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En 1825, el francés Louis Braille (1809-1852) diseñó un sistema de lectura para ciegos, en el cual 
el alfabeto, números y signos de puntuación estaban representados de manera tangible a través 
de una serie de puntos en relieve. El sistema braille se estableció internacionalmente, siendo 
hoy utilizado en todas las lenguas. Las letras de la A a la Z están estandarizadas, pero, existen 
casos de caracteres especiales que son únicos para cierto idioma o lenguaje.

El requerimiento del uso del braille en empaques farmacéuticos proviene de la Directiva 
Europea 2004/27/EC-  enmienda Directiva 2001/83/EC (código comunitario de productos medici-
nales para consumo humano). Esta Directiva incluye cambios en los requerimientos en el 
etiquetado y empaque para fármacos y medicamentos (que no serán discutidos en el presente 
documento). Se requiere que los empaques farmacéuticos muestren el nombre de los medica-
mentos y, si es necesario, la concentración del mismo en formato braille.

La influencia de la Directiva Europea está teniendo un impacto creciente en Canadá, Estados 
Unidos y otros países del mundo a través de las compañías de empaques farmacéuticos, que 
producen o comercializan a nivel internacional. En reconocimiento de esta influencia, la 
Asociación Internacional de Troquelado y Fabricación de Troqueles (International Association 
of Diecutting and Diemaking - IADD) decidió adoptar un enfoque proactivo al iniciar un Grupo de 
Trabajo Braille con el mandato de investigar y desarrollar un estándar recomendado para las 
industrias de cartón, artes gráficas, impresión y empaque en Estados Unidos y Canadá. Para 
garantizar la continuidad internacional, la IADD, en cooperación con la Autoridad Braille de 
Norte América (Braille Authority of North America - BANA), respalda la implementación de la 
norma recomendada en este documento.

En Colombia, tanto el Proyecto de Ley de Braille (035 de 2020), como el Acuerdo 764 de 2020 
aprobado por el Consejo de Bogotá (“Sistema Braille Incluyente”), buscan incluir el Braille en 
empaques farmacéuticos; razón por la cual ANDIGRAF (Asociación Colombiana de la Industria 
de la Comunicación Gráfica) ha venido trabajando en esta normatividad de lenguaje braille en 
cajas plegadizas, con acompañamiento del INCI (Instituto Nacional para Ciegos).

Este código de práctica para la fabricación estandarizada de braille, contiene reglas estableci-
das que forman un estándar fácilmente comprensible para la implementación técnica de braille 
en cajas plegadizas. También ofrece una pautas para la secuencia de pasos que va desde la 
creación de los archivos de arte, hasta la entrega de las cajas plegadizas para garantizar la 
integridad y seguridad del contenido en braille. Sin embargo, se entiende que, variaciones de 
esta norma y las directrices pueden ser válidas y necesarias en casos específicos -ya sea por 
razones técnicas u organizativas- para cumplir con los requisitos de los acuerdos específicos 
entre cliente y fabricante de cajas plegadizas.

Referencias
Este documento es publicado por ANDIGRAF (Asociación Colombiana de la Industria de la 
Comunicación Gráfica) con acompañamiento del INCI (Instituto Nacional para Ciegos), 
adaptación del documento gestado por la IADD, en cooperación con la BANA y otras 
organizaciones industriales interesadas (2012).
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La Asociación Colombiana de la Industria de la Comunicación Gráfica, Andigraf, es el único 
gremio que reúne a las empresas del sector gráfico en el país. 

Trabajamos para promover la productividad, competitividad e innovación de las compañías que 
participan en la cadena de valor de segmentos como: editorial, publicomerciales, gran formato, 
empaques, visibilidad, impresión digital, impresión textil, textiles impresos, acabados, diseño, 
entre otros. Así mismo, vinculamos a las instituciones académicas con formación especializada 
en comunicación gráfica, como a los proveedores de insumos, tecnología y servicios de este 
gran sector.

