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Introducción
Este documento contiene conceptos para asegurar la calidad de la impresión de los códigos de barras, basada
en los parámetros de la norma ISO/ANSI 15416 y su antecesora la lectura tradicional.
La lectura tradicional nunca fue un estándar o norma porque la prueba tradicional de metodología nunca fue
desarrollada., Como se discutirá mas tarde.
La lectura tradicional está basada en su mayoría en los elementos (Barra y Espacio), midiendo el ancho de las
barras y la comparación entre el ancho real y el ancho nominal o teórico. Las Normas ISO/ANSI se construyen de
los atributos de la reflectancia del símbolo. Este es el parámetro más seguro de la representación de los códigos
de barras “En el campo”, dado que los lectores de códigos de barras se basan en las variaciones de la
reflectancia. Por este motivo la lectura tradicional aborda algunas de las características esenciales de los
códigos de barras y la mayoría de los verificadores leerán los atributos de ambos métodos.
La construcción básica de la verificación ISO/ANSI es la lectura del perfil de reflectancia, el cual no es un
parámetro del sistema de evaluación. El perfil de reflectancia es un mapa gráfico de las propiedades de la
reflectancia de símbolo del código de barras, donde todos los atributos de símbolo se miden y clasifican.
Debemos pensar en la reflectancia como unos “Binoculares” que nos permitirán observar el Código de barras en
términos de su fiabilidad y la probabilidad de éxito como una herramienta de almacenamiento de datos.
A diferencia de otros manuales de calidad de los códigos de barras, éste no sólo le dará a conocer los 2
parámetros de lectura tradicional y los 9 parámetros de las normas ISO / ANSI de la calidad del código de
barras, sino también tratará de "conectar los puntos" y relacionar estos parámetros a los métodos más comunes
de impresión. Si usted es un flexo o una impresora litográfica, por ejemplo, esta guía le ayudará a entender lo
que significa y hace cada parámetro en términos de su proceso, y qué hacer si los códigos de barras que se van
a imprimir, no se analizan correctamente.
¿Por qué los parámetros de la lectura tradicional son llamados evidentes?
Este fue el principio de la medición de la calidad de los códigos de barras como el indicador en el
rendimiento de los códigos
¿Por qué las normas ISO/ANSI se refieren como si se tratara de solo un documento técnico? ¿No son
diferentes las especificaciones de la norma ANSI de la Norma ISO?
La Norma ISO y la norma ANSI son básicamente lo mismo. La principal diferencia es la forma de
expresar el grado de evaluación. La norma ANSI evalúa alfabéticamente, es decir, por medio de letras de
la (A –F); La norma ISO evalúa numéricamente del (1.0 - 4.0) con fracciones decimales. Esto permite que
el sistema de evaluación de la norma ISO sea más específico que el sistema de la norma ANSI. En el
sistema ANSI, el grado C puede ser abajo de la C, casi D o arriba de la C casi B y usted no lo podrá saber.
Es importante saber que actualmente hay 2 especificaciones ISO/ANSI relacionadas con los códigos de
barras.
La ISO/ANSI 15416, se refiere a la “metodología”, que se relaciona con ¿Que se puede evaluar?, ¿Cómo
interpretarlo? y ¿Cómo reportarlo? Pensando en esto como una “vara de medir”.
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La ISO/ANSI 15426-1, se refiere a la especificación de “Conformidad”, relacionado con la actuación del
dispositivo de prueba (el verificador) en sí, evaluarla con respecto a un estándar conocido, trazable a
asegurar que se está probando y calificar el símbolo impreso con precisión. Piense en esto como
asegurarse de que la "vara de medir" es digno de confianza.
Finalmente, ¿Qué tan importante es esto? Hay escépticos que sostienen que apegarse a las normas ANSI/ISO
añade gastos innecesarios a una tecnología que ya es cara por sí misma, básicamente un “escáner glorificado”.
¿Por qué no usar un escáner no glorificado a la fracción del costo de un verificador?
Un escáner no puede desempeñar las mismas tareas que un verificador porque el escáner simplemente nos dice
si el código ha sido leído. Decodifica el código o no lo hace. No nos dice por qué o cuándo los símbolos en una
