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La herramienta de corrección de Tansa puede agregarse a los programas de edición de texto y 
también a los navegadores de red más conocidos, asimismo puede integrarse en su sistema de 
publicación. Tansa aparece como una opción marcada con la letra ‘T’ o simplemente como ‘Tansa’ 
en la barra de menú, y esto es todo lo que se necesita para empezar a utilizar Tansa.

El procedimiento de corrección de Tansa se inicia comparando el texto escogido con un 
diccionario principal de palabras y frases generales, junto con el diccionario interno de la 
compañía (Diccionario Auxiliar). El glosario interno se compila sobre la base de los términos de la 
empresa y las reglas internas para la elección de palabras, abreviaturas, puntuación, etc.

Tansa proporciona las fuentes referenciales para las correcciones para que se pueda entender por 
qué una palabra fue percibida como incorrecta o errónea. En el caso que no esté de acuerdo con 
la evaluación de Tansa, las correcciones pueden ser ignoradas.
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Tansa no realiza ningún tipo de acción con el texto antes de que se 
decida por empezar la revisión, por lo que recomendamos esperar 
hasta que su primer borrador o esbozo de texto esté terminado. 
De esta manera no necesita preocuparse en detalles innecesarios 
mientras escribe. 

Para comenzar la corrección, diríjase hacia la ‘T’ o ‘Tansa’ y 
seleccione Tansa Proofing (<Nombre de glosario>).

Menú de corrección de Tansa

La imagen superior muestra la manera cómo Tansa se inicia en el navegador.

La imagen inferior muestra la manera cómo Tansa aparece en el menú de InDesign.

RECOMENDACIÓN: 
Si ha seleccionado 
una parte del texto, 
este es el que se 
revisará. En el caso 
que se desee corregir 
todo, asegúrese que 
ninguna parte del texto 
sea resaltado.



¿Cómo se usa Tansa? 

Al momento de iniciar Tansa, el programa empezará a hacer una revisión del texto. Después de 
que se examine todo el texto, se abrirá la ventana de corrección de Tansa. 

Veremos más de cerca a la ventana de revisión a continuación, pero primeramente destacaremos 
un aspecto importante. Cuando selecciona una línea en la ventana, la palabra o frase 
correspondiente se resaltará también en el texto original. Esto facilitará distinguir la corrección en 
su respectivo contexto.

RECOMENDACIÓN: En el caso que 
Tansa encuentre varias instancias 
del mismo error, entonces 
aparecerá una flecha negra al lado 
de la palabra. Puede hacer clic en 
la flecha para expandir la lista y ver 
cada aparición.
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La ventana de corrección permite a cada usuario personalizar el orden y administración de cada 
sesión de la manera deseada. La lista de correcciones se puede ordenar de distintas formas, 
además existen diferentes opciones para el usuario tanto para elegir estilos de edición como otras 
preferencias.

Sugerencia le permite 
enviar una palabra 
o frase desconocida 
al administrador de 
idiomas de su empresa 
para que se pueda 
incluir en el diccionario 
interno.

Haga clic en Aceptar 
para corregir las 
palabras que ha 
marcado.

RECOMENDACIÓN: Esta es la misma lista que se mostró en la 
página anterior, pero ha sido ordenada según la Fuente al hacer 
clic en el encabezado de esa columna.

Encontrado(s) muestra 
todas las palabras y frases 
que Tansa ha marcado como 
dudosas. 

Cambiar a es 
la sugerencia de 
cambios de Tansa.

Fuente es el diccionario 
u obra de referencia que 
justifica la corrección. 
Marque el símbolo 
para obtener más 
información.

Las casillas de 
verificación se utilizan 

para aceptar o rechazar 
las correcciones de Tansa. 

Una cruz en el cuadro 
significa que se acepta la 

corrección.

Desconocido(s) 
indica que una 

palabra o frase no 
existe en el sistema.