En el año 2019, el sector de la comunicación gráfica en general, representó un 0,7% del PIB 
nacional, aumentando 0,1 puntos porcentuales su participación respecto al año 2018 (0,6%). 
En el año 2019, el sector de la comunicación gráfica aumentó su PIB en 5,2% respecto al año 
anterior.

Basados en información del DANE, con cálculos de Andigraf, para el año 2019, el sector de la 
comunicación gráfica tuvo en Colombia alrededor de 96.200 puestos de trabajo, de los cuales 
58.500 son puestos formales y 37.700 son informales.

Según la encuesta mensual manufacturera con enfoque territorial (EMMET), siendo específicos 
en las actividades de interés que componen nuestro sector, para el año 2019, “Actividades de 
impresión” creció 5,1% en producción, 5,4% en ventas y disminuyó -0,2 % en empleo, mientras 
que la actividad de “Fabricación de papel, cartón, y sus productos” creció 5,2% en producción, 
5,0% en ventas y 0,9% en empleo.

En el año 2019, el segmento de envases y empaques registró un valor exportado de USD FOB 
85,0 millones de dólares con un aumento de 5,0% respecto al año 2018 (USD FOB 80,9 millones) 
mostrando el buen comportamiento de este sector durante los últimos años. 
Las empresas de envases y empaques se han consolidado durante los últimos años en el 
mercado nacional e internacional, siendo reconocidas por la calidad de sus productos.

ANDIGRAF desea hacer mención y agradecer directamente a la IADD y BANA, y a las asocia-
ciones de cajas plegadizas que figuran en el reverso de esta publicación, especialmente a 
ECMA (European Carton Makers Association) (La Haya), FFI (Fachverband Faltschachtel-
Industrie) (Alemania) y Aspack (España)  por su   documentación, mano de obra y experiencia.
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El cajetín braille es un rectángulo que se encuentra dividido en seis puntos, y consta de dos 
lineas verticales paralelas de tres puntos cada una. 
Están numerados de la siguiente manera:

A partir de los 6 puntos que conforman la celda braille, pueden crearse 64 combinaciones 
originales.

La dirección de lectura del braille es la misma que para la escritura en tinta, y las reglas para la 
separación silábica que se aplican a los tipos de letra regulares también se aplican en braille. 

La guía de la Comisión Europea sobre los requisitos de braille para el etiquetado y empaque, y 
las directrices de la BANA para compañías farmacéuticas, distribuidores y agencias de 
comercialización canadienses y estadounidenses, recomiendan, que se utilice un sistema de 
braille no contraido. En braille integral, cada letra individual del alfabeto, signo de puntuación, 
etc., está representada por sus propios caracteres en braille.

Letras - Estandarizadas Internacionalmente

Nota: No hay mayúsculas en el texto en braille en cajas plegadizas.

Números - Estandarizados Internacionalmente

Nota: En el alfabeto braille, los números del 0 al 9 utilizan los mismos caracteres que las letras 
de la A a la J, para diferenciarlos, se le antepone el símbolo # (numeral). Cuando se encuentra 
este caracter significa que los siguientes símbolos corresponden a una cifra, hasta tanto no 
aparezca un espacio. Ver ejemplo:

2 Celda Tradicional de Braille y 
     Caracteres del Alfabeto Braille

Punto superior izquierdo:  1
Puntos debajo de 1:  2 y 3
Punto superior derecho:  4
Puntos debajo de 4:  5 y 6

a b c d e f g h i j k l m 

n o p q r s t u v w x y z 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Signo Número 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

  1 2 5 m    g nr. espacio signo 
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Signos de puntuación

Nota: En impresión, los separadores de miles y los puntos decimales pueden ser "." o "," según el 
país, pero en braille suelen ser como se muestra arriba.