línea de impresión van a fallar. Además, los escáneres no están manufacturados conforme a un estándar de
calidad; diferentes escáneres tienen diferentes rendimientos. Algunos son más tolerantes a las fallas, otros son
menos benévolos. Un verificador—incluso de diferentes manufacturadores—está diseñado para probar un
código conforme a un estándar conocido. Teóricamente, todos los verificadores deberían otorgarle el mismo
grado a un código.
Mientras el uso de códigos de barra ha crecido más allá de las tiendas de autoservicio al cliente común hacia
roles más críticos como la seguridad alimentaria y el rastreo farmacéutico, la importancia del desempeño
confiable y predecible de los códigos de barras ha incrementado drásticamente. El código de barras es un
eslabón vital y el fracaso en su desempeño es más que una inconveniencia. Hay un riesgo y responsabilidades
sustanciales asociadas con códigos de bajo desempeño. No utilizar herramientas de prueba de normas ANSI/ISO
no tiene ningún sentido cuando tantas en la calidad del código de barras.
La Verificación Tradicional se basa en la medición lineal de elementos (barras y espacios) y la comparación de
esos elementos con valores nominales o “perfectos”, además de una medición de reflectividad por medio de
una fórmula llamada Señal de Contraste de Impresión o PCS por sus siglas en inglés.
L a PCS está basada en la formula (Rmax-Rmin)/Rmax donde el resultado debe ser 75% o mayor. La PCS ya no es
utilizada, pero estableció la guía de que un código debe componerse de elementos oscuros (barras) en un
campo claro (zonas mudas o espacios). Las barras claras en un campo oscuro no funcionan.
La falla en la medición lineal de elementos en la metodología de Verificación Tradicional es que no había
metodología. Algunos practicantes realizaban mediciones de borde a borde o de barras consecutivas, lo que
niega los efectos de la ganancia de impresión. Otros medían pares de barras y espacios. Otros más median
barras, luego espacios, y barras de nuevo. La falta de procedimientos estandarizados hacía imposible la
comparación de resultados entre los practicantes. De hecho, la Verificación Tradicional demostró ser un mal
predictor del desempeño del escaneo del usuario final y dio paso al desarrollo y la adopción de la metodología
de verificación ANSI/ISO.
¿Por qué muchos verificadores ANSI/ISO incluyen Verificación Tradicional y por qué importa? Porque el
escaneado es un arte impreciso e impredecible. Mientras más información podamos obtener sobre la calidad de
un código de barras, mejor.
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Perfil de Reflectancia.
La Reflectancia se define como la cantidad de luz roja en una longitud de onda de 660 nm, ya que rebota en un
objeto, en un ángulo predecible.
El Perfil de reflectancia es la base de las normas de verificación ANSI/ISO de los códigos de barras lineales. Es
una representación grafica, del grado de la reflectancia de la luz clara y la luz obscura de todo el código, de
izquierda a derecha, a partir del margen izquierdo (incluyendo la zona de silencio), hasta el margen derecho
(incluyendo la zona de silencio).
A pesar de que el perfil de reflectancia no es un parámetro de las normas ANSI/ISO para la Calidad de los
Códigos de barras, este provee la información necesaria de 6 parámetros de los 9 que son., Involucrado
directamente con los atributos reflectantes de los códigos de barras.
Debido a que la reflectancia se basa en las normas ANSI / ISO., La verificación va más allá de trabajar con
escáneres, esta se basa en la medición física de anchos de barra / espacio. Esto hace que en la verificación del
perfil de reflectancia, nos basemos en el, como un predictor fiable del comportamiento de código de barras en
el punto de uso.
Sin embargo, el perfil de reflectancia, no es muy útil en el diagnóstico de problemas de códigos de barras y no se
tiene la capacidad de encontrar la manera de ajustar un método de impresión, para mejorar los resultados .Por
esta razón es necesario investigar la problemática por medio de un parámetro específico (s) para entender lo
que está causando el problema y saber donde mejorar.
Por esta razón, los métodos de verificación son mucho mejores, así que la mayoría de ANSI / ISO incluyen
verificadores que cumplen algunos de los parámetros para las calificaciones de verificación.

