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La instrucción de CPEIC 

Última actualización: 18 de febrero 2019 

 

Inicio 

Introduzca el enlace siguiente para ir a la página de inicio de CPEIC 

http://140.116.245.146/cate_searchpage/index.php 

Después de "registrarse", podrá obtener "cuenta" y "contraseña". Inicie sesión para 

entrar al corpus.  

 

 

 

Acceso al CPEIC 

Haga clic en CPEIC. 
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La pantalla de operación de CPEIC se divide en tres partes: 1. la izquierda, 2. la 

superior derecha y 3. la inferior derecha. 

 

 

1. La izquierda 

Configuración de condiciones de búsqueda (como se muestra a continuación), incluye 

las siguientes funciones del (1) - (9). 

 

(1) Temas 

Se puede seleccionar uno o varios corpus de diferentes fuentes. Incluye materiales 

escritos (cuentos, Biblia y documentos escritos de Naciones Unidads) y materiales 

orales (Transcripciones orales de Naciones Unidads y subtítulos de películas). 

 

 

(2) Español, Inglés o Chino  

Se puede elegir una o varios idiomas entre español, chino e inglés para la búsqueda 

paralela y obtener los resultados correspondientes.  
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(3) Palabras clave 

Introduzca las palabras clave para obtener resultados en tres lenguas paralelas 

correspondientes. 

 

 

(4) POS 

Se puede definir el POS de palabra clave o introducir la palabra clave y se usa POS 

particular como destino de búsqueda. Cuando vaya a seleccionar sustantivo o verbo, 

puede definir además el Sub-POS. 

  

Además del Sub-POS, cuando se selecciona el verbo, también el usuario puede 

marcar si desea utilizar la función de “búsqueda difusa (fuzzy search)”. En español, 

los dos tipos de combinación para un verbo y un pronombre son “pronombre+verbo 

conjugado” y “gerundio/participio+pronombre”. Si se marca “Fuzzy” y se usa 

“pronombre” en la búsqueda, el resultado será de “gerundio/participio+pronombre”. 

                      Búsqueda general 

  “me”: usando “pronombre+verbo conjugado” 

 

 

 

 

 

 

 

Búsqueda difusa (fuzzy) 

“me”: usando “gerundio/participio+pronombre”  
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(5) Filtro y [+] 

Hacer clic en "Filtro" y "[+]" para añadir dinámicamente la configuración. Detallamos 

estas dos opciones debajo. 

a.  [+] 

Hacer clic en [+] para añadir las condiciones como "Palabras clave", "POS" y "Filtro", 

al momento de realizar consultas múltiples. 

  

 

b. Filtro 

Después de haber añadido múltiples funciones de búsqueda para palabras clave o 

POS, en la función de filtro, se puede configurar la condición "Obligatorio" 

(Resultados de la búsqueda de múltiples funciones deben incluir las palabras clave o 

POS) u "Opcional" (Resultados de la búsqueda de múltiples funciones no 

necesariamente contienen la palabras clave o POS) para obtener resultados 

calificados. 

 

 

(6) Artículo 

Se puede seleccionar el número de capítulo y hacer una búsqueda en corpus limitado a 

un contenido específico.  

 

 

(7) Con POS 

Haga clic en la función "Con POS". Al aparecer los resultados, mueva el puntero 

sobre una palabra específica, y se mostrará el POS de la palabra.  
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(8) Buscar 

Haga clic en la función "Buscar" en la parte inferior izquierda, para ajustar las 

condiciones (1)-(7). Después de pulsar el botón, la parte derecha de la página 

mostrará los resultados de la búsqueda. 

 

 

(9)  Reiniciar 

Haga clic en la función "Reiniciar" en la parte inferior izquierda, puede reajustar 

condiciones y contenidos de búsqueda. 

 

 

 

2. La parte superior derecha 

La parte superior derecha presenta "Información" de condiciones puestas por el 

usuario. 

Cuando el usuario configure las condiciones en la izquierda y haga clic en "Buscar", 

el sistema del corpus enumerará artículos, oraciones, palabras o POS calificados en la 

parte superior derecha.  

  

 

 

3. La parte inferior derecha 

La parte inferior derecha es la presentación de las tres lenguas paralelas del resultado 

de consulta en español, inglés y chino. 

 

(1) Fuente del mensaje del Corpus. 

Arriba de las frases paralelas de las tres lenguas se muestra el orden del artículo, 

título, resultado y oración respectivamente. 
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(2) Frases paralelas de tres lenguas 

Según los resultados de las frases paralelas correspondientes de las tres lenguas de 

"español, inglés y chino", el sistema marcará las palabras clave y las ubicaciones en 

cada lengua con colores diferentes. El rojo significa las palabras clave introducidas 

por el usuario, y el rosa significa las palabras correspondientes en los otros dos 

idiomas. 

 

 

(3) Con POS  

Las condiciones preestablecidas de Búsqueda para frases paralelas en los tres idiomas 

es "Con POS". Si mueve el puntero sobre la palabra, aparecerá su POS. 

 

 

 

 


