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Estimado Lector:
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Hemos preparado este manual de Especificaciones Técnicas con el fin de que sea una herramienta de consulta constante
para el éxito de la implementación de los estándares y el sistema GS1 en su Organización.
Estamos seguros que la implementación del sistema GS1 será de provecho para su Organización, ayudándole a hacer más
dinero hoy y en el futuro.
Como verá en este Manual de Especificaciones Técnicas, los conceptos parten de lo sencillo hasta conceptos avanzados, no
dude en contactarnos si tiene alguna duda o comentario sobre este manual de Especificaciones Técnicas, después de todo
Usted es nuestro Usuario.
Deseamos que este Manual de Usuario sea compartido, leído, estudiado y comprendido por todos los miembros que sean
pertinentes en su Organización, así más ejecutivos y personal técnico tendrá herramientas para automatizar la cadena de
abastecimiento y su propio centro de trabajo, creando toda una cultura de abundancia por medio del sistema GS1.
La diferencia entre el Manual de Usuario y el presente manual es su complejidad, en este manual detallamos la parte técnica
del sistema de documentación, no esperamos hacer expertos en los sistemas de codificación, pero es prudente que se
estudie este manual para comprender más detalles del sistema GS1.

Estamos para atenderle.

El Equipo de GS1 Nicaragua

Introducción
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Primero Léeme

.
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En Febrero de 2005 GS1 fue oficialmente lanzado para las organizaciones previamente conocidas como EAN y UCC. Este
documento es una explicación concisa del uso de los estándares del Sistema GS1 con las tecnologías de Captura Automática
de Datos (ADC) y reemplaza a todos los anteriores documentos otorgados y/o publicados por GS1 o sus organizaciones
precursoras. Este documento tiene, entonces, una vigencia inmediata, al ser considerado la base técnica acordada para los
estándares. Se les solicita a todas las organizaciones que utilicen los estándares del Sistema GS1 que acaten todas las normas
establecidas en las Especificaciones Generales GS1.
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Objetivos de este manual
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Describir el Sistema Internacional GS1 de codificación, simbolización y lectura automática de códigos para productos de
consumo masivo.
Proporcionar la información necesaria a todos los involucrados en el Sistema Internacional de Codificación, para que
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puedan implementarlo y comprenderlo correctamente.
Dar a conocer los requerimientos para implementar el sistema GS1 desde el punto de vista del comerciante, del industrial
y de empresas relacionadas con el mismo.
Dar a conocer a los comerciantes los procedimientos de marcación de productos no marcados en su origen, manejo de
productos de peso variable, y demás elementos de codificación y simbolización para hacer funcionar el sistema en el
punto de venta.
Dar a conocer a los industriales el procedimiento para la codificación de sus productos y su posterior simbolización.
Dar a conocer a los proveedores de equipo, impresores, etc., aspectos técnicos del funcionamiento del sistema para
implementarlo adecuadamente.

debería

Leer

estas

Especificaciones

Generales EAN.UCC
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Quién
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Este documento está dirigido a los expertos que trabajen con el Sistema GS1. Estas Especificaciones Generales GS1
proporcionan un documento de referencia mundial que abarca todos los aspectos técnicos del Sistema EAN.UCC. Su
principal objetivo es definir el estándar internacional sobre el cual las Organizaciones Miembros de GS1 puedan desarrollar la
documentación para el usuario.

Intercambio Electrónico de Datos

El uso del Intercambio Electrónico de Datos (EDI) es una parte integral de la filosofía del Sistema GS1. Los detalles completos
en relación a los estándares EDI se encuentran en EANCOM® y GS1 XML. EANCOM es una guía de implementación de los
estándares EDIFACT (es decir, Intercambio Electrónico de Datos para la Administración, el Comercio y el Transporte)
desarrollado bajo el auspicio de las Naciones Unidas.

Actualizaciones Futuras
El Sistema GS1 posee un enfoque de “arquitectura abierta”. Ha sido cuidadosamente diseñado y ofrece una expansión
modular con el mínimo posible de interrupciones en relación a las aplicaciones ya existentes. El “Enterprise Resource Planing”
(ERP) (Planeamiento de Recursos de la Empresa) y otros softwares de aplicación de la cadena de abastecimiento son
fundamentales para efectuar la implementación del sistema. Se pueden esperar aplicaciones nuevas, dirigidas por los
usuarios y la consecuente actualización del presente documento.
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El mantenimiento de estas especificaciones será la responsabilidad GS1 teniendo en cuenta los cuatro principios básicos del
Sistema GS1:
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Estándares Abiertos
El objetivo es poseer un sistema de identificación abierto, integrado, conducido por la empresa y estándares de tecnología
de transferencia de información que permitan una dirección eficaz de la cadena de abastecimiento dentro de cualquier
compañía, industria, en cualquier parte del mundo.

16

Diferenciación
El sistema está formado por reglas basadas en estándares las cuales, cuando se las sigue, aseguran la identificación única e
inequívoca a nivel mundial de ciertas cosas tales como productos, unidades de manipuleo, bienes y localización, entre
muchas otras cosas más. El sistema incluye diferentes estándares para transferir números del Sistema de identificación GS1
así como información relevante relacionada con estos números.

Transparencia
Los números de identificación del Sistema GS1 deben ser relevantes y deben aplicarse en cualquiera de las cadenas de
abastecimiento, independientemente de quién sea la persona que asigna, recibe o procesa dichos estándares. Esto permitirá
realizar cualquier función de una sola manera. Será posible incluir nuevas características a los estándares si éstas permiten
realizar nuevas aplicaciones o mejorar la manera de realizar las funciones ya existentes.

Sin Significación
La singularidad a nivel mundial del Sistema de identificación GS1 sólo se garantiza cuando el número estándar es
considerado en forma integral y se lo procesa en su totalidad. Los atributos fijos de un artículo deberían obtenerse a través
de una computadora u otra fuente de datos utilizando el Sistema de identificación GS1 del artículo como referencia.

Estas Especificaciones han sido desarrolladas como un documento de referencia dirigido a las Organizaciones Miembros GS1
(las cuales emitirán manuales del usuario en sus respectivos idiomas locales) y a los ingenieros en sistemas que desarrollan
documento se recomienda especialmente para todos aquellos que deseen familiarizarse con la terminología y lógica del
sistema.
Las sub secciones de la Sección 2.0 proporcionan reglas detalladas para implementar el Sistema GS1 en las aplicaciones
comerciales. Se enumeran los requisitos que deberán reunir los socios comerciales a fin de cumplir con los estándares
internacionales.
Cada sección de aplicación establece el uso de determinadas características del sistema definidas en otras partes de las
Especificaciones Generales GS1: Dígitos de Verificación, Cadena de Elementos, portador de datos, guías de ubicación de
símbolo.
Las secciones de las Especificaciones Generales GS1 son las siguientes:

1. Sección 1., Principios Básicos del Sistema GS1
Esta sección provee una introducción al núcleo de los componentes del Sistema GS1

2. Sección 2., Áreas de Aplicación del Sistema
Esta sección se explica las diferentes áreas en que el sistema GS1 puede funcionar

3. Sección 3, Definiciones de las Cadenas de Elementos
En esta sección se introduce el concepto de una Cadena de Elementos “una parte de la información que se encuentra
definida en estructura y significado, formada por una porción que corresponde a la identificación (prefijo o Identificador de
Aplicación) y una porción correspondiente a los datos, representada por un portador de datos aprobado por el Sistema GS1.”
Cada cadena de elementos o el contenido de los datos de un código de barras están definidos de manera inequívoca en esta
sección. Se dedica una página entera a cada una de las “cadenas de elementos” y se expresan las reglas asociadas con su
definición, estructura, portador de datos aprobado así como también cualquier consideración relacionada con el sistema. A
esta sección se la debería considerar como un “diccionario de datos”. Permite que el lector pueda identificar el significado
exacto de cada uno de los elementos de datos que se define dentro del sistema GS1.

.

software basado en la información Sistema GS1. Todos los aspectos del Sistema GS1 están resumidos en la Sección 1.0. Este
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4. Sección 4 , Asociación de Cadenas de Elementos para
Formar Mensajes Válidos
Esta sección proporciona las reglas que permiten el procesamiento inequívoco de las Cadenas de Elementos Múltiples.

5. Sección 5, Portadores de Datos
Esta sección proporciona una descripción detallada de los portadores de datos que están aprobados por GS1 así como
también la producción de códigos de barras relacionados con ellos y la evaluación de calidad requerida para lograr
excelentes índices de lecturas.

6. Sección 6, Guía de Ubicación de Símbolo
Esta sección proporciona una guía relacionada con la ubicación del símbolo y la metodología de medidas de los envoltorios.

7. Sección 7, Procesamiento del Sistema en las
Aplicaciones EDP
Esta sección proporciona una guía y proporciona pautas relacionadas con los sistemas de desarrollo capaces de procesar los
datos GS1 de manera correcta.

8. Sección 8, Glosario de Términos
Un vocabulario estándar utilizado a través del Sistema GS1.

Si bien se ha realizado un gran esfuerzo a fin de asegurar que los estándares del Sistema GS1 que contiene este documento
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Declinación de Responsabilidad

sean correctos, GS1 y toda parte involucrada en la creación de este documento por el presente afirman que este documento

.

