Tendrás primero que abrir el proyecto de la última práctica (TradEco).

Crea una nueva base de datos (Economía) con diccionario (Términos_económicos) 
PERO NO LO GUARDES EN EL DIRECTORIO QUE OFRECE EL PROGRAMA POR 
DEFECTO.  Crea una carpeta con tu nombre en el  directorio compartido 
Z:\TradEco dentro del PC virtual 

t
2.1 Primeras acciones:2.1 Primeras acciones:

1) Abres  el  proyecto  TradEco.prj,  que  habrás  pegado  previamente  en  su 
carpeta correspondiente (véase el punto 1.2)

2) Crea  una  nueva  base  de  datos  (Economía)  y  un  nuevo  diccionario 
(Términos_económicos)  con  TermStar  y  GUÁRDALOS  EN 
Z:\TradEco\PepitoPerez  

3) Importa a este nuevo diccionario el archivo martif (.mtf) que creaste en la 
práctica anterior.

4) Ahora continúa con las nuevas acciones que aprenderás en esta práctica.

2.2 CREACIÓN DE LISTAS DE VALORES2.2 CREACIÓN DE LISTAS DE VALORES11

1) Selecciona el elemento de menú Opciones >> Administrador de la 
base de datos >> Avanzado 

1 En http://hdl.handle.net/10045/3821 puedes acceder a un tutorial multimedia sobre creación y asignación 
de listas de valores a campos terminológicos con TermStar XV
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2) Se abrirá el cuadro de diálogo  Administrador avanzado de base de 
datos 

3) Selecciona la BD y el diccionario con el que estás trabajando y haz clic 
en el botón :

4) Se abrirá el cuadro de diálogo Configuración, que está compuesto por 
cinco pestañas: Verificación de la entrada, Nombre de campos, Valores 
determinados, Derechos de usuario y Varios: 
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5) Desde  la  pestaña  Verificación  de  entrada,  haz  clic  en  Añadir para 
seleccionar los campos a los que les vas a asignar listas de valores. 
Los campos son:  Entrada->Categoría gramatical y  Entrada->Área 
temática.  Como  queremos  asignar  la  lista  de  valores  a  todos  los 
idiomas,  comprueba  que  en  el  cuadro  Lenguas  está  seleccionada  la 
opción Todas las lenguas.

6) Ahora selecciona el campo Categoría gramatical / Todas las lenguas y 
haz clic en aceptar:

7) Volverás al cuadro de diálogo Configuración, pero podrás ver ahora el 
campo que acabas de añadir:

8) Ahora vamos a hacer dos cosas:  (1) crear la lista  de valores; y  (2) 
asignarla  a  este  campo.  Para  ello,  haz  clic  en  el  botón  Lista  de 
valores… y aparecerá el cuadro Lista de valores:
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9) Haz clic en Nuevo… y aparecerá el cuadro Nueva lista de valores. 
10)  En la caja para el nombre llama a esta lista de valores CatGramatical y 

dile que el tipo de lista es Monolingüe y que aplique la lista a la Base 
de datos, como se muestra en la imagen:

11) A continuación aparece el cuadro  Editar lista de valores. Haz clic en 
Nuevo y ve registrando los valores siguientes: n / adj / v / adv. 

12) Cuando hayas terminado de registrar los valores, haz clic en Guardar y 
Aceptar

13) Cierra el cuadro Lista de valores, donde podrás ver referenciada la lista 
que acabas de crear: 

14) Volverás al cuadro  Configuración. Acabas de crear la lista de valores 
pero queda asignarla al campo. Para ello, bajo  Verificación fíjate que 
ahora está seleccionado el botón Ninguno. Has de cambiar esta opción a 
Lista de valores: 
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15) Fíjate que en la pantalla anterior, en la parte inferior hay un cuadro de 
opción para  Campos vacíos permitidos. Cuando esta opción no está 
seleccionada, el programa no permite salir de la edición de una ficha si el 
campo  está  vacío,  es  decir,  con  este  campo  concreto  (categoría 
gramatical)  no te dejaría  salir  de una ficha si  no has seleccionado la 
categoría gramatical para la entrada de que se trate. Esto son acciones 
de control de calidad. 

16) Vuelve a hacer las mismas acciones que antes (desde el punto 5), pero 
ahora el campo que debes añadir es Área temática y la lista configúrala 
como  de  tipo  Multilingüe (lengua  principal  Inglés  (Reino  Unido)  y 
aplicarla al Diccionario.

17) La  edición  multilingüe de  una  lista  de  valores  se  lleva  a  cabo 
registrando  los  valores  primero  en  el  idioma  principal,  y  después 
seleccionado el valor en la lengua de destino y haciendo clic en Editar, 
como se muestra en la imagen:

18) Cuando hayas terminado de registrar los valores, haz clic en Guardar y 
Aceptar

19) Cierra el cuadro Lista de valores, donde podrás ver referenciada la lista 
que acabas de crear. 

20) En  el  cuadro  Configuración,  selecciona  el  campo  Área  temática y 
asígnale la lista que acabas de crear. 
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Ahora  que  ya  has  aprendido  a  crear  listas  de  valores  y  asignarlas  a  campos 
concretos vamos a ver cómo se cambia el nombre a los campos.

2.3 CAMBIAR NOMBRE A LOS CAMPOS2.3 CAMBIAR NOMBRE A LOS CAMPOS

Vamos a cambiar el nombre al campo Usuario 1 que aparece en el encabezado de 
la ficha (diseño adicionar) por Terminólogo/a:

1) Para ello, has de ir a Administrador de la base de datos>Avanzado y 
seleccionar la BD y el diccionario con el que estás trabajado y hacer 
clic en el botón Configuración.

2) Selecciona la pestaña Nombre de campos.
3) Busca  y  selecciona  el  campo Encabez.->Usuario  1  y  abajo,  en  el 

cuadro de texto Nombre de campo nuevo, escribe: Terminólogo/a y 
haz clic en Aceptar:
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4) Cierra  el  cuadro  Administrador  de  la  base  de  datos  para  volver  al 
diccionario. Comprueba que se ha modificado el nombre del campo:

2.3 EXPORTAR EN MARTIF2.3 EXPORTAR EN MARTIF

1) Para  exportar,  has  de  ir  a  Administrador  de  la  base  de 
datos>Avanzado 

2) Aparecerá  la  pantalla  Administrador  avanzado de base de datos. 
Selecciona el  diccionario  que deseas exportar,  tal  y  como muestra la 
imagen y haz clic en Importar/Exportar… 
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3) En la siguiente pantalla, haz las siguientes acciones:
a. selecciona la pestaña Exportar base de datos; 
b. En Formato de exportación marca la opción MARTIF;
c. En  Opciones  de  exportación selecciona  Lista  de  valores  y 

Nombres de los campos modificados;
d. Haz clic en  Examinar  para indicarle dónde debe guardar el archivo 

de salida, como muestra la imagen siguiente 

El archivo estará guardado en la ruta que le hayas indicado.
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3. Problemas encontrados

Especifica los problemas con los que te has encontrado en el manejo del programa 
y si has podido o no resolverlos. 

4. La entrega 

Has de comprimir los siguientes archivos:

1. El fichero MTF que has creado
2. La base de datos Economía.mdb

2.  Envía  el  archivo  comprimido  (.rar  o  .zip)  a  través  de  “Entrega  de 
prácticas” del Campus Virtual. 
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