Ejemplos de caracteres especiales internacionalmente utilizados en seis diferentes 
idiomas europeos.
Inglés:

Alemán:

Francés:

Español:

Italiano:

Holandés:

æá ëé í óñ ú ü % ‰⁄

‘

äà ç

ûö y

èé ê ï ôë

/ - % ‰

âà éç

öô ûù ü

êè ìë î òï

% ‰/

Punto 
Decimal 

Separador 
Miles ! : ; Coma 

, 

/ % ‰ 

ä  ö ü ß / % ‰ 

û ü / % ‰ 

à â ç é è ê ë î ï ô œ 
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Para establecer un estándar común en Colombia, ANDIGRAF se ha basado en el sistema “IADD 
Can-Am Braille", que tiene en cuenta las principales fuentes de braille actualmente en uso en 
Canadá, Estados Unidos y Europa (ECMA Euro Braille). 

- El diámetro en la base del punto es 1,6 mm; este es también el diámetro en la matriz hembra y 
el diámetro de los puntos que se muestran en el archivo de arte.

- El espacio entre puntos es de 2,5 mm (de centro de punto a centro de punto).

- El espaciado entre caracteres es de 6,0 mm (de centro a centro).

- El espacio de separación es de 12,0 mm (de centro a centro).

- El espacio entre líneas es de 10,0 mm (de centro a centro).

- Con respecto a la altura del punto del relieve en la superficie de un cartón plegable, se  
recomienda que esto se determine visualmente, ya que es probable que el cartón deformado se 
recupere ligeramente con el tiempo. El nivel máximo de tolerancia se alcanza cuando la 
superficie del sustrato (cartón) de la plegadiza comienza a estallar.

Matriz de puntos

Dimensiones:
a = 2.5 mm  
b = 2.5 mm 
c = 6.0 mm entre dos letras de una palabra
d = 12.0 mm espacio de separación
e = 10.0 mm espacio entre líneas

Tolerancias:
+/- 0.1 mm aplica a todas las dimensiones (a-e)

Ubicación del mensaje braille (en caracteres alfanuméricos)

El texto en braille debe establecerse también en tinta en el exterior de la línea de troquel. La 
dirección de lectura y las reglas de separación de sílabas tanto para el braille como para el 
texto impreso deben ser similares.

3 Estandarización

c

a

b

e

d
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4 Requerimientos técnicos

Los puntos del texto en braille deben ser claramente perceptibles al tacto. Sin embargo, en las 
cajas plegadizas, las necesidades tanto de las personas con baja visión como con discapacidad 
visual deben satisfacerse, teniendo en cuenta que son muy diferentes. 

Mientras que las personas con discapacidad visual requieren un relieve en braille muy fuerte 
para que puedan leer el texto, el grabado puede provocar roturas en la superficie del cartón que 
podrían afectar la legibilidad y la estética visual para las personas que ven. Se recomienda 
ubicar el texto braille lejos del texto impreso y los gráficos cuando sea posible. El objetivo debe 
ser lograr un compromiso, para que los pacientes ciegos y videntes puedan identificar 
fácilmente su medicamento. 

Altura mínima del relieve del punto de la celda braille:  0.12 mm
Altura ideal del punto de celda braille en relieve:   0.20 mm o más
(Altura mínima del punto celda braille impresa: 0.16 mm; Altura ideal del punto celda braille impresa: 0.20 mm o más)

A fin de lograr la mejor legibilidad posible, se debe instruir a los operadores de máquina o 
troqueladora para que el punto obtenido sea de la mayor altura posible (siempre dentro de las 
especificaciones aceptadas), y acorde con el sustrato más alta que permita tanto el proceso 
como las herramientas, el tipo de sustrato empleado, el calibre, todo ello sin que ocasione 
problemas estéticos que se consideren inaceptables o sean causa de rechazos.

En muchas ocasiones, posterior a la formacion del punto braille, el repujado se expone a otros 
procesos mecánicos o ambientales que pueden conducir a una reducción del mismo. 