se otorga sin garantía, expresa o implícita, de exactitud o aptitud para un determinado propósito y por el presente se
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renuncia ante cualquier responsabilidad, directa o indirecta, por daños y perjuicios o pérdidas relacionadas con el uso de este
documento. Este documento podrá ser modificado de tanto en tanto, en función de los desarrollos en materia de tecnología,
cambios en los estándares, o nuevos requerimientos legales. Este documento posee conexiones que permitirán acceder a
determinada información de terceros. GS1 y cualquier otra parte involucrada en la creación del presente documento no
garantizan la exactitud o aptitud para un determinado propósito de tales recursos que se encuentren en manos de terceros.
Sus derechos previstos en la legislación no están afectados.
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1.1 Introducción
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El Sistema GS1 se originó en los EE.UU. y fue establecido por el Uniform Code Council (UCC) en 1973, conocido hasta hace
poco como el Uniform Code Council, Inc® (UCC™), y desde el 2005 GS1 US. El UCC originalmente adoptó un número de 12
dígitos y los primeros códigos de barra en el comercio abierto fueron escaneados en 1974. Luego del éxito del Sistema U.P.C.,
se estableció la Asociación de Numeración Europea (EAN), previamente conocido EAN international, pero lanzo GS1 en 2005.
En 1977 con el objeto de desarrollar un sistema compatible para ser utilizado fuera de Norteamérica. El Sistema EAN fue
diseñado como un subset del Sistema UCC. El sistema principalmente utiliza números de 13 dígitos. Como consecuencia de
utilizar ciertos códigos de barra y estructuras de numeración, el Sistema GS1 ha sido expandido. Hoy las dos organizaciones
se han combinado en una sola marca GS1, que tiene una sola visión, habla un solo idioma, y actúa como una única
organización
El Sistema GS1 permite utilizar números no ambiguos para identificar mercaderías, servicios, bienes y localizaciones en todo
el mundo. Estos números pueden estar representados en símbolos de códigos de barra para permitir su lectura electrónica
cada vez que se los requiera dentro de los procesos comerciales. El sistema está diseñado para superar las limitaciones
cuando se utilizan sistemas de codificación específicos del sector, la organización o la compañía y para hacer que el comercio
sea mucho más eficiente y satisfaga mejor a los clientes.
También se utilizan estos números de identificación en el Intercambio Electrónico de Datos. Este manual sólo proporciona
información acerca del estándar de la Captura Automática de Datos del Sistema GS1 (ADC). Para obtener información acerca
del EDI, solicite el manual EANCOM®, los estándares XML GS1 o su estándar nacional correspondiente.
Además de proporcionar números de identificación únicos, el Sistema GS1 también proporciona información adicional como
por ejemplo fechas de “consumir antes de”, números seriados, números de lote que serán mostrados en formato de código
de barras. En la actualidad, los símbolos de códigos de barra son utilizados como portadores de datos, pero se pueden
agregar otras tecnologías como las etiquetas con frecuencias de radio. Cualquier cambio sólo tendrá lugar luego de realizar
la pertinente consulta a escala mundial y de pasar satisfactoriamente el período de cambio.
Seguir los principios y el diseño del Sistema GS1 significa que los usuarios pueden diseñar aplicaciones para procesar datos
del Sistema GS1 de forma automática. La lógica del sistema garantiza que la información capturada de los códigos de barra
produce mensajes electrónicos no ambiguos y es posible pre-programar completamente el procesamiento de ellos.
El Sistema GS1 fue diseñado para ser utilizado por cualquier industria o sector comercial y los cambios del mismo se
introducen de forma tal que jamás podrán perjudicar a los usuarios corrientes.

El Prefijo de Compañía GS1 es la parte de las estructuras de datos GS1 formada por el Prefijo GS1 asignado por GS1 a una
Organización Miembro GS1 y el Número de Compañía asignado por la respectiva Organización Miembro GS1.
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1.2 Prefijo de Compañía GS1

.

El Prefijo de Compañía GS1 permite acceder a todas las aplicaciones donde se utilizan los estándares de identificación GS1, es
decir, identificación de artículos, servicios, localizaciones, unidades logísticas, contenedores retornables. El Prefijo de
Compañía GS1 es un componente de cada una de las estructuras de datos descriptas en la Sección 2.0, a excepción de la
estructura EAN/UCC-8.
Los requisitos comunes relacionados con la reutilización de los números de Identificación GS1 se aplican para todo tipo de
organización en cualquier momento. Sólo se recurre a la siguiente guía adicional cuando una compañía cambia su estado
legal como resultado de una adquisición, fusión, compra parcial, división o “spin-off” (transferencia de activos). La
Organización Miembro GS1 puede adaptar el contenido de la presente guía, si fuera estrictamente necesario, conforme a la
legislación de cada país en particular. Las compañías le deberían notificar a la Organización Miembro GS1 cualquier cambio
en el estado legal, dentro del término de un año, para facilitar la transición.

Adquisiciones y Fusiones
Las compañías que hayan sido adquiridas con stocks existentes numerados antes de la adquisición o fusión, siguen
manteniendo los mismos Números Globales de Artículos Comerciales™ (GTIN’s™). Los productos que se hayan fabricado
luego de la adquisición o fusión pueden mantener los GTINs asignados antes de la adquisición si la compañía compradora
continúa siendo miembro de la Organización Miembro GS1.
Una fusión implica que alguien ha comprado una compañía y ha asumido responsabilidad por sus Prefijos GS1 así como
también por sus bienes y localizaciones. Los productos que la compañía que ha sido adquirida fabricaba con su propio
Prefijo de Compañía GS1 pueden seguir fabricándose con el mismo prefijo luego de la fusión, ya que la compañía
compradora posee el control sobre el Prefijo GS1 de la compañía que ha adquirido. Si así lo desea, la compañía compradora
puede etiquetar todos los productos adquiridos utilizando su Prefijo de Compañía GS1 existente. No se puede dejar de
recalcar la importancia de asegurar que todos los socios comerciales estén informados de cualquier cambio. Una compañía
debería tener mucho cuidado al centralizar la asignación de todos los números en un solo Prefijo de Compañía GS1,
cambiando los GTINs de los productos existentes, que de otra manera no habrían cambiado. La centralización de todos los
números bajo un único Prefijo de Compañía GS1 debería ser una excepción, ya que ello genera trabajo adicional y
mantenimiento de archivos de datos para los clientes.
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Compra Parcial
Si una compañía adquiere una división de una empresa cuyo Prefijo de Compañía GS1 se utiliza en divisiones que dicha
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compañía no haya adquirido, entonces la compañía compradora deberá cambiar los GTINs de los productos de la división
adquirida, así como también todo GLN relacionado, en el término de un año.
Las reglas relacionadas con el uso de los Números Globales de Artículos Comerciales™ (GTINs™) del vendedor y otras claves
de identificación GS1 se deberían tener en cuenta al redactar el contrato de compraventa.
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Tan pronto como sea posible, el comprador debería introducir gradualmente nuevos números, provenientes de su propia
gama de números, para aquellos artículos cuya marca haya adquirido. El comprador podrá hacer esto, por ejemplo, cuando
vuelva a diseñar o imprimir el envoltorio.

Split (División) o “Spin-off”
Cuando una compañía se divide en dos o más compañías separadas, es necesario que cada Prefijo de Compañía GS1
asignado a la compañía original sea transferido a una y sólo una de las nuevas compañías. Es necesario que toda compañía
que quede sin un Prefijo de Compañía GS1 le solicite un prefijo a la Organización Miembro GS1. La decisión respecto de
cuáles de los Prefijos de Compañía GS1 serán adoptados por las nuevas compañías se tomará en función de cuáles requieran
la menor cantidad de cambios de Número Mundial de Artículo Comercial™ (GTINs™). La decisión debería ser parte de los
acuerdos legales establecidos entre las nuevas compañías.
No es necesario volver a numerar los artículos que se encuentren en stock. Sin embargo, cuando una compañía que haya
sido dividida posea artículos comerciales numerados con un Prefijo de Compañía GS1 que ya no posea, deberá entonces
volver a numerar aquellos artículos con su propio Prefijo de Compañía GS1 cuando se coloquen nuevas etiquetas o
envoltorios. Se les deberá informar a los clientes acerca de estos cambios con anticipación.
Las compañías divididas o “spin-off” que retengan un Prefijo de Compañía GS1 deben llevar un registro de los GTINs creados
a partir de los prefijos que hayan sido asignados a los productos que ya no posean. No podrán volver a utilizar estos GTINs
por un período de cuatro años como mínimo luego de que la compañía que se separó y que poseía tales artículos
abasteciera por última vez dichas mercaderías identificadas con esos GTINs. En consecuencia, la compañía que no retuvo el
Prefijo de Compañía GS1 debe mantener informada a la compañía que sí retuvo el prefijo respecto de las fechas en las cuales
se abastecieron las mercaderías por última vez con el número anterior o garantizar una fecha en la cual se procederá a
realizar el cambio del número.

El Sistema GS1 proporciona estructuras de numeración estándares para diferentes aplicaciones. La aplicación determinará de
qué forma será utilizado el número, pero independientemente de la aplicación, cada número debe ser utilizado en su
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mundial dentro del área de aplicación pertinente.

Número Mundial de Artículo Comercial (GTIN™)
El Número Mundial de Artículo Comercial (GTIN™) se utiliza para la identificación única de los artículos comerciales en todo
el mundo.
Se denomina artículo comercial a cualquier artículo o ítem (producto o servicio) sobre el cual existe una necesidad de
obtener una información predefinida y a la que se le debe colocar un precio, o se lo debe ordenar o facturar en cualquier
punto dentro de la cadena de abastecimiento. Esto incluye artículos individuales así como también sus diferentes
configuraciones en distintos tipos de packaging. El GTIN es un número de 14 dígitos utilizado para acomodar las distintas
estructuras.
Cada una de las cuatro estructuras de numeración proporciona números únicos cuando están justificados a la derecha en un
campo de 14 dígitos (ver Figura 5).
Figura 1 Estructura GTIN 14
Estructura GTIN 14

Indicador
D1

D2

D3

Identificación GS1 de los artículos contenidos

Digito

Sin el digito de verificación

Verificador

D4

D5

D6

D7

D8

D9

D10

D11

D12

D13

Figura 2 Estructura GTIN 13
Referencia del

Prefijo de Compañía GS1

Digito

Articulo

Verificador

Estructura GTIN 13
D1

D2

.

integridad y no es posible dividirlo en sus partes constitutivas. La estructura de numeración garantiza la singularidad a nivel
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1.3 Estructuras de Datos

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

D10

D11

D12

D13

D14
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Figura 3 Estructura GTIN 12
Prefijo de Compañía UPC
Estructura GTIN 12

Verificador
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Digito

Referencia del Articulo

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

D10

D11

D12

Figura 4 Estructura GTIN 8
Prefijo GTIN 8

Estructura GTIN 8

Digito

Referencia del Articulo

Verificador
D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

Figura 5 Estructura de Numeración del GTIN
Estructura de

Formato GTIN*

Numeración
T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

T11

T12

T13

T14

EAN/UCC-14

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

D10

D11

D12

D13

D14

EAN/UCC-13

0

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

D10

D11

D12

D13

UCC-12

0

0

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

D10

D11

D12

EAN/UCC-8

0

0

0

0

0

0

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

* T representa la posición de cada dígito individual en un formato de archivo de computadora, D representa la posición de
cada dígito individual en una determinada estructura de datos y 0 representa el dígito de relleno.
Nota:

Este es el formato para un GTIN, que se utiliza en todas las transacciones comerciales, en especial en el Intercambio

Electrónico de Datos (por ejemplo, órdenes, facturas, catálogos de precio).
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SSCC (Código Seriado Contenedor de Embarque)
El SSCC se utiliza para la identificación única de unidades logísticas.
Figura 6 SSCC (Código Seriado Contenedor de Embarque)
Identificador

.

de

Código Seriado de Contenedor de Embarque
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Aplicación
Dígito

Prefijo Compañía GS1

Referencia Artículo

Dígito

extensión

00

D1

verificador
D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

D10

D11

D12

D13

D14

D15

D16

D17

D18

Di’ representa un dígito

Número Mundial de Localización EAN.UCC (GLN)
Figura 7 Número Mundial de Localización - GLN
Prefijo de Compañía GS1

Referencia del Articulo

Digito
Verificador

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

D10

D11

D12

D13

Di’ representa un dígito
Nota: El GLN utiliza la misma estructura de los números de identificación EAN/UCC-13 para los Artículos Comerciales, pero
deben ser tratados como una serie de números separada.
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El GRAI es utilizado para identificar una entidad que puede volver a utilizarse, generalmente es usado en transporte y
almacenamiento de mercaderías.
Figura 8 Identificador Mundial de Bienes Retornables (GRAI)
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Identificador Mundial de Bienes Retornables
Prefijo de Compañía GS1

0

D1

D2

D3

D4

Tipo de Bien

D5

D6

D7

D8

D9

D10

D11

Dígito

Número Seriado

Verificador

(opcional)

D12

D13

X1 variable X16

Di‘ representa un dígito y ‘Xi‘ representa cualquier carácter contenido en la Figura

Identificador Mundial de Bienes Individuales GS1 (GIAI)
El GIAI se utiliza para identificar únicamente una entidad que es parte de un inventario de una compañía determinada.
Figura 9 Identificador Mundial de Bienes Individuales (GIAI)
Prefijo de Compañía GS1

D1 … Di

Xi+1

Referencia Bien
Individual
longitud variable X j

Di ‘ representa un dígito y ‘Xi ‘ representa cualquier carácter contenido en la Figura

(j< 30)
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Número Mundial de Relación de Servicio GS1 (GSRN)
El GSRN se utiliza para identificar el receptor de los servicios en el contexto de una relación de servicio.
Figura 10 Número Mundial de Relación de Servicio (GSRN)

D1

D2

D3

D4

D5

D6

Referencia de Servicio

D7

D8

D9

D10

D11

D12

D13

D14

D15

D16

D17

Dígito

.

