
GUÍA DE CONSULTA DE CORESPI Y CORITE CON CATMA 

Esta guía presenta algunos ejemplos de uso de la interfaz CATMA.  
Para más información consulte esta página web: http://portal.catma.de/catma/manual/  
 
Acceda a la página web portal.catma.de/catma y haga clic en “sign-in” 

 

 

Haga clic en “Log in with your CATMA account” e introduzca su nombre de usuario y contraseña de CATMA. 

 

 

 

 



Seleccione CORESPI o CORITE y haga clic en “Open document” 

 

 

Haga clic en “Analyze Document” 

 

 

 

 

 

 

 



Para visualizar la lista completa de las palabras del corpus que se ha seleccionado, haga clic en “Wordlist”. 
La lista de palabras se puede visualizar en orden alfabético (“Phrase”) o según la frecuencia con que 
aparecen (“Frequency”).  

 

 

Para visualizar los contextos en que aparece una palabra concreta o una secuencia de palabras marcar la 
casilla “Visible in KWIC”. Los contextos aparecen a la derecha. Se puede aumentar o reducir el tamaño de la 
ventana en que aparece el contexto utilizando el indicador “token(s) in context”: desplazando el círculo 
hacia la izquierda el tamaño de la ventana se reduce, mientras que hacia la derecha aumenta. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Haciendo clic dos veces en un ítem, se puede visualizar el texto completo en que aparece: 

 

 

Seleccionando un ítem y clicando en el segundo icono abajo a la izquierda (“Show a selected phrase with a 
doubletree KWIC visualization”), se puede visualizar un árbol con las palabras que siguen y preceden cierto 
ítem: 

 

 



 

En el “árbol doble” que aparece, cuanto más grande sea el tamaño de una palabra mayor es su frecuencia 
en el corpus. En el ejemplo se puede ver que la palabra más frecuente que suele preceder “feliz” en 
CORESPI es “muy”. Haciendo doble clic en cualquiera de las palabras que siguen o preceden a la que 
aparece en el centro, se puede expandir el árbol:   

Las palabras que forman la secuencia “muy feliz” aparecen en rojo a la derecha.  



También se puede clicar sobre las palabras que siguen o preceden este ítem: 

 

Colocando el ratón en una palabra se abre una ventana que muestra el número de veces que aparece en 
ese contexto y el número de palabras que la siguen y la preceden. 

 

 

Si se quiere buscar una palabra concreta o una secuencia de palabras, desde la ventana “Analyze” hacer clic 
en “Query builder”, seleccionar “by word or phrase” y presionar el botón “next”. 

 



 

 

A este punto se puede elegir entre “the first word start with”, “the first word contains”, “the first word 
ends with” y “the first word is exactly”.  Tras cumplimentar uno de estos campos, hacer clic en “show in 
preview” y después en “finish”. 

 

 

 

 

 

 

 



Si se quiere buscar una cadena de palabras, seleccionar  “add another word”: 

 

A este punto, hay que cumplimentar uno de los campos “the next word starts with”, “the next word 
contains”, “the next word ends with”, “the next word is exactly” y también se puede elegir de un menú a 
pestaña a qué distancia deben estar la una de la otra las palabras que se están buscando: por ejemplo, si las 
dos palabras tienen que estar adyacentes, seleccionar “1 word after the previous word”). Esta operación se 
puede repetir más veces, siempre haciendo clic en “Add another word”. Una vez que se haya construido la 
cadena de ítems que se quiere consultar, clicar en “Finish”.    

Los contextos en que aparece la cadena de ítems que se ha buscado se pueden visualizar haciendo clic en 
“visible en KWIC”. En el ejemplo que sigue se ha buscado “feliz que”: 

 

 

 

 



También es posible realizar consultas según los criterios de etiquetado. Para este tipo de consultas hay que 
seguir los siguientes pasos: abra uno de los dos corpus con “Open document” y haga clic en “Active 
annotations”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Haga clic en “Open annotation” 

 

 

Presione “ok”: 

 

 

 

 

 

 

 



A este punto, elabore la consulta como se ha explicado arriba: haga clic en “Analyze”, después en “Query 
builder”, seleccione “by word or phrase”, presione “next”, escriba el ítem que quiera buscar en uno de los 
campos (“the first word start with”, “the first word contains”, “the first word ends with”, “the first word is 
exactly”) y presione “Show in preview”. Marque la casilla “continue to build a complex query” y luego 
“Next”: 

 

 

Seleccione “refine previous results” y elija “overlap match” del menú a pestaña. Luego “Next”. 

