
Anexo VI 
 
Logotipo de Código de barras  

¿QUÉ ES UN CÓDIGO DE BARRAS ? 

El código de barras 

El código de barras es una representación codificada de una serie de dígitos y/o letras, que presenta 
diversas características interesantes a la hora identificar a un paquete o una persona : facilidad de 
impresión, facilidad de lectura, y compacticidad. Bien conocido del público para la definición y el 
marcado de los paquetes y distintos artículos, se utiliza también desde más de 20 años para la 
codificación de las insignias y tarjetas de identificación.  
 

 Principio de funcionamiento  
 

La lectura del código de barras se basa en los conceptos físicos de absorción y reflexión de 
la luz : las zonas claras reflejan un haz luminoso, las zonas oscuras lo absorben. El captador 
fotosensible colocado a proximidad inmediata de la fuente de luz detecta los rayos reflejados. Una 
organización en secuencias de las zonas reflexivas y absorbentes completada por una sincronización 
de la señal define el código de barras. Para garantizar un elevado tipo de lectura, es importante que 
el contraste entre los dos tipos de zonas sea elevado y que los bordes sean regulares y precisos. Las 
impresoras a transferencia térmica son el medio privilegiado de impresión de un código a barras 
sobre una tarjeta plástica, la naturaleza y la calidad del apoyo desempeñando un papel importante 
en cuanto a los resultados en lectura. El grabado láser o el chorro de tinta pueden también convenir 
pero con un contraste y/o una resolución menor.  
 

 Características de los códigos de barras  
 

Varias normas se comparten las aplicaciones, los más extendidos siendo, sin orden de 
prioridad :  

 
- El 2/5 entrelazado (código numérico) y el código 39 (alfa numérico) que son los principales    
  códigos utilizados para las tarjetas de identificación de personas  
- Los códigos 128, EAN 8 o EAN 13 utilizados para los códigos de productos.  

 
 El código de barras ocultado  

 
A fin de prohibir la reproducción del código, éste puede ser recubierto por una impresión de 

seguridad cuyas características esenciales son la transparencia en el infrarojo y la opacidad en la luz 
visible. Protegido por una máscara de esta naturaleza, un código resulta imposible a descifrar 
visualmente o a reproducir por método de fotocopia. De todas las técnicas de definición de los 
objetos o personas, el código de barras sigue siendo hoy en día el medio más fiable y el menos 
costoso. 
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