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Códigos de barras  
Diferentes maneras de conjuntar líneas. 

Al igual que existen muchos idiomas y alfabetos en el mundo, también existe una 
amplia gama de tipos de códigos de barras. En este documento, centrándonos en los 
más utilizados le mostraremos sus principales características, ventajas y limitaciones. 

Código 39 

Este tipo es actualmente el más 
utilizado para aplicaciones 
industriales y comerciales. Permite 
la codificación de caracteres 
numéricos, así como letras 
mayúsculas y algunos símbolos 
como -, ., $, /, +, % y "espacio". Un 
símbolo puede codificar uno o muchos caracteres, con una posibilidad de error de 
sustitución muy baja. Se utilizan sólo dos grosores tanto para barras como para 
espacios. 

Aunque es muy fiable, el Código 39 requiere muchas barras y espacios para 
representar un solo caracter. Esto rara vez representa un problema, pero 
ocasionalmente puede derivar en la creación de códigos de barras muy largos que  
superen el tamaño de la etiqueta. 

Codabar 
 

Es uno de los códigos de barras 
más antiguos y aún se utiliza con 
frecuencia en tres actividades: 
bibliotecas, bancos de sangre y 
seguimiento de paquetes. Es una 
simbología de longitud variable 
que codifica únicamente números. Sus especificaciones permiten una impresión con 
un alto grado de tolerancia, lo que popularizó su uso en empresas de mensajería (las 
impresoras de impacto utilizadas para crear los albaranes de envío no producen una 
impresión muy buena para código de barras). Este código utiliza dos tipos de grosores 
para barras y espacios y su densidad es similar a la del Código 39. Debido a esto, 
muchos usuarios prefieren la mayor flexibilidad que brinda este último al codificar 
una mayor cantidad de caracteres. 

Intercalado 2 de 5 

Es un código numérico que utiliza dos 
grosores, y como su nombre indica, se basa 
en la técnica de intercalar caracteres. El 
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primer caracter se representa en barras, y el segundo por los espacios que se intercalan 
en las barras del primero.Esto hace al Intercalado 2 de 5 (I 2/5) un código muy denso, 
con una cantidad par de dígitos. La posibilidad de una lectura parcial es más alta de lo 
deseable, especialmente si se utiliza un lector láser. Por lo tanto, generalmente se 
toman ciertas medidas de seguridad, como codificar un caracter de verificación al 
final del símbolo, programar al lector para que espere leer una cantidad fija de 
caracteres y colocar barras gruesas en los extremos superior e inferior del código. 

Código 128 

El Código 128 utiliza 4 
grosores diferentes para las 
barras y espacios, con una 
densidad muy alta, ocupando 
en promedio sólo el 60% del 
espacio requerido para 
codificar información similar con el Código 39. Tiene una baja probabilidad de error 
de sustitución y como su nombre indica, puede codificar los 128 caracteres ASCII. 

El método que utiliza el código 128 para codificar tantos caracteres y mantener su alta 
densidad es el uso de tres juegos de caracteres, conocidos como Conjuntos A, B y C. 
Es decir, un patrón de barras y espacios puede representar tres caracteres diferentes, y 
su interpretación depende del juego en contexto, que se indica mediante un caracter 
especial dentro del código.Debido a su flexibilidad y alta densidad, es un tipo muy 
versátil. 

UPC (Código Universal de Producto) 

Hemos dejado para el final esta 
simbología (así como la EAN) 
porque es definitivamente la más 
confusa de todas. UPC es el código 
de barras utilizado en 
prácticamente todos los productos 
de consumo de EEUU y Canada. 
Este código es el resultado del 
esfuerzo de muchas agrupaciones trabajando unidas no sólo para acordar un estándar, 
sino virtualmente para inventar una simbología de código de barras. Por lo tanto, para 
explicar la simbología UPC, es necesario explicar el estándar. 