Prefijo Compañía GS1

verificador
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D18

Di ‘ representa un dígito

Identificador Mundial de Tipo de Documento GS1 (GDTI)
El GDTI es utilizado únicamente para identificar un tipo de documento o un documento individual.
Figura 11 Identificador Mundial de Tipo de Documentos (GDTI)
Estructura de Datos EAN/UCC-13
Prefijo de Compañía GS1

Tipo de Documento

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12

Di’ representa un dígito

Dígito

Número

Seriado

Verificador

(opcional)

D13

D1 variable D17
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El Prefijo GS1 es un número con dos o más dígitos, administrados por GS1 que indica el formato y el significado de una
cadena de Elementos en particular. El objetivo principal del Prefijo GS1 es permitir la descentralización de la administración
de los números de identificación.
Los Prefijos GS1 se muestran en la Figura 12 y Figura 13
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Figura 12 Prefijos GS1
Sinopsis de Prefijos GS1
Prefijos GS1

Significado

000 – 019

Estructura de datos UCC™ *

02

Identificación de Artículo de Medida Variable GS1 para distribución restringida

030 – 039

Estructura de datos UCC

04

Numeración de artículos GS1 para distribución restringida dentro de la
compañía

05

Identificación de cupón UCC

060 – 099

Estructura de datos UCC

100 – 139

Datos GS1 utilizando la Estructura de Datos EAN/UCC-13

140 – 199

Reserva

20 – 29

Numeración GS1 para distribución restringida dentro de una región
geográfica

300 – 969

Estructura de datos GS1

970 – 976

Reserva

977

Numeración estándar ISSN (publicaciones en serie)

978

Numeración estándar ISBN (libros)

979

Numeración estándar ISMN o ISBN

980

Identificación GS1 de Recibos de Reembolso

981-982

Identificación de cupón GS1 para áreas con moneda común Reservado para

983 – 989

Identificación de cupón EAN adicional

99

Identificación de cupón GS1

* Comenzando por el Prefijo de Compañía GS1 00 00100 para evitar colisiones con los Números de Identificación EAN/UCC-8.
Nota: Los Prefijos de Compañía GS1 00 00000 y 00 01000 al 00 07999 poseen una aplicación específica para los códigos
Asignados localmente (LACs) o Códigos Minoristas con Supresión de Cero (RZSCs). Para mayores detalles, consultar el
Apéndice 2: Números de Identificación UCC-12 en un Símbolo de Código de Barras UPC-E en la Sección 3 en la página
No. 288.

Estos prefijos poseen una Estructura EAN/UCC-13. Cuando los números de identificación UCC se portan en Símbolos

de Código UCC-12 (UPC), estos prefijos 00 al 09 aparecerán como cifras únicas del 0 al 9.
Figura 13 Sinopsis de los Prefijos GS1 - 8
Sinopsis de los Prefijos GS1-8
Prefijos GS1-8

Significado
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Nota:

.

0

Códigos de velocidad

100 - 139

Estructura de datos GS1

140 – 199

Reserva

2

Numeración GS1 para uso dentro de la compañía

300 - 969

Estructura de datos EAN

97 - 99

Reserva

El Prefijo GS1 y el Número de Compañía conjuntamente forman el Prefijo de Compañía GS1, que una Organización Miembro
GS1.
Los Prefijos de Compañía GS1 se otorgan a entidades que administran la asignación de los números de identificación del
Sistema GS1. Estas entidades, por ejemplo, pueden ser compañías comerciales, organizaciones sin fines de lucro, agencias
gubernamentales y unidades comerciales dentro de organizaciones. Las Organizaciones Miembro y el UCC establecen los
criterios de aptitud que rigen la asignación de los Prefijos de Compañía GS1.
Los usuarios del sistema asignan la Referencia de Artículo, la Referencia Seriada, la Referencia de Localización, la Referencia de
Artículo Individual y la Referencia de Servicio y Tipo de Bien. Las reglas de su asignación dependen de cada aplicación en
particular. Los Números de Identificación EAN/UCC-8 están disponibles en las Organizaciones Miembro EAN o el UCC.
El indicador en un Número de Identificación EAN/UCC-14 permite que cada usuario incremente la capacidad de numeración
cuando identifica unidades comerciales similares con diferentes configuraciones de envoltorio.
El dígito de Extensión se utiliza para incrementar la capacidad del SSCC. Posee un valor del 0 al 9 y no tiene significado.

El Dígito de Verificación se calcula según lo explicado en el Apéndice 1. Cálculos de Dígitos de Verificación en la Sección
3 en la página No. 283. Se utiliza para verificar que el número de identificación esté compuesto correctamente.

Nota: Las estructuras de datos garantizan la identificación única e inequívoca dentro de un área particular de aplicación. Si
bien, por ejemplo, los artículos comerciales pueden utilizar el mismo número que las localizaciones, cada usuario del sistema
debe ser capaz de controlar cómo se están utilizando los datos conforme a las reglas GS1.
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1.4 Portadores de Datos
Por el momento, los códigos de barra son los portadores de datos utilizados en el Sistema GS1. Se pueden introducir otros
portadores de datos en el futuro.
Los datos que contienen cada número identificador y cualquier información adicional que puede ser proporcionada
utilizando los Identificadores de Aplicación GS1 son considerados una cadena de elementos, y todos pueden estar
representados por los símbolos de códigos de barra otorgados por el GS1. El Sistema GS1 utiliza las simbologías de códigos
de barra que se describen a continuación.
La Simbología EAN/UPC (la cual forma la base para los Símbolos de Código de Barras UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8 y los
Símbolos Add-Ons de 2 y 5 dígitos) es una familia de simbologías código de barras que puede ser leídos
omnidireccionalmente. Debe ser utilizada para todos los artículos que son escaneados en el Punto de Venta y también
puede ser utilizada en otros artículos comerciales.
Figura 14 Simbología EAN/UPC
EAN-13

UPC-A

El uso del Símbolo de Código de Barras ITF-14 (Intercalado dos de cinco) está restringido para la codificación en barras de
los números de identificación de los artículos comerciales que no pasan a través del Punto de Venta. Esta simbología se
adapta mejor a la impresión directa sobre cartón corrugado.
Figura 15 Simbología de Código de Barras ITF 14

simbología extremadamente flexible se utiliza para la representación de las Cadenas de Elementos que utilizan
Identificadores de Aplicación GS1. No sirve para ser leída sobre los artículos que pasan a través de las cajas registradoras de
los comercios minoristas.
Figura 16 Simbología GS1 - 128
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La Simbología GS1-128 es una variante de la Simbología del Código 128. GS1 posee las licencias exclusivas de su uso. Esta

.
31
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El Sistema GS1 proporciona tipos variados de datos estandarizados que pueden ser vistos como Cadenas de Elementos. Una
Cadena de Elementos se define como los datos de una estructura particular y su significado, que está representado por un
portador de datos aprobado por el Sistema GS1. Puede ser:

32
Un Número de identificación EAN/UCC-8, UCC-12, EAN/UCC-13 ó EAN/UCC-14
Un Prefijo GS1 y campo(s) de datos para un uso especial de Símbolo de Código de Barras UPC-A ó EAN-13 en un entorno
particular
Un Identificador de Aplicación y campo(s) de datos
La cadena completa consiste en un identificador de simbología (ver Identificadores de Simbología en la Sección 5 en la
página No. 311) seguido de una o más Cadenas de Elementos.
Los identificadores de simbología son generados mediante el dispositivo de lectura y se transmiten junto con la cadena de
elementos. Se utiliza el identificador de simbología para asegurarse de que los sistemas distinguen entre las diferentes
estructuras de datos del Sistema GS1 y otro o ningún otro dato codificado en barras del Sistema EAN.UCC. La figura que
aparece a continuación muestra de qué forma las Cadenas de Elementos se incorporan a la totalidad de la cadena (string)
transmitida por un lector de códigos de barra al software apropiado.
Figura 17 Metodología para Incorpora las cadenas de elementos a la cadena (string)

Las Cadenas de Elementos del Sistema GS1 serán utilizadas principalmente para grabar transacciones en el manejo de las
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mercaderías y en las aplicaciones comerciales. Algunas se aplicarán con fines administrativos en entornos específicos (por

.

ejemplo, hospitales). El uso de Cadenas de Elementos específicas en las aplicaciones del sistema está sujeto a los estándares y

33

Nota: La cadena completa puede contener varias Cadenas de Elementos.
Cada Cadena de Elementos, ya sea que consista de uno o varios campos de datos, tendrá un significado singular, porque no
es ambiguo y no depende de otros datos almacenados o leídos o de la intervención humana. Las Cadenas de Elementos no
deben ser utilizadas para otros propósitos que no sean aquellos que se les asignaron, o de lo contrario se perderá esta
singularidad.

las recomendaciones. Su asociación lógica se describe en la Sección 4 y Sección 7.
Las Cadenas de Elementos están compuestas por un Identificador de Aplicación y uno o más campos de datos. Los detalles
completos se encuentran en la Sección 3. El significado de las Cadenas de Elementos se determina mediante una secuencia
de verificaciones llevada en la información de la cadena completa transmitida (ver Figura 18). Los detalles sobre los
identificadores de la simbología aparecen en la Sección 5 (Portadores de Datos).
Figura 18 Análisis del Significado de una Cadena de Elementos Representada en un Portador de Datos

*Para los Identificadores de Aplicación (01) y (02), el dígito 9 en la primera posición indica un Artículo Comercial de Medida
Variable, ver Sección 2.1 (Artículos Comerciales).
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Para asegurarse de que las Cadenas de Elementos se utilizan e interpretan de forma correcta, sólo deben ser utilizadas en las
áreas adecuadas de aplicación. De esta forma cada una siempre tendrá el mismo significado, permitiendo así el
procesamiento automático.
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Las Cadenas de Elementos que contienen números de identificación proporcionan una identificación singular dentro de un
área de aplicación particular. Cada área de aplicación debe ser distinguida dentro de una base de datos que utiliza
determinantes, distintos campos o incluso diferentes archivos.

