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En este apartado se trata de crear una base de datos terminológica para este mismo 

proyecto, pero en este caso importando todos los términos desde un archivo Excel, el 

archivo Practica1datos.  

Para poder importar los datos a Multiterm el archivo debe tener obligatoriamente el 

formato .XML, por tanto, en primer lugar necesitamos convertir el archivo 

Practica1datos al formato .xml. (y debemos disponer también de su correspondiente 

archivo de definición asociado, el .xdt que se crea  en el proceso de conversión). 

La conversión se debe realizar con la herramienta Multiterm Convet incorporada en 

el paquete Trados. 

 

Punto 1. Conversión del  archivo Excel al formato .xml 

Lo primero que debemos hacer para convertir el archivo Excel .XLS al formato .XML 

es ejecutar este programa y seguir los nueve pasos de asistente. 

 

 
 

En el paso 2 podemos guardar la sesión activando la casilla “Save conversión session” 

asignándole un nombre. 

 

 
 

Ahora debemos elegir en el paso 3 el formato del archivo que queremos convertir. En 

este caso Excel. 



 

 
 

En el paso siguiente debemos localizar en el disco el archivo Excel a convertir y 

cargarlo en el recuadro “Input file”. El programa rellenará automáticamente los 

restantes recuadros. 

 

 
 

En el paso 5 debemos especificar el formato de los campos según aparecen en las 

columnas de la hoja de cálculo. La primera columna, Accesorios, debemos definirla 

como campo Index  con el idioma español y con la descripción Text.  

Haremos lo mismo con las otras dos columnas, pero asignándoles el idioma Inglés a la 

segunda y francés a la tercera.  

 

 
 

Ahora debemos ver la estructura tal como muestra la siguiente figura. 

 



 
 

Sí la estructura  es así, pulsaremos el botón Next. 

 

 
 

Pulsamos el botón Next de nuevo. 

 

 
 

Y, por último, habremos finalizado el proceso y se mostrará la siguiente pantalla. 

 



 
 

Ahora dispondremos de dos archivos, que has sido generados por Multiterm Convert, 

uno que contiene los datos y otro que contiene la estructura cuya extensión es .xdt (el 

archivo practica1datos.xdt).  

 

Punto 2. Creación de la base de datos terminológica Multiterm. 

En primer lugar debemos ejecutar el programa Multiterm, y elegir la opción Create 

termbase del menú Termbase.  

 

Elegimos la ubicación del archivo, nuestra carpeta en el escritorio, y aparecerá la 

ventana del asistente. Pulsaremos el botón Next, y aparecerá la ventana con el paso 1. 

 

En este punto, es importante saber que la estructura ya ha sido creada por Multiterm 

Convert y, por tanto, lo único que necesitamos es cargar esa estructura (NO tenemos que 

crear la base de datos desde cero), activando el botón de opción “Load an existing 



termbase definition file” y cargando el archivo practica1datos.xdt que encontraremos en 

bnuestra carpeta del Escritorio. 

 

Pulsaremos el botón Next y le asignaremos el nombre Practica2BDB en el recuadro 

Name de la pantalla 2 del asistente y  pulsaremos Next. 

Ahora estaremos en la pantalla 3 del asistente. 

 

Nos fiasremos del asistente y no haremos modificaciones en esta ventana y pulsaremos 

el botón Next en las tres siguientes pantallas hasta llegar a la que indica el final del 

proceso. 

 



Al pulsar el botón Finish se habrá creado la base de datos y veremos en la pantalla de 

Multiterm reflejado el nombre de la base de datos importada. 

 

Ahora sólo hemos creado la estructura, pero necesitamos importar los datos ya que esta 

Base de datos está vacía.  

 

Punto 3. Importación de las entradas del archivo .xml 

 

Esta acción se realiza con la opción Import Entries del menú Termbase. 

 

 
 

Utilizaremos la importación por defecto y pulsaremos en botón Process y 

cargaremos en el recuadro “Imput file” el archivo que continen los datos 

practica1datos.xml que estará en la carpeta de nuestro Escritorio, y acticando la casilla 

“Fast import (import…  XML)”. 

 

 
 



Ahora pulsaremos el botón Next en las siguientes pantallas hasta que finalice el proceso 

indicando las entradas procesadas y mostrando la siguiente pantalla  

 

 
 

Ahora pulsaremos Next hasta salir del asistente y dispondremos de una base de datos 

terminológicas con los datos importados de una hoja de cálculo Excel. 

 

 

 


