Tip Animado #2

Como vimos en nuestro tip anterior, Opciones de Traducción es una herramienta de
control que se ocupa de oraciones que contienen una palabra ambigua con muchos
significados de dónde escoger. Pero, ¿qué pasa con oraciones que tienen varias de este
tipo de palabras?
Aquí tenemos dos sustantivos que no lo confundirían a usted, pero que definitivamente
despistarían a un traductor de máquina…a CUALQUIER traductor de máquina. Nuestra
herramienta le permitirá escoger no sólo el significado para este primer sustantivo, sino
también para el segundo sustantivo (y para cuantas palabras sea necesario), usando la
subfunción MEJOR OPCIÓN. Veamos cómo funciona:
Haga clic en el botón interactivo, y a la izquierda de cada opción, verá un botón que dice
MEJOR OPCIÓN. Este botón le ayudará a escoger el significado para el primer sustantivo
y luego el significado para el segundo. Si desea que la primera palabra tenga el
significado “espaldar de la silla”, haga clic sobre el botón MEJOR OPCIÓN de esta
opción, y la ventana le mostrará otro conjunto de oraciones que incluyen su selección
además de opciones para el segundo sustantivo, PARTS: PARTE DE UN TODO y PAPEL
DE UN ACTOR.
Podrá ver unos signos de pregunta a la derecha, y si posiciona el cursor sobre ellos, le
mostrarán una definición para cada uno de los significados de PART. El signo de
pregunta quiere decir que no hay imagen disponible para estas opciones.
Como puede ver, el botón MEJOR OPCIÓN habrá desaparecido y sólo hay dos botones,
puesto que ya no quedan más palabras ambiguas en la oración.
Si el resto de la oración está bien, haga su selección haciendo clic en ACEPTAR COMO
ESTÁ o bien sobre la Caja con el Signo de Pregunta. Si la oración necesitara corrección,
podemos presionar el botón INTERACTIVO, pero hablaremos de ello en un futuro tip
animado.
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