Área 1: Identificación de Artículos Comerciales
Un artículo comercial es cualquier artículo (producto o servicio) sobre el cual existe una necesidad de obtener información
predefinida y el cual puede tener un precio, se lo puede ordenar o facturar en cualquier punto de la cadena de
abastecimiento (ver Sección 2.1). Esta definición cubre las materias primas hasta los productos del usuario final e incluso
incluye servicios, todos los cuales poseen características predefinidas.
Los Números de Identificación EAN/UCC-8, UCC-12, EAN/UCC-13 y EAN/UCC-14 se utilizan para identificar artículos
comerciales y cuando se los justifica a la derecha en un campo de 14 dígitos (ver Figura 5) éstos pueden ser considerados
como Números Mundiales de Artículos Comerciales (GTINs). Si el artículo posee una medida variable, se deberá completar su
identidad con la medida, o en algunos casos, información sobre su precio. Otra información variable sobre los artículos
comerciales (por ejemplo, producción, packaging, o fechas de vencimiento, números de lote, números seriados, etc.)
también está disponible por tratarse de Cadenas de Elementos estandarizados.
A cada artículo comercial que difiere de otro, se le asigna un único número de identificación, que sigue siendo el mismo,
siempre y cuando continúe siendo comercializado. El mismo número de identificación es utilizado para todos estos mismos
artículos. Los números pueden ser utilizados en su totalidad dentro de los sistemas de computación y no pueden ser
utilizados en partes conforme a su estructura administrativa.

Área 2: Identificación de Unidades Logísticas
Se denomina unidad logística a cualquier unidad que almacena o transporta cualquier combinación de artículos y que es
necesario identificar y administrar a lo largo de la cadena de abastecimiento (ver Sección 2.2). A cada una de las unidades
individuales se le asigna un número seriado, el (SSCC) Código Seriado de Contenedor de Embarque, que debe ser diferente
para cada una de las unidades logísticas. Incluso cuando las unidades logísticas contengan artículos comerciales idénticos,
aún requerirán diferentes SSCCs.

El Identificador Mundial de Bienes Retornables GS1 (GRAI) o Identificador Mundial de Bienes Individuales GS1 (GIAI) puede ser
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utilizado para identificar bienes específicos o bienes dentro de un registro de bienes y no debe ser utilizado para ningún otro

.

propósito (ver Sección 2.3)
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Los atributos (peso bruto, dimensiones externas, etc.) relacionados con las unidades logísticas también han sido definidos
como Cadenas de Elementos Estandarizados. Las Cadenas de Elementos Estandarizados también están disponibles para
identificar a los contenidos de las unidades logísticas que contienen un solo tipo de artículo comercial.

Área 3: Identificación de Bienes

Área 4: Identificación de Localizaciones
La Estructura de Datos EAN/UCC-13 se utiliza para este propósito, y a cada localización se le da un Número Mundial de
Localización GS1 (GLN) (ver Sección 2.4)
La identificación de entidades legales, funcionales o físicas se requiere:
Para los mensajes EDI
Cuando se proporciona información sobre el transporte de las unidades logísticas
Para permitir la codificación en barras de las localizaciones actuales (ingreso de mercaderías, estantes de depósitos, etc.)

Área 5: Identificación de Relaciones de Servicio
El Número Mundial de Relación de Servicio GS1 (GSRN) se utiliza para identificar únicamente un receptor de servicios
provenientes de un proveedor de servicios particular (ver Sección 2.5), en efecto para identificar a un cliente para una
organización o compañía en particular. No identifica a una persona o entidad legal como tal sino a una relación o acción que
necesita un punto de identificación para almacenar datos de la transacción.

Área 6: Aplicaciones Especiales del Sistema
Estas son Cadenas de Elementos estandarizadas que pueden ser utilizadas en las aplicaciones internas y especiales, que no
están contempladas por las otras áreas de aplicación principales (ver Sección 2.6).

Área 7: Artículos Muy Pequeños del Sector Salud
RSS, Simbología Compuesta GS1, y las simbologías Matriz de Datos pueden ser utilizados en aplicaciones del sector salud con
requerimientos de marcado de espacio limitado.

Área 8: Marcado Directo de Partes
La simbología Matriz de Datos puede utilizarse en las aplicaciones de marcado directo de partes que requieren un marcado
permanente.
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1.7

Procesamiento

Automático

de

Datos

Decodificados
El propósito de ingresar datos desde un escáner de código de barras a un sistema es registrar la transacción. Los datos de la
transacción pueden ser considerados como un mensaje electrónico que será procesado conforme al significado de los datos
transferidos. Esto es posible sin ningún tipo de intervención manual.
Si bien cada Cadena de Elementos posee sólo un significado, la interpretación correcta del mensaje electrónico también
dependerá del tipo de transacción. Esto implica que el tipo de transacción, si bien no es parte de los estándares del Sistema
GS1, debería ser considerado como una parte integral del procesamiento de datos del Sistema GS1. En consecuencia, el
mensaje electrónico derivará de:
El tipo de transacción
La identificación del símbolo en códigos de barra
Los datos decodificados de un código de barras, incluyendo los Identificadores de Aplicación u otro(s) identificador(es).
Un mensaje de Intercambio Electrónico de Datos (EDI) ha definido claramente sus componentes para permitir el
procesamiento automático, y de la misma forma, los datos de un escáner de códigos de barra forman un mensaje con una
estructura predefinida. Tales mensajes pueden simplemente identificar un artículo, pero algunos también poseerán más
información que complemente la identificación.
Para proporcionar mensajes completos y no ambiguos, es necesario definir qué Cadenas de Elementos se requieren para
formar un mensaje electrónico válido. Los mensajes electrónicos válidos se determinan por medio de los componentes del
sistema y por las prácticas comerciales (aplicaciones del usuario del sistema) que conjuntamente generan la lógica del
sistema. Los usuarios del sistema que ensamblan estos mensajes electrónicos necesitan una forma no ambigua de
caracterizar las cadenas de elementos que no poseen Identificadores de Aplicación.
El Sistema GS1 proporciona datos estandarizados, los cuales, cuando se muestran en códigos de barra GS1 estandarizados,
pueden ser capturados, analizados correctamente y procesados en forma automática. Los pasos en este procedimiento son:
El lector de código de barras lee los símbolos de códigos de barras y transmite la cadena de datos completa al programa
de procesamiento inicial.
El programa inicial descompone la cadena completa en Cadenas de Elementos y las transmite al programa que analiza
El programa que analiza ensambla las Cadenas de Elementos de una o más cadenas completas, cualquier dato ingresado
manualmente y la información sobre la transacción recolectada del operador o inferida, verifica que el set de datos sea
correcto y lo transmite a la aplicación para su procesamiento
La aplicación utiliza información sobre la transacción, las Cadenas de Elementos y una base de datos para procesar la
información de manera correcta.

El proceso total se representa en la Figura 19.
Figura 19 Procesamiento Automático de datos decodificados
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Los pasos antes mencionados serán repetidos según sea necesario en cada punto de la cadena de abastecimiento.

.
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Nota:

En teoría, todas las Cadenas de Elementos proporcionan su información independientemente del contexto. Cuando

las Cadenas de Elementos se muestran en un código de barras aplicado a un artículo, la información en las Cadenas de
Elementos se refiere al artículo en sí mismo. De esta forma, las transacciones sobre los artículos pueden ser registradas a
medida que los artículos son escaneados. Cuando se imprimen en un documento (por ejemplo, en un catálogo de producto)
la información sirve para el ingreso automático de datos de una transacción comercial, tal como una orden. Por ejemplo, la
Cadena de Elementos AI (01) será mostrada en el mismo código de barras, ya sea marcado físicamente o impreso en un
catálogo.
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Ocho Áreas de Aplicación del Sistema
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El Sistema GS1 es un sistema de identificación. Está formado por un sistema de numeración estándar y otros datos de
identificación estandarizados para que pueda ser utilizado alrededor del mundo. Representados en portadores de datos,
actualmente los símbolos de códigos de barras pueden aplicarse sobre las mercaderías, documentos, localizaciones físicas,
etc. para capturar y procesar datos de manera automática en las aplicaciones de procesamiento electrónico de datos.
Las reglas y regulaciones establecidas para el uso adecuado del estándar de numeración y las Cadenas de Elementos en
ocho áreas de aplicación del sistema, se describen en la. Estas reglas y regulaciones deben ser observadas por todos los
usuarios del sistema para asegurar la integridad del Sistema GS1.
Los usuarios del sistema continuamente están desarrollando aplicaciones comerciales reales del Sistema GS1. Aquí no es
posible ni se pretende describir todas las soluciones mundiales reales basadas en el uso de los estándares GS1. Sin embargo,
todos los elementos del sistema dentro del Sistema GS1 han sido desarrollados para satisfacer los requerimientos de los
usuarios según el objetivo de GS1 a fin de mejorar la eficiencia de la logística integrada y al mismo tiempo, agregar valor para
los socios involucrados así como también para los consumidores.
Se debe destacar que esta identificación singular e inequívoca se garantiza solamente dentro de un área de aplicación
determinada. Las seis áreas actuales de aplicación respaldadas por este estándar deberían ser utilizadas para todas aquellas
instancias que se adapten a la aplicación según se las define. Si hubiera nuevas, debido a sus diferentes requerimientos, será
necesario definir las nuevas áreas de aplicación en lugar de adaptar una aplicación ya existente.
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Figura 20 Áreas de Aplicación del Sistema
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Definiciones y Principios
Se define a un artículo comercial como cualquier artículo (producto o servicio) sobre el cual existe la necesidad de obtener

42

información predefinida y al que se le puede colocar un precio, ordenar o facturar en cualquier punto de la cadena de
abastecimiento. Esta definición cubre desde las materias primas hasta los productos del usuario final, los que poseen
características predefinidas.
La identificación y la marcación de los símbolos de los artículos comerciales permite la automatización del Punto de Venta (a
través del PLU), de la recepción de las mercaderías, el manejo del inventario, el nuevo pedido automático, análisis de ventas y
una amplia gama de otras aplicaciones comerciales.
Los Números de Identificación EAN/UCC-8, UCC-12, EAN/UCC-13 y EAN/UCC-14 se utilizan para identificación de artículos
comerciales. Cada uno puede ser considerado un Número Mundial de Artículo Comercial ™(GTIN™) cuando se almacena en
Formato GTIN, un campo de referencia de 14 dígitos.
Figura 21 Almacenamiento de Dato en el Formato GTIN
Estructura de

Almacenamiento en el Formato GTIN*

Datos
T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

T11

T12

T13

T14

EAN/UCC-14

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

D10

D11

D12

D13

D14

EAN/UCC-13

0

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

D10

D11

D12

D13

UCC-12

0

0

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

D10

D11

D12

EAN/UCC-8

0

0

0

0

0

0

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

Si el artículo posee una medida variable, la información sobre el precio o medida respectiva siempre será de crucial
importancia para las aplicaciones comerciales. Los atributos (fecha, número de lote, etc.) relacionados con los artículos
comerciales también están disponibles como Cadenas de Elementos estandarizadas.
A cada artículo comercial, diferente de otros en cuanto a su diseño y/o contenido, se le asigna un número único de
identificación, que es el mismo mientras se lo comercialice. El mismo Número de Identificación se otorga a todos los artículos
comerciales que comparten las características principales. Tales números deben ser tratados en su integridad, a lo largo de
toda la cadena de abastecimiento.

