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Truncamiento
El truncamiento es la reducción de la altura de las 
barras.
La altura de las barras en el símbolo permite que éste 
pueda ser leído de forma omnidireccional. Respetando 
la altura correspondiente para cada tamaño se asegura 
una decodi�cación efectiva en la primera lectura. Este 
procedimiento sólo puede realizarse si el código tiene 
una magni�cación igual o mayor a
100%. De todas formas no es recomendable, debido a 
que la reducción de la altura de las barras afecta la 
rapidez de la lectura, lo que hace menos e�ciente la 
decodi�cación. El truncamiento sólo debe ser realizado 
cuando es absolutamente necesario y si el espacio 
disponible es tan pequeño que no permite otra 
solución.

Reducción del ancho de barras (R.A.B.)
Todo método de impresión tiende a producir un grado 
de difusión de la tinta en la super�cie a ser impresa 
(ganancia de impresión). Esto debe tenerse en cuenta y 
compensarse al confeccionar los originales de los 
códigos de barras. De lo contrario se puede producir un 
importante engrosamiento de las barras 
imposibilitando la lectura del código.

Impresión
La impresión de los códigos de barras puede hacerse 
de dos formas: directamente en el envase, utilizando un 
Film Master (Película) o en etiquetas autoadhesivas 

generadas una a una.

Film Master
Es la película con el original del código de barras. Esta 
película funciona como un patrón y se utiliza cuando el 
código va a ser impreso en el envase o en la etiqueta 
del producto. De acuerdo al material en que esté 
realizado el envase del producto se utilizará un método 
determinado de impresión, que puede ser �exografía, 
serigrafía, retrograbado, litografía u o�set. El �lm 
master debe ser confeccionado teniendo en cuenta el 
método de impresión en el que va a ser utilizado, para 
compensar las distorsiones en la impresión (ver R.A.B.).

Etiquetas autoadhesivas
La codi�cación con etiquetas autoadhesivas es ideal 
para productos que no tienen un contenido único y 
de�nido, o artículos que se venden por peso. También 
es recomendable cuando la cantidad de códigos a ser 
impresos no es muy extensa. Los tipos de impresora 
recomendados son: Térmica, Láser, Inkjet y 
transferencia térmica.
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