Zona de silencio
Margen Izquierdo

Zona de silencio
Margen derecho.

Umbral Global
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Parámetros de las normas ANSI/ISO.
Determinación de Borde.
La determinación de borde se lleva a cabo mediante el recuento de las transiciones de barra y espacio en el
Umbral Global, para determinar si el tipo de símbolo es conocido; Un mal juego de las transiciones será la causa
para que este parámetro falle.
La determinación de borde no es una medida, en la cual los bordes y las barras puedan ser detectados. El
recuento es cualquiera de los siguientes dos: válido o no, por esta razón es un parámetro que pasa o falla.
Con el fin de contar barras y espacios, los verificadores localizan el Umbral Global (GT). Este se encuentra
situado exactamente en medio de los valores entre la más alta y la más baja reflectancia, en el Perfil de
Reflectancia.
El Perfil de reflectancia representa gráficamente el conteo de las transiciones barras y espacios a través del
umbral global (GT).
La Rmin es el valor de reflectancia más baja o mínima encontrada en el código de barras. La Rmin se localiza por
medio de la barra que contiene la reflectancia más baja.
La Rmax es el valor de reflectancia más alta o máxima encontrada en el código de barras. La Rmax se localiza por
medio de los espacios o zonas de silencio, las cuales alcanzan la mayor reflectancia.
El Contraste de símbolo (SC) es una simple resta entre (Rmax – Rmin).
La fórmula para calcular el Umbral Global (GT) es: GT = Rmin + SC/2

GT

1

2

3

4

5 6

7 8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31..etc

GT = Umbral global.
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Reflectancia Mínima
El valor de reflectancia para la barra menos reflectante debe ser menor o igual a un medio del valor del espacio
más reflectante (o zonda muda) en el código de barra. Entonces, si el espacio con la reflectancia mayor o zona
muda es 75%, la Rmin no debe ser mayor a 37.5%.
La barra más oscura del código contiene el valor de Rmin y el fondo más claro que incluye los espacios y las
zonas mudas contiene el valor de Rmax. Aunque una imagen revertida podría teóricamente producir una
Reflectancia Mínima aceptable, violaría el sistema PCS para códigos de barras, que dicta que las barras deben
ser oscuras y las zonas mudas y el fondo (espacios) deben ser claras.
Como Rmin es o no es igual o menor al 50% de Rmax, es un parámetro pasa-no pasa.
Obviamente, si la Reflectancia Mínima es marginal o falla, una mejora sólo puede ser conseguida incrementando
el valor de Rmax o reduciendo el de Rmin.
Piense en este parámetro como un punto de referencia. La barra menos reflectante y el espacio más reflectante
(o zona muda) establece un punto de referencia para el símbolo. En un Perfil de Reflectancia de Escaneo sólo
existe un punto de Rmax y uno de Rmin (aunque puede haber múltiples puntos de Rmax o Rmin con el mismo
valor).