Selección del material
En general, cualquier tipo de fibra presente en el cartón (sea fabricado este con pulpa virgen o  
reciclado), es adecuado para la colocación de textos en alfabeto braille, pero es normal que 
durante el proceso se presenten variaciones mínimas de la altura del punto en el mismo lote de 
producción.
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Placa Hembra/matriz

Cartón 

Placa Macho

Troquel

5 Fabricación

Estas pautas se relacionan con la fabricación de texto en braille de acuerdo a los últimos 
estándares técnicos, es decir: corte, plegado y repujado en un solo paso en una máquina 
troqueladora. El texto en braille generalmente se puede colocar en cualquier cara principal 
de una caja de cartón plegable (ver A1, B1, A2, B2 en el diagrama, p. 10), pero, por razones 
técnicas, puede no ser posible ubicarlo en más de un panel de cualquier caja de cartón.

Relieve del Braille

El objetivo es desarrollar y crear un troquel de corte y plegado para todas aquellas cajas de 
igual estructura, colocando en el una matriz hembra universal, normalmente en el panel más 
grande, de forma que incluya todos los posibles textos brailles de las diferentes referencias. 

El texto en braille está grabado en relieve por una matriz de estampado macho, normalmente 
fabricada en acero, ubicada en cada una de las cabidas del troquel; esto facilita y reduce los 
tiempos de alistamiento significativamente, disminuyendo así también los costos de producción. 
De usar un troquel individual para un paquete en particular, se incurrirá en unos costos 
adicionales de forma sustancial. 

Existe un segundo método de formación del punto braille, que consiste en un cinturón de acero 
que contiene el texto y es colocado en la pegadora de cajas.La pegadora debe estar equipada 
con una matriz hembra circular, donde estén mecanizados todos los agujeros para ello.
No en todas las pegadoras de cajas es posible hacerlo. También es factible mecanizar directa-
mente la rueda de acero adyacente a la hembra con el texto braille.
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Posición del Braille  

La distancia objetivo entre la ubicación del relieve en braille y el centro de las líneas de corte 
y/o plegado debe estar entre 8 y 10 mm (medido desde el borde del punto) y nunca menos de 5 
mm. La posición de la matriz hembra universal en el panel elegido de la caja plegadiza, (ver A1) 
debe ser decidido por el cliente. Los textos en braille no se pueden aplicar a ubicaciones donde 
hay códigos de barras (EAN / PZN) o donde se aplican etiquetas o perforaciones. El texto en 
braille se lee de izquierda a derecha y se puede orientar en dirección al largo o alto de la caja. 
Mantener estos estándares asegurará costos de herramientas y tiempos de instalación más 
bajos. 

Patrón para la 
posición estándar 
del braille en el 
panel A1 de la 
caja plegadiza:
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AB B

H

88

8
8

Cantidad de Texto

El número de caracteres y líneas disponibles para el estampado de texto en braille está determi-
nado por las dimensiones del cartón plegable. 

Número de líneas braille en un panel principal de cartón plegable
 1 2 3 4

 22.6 32.6 42.6 52.6
Dimensión A/B (mínima) del cartón plegable en mm 

Número de caracteres braille por línea braille

 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 50.1    56.1     62.1      68.1    74.1     80.1     86.1     92.1     98.1    104.1   110.1   116.1   122.1   128.1   134.1

Dimensión H (mínima) del cartón plegable en mm 
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Pharma®  1g/100g

Cream

Agent
A strong association.

To rub in.
Composition, dosage instruction, areas af application 
— please consider package insert! 

Keep medicaments inaccessible for children.

To rub in.
Composition, dosage instruction, areas af application 
—  please consider package insert! 

Keep medicaments inaccessible for children.

Pharma®  1g/100g

Cream

Agent
A strong association.