Cada artículo comercial que es diferente de otro debe ser codificado por separado, con un único GTIN.
El GTIN no porta información alguna relacionada con el artículo comercial. La información relacionada con el GTIN debe
ser comunicada mediante Intercambio Electrónico de Datos (EDI), o por otro medio, a todos los socios comerciales.
No se puede cambiar un GTIN que ha sido asignado a menos que el artículo haya sido modificado de forma tal que sea
necesario discriminarlo del artículo comercial inicial para efectuar su pedido, colocarlo en stock o facturarlo. Esta regla sólo

.

puede modificarse cuando los requisitos legales o regulatorios exijan un cambio.
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La identificación serializada de los artículos comerciales permite una conectividad absoluta de la información y los sistemas
de comunicación se logran si se utilizan el GTIN AI (01) y Número Seriado AI (21) (Ver Sección 3.6 para obtener mayores
detalles).

Tipos de Artículos Comerciales
Los artículos comerciales incluyen una gran variedad de cosas, las cuales pueden llevar un símbolo de código de barra y un
GTIN™. Se aplican distintas soluciones estándares dependiendo de la naturaleza del artículo y del alcance de las aplicaciones
de los usuarios. Las secciones a continuación determinan las reglas de la marcación de símbolos e identificación que
deberán aplicarse para cada uno de los artículos comerciales en particular.
Artículos Comerciales Físicos o No Físicos
Por lo general, se denominan servicios a los artículos que no son físicos. Los servicios pueden ser identificados con números
tipo estándar para las aplicaciones de comercio abierto o en medios de distribución restringidos.

Distribución Abierta o Restringida
El beneficio principal del Sistema GS1 para la numeración de artículos comerciales es que proporciona un número mundial
de identificación no ambiguo y único que permite identificar los artículos en medios abiertos a nivel mundial. Además, el
sistema proporciona otras series de números que pueden ser utilizadas sólo en una distribución restringida (por ejemplo, uso
nacional, uso interno de la compañía, etc.). Los números de identificación de distribución restringida están disponibles para
las Organizaciones Miembros GS1 para que desarrollen soluciones aplicables dentro de sus territorios.

Medidas Fijas o Variables
Los Artículos Comerciales de Medida Fijas son aquellos que siempre se producen en la misma versión y composición (tipo,
medida, peso, contenidos, diseño). Al igual que un Artículo Comercial de Medida Fija, un Artículo Comercial de Medida
Variable es una entidad con características predefinidas, por ejemplo, la naturaleza del producto o su contenido. A diferencia
de un Artículo Comercial de Medida Fija, un Artículo Comercial de Medida Variable posee al menos una característica que
varía mientras que las otras características del artículo comercial continúan siendo las mismas. La característica variable
puede ser el peso, la dimensión, el número de artículos que contiene ó información sobre el volumen. La identificación
completa del Artículo Comercial de Medida Variable consiste tanto en el número de identificación como en la información
acerca de los datos variables.
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Minorista o No-Minorista
Escanear en el Punto de Venta es una de las aplicaciones principales del Sistema GS1 y los artículos comerciales que se
pretende pasen por un Punto de Venta están sujetos a ciertas reglas específicas.

Libros y Publicaciones Seriadas
El material publicado (diarios, revistas y libros) requiere una consideración especial debido a los siguientes factores:
Una solución para el material publicado debe considerar el requisito de procesar devoluciones (clasificación y
contabilización) tanto para los mayoristas como para los editores. Esto implica la lectura de un número complementario que
no es necesario para identificación del artículo.
Los sistemas internacionales, ISSN e ISBN, ya manejan la numeración de las publicaciones y de los libros.
Debido al gran número de títulos involucrados y a los problemas de crear y actualizar archivos de consulta de precios (PLU),
el precio puede ser codificado dentro de un Número Mundial de Artículo Comercial™ (GTIN™).

Artículo Único o Artículos en Grupo
Un artículo comercial puede ser una unidad única, que no puede subdividirse, o un grupo estable o estándar de una serie de
artículos únicos. Estos grupos pueden presentarse en una gran gama de formas físicas: caja de cartón, un pallet cubierto o
con banda, una bandeja envuelta en film, un embalaje con botellas, etc. Los artículos comerciales que consisten en una
unidad única se identifican con un Número Mundial de Artículo Comercial™ (GTIN™). Los grupos estándar de unidades
diferentes o idénticas, cada una identificada con un GTIN, se identifican con un GTIN separado.

Artículos Comerciales Únicos Compuestos de Diferentes Partes Físicas
Debido a su naturaleza física, al artículo comercial se lo puede guardar en distintos envases o bultos físicos separados. Por
ejemplo, un equipamiento para un mueble puede dividirse en distintas piezas (por ejemplo, un sofá y dos sillones
individuales, los cuales no pueden ser ordenados ni vendidos en forma separada). Una solución estándar específica está
disponible para identificar y marcar con simbología cada uno de los componentes de un artículo comercial que se compone
de distintas partes físicas.

Calidad del Substrato
La elección del portador de datos (simbología de código de barras) utilizada para marcar con símbolos un artículo comercial
depende de la naturaleza del artículo y del entorno en el cual el símbolo será escaneado. También depende de la calidad del
substrato sobre el cual será marcado el símbolo de código de barras.

Tamaño del Envase
El espacio disponible sobre el envase (paquete) para marcar con símbolos al artículo comercial puede estar limitado. Las
soluciones estándares están disponibles para contemplar estas situaciones, bajo reglas estrictamente definidas.

Artículos Comerciales de Medida Fija
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Reglas Generales de la Numeración de Marcación de Símbolos

Los Artículos Comerciales de Medida Fija son aquellos que siempre se producen en la misma versión y composición
(ejemplo, tipo, tamaño, peso, contenido, diseño). El número de identificación identifica el artículo sin ambigüedades. A
cualquier artículo comercial diferente a otro en cualquier aspecto se le asigna un Número Mundial de Artículo Comercial™
(GTIN™). Los Prefijos GS1 000 al 019, 030 al 039, 060 al 099, 100 al 139, 300 al 969, 977 al 979 se utilizan para todos los GTINs
que se describen en esta sección.
La Figura 22 muestra las opciones que están disponibles para marcar con símbolos y números a los Artículos Comerciales de
Medida Fija:
Figura 22 Opciones para marcar con símbolos y números los Artículos Comerciales de medida fija
Formato

Símbolo de Código de

Referencias a Cadenas de

Números

Barras

Elementos en la Sección 3.0

Comentarios

EAN/UCC-8

EAN-8

Sección 3.3.1

Sólo artículos chicos

UCC-12

UPC-E

Sección 3.2.1

Sólo artículos chicos

UCC –12

UPC-A

Sección 3.2.1

Todos los artículos

EAN/UCC-13

EAN-13

Sección 3.2.1

Todos los artículos

UCC-12

ITF-14

Sección 3.5.1

No p/Punto de Venta

EAN/UCC-13

ITF-14

Sección 3.5.1

No p/Punto de Venta

EAN/UCC 14

ITF-14

Sección 3.5.2

No p/Punto de Venta

UCC-12

GS1-128 (IA 01)

Sección 3.6.2

No p/Punto de Venta

EAN/UCC-13

GS1-128 (IA 01)

Sección 3.6.2

No p/Punto de Venta

EAN/UCC-14

GS1-128 (IA 01)

Sección 3.6.2

No p/Punto de Venta
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Cualquier símbolo de código de barras que será Escaneado en su Distribución General (incluyendo medios de escaneo
montados de manera fija, sin asistencia, donde los artículos se escanean de manera automática a medida que pasan a través
de la cinta o correa) debería poseer una altura mínima de 32 mm (1.25”) y se lo debería imprimir en el extremo superior del
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rango de dimensión X permisible.
Artículos Comerciales Escaneados en el Punto de Venta
Cualquier artículo comercial que se pretende pase por el Punto de Venta en un negocio minorista debe poseer una
codificación en barras utilizando la Simbología EAN/UPC. En consecuencia, estos artículos comerciales son compatibles
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únicamente con los Números de Identificación EAN/UCC-8, UCC-12 o EAN/UCC-13.
Algunos sistemas de lectura en el Punto de Venta pueden manejar otras simbologías que no sean de la Simbología EAN/UPC.
Sin embargo, en un entorno abierto, no es posible predecir qué tipo de escáner será utilizado. Por lo tanto, por regla general
los artículos que deban ser escaneados en el Punto de Venta de un comercio minorista deberán ser marcados con un
símbolo de código de barras de la Simbología EAN/UPC.
¿Cuándo es Apropiado el Número de Identificación EAN/UCC-8?
El Número de Identificación EAN/UCC-8 está disponible para los artículos cuyo envoltorio no incluye el suficiente espacio
como para permitir el uso de Símbolos EAN-13 o UPC-A. Los Números de Identificación EAN/UCC-8 son asignados de
manera individual por las Organizaciones Miembros GS1 cuando se los solicita (ver Figura 23).
Figura 23 Estructura de Datos EAN/UCC-8
Estructura GTIN 8

Prefijo GTIN 8

Digito

Referencia del Articulo

Verificador
D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

Se deben observar las siguientes
pautas:
Antes de decidir si se utilizará un Número de Identificación EAN/UCC-8 en vez de un Número de Identificación EAN/UCC-13
o un Número de Identificación UCC-12, el usuario debe considerar, en forma conjunta con su imprenta, opciones tales como:
Si el símbolo puede ser reducido en su tamaño (por ejemplo, imprimir con una dimensión X menor, teniendo en cuenta
los requisitos de calidad de impresión de códigos de barra (ver Sección 5.4)).
Si es posible cambiar la etiqueta o arte permitiendo así que se incluya el Símbolo de Código de Barras EAN-13 o UPC-A
del tamaño recomendado por la imprenta (por ejemplo, rediseñar la etiqueta aumentando su tamaño, en especial
cuando la etiqueta existente es pequeña en comparación con el área del paquete, o el uso de una etiqueta adicional). La
etiqueta incluye la totalidad de la superficie de diseño impresa, ya sea que se la coloque de manera separada o no.
Si se puede utilizar un símbolo truncado. Puede utilizarse un símbolo truncado (un símbolo de longitud normal, pero de
altura reducida) únicamente si no existe ninguna posibilidad de imprimir un símbolo en su tamaño normal. El
truncamiento quita la capacidad de escanear de manera omnidireccional. Un símbolo con un truncamiento excesivo no

es posible alcanzar un acuerdo aceptable.
Las posibles opciones en relación con las limitaciones del tamaño del paquete son:
Se autoriza el uso de un Número de Identificación EAN/UCC-8 cuando un Símbolo de Código de Barras EAN-13 o UPC-A,
en el tamaño requerido como resultado de los estudios de calidad de impresión, excede ya sea en 25% el tamaño del
área de la etiqueta impresa o el 12,5% del área destinada a la impresión total.
Se autoriza el uso del Número de Identificación EAN/UCC-8 cuando el lateral más grande de la etiqueta impresa es
Se autoriza el uso del Número de Identificación EAN/UCC-8 en productos cilíndricos con un diámetro < 3 cm.

