
IBIS
Una impresora inclusiva y de bajo costo

IBIS (Impresora Braille para la Inclusión Social) es un proyecto que comenzó como trabajo académico 
en la UBA en la  carrera de diseño industrial y consiste en un modelo de impresora Braille Open source 
que punzona sobre el papel para generar el relieve necesario para leer mediante el tacto.

El proyecto fue realizado dentro de la asignatura Tecnologia catedra Louzau en 2015 por un equipo 
de 5 integrantes: Joaquin Cortes, Romina Paris, Julian Brizuela, Margarita cortizas y Luciana Burrieza.
Sus creadores señalan: “La idea de diseñar una Impresora Braille nació de la falta de acceso de las mis-
mas debido a su altísimo costo y la problemática que surge por su gran necesidad”. 

Para el desarrollo, contaron con la colaboracion de Lucas Iacson quien donó tiempo y energia para 
ayudar con la programacion y electronica, y Lucas Alonso con la parte de electronica. 
A su vez, tuvieron la ayuda de la Fundacion Tiflonexos, la cual trabaja en el área desde hace tiempo 
llevando a cabo impresiones en braille, entre otras actividades.

www.innovarparaincluir.com

IBIS es una impresora braille de bajo costo desarrollada por estudiantes de la carrera 
de Diseño Industrial de la UBA con licencia abierta para que cualquier pueda fabricar 
su propia impresora.

El objetivo del proyecto IBIS es poder generar una plataforma web para formar una comunidad en la 
cual se pueda acceder a los planos e instrucciones para poder armarlas, como a su vez, que cualquiera 
pueda subir diferentes reversiones de este modelo para mejorarlo comunitariamente. Esto ya sucede 
con las impresoras 3D en si mismo, las cuales ya cuentan con estas plataformas que han hecho que se 
viralizen en todo el mundo por su acceso gratuito a los planos. 

Lo mas importante de trabajar en Open Source es básicamente la soberanía del conocimiento, lo que 
permite también que la impresora pueda ser mas facilmete reparada y sus componentes puedan ser 
remplazados sin complicaciones. 

Web: www.facebook.com/IBISBRAILLE/             

E-mal: ibis.braille@gmail.com