Implementación de braille en archivos de arte y aprobaciones de impresión

El texto en braille debe establecerse como una capa adicional en el archivo de ilustración. 
El color utilizado para representar el texto en braille no debe emplearse en ningún otro lugar del 
documento. El braille, tanto en el archivo de diseño, los documentos de aprobación, el troquel y 
en la caja terminada, deberá coincidir exactamente; igualmente este texto debe ser incluido en 
tinta fuera de la linea de troquel. 
Todo ello claramente legible en los documentos entregados por el cliente al fabricante de cajas 
plegadizas. 

Una vez que se han suministrado los archivos de ilustraciones, los puntos braille en ellos se fijan 
y no se pueden cambiar. La línea de troquel digital, la matriz universal incorporada y los archi-
vos de impresión deben ser aprobados por el cliente, la agencia de diseño (arte) y el fabricante 
de cajas plegadizas. La matriz universal hembra para la creación de los artes debe solicitarse al 
fabicante de cajas plegadizas. 

Para garantizar que el texto en braille se pueda verificar en todas las etapas de producción, las 
pruebas aprobadas para cajas de cartón plegable que llevan braille deben configurarse de la 
siguiente manera: 

La primera página de prueba debe contener solo la imagen impresa y debe usarse para aprobar 
la impresión en tinta. 

Aprobación de Impresión 
(Pág. 1)

6 Pre-prensa y Control de Calidad
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La segunda página de prueba debe contener solo los puntos braille, junto con la línea de troquel 
y el mensaje de braille en texto alfanumérico (fuera de la línea de troquel).

Aprobación de Braille 
(Pág. 2)

 Solo texto braille.
 Sin impresión

Control de Calidad

- En todos los documentos proporcionados por el cliente al fabricante de cajas plegadizas, el 
contenido en braille debe ser claramente legible.
- Los archivos de arte aprobados por el cliente son la base del proceso de revisión.
- La impresión braille en relieve debe verificarse continuamente durante la producción, utilizan-
do películas de control u otros medios acordados.

Es altamente recomendable la creación de un acuerdo de calidad entre cliente y fabricante de 
cajas plegadizas, buscando garantizar los más altos estándares posibles y así facilitar la lectura 
a personas con discapacidad visual. 

14
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La estandarización reduce costos y brinda securidad

La optimización del proceso requiere el establecimiento de criterios claros y pautas para:

- Estandarización de fuentes (tipografías, textos)
- Estandarización de ubicación y posición
- Estandarización de formatos de cajas plegadizas
- Acuerdos en estándares para el perfil de los puntos braille
- Sistemas integrados de prueba y control

Cuando se tienen en cuenta los cronogramas de entrega y los aspectos de costos, es de vital 
importancia contar con procesos de producción seguros y eficientes.

El cumplimiento de la legislación braille y las mejores prácticas solo se pueden lograr de 
manera económica y efectiva mediante el intercambio de información. 

La cooperación entre todas las partes involucradas es crucial para el éxito.

7 Conclusiones



Esta Norma Recomendada ha sido adoptada por la Asociación Internacional de Troquelado y Fabricación de Troqueles 
(International Association of Diecutting and Diemaking - IADD), en cooperación con la Autoridad Braille de Norte América 
(Braille Authority of North America - BANA) y otras organizaciones industriales interesadas. Todos los derechos 
reservados. La reproducción por cualquier medio, incluso si es parcial, solo se permite si se reconoce la fuente. 

Estas pautas y recomendaciones no deben considerarse un reemplazo a los servicios de consultoría especializados, y no 
se afirma que sean integrales. No se otorga ninguna garantía, explícita o implícita, por la información contenida en este 
folleto, y los usuarios deben determinar independientemente si su idoneidad es para sus aplicaciones particulares y 
específicas. 

ANDIGRAF recomienda el uso del estándar en interés de la industria en su conjunto. ANDIGRAF de ninguna manera 
obliga a las empresas a implementar este estándar en su práctica comercial individual. La norma se basa en gran medida 
en la legislación de la Unión Europea y sus directrices relacionadas. 
Para obtener más información o aclaraciones sobre este documento, consulte los documentos complementarios de la 
IADD o el documento europeo DIN-EN 15823. 