Contraste de Símbolo
Este parámetro es sencillo—el Contraste de Símbolo, o SC por sus siglas en inglés, es una simple resta de Rmax
menos Rmin; mientras más alto sea el contraste, mayor será el grado. A continuación se muestran los grados:
SC = > 70% = A
SC = > 55% = B
SC = > 40% = C
SC = > 20% = D
SC = < 20% = F

Obviamente los grados bajos de Contraste de Símbolo pueden ser mejorados incrementando Rmax, reduciendo
Rmin o ambos.
No tan obvia es la manera en que ciertos sustratos y ciertas tintas se comportan. Contenedores de plástico
como botellas de shampoo pueden no ser tan reflectantes como uno puede asumir. Para algunas latas de
bebidas el código de barras se imprime de forma invertida—los espacios son impresos y las barras permanecen
representadas por la superficie del aluminio de la lata.
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En las latas de dos piezas los espacios sin impresos en blanco o un color claro, y las barras suelen dejarse como
el sustrato de aluminio. Esta superficie de metal es altamente reflectiva (como un espejo) así que en casi
cualquier orientación el haz de luz es reflejado lejos del escáner. En consecuencia, estas barras brillantes se
vuelven negras para el escáner. Los espacios blancos impresos se reflejan de una forma difusa para que una
porción de la luz reflejada regrese al escáner como lo haría en una superficie de papel o plástico. Ver el siguiente
diagrama:
Haz de luz del escáner

Luz reflejada

Haz de luz del escáner

Luz reflejada

____________________

__________________

Superficie de aluminio

Superficie impresa o papel

Los problemas de Contraste de Símbolo son comunes al imprimir códigos en cartón corrugado porque la Rmax
del sustrato de kraft es usualmente tan baja, que la Rmin no puede crear suficiente diferencia para lograr un
grado mayor a D. La solución sería imprimir un espacio blanco sobre el kraft e imprimir el código negro en una
segunda pasada, pero los clientes usualmente no están dispuestos a pagar el costo adicional.
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El Contraste de Símbolo no es un problema desconocido en otros métodos de impresión, pero esas situaciones
pueden ser causadas por combinaciones de color erróneas de barras y espacios, o por colores de barras
altamente reflectantes en sustratos de espacios altamente reflectantes, comunes en impresión sobre flexo.
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Modulación
Los escanners decodifican los códigos de barras basándose en la diferencia de la reflectancia entre barras y
espacios. El Laser de un escáner mide en tiempo por no perder de vista el número de microsegundos entre cada
barra o frontera del espacio. Los ingenieros se refieren a estos intervalos de tiempo como "medidas".
En un caso ideal, la baja reflectividad de una barra ancha y una estrecha sería la misma, y la alta reflectividad de
un espacio ancho y uno estrecho también serían las mismas. Pero incluso cuando el código es impreso
perfectamente, puede haber diferencias significativas entre la reflectividad de elementos anchos y estrechos.
La Modulación mide la variación en la amplitude de la señal en un perfil de reflectancia de escaneo.
Específicamente, la Modulación es ECmin (Contraste de Borde Mínimo) dividido entre el Contraste de Símbolo
(SC).

Fórmula de la modulación:

Modulación = ECmin/SC

ECmin es el Contraste de Borde Mínimo
SC es el Contraste de Símbolo
Así funciona la calificación:
Modulación = > 70% = A
Modulación = > 60% = B
Modulación = > 50% = C
Modulación = > 40% = D
Modulación = < 40% = F

La Modulación empeora cuando las barras sufren de ganancia de impresión. Los espacios estrechos en particular
pierden reflectividad. Si la reflectividad de los espacios estrechos se degrada al punto en que empiezan a fallar
en entrar al Umbral Global del Perfil de Reflectancia de Escaneo, la Detección de Bordes será incorrecta, y el
escáner fallará al decodificar el símbolo.
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El reporte de verificación debajo pertenece al símbolo pobremente impreso de arriba.