 

 

 

 



 

Seleccione la casilla “by tag” y luego “Next”: 

 

Abra la pestaña de las etiquetas (“Tagsets”) y seleccione la etiqueta que se quiere utilizar para refinar la 
consulta: primero haga clic en el triángulo negro al lado de “tagsets”, después en el triángulo negro que 
aparece al lado de la etiqueta que desee seleccionar. Las imágenes que siguen muestran un ejemplo en que 
se ha seleccionado la etiqueta “nivel A2”. De esta manera el sistema buscará la palabra “hay” solo en 
informantes de nivel A2.   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Clicando en “Show in preview” aparecen los resultados correspondientes a los criterios de búsqueda que se 
han seleccionado. En este ejemplo aparecen los resultados correspondientes a la palabra “hay” cuando 
aparece en textos de informantes de nivel A2. A este punto se puede cerrar la búsqueda, clicando en 
“Finish”.  

 



El ejemplo muestra que “hay” aparece 148 veces en textos escritos por informantes de nivel A2.  

 

 

Si se tacha la casilla “Visible in Kwic”, en el recuadro a la derecha aparecen los contextos: 

 

 



Si, en cambio, se quiere refinar la consulta, se puede añadir otro criterio de búsqueda al anterior: en este 
caso hay que clicar en “continue to build a complex query” y luego en “Next”. 

 

El procedimiento es similar al que se ha utilizado en la consulta anterior: seleccione “refine previous 
results”, elija la opción “overlap match” en el menú y luego haga clic en “next”. Seleccione “by tag” y  
“next”. A este punto reaparece  el “tagset”: seleccione la etiqueta con la que quiere refinar su consulta y 
haga clic en “show in preview”. En el ejemplo siguiente se han seleccionado los textos que contienen la 
palabra “hay” en textos de informantes de nivel A2 que hablan de “vivienda”: 

 

 



 

A este punto se puede, o bien refinar la consulta añadiendo otro criterio (en este caso marcar la casilla  
“continue to build a complex query”, “next” y repetir los pasos que se han mostrado arriba), o bien cerrar la 
búsqueda (“Finish”) y ver los resultados. En el ejemplo aquí arriba se ha buscado la palabra “hay” en 
informantes de nivel A2 en textos que hablan de “vivienda”. Como se puede ver comparando los resultados 
con la consulta anterior (“hay” en informantes de nivel A2), los ítems han bajado de 148 a 30.  
La consulta también se puede ver en el lenguaje de CATMA.  
Para visualizar los contextos en que aparecen, tache la casilla “Visible in Kwic”: 
 

 
Los resultados se pueden visualizar del mismo modo que en la consulta sencilla: se puede aumentar o 
reducir la ventana en que aparece el contexto, se puede clicar en un ítem para ver el contexto completo en 



que aparece y también se puede ver el “árbol doble” con la frecuencia de ese ítem según los criterios de 
consulta que se hayan utilizado.  

Los resultados de las búsquedas se pueden exportar a un archivo Excel o en un archivo de texto *.csv 
clicando en los botones abajo a la izquierda en la ventana de los resultados: 

 

La imagen que sigue muestra una parte del archivo Excel que se ha generado a partir de la consulta anterior 
(contextos en que aparece “hay” en informantes de nivel A2 en textos que hablan de” vivienda”). 

 

Document/Annotations Left Context Keyword Right Context Start Point
End 
Point

CORESPI . Arriba de mi piso hay  otro que antes era el 589932 589935

CORESPI hierbas!!! También hay  un pequeño estanque donde quedan 588966 588969
CORESPI y su esposa; así hay  tres pisos diferentes y de 562466 562469
CORESPI duermen en la sala ( hay  un sofá cama), 178332 178335
CORESPI al tercero). No hay  ascensor en el edificio, 177807 177810
CORESPI la parte superior del jardín hay  la caseta de mi perro 149201 149204

CORESPI
 .