¿Cuándo es Apropiado un Símbolo de Código de Barras UPC-E?
Sólo los Prefijos de Compañías UCC que comienzan con cero pueden ser utilizados para construir Símbolos de Código de
Barras UPC-E. La Distribución de los Prefijos de Compañías UCC en este campo se restringe solamente a la necesidad
comprobada (por ejemplo, para artículos cuyo envase no incluye el suficiente espacio como para permitir el uso de otro
símbolo). Se aconseja a las compañías con estos prefijos que administren esta fuente finita con sumo cuidado.
Los detalles técnicos para el Símbolo de Código de Barras UPC-E y los Números de Identificación UCC-12 se describen en el
Apéndice 2: Números de Identificación UCC-12 en un Símbolo de Código de Barras UPC-E en la Sección 3 en la página
No. 288

Libros, Libros Tapa Blanda, Publicaciones Seriadas y Hojas de Música Impresa

Principios Generales Adoptados en las Soluciones Propuestas
Para identificación de libros, libros tapa blanda, publicaciones seriadas y hojas de música impresa, las compañías
pueden optar entre sistemas de numeración internacional existentes tales como ISBN, ISMN o ISSN por un lado y la
Estructura de Datos EAN/UCC-13 por el otro (o la Estructura de Datos UCC-12 en los EE.UU. Y Canadá). GS1 tiene a
disposición, a través de estas especificaciones, una estructura general de soluciones que pueden ser consideradas
por las Organizaciones Miembros GS1, trabajando junto a los editores y las asociaciones comerciales involucradas.
Las reglas de marcación de símbolos y de numeración para los libros, libros tapa blanda, publicaciones seriadas y
hojas de música impresa vendidos en los EE.UU. y Canadá están disponibles de GS1 US.

Identificación de Libros, Libros Tapa Blanda y Hojas de Música Impresa
La primera opción es para identificar libros, libros de tapa blanda y hojas de música impresa de la misma manera
que cualquier otro artículo comercial, utilizando la Estructura de Datos EAN/UCC-13 o el UCC-12.
La segunda opción es hacer uso de los sistemas de numeración ISBN e ISMN. El Prefijo GS1 978 se utiliza para
codificar el número ISBN asignado a un artículo particular, sin su Dígito de Verificación. El Prefijo GS1 979 se utiliza
para codificar ya sea un número ISBN o un número ISMN de un artículo particular, sin el dígito de verificación.

.

inferior a 40 cm2 o el área total de impresión es inferior a 80 cm2.
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poseerá ningún uso práctico. Se aconseja a los usuarios que consideren esta opción consultar con sus clientes para ver si
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Figura 24 Estructura de Datos del ISBN e ISMN
Prefijo GS1
9

7

8

D4

D5

Prefijo GS1
9

7

Digito

ISBN (sin su digito de verificación)
D6

D7

D8

D9

D10

Verificador
D11

D12

Digito

ISBN o ISMN (sin su digito de verificación)
7

D4

D5

D6

D7

D8

D9

D10

D11

D13

Verificador
D12

D13

Nota: Para ISMN el D4 (que se representa mediante “M” en el ISMN) lleva el valor “0” (cero). D5 a D12 son los
primeros ocho dígitos del número ISMN.

Marcación en Símbolos de Libros, Libros Tapa Blanda y Hojas de Música Impresa
El número de los libros, libros de tapa blanda y hojas de música impresa se marca con el Símbolo de Código de
Barras EAN-13, UPC-A o UPC-E y tiene que cumplir con las especificaciones de calidad de impresión que se aplican a
los símbolos de código de barra del Sistema GS1. Además, los símbolos principales de código de barras en libros,
libros de tapa blanda y hojas de música impresa están sujetos a las siguientes limitaciones:
No debe reducirse su altura.
Debe aparecer afuera, en la tapa exterior del libro (para facilitar su pago) y posiblemente en la tapa interior
también para los libros que están sujetos a devoluciones.

Información Adicional de Libros, Libros de Tapa Blanda y Hojas de Música Impresa
Algunos editores pueden desear incluir determinada información adicional al título en formato de código de barras
a fin de satisfacer sus requerimientos internos. Por ejemplo, puede ser una variante de edición (por ejemplo,
reimpresión sin cambios, incremento en el precio, etc.), que no queda distinguido mediante el número ISBN o ISMN
o por un tipo de Número de ID EAN/UCC-13, o UCC - 12. El Sistema GS1 provee un símbolo adicional de dos o cinco
dígitos, denominado Símbolo Add-On que es ubicado a la derecha del símbolo de código de barras y paralelo a
éste.
Las condiciones son las siguientes:
El Add-On no debería poseer información que puede aparecer de manera adecuada en el Número de ID
EAN-13 (o el Número de ID UCC-12).
La lectura del Símbolo Add-On por parte del sistema en el Punto de Venta es opcional.
El uso del Símbolo Add-On es responsabilidad de cada editor.

La primera opción es identificar las publicaciones en serie de la misma manera que se identifica cualquier artículo
comercial: utilizando una Estructura de Datos EAN/UCC-13 ó UCC-12.
La segunda opción consiste en un Prefijo de Compañía GS1 especial (asignado por una Organización Miembro GS1
en su territorio), el número de publicación y el precio de la publicación (en caso de que la legislación nacional lo
permita). En este caso, el precio está ubicado en posiciones claramente definidas, y se usa directamente en el país
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La Identificación de las Publicaciones en Serie

.

de la publicación. Por otra parte, ni bien el producto deja el país, el precio no posee un significado directo, y el GTIN
debe ser interpretado de manera general, sin ser quebrado internamente.
La tercera opción consiste en hacer uso del sistema de numeración ISSN. El Prefijo GS1 977 se utiliza para codificar el
número ISSN asignado a un artículo particular, sin su Dígito de Verificación.
Figura 25 Estructura de Datos del ISSN
Prefijo
EAN.UCC
977

ISSN (sin su Dígito Verificación)
D4

D5

D6

D7

D8

Variante
D9

D10

D11

D12

Dígito
Verificador
D13

Los dígitos variantes, D11 y D12 pueden ser utilizados para expresar las variantes del mismo título para ediciones
con un precio diferente, o también para identificar diferentes ediciones de una publicación diaria dentro de la
misma semana. Los títulos comunes llevan el valor 00.

Símbolo Add-On de dos dígitos
Las publicaciones seriadas se identifican con una de las tres soluciones que se describen con anterioridad. Un
número seriado de 2 dígitos codificado en un Símbolo Add-On de dos dígitos también está disponible. El sistema
de asignación de números seriados queda sujeto a criterio de cada una de las Organizaciones Miembro GS1.
GS1 recomienda el uso de las siguientes asignaciones de números:
Diarias (o publicaciones más generales con diversas emisiones por semana): Las publicaciones de cada día
de la semana se consideran artículos comerciales separados que deben ser identificados con un Número
de Identificación separado representado en un Símbolo Add-On. Sólo se utilizará el número seriado de 2
dígitos para representar la semana aplicable, el cual, junto con el Número de Identificación EAN/UCC-13 ó
UCC-12, permite establecer el día dentro del año.
Semanales: Número de la Semana (01 - 53)
Quincenales: Número de la 1ra semana del período respectivo (01 - 53)
Mensuales: Número del mes (01 - 12)
Bimestrales: Número del 1er mes del período respectivo (01 - 12)
Trimestrales: Número del 1er mes del período respectivo (01 - 12)
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Período Estacional: Primer dígito = último dígito del año; Segundo dígito = 1 primavera, 2 verano, 3 otoño,
4 invierno
Semestrales: Primer dígito = último dígito del año; segundo dígito = número de la primera estación del
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período respectivo.
Anuales: Primer dígito = último dígito del año; Segundo dígito = 5
Intervalos Especiales: Numerados consecutivamente desde el 01 al 99.
El número seriado se codifica en un Símbolo Add-On de 2 Dígitos que se coloca a la derecha del símbolo principal
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paralelo a él. El Símbolo Add-On debe cumplir con las especificaciones de calidad de impresión aplicables a los
símbolos de códigos de barra del Sistema GS1. Por ejemplo, la dimensión X que se aplica al símbolo de códigos de
barra principal también se aplica al Símbolo Add-On.

Número Seriado de Cinco Dígitos
Las publicaciones seriadas pueden utilizar un número seriado de cinco dígitos codificado en un Símbolo Add-On. La
lectura del Símbolo Add-On en el Punto de Venta es opcional. El Símbolo Add-On no debe ser utilizado para
codificar información que debe estar presente dentro del Número Mundial de Artículo Comercial™ (GTIN™). Este
Símbolo Add-On proporciona mayor información acerca de una publicación particular de un artículo impreso y es
responsabilidad del editor definir el plan de codificación. Además cuando se utilice un Símbolo Add-On de 5
Dígitos, no podrá ser utilizado también un Símbolo Add-On de 2 Dígitos.
La información que puede ser codificada en el Símbolo Add-On de 5 Dígitos incluye la fecha efectiva de
publicación, para diferenciarla de las ediciones posteriores.
El Símbolo Add-On de 5 Dígitos es colocado a la derecha del símbolo de código de barras principal paralelo a él. El
Símbolo Add-On debe cumplir con las especificaciones de calidad de impresión aplicables a los símbolos de
códigos de barra del Sistema GS1. Por ejemplo, la dimensión X que se aplica al símbolo de códigos de barra
principal también se aplica al Símbolo Add-On.