Ganancia Promedio
Grado de Modulación

Valor más alto de Rmax
Valor más bajo de Rmax

Idealmente estos dos valores deben ser iguales, pero obviamente no lo son. La diferencia entre estos dos puntos
es la Modulación.
Aquí, el grado C de la Modulación no es tan malo, pero está apenas encima de un grado D. El Perfil de
Reflectancia muestra claramente las diferencias en los valores reflectantes de los espacios anchos en
comparación con los angostos. La razón de esto es la dispersion de la tinta.
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Los problemas de Modulación no son poco comunes en todos los métodos de impresión. Este ejemplo es de una
etiqueta impresa termalmente pero los problemas de Modulación se dan también en impresión flexo y litho.

La Modulación mide la señal más pequeña entre un espacio angosto y una barra adyacente. Los Defectos miden
la amplitud de un doble pico o fondo en una sola barra o espacio.

Defectos
Como su nombre sugiere, los Defectos son artefactos en los espacios, o exclusión en las barras. El término
técnico para un elemento no deseado es Elemento de Reflectancia No-Uniforme o ERN. Recuerde, la verificación
ISO/ANSI esta completamente basada en reflectancia, así que un defecto es algo que causa una no-uniformidad
en el valor de reflectancia de una barra o espacio (elemento).
Un defecto es causado ya sea por un vacío en una barra o un punto negro en un espacio. Cuando la tinta no se
adhiere uniformemente al sustrato, los vacíos pueden ocurrir. Salpicaduras de tinta o un entorno de impresión
sucio pueden causar puntos en los espacios.
Mientras más pequeñas sean las no-uniformidades, el grado del parámetro de Defectos será mayor.
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El parámetro de Defectos se califica de la siguiente manera:
Defectos = < 15% = A
Defectos = < 20% = B
Defectos = < 25% = C
Defectos = < 30% = D
Defectos = > 30% = F
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Decodabilidad
La Decodabilidad no es un parámetro fácil de entender
Se define brevemente como la cantidad de tolerancia admitida por el escáner, después del proceso de
impresión.
El reto de entender la decodabilidad esta en relacionarlo con una inspección visual del código, y cómo ajustar el
proceso de impresión para mejorar un grado bajo de decodabilidad.
La Decodablilidad es un parámetro graduado, pero no podemos proveer un análisis de la jerarquía de
graduación porque la Decodabilidad se calcula de formas diferentes para simbologías diferentes.
La Decodabilidad describe la precisión de la imagen del código de barras impreso en comparación a la
especificación o a la imagen ideal del símbolo, y esto varía dependiendo del tipo de símbolo.
Por ejemplo, algunas simbologías tienen solo dos anchos de elementos, otras tienen varias. Los caracteres
codificados en algunas simbologías están contenidos y separados de otros por un espacio arbitrario, otros están
separados por un espacio variable que es parte del esquema de codificación. Diferentes tipos de símbolos tienen
diferentes patrones de inicio/fin.
La formula de decodificación puede ser escrita para acomodar varias cantidades de imprecisión en la imagen
impresa, y esto es por lo que la decodabilidad varía entre diferentes tipos de símbolos.
Un grado bajo de decodabilidad está a menudo, aunque no siempre, acompañado de un grado bajo en otros
parámetros incluida la Modulación. La excesiva dispersión de tinta es una causa común de un grado bajo de
decodabilidad.
Por ejemplo, considere un símbolo UPC impreso termalmente donde la impresora tiene una resolución de 203
DPI (dots per inch) y las barras y los espacios angostos son nominalmente 0.00985”. Si la dispersión de tinta (en
este caso la dispersión de calor) es el 30% de una barra angosta nominal, el grado de decodabilidad será
reducido a un grado D.
Un problema mucho más sutil y difícil de detector que resulta en un grado bajo de decodabilidad es la
resolución digital no-coincidente, que también es difícil de describir. Los usuarios tienen la oportunidad de
definir la resolución del código en el software de diseño de código de barras. Usualmente esto se hace en DPI,
pero a veces es descrito en diferentes unidades de medida. El dispositivo de impresión tendrá su propia
resolución, y a veces una unidad de media diferente. El problema potencial es cuando la resolución del archivo
de diseño y la resolución del dispositivo de impresión no coinciden.
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Imagine que la información del diseño digital que se envía a la impresora esta pidiendo 400 DPI, pero la
impresora solo puede manejar 203 DPI (este es un problema común para la mayoría de las impresoras de
transferencia de calor y termales).
La impresora intenta hacer lo que la información digital le demanda, modificando ligeramente los anchos de
barras o espacios, o colocándolos en posiciones ligeramente diferentes en relación a las otras. La impresora hace
esto porque solo puede resolverla información digital a sus DPI nativos y no a una fracción de pixel, ya que el
término fracción de pixel no existe.
La imagen de arriba es una
imagen “perfecta” de alta
resolución de la
localización de barras y
espacios.

