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Softaragonés: Quí somos? Qué femos?Softaragonés: Quí somos? Qué femos?

Organización sin animo de lucro
Dende 2008
Fomentar l’uso de l’aragonés en as TIC
Fornir de ferramientas pa un emplego
funcional d’as TIC en aragonés.
5-10 miembros activos (26 en lista de correu)

Localización de software

Traducción y adaptación de programas 
informaticos pa que se puedan fer servir en 
aragonés, y se i pueda emplegar a luenga 

aragonesa con total funcionalidat.



Ye de verdat important a localización de sw?Ye de verdat important a localización de sw?

• Aspectos positivos:
- Ye un aspecto simbolico, internament y externa.
- Ambito d’uso dica agora vedau pa l’aragonés.

• Risgos:
- A incomprensión u dificultat d’a terminolochía

puede fer tornar enta la luenga mayoritaria.

• Amás:

Ye de verdat important a localización de sw?Ye de verdat important a localización de sw?

Menus are fine, but we want the food!

O important ye fer servir l’aragonés



Ye posible tener software en aragonés?Ye posible tener software en aragonés?

• No ye normal que una interpresa de software 
propietario faga traduccions ta luengas chicotas.

• Importancia d’o software libre! (once again) 
• Se gosa facilitar y potenciar a localización a diferents

luengas.
• Se gosan fer servir formatos estandard (biblioteca gettext)

• Dinamicas de treballo colaborativo -> equipos de 
traducción + ferramientas colaborativas 
(mediawiki, pootle, transifex...)

• En resumen: Sí, podemos!

Qué nos cal?Qué nos cal?

Ferramientas y criterios comuns:
- Terminolochía informatica.
- Criterios d’estilo y sintaxi guía d’estilo.
- Lista de correu: coordinación d’o treballo, debat
y resolución de dubdas (tecnicas y linguisticas).



FerramientasFerramientas

Replega de parolas:
mantener a coherencia terminolochica

eixemplos
fichero vs archivo
clau vs contrasenya vs parola de paso
vinclo vs enlaz vs ...
conversa vs charrada vs chat (p. eix. en Telegram)
marcapachinas vs marcador vs adreza d’interés
portafuellas vs portafolio vs carpeta
acceptar vs OK
alzar vs guardar vs salvar vs gravar
fer clic, arrocegar, servilla de salida (de correu-e), disco duro, 
tarcheta, ubrir / zarrar, finestra, pachina, adreza, teclau, blocar, 
tuitar vs tuitiar, retuitar, web...

+ 1500 termes informaticos

FerramientasFerramientas

Guía d’estilo:  (46 pach. basada en a de Softcatalà)

- Ortografía común

- Terminolochía común, acronimos, abreviaturas....

- Morfolochía: coherent en o mesmo programa

- Formas verbals, tractamiento, en a comunicación usuario <-> 
ordinador.

- Errors u dubdas mas comuns, anglicismos, falsos amigos.

- Evitar anglicismos sintacticos (errors comuns)
- Abuso d’a voz pasiva pasiva reflexa
- Formación de frases en aragonés (no oblidar pronombres, articlos etc.): 
Dowloading Mail Baixando correu Se ye baixando o correu
- Privar calcos sintacticos (abuso de “Sorry”, orden adchectivo-nombre)



Qué nos cal?Qué nos cal?

Ferramientas y criterios comuns:
- Terminolochía informatica.
- Criterios d’estilo y sintaxi guía d’estilo.
- Lista de correu (26 miembros): coordinación d’o treballo, 
debat y resolución de dubdas (tecnicas y linguisticas).

Conoixer as bases d’a localización, formatos emplegaus, 
programas pa editar y treballar de conchunta os fichers de 
localización

Conoixer os procedimientos propios de cada entidat, fundación u 
comunidat de desenrolladors.

Difusión y documentación: wiki de softaragonés
(http.//www.softaragones.org) + retz socials (FB + twitter).





Cómo treballamos?Cómo treballamos?

- Treballo distribuiu (presencial) y colaborativo. Punto de 
trobada: grupo de correu de softaragonés.

- Colaboración voluntaria, gratuita, en o que a uno le fa goyo.

- Grans prochectos (Ubuntu, Firefox, Libreoffice):
1) Colla de treballo (2-3 personas) --> pootle, transifex, etc.
2) Revisor (corrección + dubdas)
3) Debat si i hese dubdas terminolochicas no pas tractadas previament
4) Versión final

- Prochectos chicotz:
1) Traductor (en local u online)
2) Revisor (corrección + dubdas)
3) Debat si i hese dubdas terminolochicas no pas tractadas previament
4) Versión final

Incorporación d’a traducción automaticaIncorporación d’a traducción automatica

Traductor automatico d’Apertium
+

Paquet de Python Pology
------------------------------------------------
Versión inicial traducida automaticament

Permite ganar prou tiempo en a primera versión d’a
traducción, mas que mas en prochectos grans.

Coherencia terminolochica (si existe en a versión inicial)

No existe por agora traductor en -> an
Punto de partida d’a traducción ye a traducción castellana (no
siempre coherent ni de buena calidat).

Traductors y revisors han de parar muita cuenta con os calcos
y anglicismos sintacticos que gosan pasar ta o castellano.

Como producto secundario, ha permitu amillorar o traductor.



Navegadors
Mozilla Firefox (oficial dende Febrero de 2014)

Retz socials
Facebook (script pa Firefox y Chrome)

Comunicación
Skype
Telegram Mesenger

Treballo colaborativo
Media Wiki (software baixo Wikipedia)

Ofimática
Libre Office  (por agora soporte ortografico y formatos)

Software educativo
Scratch
Tux Paint

Prochectos de localización: NavegadorsProchectos de localización: Navegadors

Navegadors
Mozilla Firefox (oficial dende Febrero de 2014)

Prochectos de localización: NavegadorsProchectos de localización: Navegadors





Bells datos...Bells datos...

- Traducir Firefox ye equivalent a traducir un documento tecnico
de 200 pachinas (>50.000 parolas).

- Nueva versión cada 6 semanas (cal ir esviellando-lo de contino).





Programación
Arduino
Scratch

Utilidatz
7-Zip
Notepad++
Non-Visual Dektop Access (NVDA)

(incluindo conversor texto-voz Speak)

Aplicacions pa mobils / tablets
Birthdays
Apertium Translator
Firefox mobile

Música
Guitar Pro

Prochectos de localización: Ubuntu / GNOMEProchectos de localización: Ubuntu / GNOME





Ofimática
Libre Office / Open Office
Foxit PDF reader

Sistemas Operativos
Ubuntu / GNOME (parcialment operativo)

Procesamiento Audio
Audacity

Reproductor
VLC Media Player

Localización
Poedit

Client FTP
Filezilla

Prochectos en cursoProchectos en curso



Conoixencia, uso y percepción

Fuent: TecLiAr. 
Enqüesta d’uso de 

l’aragonés en Internet y 
as TIC
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Conoixencia, uso y percepción



www.softaragones.org
softaragones@softaragones.org

Muitas gracias por l’atención