Detrás de mi casa hay  un gran jardín al cual 149066 149069
CORESPI grande. En mi habitación hay  una gran cantidad de libros 148884 148887
CORESPI visitas. En la sala hay  también un chinero antiguo que 148522 148525
CORESPI a la sala, donde hay  un sofá muy comodo, 148223 148226
CORESPI . En la primera planta hay  la cocina y un pequeño 147910 147913
CORESPI corredor donde a la derecha hay  el cuarto de baño, 130634 130637
CORESPI la pared cerca de ella hay  un cuadro muy largo que 130340 130343
CORESPI espejo y a su derecha hay  la cocina. En la 130299 130302
CORESPI En frente a la mesa hay  un largo espejo y a 130264 130267
CORESPI televisor, en el salón hay  también una mesa donde puedes 130203 130206
CORESPI se desarrolla mi salón donde hay  tres sillones y el televisor 130157 130160

CORESPI bicicleta que en coche porque hay

  pocos aparcamientos. 
 
 
Querida A 75875 75878

CORESPI
 hacerlo.

Detrás del garaje hay  dos bicicletas que puedes usar 75740 75743
CORESPI . Alrededor de la casa hay  altos arbustos porque no nos 75330 75333
CORESPI bonita. Al primer piso hay  dos balcones con flores y 75008 75011
CORESPI y libros preferidos. También hay  una percha fucsia: en 74902 74905
CORESPI limpia y simple. Aquí hay  una guitarra eléctrica, el 74790 74793
CORESPI habitación para los invitados donde hay  una cama, unas estanterías 74518 74521
CORESPI comparten una habitación. Además hay  un baño y una otra 74459 74462
CORESPI llega al tercer piso donde hay  tres habitaciones; tengo una 74290 74293
CORESPI abuela. Al segundo piso hay  la cocina, el salón 73953 73956
CORESPI . Frente a mi casa hay  unos campos y a la 73576 73579
CORESPI campos y a la derecha hay  el río Chiese. Mi 73607 73610
CORESPI al nivel del jardín, hay  el garaje, un porche 73871 73874

Total 4741125 4741215

CATMA Query Result Kwic



Para realizar consultas longitudinales, es necesario seleccionar la etiqueta correspondiente a un informante 
concreto. En el ejemplo siguiente, se puede ver que el informante 25 ha utilizato siete veces la palabra 
“hay”:  

 

 

Marcando la casilla “Visible in Kwic” aparecen los contextos en que aparece la palabra “hay” en los textos 
del informante 25. Los campos “start point” y “end point” corresponden al orden cronológico en que la 
palabra aparece en los textos de este informante: por lo tanto, la progresión numérica indica que aparecen 
en momentos sucesivos. De esta manera se puede analizar la evolución del uso de cierto ítem por parte de 
uno o varios informantes a lo largo del tiempo.  

 

La siguiente tabla resume los niveles de competencia de los informantes y puede ser útil para consultas 
longitudinales. Los informantes que trabajaron en pareja están etiquetados con el mismo número en 
CORESPI y CORITE: de esta manera es posible reconstruir la secuencia completa de los textos que cada 
pareja se intercambió. 
 

A1 A2 B1 B2 
Informante 1 Informante 5 Informante 12 Informante 18 
Informante 2 Informante 6 Informante 13 Informante 19 
Informante 3 Informante 7 Informante 14 Informante 20 
Informante 4 Informante 8 Informante 15 Informante 21 
Informante 25 Informante 9 Informante 16 Informante 22 
Informante 27 Informante 10 Informante 17 Informante 23 
Informante 28 Informante 11 Informante 35 Informante 24 



Informante 29 Informante 26 Informante 36 Informante 38 
Informante 30 Informante 31 Informante 37  
Informante 39 Informante 32 Informante 40  
Informante 45 Informante 33 Informante 41  
 Informante 34 Informante 42  
  Informante 43  
  Informante 44  

 