La imagen de abajo es una
micro-fotografía del código
real. Nótese cómo los
anchos y las posiciones han
cambiado.

El desastre que esto causa a la integridad del código de barras es lo que desencadena el parámetro de
Decodabilidad. El código se ve bien, las barras pueden no exhibir una ganancia excesiva y otros parámetros
pueden no señalar problemas.
El único camino para identificar conclusivamente la fuente del problema es insistir en información precisa de
cómo el código fue diseñado, o medir físicamente el código con un microscopio.
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Decode
Cuando el escáner detecta un patrón correcto de barras y espacios, sabiendo que representan un conjunto de
caracteres que son consistentes con las especificaciones de una simbología válida, el parámetro de Decode pasa.
Obviamente esto sucede o no, el Decode es un parámetro binario, pasa o no pasa.
Al determinar el Decode, el Umbral Global (GT) solo es usado para establecer un conteo valido de barras y
espacios para la simbología que está siendo decodificada. El proceso real de decode deriva sus medidas no de
intersecciones con el GT, sino de acuerdo con el proceso de Determinación de Bordes. El Decode es logrado o no
en virtud del conteo y las posiciones de transiciones de varios anchos de valores claros y oscuros de reflectancia
a través del símbolo.
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El error de Decode usualmente es indicado cono un mensaje de error en el reporte de verificación.
Como el código no puede ser decodificado, no se muestra ninguna representación gráfica del código.
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Una revisión de cerca a este código nos revela el problema.
El símbolo no tiene el número correcto de barras y espacios en la mitad derecha del código, así que no tendrá el
número correcto de transiciones a través del Umbral Global para hacerlo un símbolo UPC válido.

Aquí está un reporte de verificación mostrando una falla de Decode en un símbolo diferente. Nótesen las fallas
de transición en el Umbral Global.

Falla de
Decode

Falla de GT
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Zonas Mudas
Las Zonas Mudas son las areas en blanco al principio y al final del código. Todos los códigos de barras lineales
requieren zonas mudas, y el ancho mínimo de éstas es específico para el tipo de simbología.
Los escáneres decodifican el símbolo detectando diferencias de reflectancia a lo largo del código, por eso es
importante posicionarlo en un área definida, separado de diferencias reflectivas externas como gráficos, texto,,
empaques, dobleces, o cualquier otra cosa que el escáner pudiera detector y añadir al conteo de elementos del
Perfil de Reflectancia de Escaneo. La decodificación ocurre de manera perpendicular a la altura de las barras,, así
que las zonas mudas solo son necesarias a la izquierda y derecha del código, no arriba ni abajo.

Margen derecho

Nótese como el SRP muestral gráficamente la
violación a la zona muda derecha
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Margen Derecho

También es importante que las zonas mudas así como el fondo entero detrás del código tengan un valor de
reflectancia uniforme. En un Perfil de Reflectancia solo hay un valor Rmax y un Rmin.