Este estándar se promoverá activamente en las industrias del cartón, las artes gráficas y el cartón plegable. 
Los editores agradecen los comentarios de los lectores, así como sugerencias para futuras actualizaciones y revisiones. 

Cronología:   Noviembre 2008 (aprobación de BANA)
   Enero 2009 (aprobación de IADD)
   Mayo 2009 (Lanzamiento oficial)
   Febrero 2012 (Primera Revisión)
   Julio 2018 (Presentación Proyecto de Ley 063 de 2018)
   (Actualmente archivado, se espera entre en rigor para 20 de Julio de 2020) 
   Junio 2020 (Aprobación en el Concejo de Bogotá del Acuerdo 009 de 2020
   “Sistema Braille Incluyente”)
   Julio 2020 (Proyecto de Ley 035/2020 “Sistema Braille en empaques 
   de productos alimenticios y médicos”)
   Agosto 2021 (Presentación de este documento en español para Colombia)
   



ANDIGRAF (Asociación Colombiana de la Industria de la Comunicación Gráfica)
Avenida Calle 127 # 14-54 Oficina 305
Edificio Gradeco Business Plaza
Bogotá D.C.  
Colombia
Tel: +57 (1) 514 0824  
Cel: +57 318 826 8118
e-mail: presidencia@andigraf.com.co  
www.andigraf.com.co

INCI (Instituto Nacional para Ciegos)
Carrera 13 # 34-91
Bogotá D.C.  
Colombia
Tel: +57 (1) 384 6666 Ext. 110
e-mail: aciudadano@inci.gov.co  
www.inci.gov.co

IADD, International Association of Diecutting and Diemaking
651 W. Terra Cotta Ave., Suite 132 
Crystal Lake, IL 60014
United States of America 
Tel:1-815-455-7519 Fax:1-815-455-7510 
e-mail: staff@iadd.org
www.iadd.org

BANA, Braille Authority of North America
1805 North Oakland Street
Arlington, VA 22207
United States of America
Tel: 1-202-707-0722 Fax: 1-202-707-0712 
e-mail: jdix@loc.gov
www.brailleauthority.org
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Organizaciones miembros de BANA:
American Council of the Blind
American Foundation for the Blind
American Printing House for the Blind
Associated Services for the Blind and Visually Impaired
Association for Education and Rehabilitation of the Blind and Visually Impaired 
Braille Institute of America
California Transcribers and Educators of the Visually Handicapped
The Clovernook Center for the Blind and Visually Impaired
CNIB (Canadian National Institute for the Blind)
National Braille Association
National Braille Press
National Federation of the Blind
National Library Services for the Blind and Physically Handicapped
Royal New Zealand Foundation of the Blind (Associate Member)

ECMA, the European Carton Makers Association
Email: mail@ecma.org URL www.ecma.org

Asociaciones Nacionales de Cartón afiliadas con ECMA:
Austria:   Verband der Faltschachtelindustrie (www.ppv.at)
Belgica:   ECMABEL (www.fetra.be)
Dinamarca:  Emballage Industrien (www.emballageindustrien.dk)
Francia:   Fédération Française du Cartonnage (www.federation-cartonnage.org)
Alemania:  Fachverband Faltschachtel-Industrie (www.ffi.de)
Italia:   Assografici GIFASP (www.assografici.it)
Paises Bajos:  ECMA Nederland (www.kartoflex.nl)
España:   Aspack (www.aspack.es)
Suecia:   Svenska Kartongförpackningsföreningen (www.kartong.info)
Suiza:   Vereinigung Karton-Verpackung Schweiz (www.druckindustrie.ch)
  Swisscarton (www.swisscarton.ch)
Turquía:   KASAD (www.kasad.org)
Reino Unido:  BPIF Cartons (www.bpif.org.uk)