El estándar UPC (denominado UPC-A) es un número de 12 dígitos (sólo se pueden 
codificar números en UPC). El primero es llamado "número del sistema". La mayoría 
de los productos tienen un "1" o un "7" en esta posición. Esto indica que el producto 
tiene un tamaño y peso determinado, y no un peso variable. Los dígitos del segundo al 
sexto representan el número del fabricante. Esta clave de 5 dígitos (adicionalmente al 
"número del sistema") es única para cada fabricante, y la asigna un organismo rector 
que administra la numeración para evitar duplicidades. Los caracteres del séptimo al 
onceavo son un código que el fabricante asigna a cada uno de sus productos, 
denominado "número del producto". El doceavo caracter es el "dígito verificador", 
resultando de un algoritmo que involucra a los 11 números previos. 



Area de Formación Grupo Danysoft: Cursos de Formación para la plataforma .NET 

 
www.danysoft.com – 902 123146 - Página 3/4 

Para hacer las cosas aún más complicadas, se inventó el Código UPC-E para ayudar a 
los fabricantes que no podían acomodar un código de 12 dígitos. Hubo una cantidad 
muy limitada de estos códigos, el último de los cuales se asignó hace ya varios años. 

Por si esto fuera poco (¿aún no está confundido?), la industria editorial agregó 
suplementos de 2 y 5 dígitos al final del símbolo UPC-A. Generalmente se utilizan 
para codificar la fecha de publicación o el precio. 

 

EAN (European Article Numbering o Sistema de Numeración 
Europeo) 

Es la versión europea del Código 
UPC. El EAN-13 codifica 13 dígitos, 
uno más que el UPC. Este dígito 
extra se combina con uno o dos de 
los otros dígitos para representar un 
código de país, indicando el origen 
de la mercancía. El Código EAN-8 es 
similar al UPC-E, codificando menos caracteres y aumentando la confusión. 

Excluyendo a Estados Unidos y Canadá, el Código EAN-13 se utiliza virtualmente en 
todo el mundo en la venta de productos de consumo. Además (y ahora sí 
universalmente) se emplea en la codificación de libros como un subconjunto del 
ISBN, que es un sistema de numeración único para todos los libros publicados en el 
mundo. 

Otros tipos de código de barras 

Existen muchos más tipos, como Código 93, Código 11, MSI/Plessey, Telepen, 
códigos postales y muchos más. Todos se utilizan en alguna aplicación en algún lugar, 
y desde Danysoft podemos ofrecerle fuentes y componentes para poder crearlos ya 
sea independientemente como desde sus aplicaciones. Sin embargo, son muy poco 
utilizados y por lo tanto están fuera de discusión en este documento. 

Códigos de Dos Dimensiones 

Imagine al código de barras como una cerca. 
Cuando se lee, únicamente se mide el ancho de los 
barrotes y la distancia entre ellos, su altura no 
importa. Sin embargo, es la altura la que 
proporciona al código de barras su durabilidad, al 
proporcionar redundancia y facilidad para la lectura. Pero si se es riguroso, un código 
de barras normal es hipotéticamente un objeto de una sola dimensión.  

Un símbolo de dos dimensiones (2D) se logra apilando muchos códigos uni-
dimensionales uno encima de otro. Con la ayuda de un lector especial láser o CCD 
(¡es difícil leerlo con lectores tipo lápiz!), se puede obtener mucha información de un 
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código muy pequeño. Siempre hemos concebido los códigos de barras como una clave 
de pocos dígitos que se asocian a algo, similarmente a como las placas de un coche 
refieren a un registro detallado de un vehículo. Con los códigos 2D la base de datos 
completa puede ser codificada en un solo símbolo. 

Los códigos bidimensionales pueden almacenar mucha información. El símbolo de 
arriba codifica el primer párrafo de esta sección. 

Esta tecnología tiene un gran potencial ya que el código no sólo codifica letras y 
números que referencían un registro en una base de datos, sino que el registro 
completo puede ser codificado e impreso. 

 
 
Para más información no dude en consultarnos en el 902 343484, o vía email en 
sp@danysoft.com 