Falla de Zona Muda

Falla de Zona Muda
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Falla de Zona
Muda

Zona Muda Marginal
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Zona Muda Marginal—fallará cuando el
código se amplíe o la presión
distorsione la barra contenedora
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Grado de Escaneo y Grado de Símbolo
El Grado de Escaneo es el grado dado a cada escaneo individual en un símbolo. No es raro que haya ligeras
variaciones en los grados de escaneo mientras el verificador se mueve arriba y bajo en el código.
En el sistema de graduación ANSI/ISO el grado de Escaneo es el grado más bajo para cualquier parámetro. En
otras palabras, el grado de escaneo no se promedia entre los parámetros ni es calculado de ninguna otra forma,
el grado de parámetro más bajo es el grado de escaneo. Esto es porque una falla en cualquier parámetro puede
causar que la decodificación del código de barras falle completamente.
El Grado de Símbolo es el promedio de múltiples Grados de Escaneo. Este sistema de graduación ANSI/ISO
recomienda que el Grado de Símbolo sea el promedio de diez Grados de Escaneo, pero menos de diez grados de
escaneo pueden ser promediados si el código de barras no tiene la suficiente altura para que el operador tome
diez grados de escaneo en posiciones distintas.

Grado Promedio de Símbolo

Grado del último escaneo

Los campos de Estructura y
Márgenes indican
variaciones en reportes
individuales de la secuencia
de diez escaneos
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Interpretando la escaneabilidad del Grado de Símbolo
Un grado de símbolo ANSI “A” o ISO 4.0 no garantiza que un código de barras será escaneado con éxito en todas
partes. Así como tampoco un ANSI “F” o ISO 1.0 tampoco garantiza que el código fallara en todas partes.
El Grado de Símbolo es una guía, un predictor, pero no una certificación de éxito de escaneo. Esto es porque la
tecnología de escaneo es un mar en expansión de ópticas, electrónica y sistemas variados, todos ellos en
constante envejecimiento y operados en varios grados de uso rudo, todos en entornos diferentes y variantes.
La unidad de medida para el protocolo de grado del verificador es un escaneo. También conocido como “tasa de
primera lectura” o “first read rate”. Un código con Grado A generalmente será escaneado con éxito al primer
intento.
Símbolos con un grado C o mayor tienen una alta probabilidad de ser escaneados en cualquier escáner
con buen mantenimiento que sea compatible con la simbología y la dimensión X.
Símbolos con grados A y B raramente escanean significativamente mejor que aquellos con grado C, sin
embargo su calidad más alta permite algún grado de degradación en el campo causada por
desvanecimiento, desgaste de la superficie, polvo o protección de un empaque transparente.
Típicamente un símbolo de grado C más grande tendrá un mejor desempeño que un símbolo pequeño
con grado A.
Símbolos con un grado D o F se escanearán bien en algunos escáneres pero no muy bien en otros.
Un símbolo con grado D podría requerir múltiples escaneos en diferentes partes del código para que la
decodificación sea exitosa. Cuando los resultados de un símbolo con grado D pueden ser anticipados, como los
códigos impresos en corrugado, los usuarios deben especificar escáneres que se desempeñen mejor en esa
aplicación. Los símbolos con grado F un escaneo exitoso es poco posible en algunos o muchos entornos de
escaneo. Los usuarios a veces creen que un símbolo con grado F es aceptable ya que el escáner pudo
decodificarlo. La significancia aquí es el Grado de Símbolo, no la decodificación exitosa. Los verificadores y los
escáneres difieren en este punto.
El mejor consejo es siempre intentar imprimir símbolos de Grado A. Esto provee un margen de seguridad contra
cualquier cosa que pueda degradar la calidad del símbolo.
Una consideración importante es cómo se obtiene el Grado de Símbolo. El proceso de verificación nunca debe
ser “optimizado”. Las muestras de prueba deben ser una representación fiel a la línea de impresión, usualmente
sacadas del principio y del fin de la línea, con muestras de la línea en proceso tomadas periódicamente.
Las muestras probadas deben estar siempre en su forma final exactamente como serán presentadas al escáner
del usuario final. Si están empaquetadas en plástico en su forma final, entonces debe ser verificado de esta
forma. Si están impresas en una botella transparente con líquido de color dentro, así deben ser verificadas.
El proceso es en cada parte igual de importante que el mismo dispositivo de verificación. El verificador debe
estar apegado a las normas ANSI/ISO. Es inútil utilizar una herramienta de prueba de calidad que no tiene un
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estándar de calidad. Y por la misma razón, el verificador debe estar calibrado en concordancia con su protocolo
ISO o algún otro estándar o práctica razonable.