Advertencia indica 
que una palabra o 

frase se debe evitar 
por ser quizás un 
estereotipo o de 

carácter coloquial o 
anticuado.
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El menú de opciones en la parte inferior izquierda 
de la ventana de revisión le permite realizar sus 
propias personalizaciones para Tansa. 

Puede agregar dos áreas de ventana adicionales, 
el Panel de Información que muestra la 
descripción de la fuente para cada corrección 
y el Panel de Contexto que muestra el texto 
inmediatamente antes y después de la corrección. 

Puede cambiar el tamaño del texto en la ventana 
de revisión y especificar si las casillas de 
verificación deben marcarse o no cuando se abre 
la ventana.

También puede solicitar que Tansa, aparte de 
las recomendaciones habituales, proporcione 
sugerencias para un lenguaje claro y su uso al 
igual que nuevos sinónimos. 

Panel de información

Panel de contexto

El tamaño de las áreas 
en la ventana de revisión 

se puede cambiar 
arrastrando los divisores 

entre ellas.
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Administración de resultados 

Puede Aceptar, Ignorar o Anular las correcciones de Tansa.

Elija entre varias sugerencias: Ocasionalmente, Tansa puede 
sugerir más de una corrección. Esto se muestra como un menú 
emergente en el campo Cambiar a. Haga clic en el menú para 
seleccionar una de las opciones. La casilla de verificación se 
marca automáticamente.

RECOMENDACIÓN: Tansa no ignorará una palabra solo porque no la corrija. Mientras 
la palabra aparezca en uno de los diccionarios, reaparecerá la próxima vez que corrija.

Haga clic en Aceptar: después de revisar la lista en la ventana de 
revisión, haga clic en Aceptar para hacer las correcciones en el texto. 
Si hace clic en Cancelar, no se realizarán cambios en el texto.

Aceptar: acepta la propuesta de corrección de Tansa y marca la 
casilla de verificación antes de hacer clic en el botón Aceptar. 
Tansa solamente cambia las correcciones que se han marcado.

Ignorar: no está de acuerdo con la corrección y desea mantener 
el texto como está. Deje la casilla en blanco y no se realizarán 
cambios cuando haga clic en el botón Aceptar.

Cambiar/Anular: Usted acepta que la palabra debe cambiarse, 
pero no utilizará las sugerencias de Tansa. Luego puede hacer 
doble clic en el campo Cambiar a e ingresar una nueva palabra o 
frase. La casilla de verificación se marca automáticamente. 
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Sugerencias para el glosario 

Si las palabras y frases desconocidas no son erróneas, probablemente desee agregarlas al 
diccionario. Los usuarios comunes no pueden editar el glosario directamente, pero pueden 
proponer cambios para el administrador de idiomas corporativo, que puede seguir las 
sugerencias en Tansa Web Admin. 

Al hacer clic en el símbolo Más (+) en la columna a la derecha, puede enviar la 
propuesta al administrador de idiomas. Se abrirá una ventana emergente donde 
se puede agregar información adicional sobre la palabra. 

RECOMENDACIONES: 
No necesita ingresar 
su propio nombre en el 
cuadro de comentarios. 
Tansa agrega 
automáticamente el 
nombre de usuario y una 
indicación de tiempo. 
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Acceso directo

Opciones de mouse: el acceso directo del teclado en Tansa le permiten evitar usar 
el mouse en la ventana de revisión.

Tecla Acción 
Flecha hacia 
abajo 

Siguiente entrada abajo 

Flecha arriba Siguiente entrada arriba 

Tecla de espacio Activar/desactivar casillas de selección 

Flecha derecha Expandir corrección de instancias múltiples (flecha negra) 

Flecha izquierda Ocultar corrección de instancias múltiples (flecha negra) 

Tecla de Entrar o 
Intro 

Editar campo de Cambiar a  

ESC Acción de cancelar 
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