
Libras@RNP:  
el primer servicio para  
sordos de la RNP  
 
 Jean Carlo Faustino  

Rafael de Tommaso do Valle 

Tiago Maritan Ugulino de Araújo 

Felipe Lacet Silva Ferreira 



Autores  

Jean Faustino  

Rafael do Valle 

Tiago de Araújo 

Felipe Ferreira 



Agenda 

1. Introducción 

2. Aprendizaje 

3. El servicio 



Título em português:  
  Libras@RNP: o primeiro serviço para surdos da RNP  
 
Título em espanhol:  
  Libras@RNP: el primer servicio para sordos de la RNP  

zurdo sordos 

1. Introducción 



1. Introducción 

Diferentes  
niveles de  
sordera 



1. Introducción 

...quien es sorda de nacimiento también no habla. 
?Por que?  



1. Introducción 

…por que no puede oír los fonemas 



1. Introducción 



1. Introducción 

Fonte del video: https://www.youtube.com/watch?v=E-bvakuPYSI 



1. Introducción 

lenguaje por señas 



1. Introducción 

No se puede leer mis labios?... 



1. Introducción 

Para hablar... 
  



1. Introducción 

?E para leer?... 

(E-du-ca-ci-ón...) 



1. Introducción 

esto no es una 
subtítulos para sordos 

esto es 



1. Introducción 

En resumen: lo que hicimos fue… 



Agenda 

1. Introducción 

2. Aprendizaje 

3. El servicio 



17 

Experimento 

(Fase 3) 

Transición p/ servicio 

(Fase 4) 

Concurso  Prototipo 

(Fase 1) 

Piloto 

(Fase 2) 



2. Aprendizaje  



2. Aprendizaje  

El Avatar fue modelado en software Blender 
con una esqueleto formado por 82 huesos:  

• 15 huesos en cada mano; 
• 23 huesos faciales; 
• 22 huesos de brazo y el cuerpo; 
• 7 huesos auxiliares. 



2. Aprendizaje  



2. Aprendizaje  
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3. El servicio 

Tres perspectivas 



1ª. perspectiva 
       Traducción de páginas web 

 
- en la propia página web usando el plugin 

- utilizando copiar / pegar para nuestro sitio web 



Traducción de páginas web 
 



LIBRAS@RNP  
   Tradutor online de português para a língua brasileira de sinais 

Português Libras 

A Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) provê 
a integração global e a colaboração apoiada em 
tecnologias de informação e comunicação para a 
geração do conhecimento e a excelência da 
educação e da pesquisa. 
 
 
 

Traducción de páginas web 
 



2ª. perspectiva 
       traducción de libras en los videos 

 



   Traducción en los videos 



botón para  
solicitar la  
traducción  
de señas 

   Traducción en los videos 



Avatar con 
traducción  
del video 

   Traducción en los videos 



3ª. perspectiva 
       Traducción nativa de sitio web  



botón para  
activar el  
uso del avatar 

   Traducción nativa de sitio web 



avatar con  
la traducción  
de la lectura  
en el sitio web 

   Traducción nativa de sitio web 



4ª. perspectiva 
       Diccionario abierto de señas  
       (wikilibras) 

 



LIBRAS@RNP  
   Tradutor online de português para a língua brasileira de sinais 

Português Libras 

A Rede Nacional de Ensino e Pesquisa 
(RNP) provê a integração global e a 
colaboração apoiada em tecnologias de 
informação e comunicação para a 
geração do conhecimento e a excelência 
da educação e da pesquisa. 
 
 

Dicionário  

   Diccionario 



   Demonstración 



Jean Carlo Faustino  

<jean.carlo@rnp.br>  
Gerente de servicios 

Gracias! 



   Demonstración 

Texto:  
- Só tem café? 
- Não tem mais nem farinha. 
- Vá comprar mais tarde! 
- O dono da mercearia disse que não vende mais fiado. 
- Pois diga que semana que eu pago. 
- O que não pode é sair pra trabalhar sem comer. 

 