Glosario de Términos

Verificación ANSI

Un método de prueba de códigos de barras basado mayormente en la
reflectividad donde la graduación se expresa alfabéticamente (A,B,C,D,F).

Dígito Verificador

Un parámetro tradicional de pasa/falla basado en la presencia de un dígito
de seguridad correctamente calculado.

Decodabilidad

Un parámetro ANSI/ISO graduado basado en la cantidad de tolerancia
restante en el escáner después del proceso de visión.

Decode

Un parámetro de pasa/falla ANSI/ISO basado en si un patrón correcto de
barras y espacios es detectado y es consistente con una simbología válida.

Defectos

Un parámetro graduado ANSI/ISO vasado en la presencia y tamaño de
artefactos en los espacios o vacíos en las barras de un código.

Contraste de Borde

Determinación
Borde

La diferencia de reflectancia entre barras y espacios adyacentes; el
mínimo contraste de borde es el menor contraste en un perfil de
reflectancia.
de Un parámetro de pasa /falla ANSI/ISO basado en si el número de barras y
espacios coinciden con un tipo válido y conocido de código de barras.

Umbral Global

Una línea horizontal o “ecuatorial” exactamente a la mitad entre el valor más
reflectante y el menos reflectante en el perfil de reflectancia.

Verificación ISO

Un método de prueba de códigos de barras basado mayormente en la
reflectividad donde la graduación se expresa numéricamente (0.0-4.0).

Reflectancia Mínima
(Rmin)

Un parámetro de pasa/falla ANSI/ISO basado en si el valor de reflectancia
mínima de al menos una barra es menor o igual a la mitad de la reflectancia
más alta de al menos un espacio.

Modulación

Un parámetro graduado ANSI/ISO basado en el cociente entre el mínimo
contraste de borde y el contraste de símbolo.

Ganancia de Impresión

La dispersión física de un objeto impreso, por ejemplo una barra, derivado
de la calidad y Características de la tinta y/o fuerza y presión excesiva en la
impresión.
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Zonas Mudas
Reflectancia

Un parámetro de pasa/falla tradicional basado en la presencia de zonas
blancas precediendo y al final de un código.
La medida de la cantidad de luz reflejada desde una superficie iluminada.

Grado de Escaneo

El grado para cada escaneo de verificación individual de un símbolo.

Scan Reflectance Profile Una representación gráfica de los valores claros y oscuros de reflectancia de
(SRP)
un símbolo de código de barras.
Grado de Símbolo

El promedio de los grados de diez escaneos (o cualquier otro numero) de un
símbolo.

Contraste de Símbolo

Un parámetro graduado ANSI/ISO basado en la resta directa del valor
mínimo de reflectancia al valor máximo de reflectancia.

Verificación Tradicional

Un método de prueba de calidad de códigos de barras basado mayormente
en la comparación de los valores ideales de ancho de elementos (barras y
espacios).
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Para másinformacióncontactar con:

o:
Barcode-Test
Aurora, Illinois
john@barcode-test.com
Teléfono: +1 (630) 235-6077
www.barcode-test.com

Axicon Auto ID LLC
Cincinnati, Ohio
pb@axicon.com
Teléfono: +1 (513) 871-6657
Fax: +1 (513) 672-9679
www.axicon.net
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