Reglas Generales de Identificación de Grupos de Artículos Comerciales
A cada artículo comercial que es distinto de otro en cualquier aspecto se le asigna un Número Mundial de Artículo
Comercial™ (GTIN™) separado. Esto incluye grupos de artículos comerciales, que también son en sí mismos artículos
comerciales.
Por ejemplo a cada uno de los siguientes packaging en la Figura 26, si se lo comercializa, se le asigna un GTIN
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separado:
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Figura 26 Reglas Generales de Identificación de Artículos Comerciales

Artículo

Opción de Numeración GTIN

Comercial
EAN/UCC-8
Producto único A

X

50 x producto A
(caja estándar)
50 x Producto A
(caja exhibición)
100 x Producto A
(caja estándar)
Producto único B

X

50 x Producto A
50 x Producto B

UCC-12

EAN/UCC-13

EAN/UCC-14

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Identificación de Grupos Uniformes de Artículos Comerciales
Un grupo uniforme de artículos comerciales es un grupo estable y estándar de una serie de unidades idénticas. Si el
mismo grupo es un artículo comercial, este debe ser identificado con un Número de Identificación EAN/UCC-8,
UCC-12, EAN/UCC-13, EAN/UCC-14. }

Número Mundial de Artículo Comercial EAN/UCC-14 para Grupos de Artículos Comerciales
El fabricante o proveedor tiene la opción de asignar un único GTIN (EAN/UCC-13 o UCC-12) a cada grupo, o bien
asignar un único GTIN (EAN/UCC-14) con un valor de dígito indicador de 1 a 8. Estos 14 dígitos del GTIN incorporan
el GTIN (menos el dígito de control) del artículo comercial contenido en cada grupo, como se explica a
continuación. El dígito de control para cada GTIN EAN/UCC-14 entonces debe ser recalculado.
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El dígito indicador no tiene significado. Los dígitos no deben ser utilizados en orden secuencial y algunos no deben
ser utilizados. La estructura GTIN EAN/UCC-14 para los grupos de artículos comerciales estándares crea una
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capacidad extra de numeración. Los dígitos indicadores pueden ser reutilizados de acuerdo con la sección Tiempo
de Preparación para Volver a Utilizar un GTIN™ en la página No. 78.

Por ejemplo:
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Grupos únicos diferentes del mismo artículo comercial.
Figura 27 Identificación de Grupos de Artículos Comerciales
GTIN del artículo comercial
Dígito indicador

contenido en el grupo, menos

Nuevo Dígito de
Control

el dígito de control

1

061414112345

2

061414112345

9

...

...

8

061414112345

Descripción

Artículo comercial
Grupo Estándar de
Artículo Comercial
...

8

Cantidad

Uno
Un Grupo

...
Grupo Estándar de
Artículo Comercial

...
Otro grupo

Los dígitos indicadores de 2 a 7 pueden ser utilizados para crear nuevos GTINs EAN/UCC-14. Cuando los ocho dígitos
indicadores han sido utilizados, los grupos siguientes deben ser identificados con un GTIN EAN/UCC-13 o UCC-12. (El
dígito indicador 9 esta reservado para productos de medida variable. Ver Sección Productos de Peso Variable que
No Pasan por el Punto De Venta en la página No. 55)

Identificación de Grupos de Artículos Comerciales Mixtos
Un grupo mixto de artículos comerciales es un grupo estable y estándar de dos o más artículos comerciales.
El Número de Identificación EAN/UCC-14 es válido para grupos mixtos solo cuando los artículos comerciales
contenidos es un surtido de dos o más artículos comerciales diferentes como se muestra a continuación.
Por ejemplo:
El Producto C es un grupo mixto del Producto A (GTIN “A”) y el Producto B (GTIN”B”), y es identificado con
un Número Mundial de Artículo Comercial EAN/UCC-8, UCC-12 o un EAN/UCC-13, GTIN “C”.
GTIN “C” puede ser utilizado para construir un Número Mundial de Artículo Comercial EAN/UCC-14 para un
grupo estándar de artículo comercial para el Producto “C”.

un surtido identificado por el GTIN 614141456789
Figura 28 Identificación de Grupos de Artículos Comerciales Mixtos
Dígito

GTIN de artículo comercial

Dígito de

indicador

menos el dígito de control

control

1
...
8

Artículo comercial de consumo

1

061414134567

0

061414145678

9

061414145678

6

...
061414145678

Uno

minorista (Producto “A”)
Artículo comercial de consumo
minorista (Producto “B”)
Artículo comercial de consumo
minorista (Producto “C”)
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Uno

Surtido

Grupo Estándar de Artículo

Grupo de un

Comercial

surtido

...
5

Cantidad

.

061414123456

Descripción

...

...

Grupo Estándar de Artículo

Otro Grupo del

Comercial

surtido

Los dígitos indicadores de 2 a 7 pueden ser utilizados para crear nuevos GTINs EAN/UCC-14. Cuando los ocho
dígitos indicadores han sido utilizados, los grupos siguientes deben ser identificados con un GTIN EAN/UCC-13 o
UCC-12. (El dígito indicador 9 esta reservado para productos de medida variable. Ver Sección Productos de Peso
Variable que No Pasan por el Punto De Venta en la página No. 55.)

Marcado de Símbolos de Grupos de Artículos Comerciales
Símbolos desde la familia de la Simbología EAN/UPC (símbolos de código UPC-A, UPC-E, y EAN13) pueden ser
utilizados para codificar el Número de Identificación UCC-12 o EAN/UCC-13 del grupo de artículo comercial.
Los símbolos ITF-14 pueden ser utilizados para los grupos de artículos comerciales donde las condiciones de
impresión requieren la aplicación de una simbología de menos demanda.
La Simbología GS1-128 con el Identificador de Aplicación (01) puede ser utilizada para codificar el Número de
Identificación UCC-12, EAN/UCC-13 ó EAN/UCC-14 que identifica a los artículos comerciales si así lo permiten las
condiciones de impresión. La elección de esta simbología es particularmente relevante si existe una necesidad de
codificar la información de los atributos además del número de identificación.
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Como se muestra a continuación, los GTINs UCC-12 614141234561 y 614141345670 identifican los dos artículos en
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Figura 29 Marcadores de Símbolos de Grupos de Artículos Comerciales
EAN-13

UPC-A
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ITF-14

GS1-128 - AI (01)

Identificación de un Artículo Comercial Compuesto de Varias Partes
El Sistema GS1 contempla el uso de un Identificador de Aplicación (8006) de Cadena de Elementos, (que se describe en la
Sección Identificación de Componentes de un Artículo Comercial: AI (8006) en la página No. 269) a fin de identificar un
artículo comercial que no cruce un Punto de Venta y el cual, debido a su naturaleza, esté embalado en distintas unidades
físicas. Cada componente individual está marcado con un Símbolo Código de Barras GS1-128 que presenta la Cadena de
Elementos, que consiste en el Número Mundial de Artículo Comercial™ (GTIN™) del artículo comercial, el número de
secuencia del componente particular y el número total de componentes del artículo comercial; si aparece un atributo sobre
uno o más componentes, su valor también deberá ser el mismo.
El uso de la Cadena de Elementos AI (8006) para identificar un artículo comercial excluye el uso de la Cadena de Elementos AI
(01) en la misma unidad.
Esta solución no se aplica para los artículos comerciales que pasan por un Punto de Venta utilizando slot scanners.

Venta
Reglas Generales de Numeración y Marcación de Símbolos
Esta sección se refiere solamente a los artículos comerciales que no serán escaneados en el Punto de Venta.
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Productos de Peso Variable que No Pasan por el Punto De

.

Los artículos comerciales pueden poseer una medida variable porque el proceso de producción no garantiza la consistencia
en peso, tamaño y longitud (por ejemplo, carcasas de carne, quesos enteros, etc.) o porque los artículos son creados
especialmente para satisfacer un pedido especial que especifica una cantidad (por ejemplo, telas pedidas por metro, vidrio
ordenado por metro cuadrado).
Sólo los artículos comerciales que se venden, ordenan o producen en cantidades que pueden variar continuamente están
contemplados en estas reglamentaciones que se describen en la presente sección. Los artículos comerciales que se venden
en bandas predefinidas (por ejemplo, peso nominal) se consideran Artículos Comerciales de Medida Fija.
Se considera que un artículo comercial posee una medida variable si su medida es variable en cualquier punto de la cadena
de abastecimiento. Por ejemplo, un proveedor puede vender y facturar pollos, en cajas estandarizadas de 15kg. cada una, por
lo tanto la cantidad de pollos de cada caja no siempre será la misma. El cliente, un minorista por ejemplo, tal vez necesite
saber el número exacto de pollos de cada caja para poder organizarse en relación con la distribución de sus negocios. En
este ejemplo, el proveedor debería marcar en origen el artículo comercial utilizando un Número Comercial Mundial™
(GTIN™) de medida variable (Ver Figura 30) y la Cadena de Elementos de cuenta variable (ver Sección Cuenta Variable: AI
(30) en la página No. 233).

Las siguientes opciones en la Figura 30 están disponibles para numerar y marcar con símbolos a los Artículos Comerciales de
Medida Variable.
Figura 30 Marcar con símbolos a los artículos comerciales de medida variable
Estructura de

Símbolo de Código

Referencia a Cadenas de Elementos

Datos

de Barras

en la Sección 3.0

Comentarios

Sección Identificación EAN/UCC-14
EAN/UCC-14

ITF-14

de un Artículo Comercial de Medida

No p/Punto de Venta

Variable (GTIN) en la página No. 210
Sección Identificación de un Artículo
EAN/UCC-14

GS1-128 – AI (01)

Comercial de Medida Variable GTIN:
AI (01) en la página No. 215

No p/Punto de Venta
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El Número de Identificación EAN/UCC-14 con el identificador “9” se utiliza para identificar un artículo comercial de medida
variable. La presencia de la información de medida variable es obligatoria para completar la identificación de un Artículo
Comercial de Medida Variable particular. El dígito “9” en la primera posición es una parte integral del GTIN.
La estructura de datos EAN/UCC-14 que comienza con el indicador 9 no es utilizado en un artículo que pretende cruzar por
un Punto de Venta. La Numeración de estos artículos esta definida en la Sección Artículos Minoristas de Medida Variable Circulación Restringida en la página No. 66
Medidas Comerciales Requeridas para Completar la Identificación de Artículos Comerciales de Medidas Variables
El Número de Identificación EAN/UCC-14 identifica a un Artículo Comercial de Medida Variable con respecto a sus atributos o
características fijas. Para completar la Identificación de un Artículo Comercial de Medida Variable, es obligatoria la presencia
de una Cadena de Elementos que represente una medida comercial. Las medidas comerciales aplicables dependen de la
naturaleza del producto. Estas pueden ser cantidad, peso y cualquier dimensión.
Para obtener mayor información sobre las Cadenas de Elementos para las medidas comerciales, consulte las Secciones
Cuenta Variable: AI (30) en la página No. 233 y Medidas Comerciales: AIs (31nn, 32nn, 35nn, 36nn) en la página No.
234.
Cuenta Variable: AI (30)
Se utiliza esta Cadena de Elementos si la medida variable del artículo comercial es el número de artículos contenido.
Para generar un símbolo de código de barras, se recomienda que siempre se ingrese un número par de dígitos en el
campo de datos “cuenta de artículos” (count of items) mediante el ingreso de un cero inicial. La concatenación de
esta Cadena de Elementos con el Número de Identificación EAN/UCC-14 del artículo aumenta la exactitud de la
aplicación.
Nota:

Esta Cadena de Elementos nunca debe ser utilizada para indicar la cantidad contenida en un Artículo

Comercial de Medida Fija. Sin embargo, si aparece en un Artículo Comercial de Medida Fija no debe invalidar la
identificación del artículo comercial.
Medidas Comerciales: AI (31nn), (32nn), (35nn), (36nn)
Estas Cadenas de Elementos se utilizan si la medida variable del artículo comercial respectivo es peso, dimensión o
área de volumen. Sólo se puede aplicar una Cadena de Elementos de una unidad de medida sobre un artículo en
particular. Varias Cadenas de Elementos que contienen medidas comerciales son posibles sobre un artículo en
particular si el artículo está disponible en cualquier unidad de medida y si la unidad de medida aplicada no puede
ser distinguida para efectuar su pedido o su facturación. Esto podría aplicarse si es posible expresar el peso en
kilogramos o libras.
Nota:

El cuarto (y último) dígito de un AI indica la posición del punto decimal implícito. El valor “0” significa que la

medida está expresada en la unidad de medida básica asociada a un AI (por ejemplo, kilogramos). El valor “1”
disminuye la medida por un factor de 10, valor “2” por un factor de 100, etc. Por ejemplo, esto permite que se
representen pesos en el sistema métrico desde 999 kilogramos hasta 1/1000 de un miligramo.

El Número de Identificación EAN/UCC-14 denota un producto en rollo básico. La Cadena de Elementos AI (8001)
contiene campos variables predefinidos de un producto en rollo. Puede ser utilizado para dichos productos
variables en rollo donde las medidas comerciales estándares (AI (31nn), (32nn), (35nn),(36nn)) no son suficientes.
Esta Cadena de Elementos nunca debe ser utilizada junto con otra Cadena de Elementos que representa medidas
comerciales estándares.

.

Tipos de Artículos de Medida Variable
Cualquier artículo comercial de una composición determinada donde la información sobre la medida/cantidad no puede ser
determinada por cualquier razón es un Artículo Comercial de Medida Variable. Los tipos más frecuentes se describen en la
Figura 31
Figura 31 Tipos de Artículos de Medida Variable
Tipo

Descripción del Artículo
Artículos comerciados por bulto. Ni divididos en porciones ni pre-envasados para la venta minorista,
ordenados en cualquier cantidad y entregados igual que un artículo comercial no estandarizado ( por

A

ejemplo, pescado, fruta, vegetales, cables, alfombras, madera, telas) El Número de Identificación denota el
artículo como una entidad comercial que contiene cualquier cantidad de un producto determinado y, si se
aplica, la forma de packaging. El peso o las dimensiones completan la identificación de la unidad individual.
Artículos comerciales ordenados y entregados por pieza (envuelta o no envuelta) y facturada por peso o
medida porque el peso o la medida varía según la naturaleza del producto o el proceso de fabricación (por

B

ejemplo, queso entero, lateral de tocino, res de vaca, pescado, salchichas, jamón, pollo, coliflor, películas) El
Número de Identificación denota el artículo como una entidad predefinida particular y, si se aplica, el
formato de packaging. El precio o el peso o las dimensiones completan la identificación del artículo
individual.
Artículos Comerciales divididos en porciones, pre-envasados para su venta por peso al consumidor, sin
tener una cantidad estandarizada. (por ejemplo, carne, queso, vegetales, frutas, fillet de pescado, aves de

C

corral en rebanadas, fiambres) El Número de Identificación denota el tipo de artículo según la práctica
comercial y la forma en la cual se lo envasa. El precio o peso completa la identificación de la unidad
individual.
Artículos Comerciales estandarizados con dimensiones seleccionables donde la numeración estándar del

D

Sistema GS1 no tiene sentido para cubrir la multiplicidad de variaciones (por ejemplo, pisos de madera,
alfombras) El Número de Identificación denota un artículo comercial básico predefinido. La(s) dimensión(es)
que se aplica(n) completa(n) la identificación de la unidad individual.
Composición estandarizada de un número fijo de artículos comerciales Tipo B ó C. (por ejemplo, un artículo

E
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Productos en Rollo: Ancho, Longitud, Diámetro Central, Dirección, Empalmes: AI (8001)

comercial que contiene 10 pollos (Tipo B). El Número de Identificación denota el artículo comercial
estandarizado como una entidad y si se aplica, su forma de packaging. El peso total de todos los artículos
completa la identificación del artículo comercial particular.
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Ejemplos de Numeración y Marcación de Símbolo de Artículos Comerciales de Medida Variable
Comentarios sobre los ejemplos:
Para ser ilustrativos todos los ejemplos muestran la misma presentación (por ejemplo, precio de lista, pedido, entrega,
factura y registro del archivo de datos).
La simbología utilizada en los ejemplos es GS1-128.
Los ejemplos se incluyen para demostrar el correcto uso de un Identificador de Aplicación cuando el mismo es utilizado.
Cuando AI (02) no es utilizado, la información acerca del embarque debe ser recibida utilizando Intercambio Electrónico
de Datos (EDI) con anterioridad a su recepción física.

Ejemplo 1: Comercialización por Pieza
Este ejemplo muestra una orden y entrega de un artículo que se comercializa por pieza y se factura por peso:
El catálogo del proveedor contiene un solo ingreso: 1 salame cuyo peso es 500 g
La orden por 100 unidades se entrega en tres cajas. Cada caja está marcada con un SSCC y, de manera
opcional, con información sobre el contenido de la caja, expresada de la siguiente manera:
AI (02) indica el Número Mundial de Artículo Comercial™ (GTIN™) de medida variable de las
unidades contenidas dentro de la caja;
AI (3101) indica el peso total de los artículos contenidos dentro de la caja;
AI (37) indica la cuenta de los artículos contenidos dentro de la caja.
Las tres cajas pueden ser almacenadas en un pallet que puede estar marcado con un SSCC y, en forma opcional, con
información sobre el contenido del pallet, expresada de la siguiente manera:
AI (02) indica el GTIN de medida variable de las unidades contenidas en el pallet;
AI (3101) indica el peso total de los artículos contenidos en el pallet;
AI (37) indica la cuenta de los artículos contenidos en el pallet.
La factura remite al GTIN y a la cantidad entregada y muestra el peso total y el precio por kilogramo. El GTIN y la
cantidad de la factura concuerdan con el GTIN y la cantidad del pedido.

Proceso
Catálogo

Cadena de Elementos Utilizada/Marcación de Símbolos

Descripción
del

Proveedor
Orden

de los Artículos

1 Salame ~ 500 g

GTIN 97612345000018

100 salames

100 x 97612345000018
Unidad 1: (00) 376123450000010008 (02) 97612345000018

1°uni. = 33 salames, 16.7 kg
2°uni. = 33 salames, 16.9 kg
Entrega
3°uni. = 34 salames, 17.1 Kg.

Si la entrega se realiza en un pallet
GTIN de artículos y el peso total (50.7

Factura

Kg.) + el precio por Kg.

Unidades Logísticas

Identificación de Unidades

Archivos de Datos

Logísticas (SSCC)

Ya

sea

pallet

o

Unidades Individuales

(3101) 000167 (37) 33
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Unidad 2: (00) 376123450000010015 (02) 97612345000018
(3101) 000169 (37) 33
Unidad 3: (00) 376123450000010022 (02) 97612345000018
(3101) 000171 (37) 34
Pallet: (00) 376123450000010039 (02) 97612345000018
(3101) 000507 (37) 0100
100 x 97612345000018; 50.7 Kg. x precio por Kg.

GTIN de Artículos

Peso Comercial

Número de

Comerciales

Total de Contenido

Unidades

Contenidos

(grs.)

Contenidas

376123450000010039

97612345000018

50700

100

376123450000010008

97612345000018

16700

33

376123450000010015

97612345000018

16900

33

376123450000010022

97612345000018

17100

34

Artículos
Comerciales
Archivos de Datos
1 Registro por número
de identificación

GTIN de Artículo

Peso Comercial

Número de Artículos

Comercial

Total (grs.)

Comerciales

97612345000018

50700

100

.

3 unidades logísticas
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Figura 32 Ejemplo de Comercialización por pieza de productos de medida variable
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Ejemplo 2: Comercializados por Grupos Estándares
Este ejemplo muestra un pedido y entrega de un artículo comercial comercializado mediante grupos estándares y
facturado por peso.

Versión 2.0 2007

El catálogo del proveedor contiene un ingreso: 1 caja de 20 bifes que pesan 200 g cada uno.
El pedido es de tres cajas. Cada caja entregada es marcada con el Número Mundial de Artículo Comercial™
(GTIN™) de cada caja seguido del peso real de los artículos contenidos allí.
Las tres cajas pueden ser almacenadas en un pallet que puede estar marcado con un SSCC y, en forma
opcional, con información sobre el contenido del pallet, expresada de la siguiente manera:
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AI (02) indica el GTIN de medida variable de las unidades contenidas en el pallet;
AI (3102) indica el peso total de los artículos contenidos en el pallet;
AI (37) indica la cuenta de los artículos contenidos en el pallet.
La factura remite al GTIN y a la cantidad entregada y muestra el peso total y el precio por kilogramo. El GTIN
y la cantidad de la factura concuerdan con el GTIN y la cantidad del pedido.
Figura 33 Ejemplo de comercialización de grupos estándares de medida variable
Proceso

Cadena de Elementos Utilizada/Marcación

Descripción

Catálogo del Proveedor
Orden

de Símbolos de los Artículos

1 caja de 20 bifes ~ 200g. Envasado al
vacío
3 cajas

3 x 97612345000117

3 artículos comerciales

Unidad 1: (01) 97612345000117 (3102) 000415

1°uni.: peso = 4.150 kg
Entrega

2°uni.: peso = 4.070 kg

Unidad 2: (01) 97612345000117 (3102) 000407

3°uni.: peso = 3.980 kg

Unidad 3: (01) 97612345000117 (3102) 000398

Si la entrega se realiza en un pallet
GTIN de artículos y el peso total (12.20

Factura

kg) + el precio por kg

Unidades
Logísticas Archivos
de Datos
Pallet

GTIN 97612345000117

Identificación de Unidad
Logística (SSCC)
376123450000010091

Pallet:

(00)

376123450000010091

(02)

97612345000117 (3102) 001220 (37) 03
3 x 97612345000117; 12.2 kg x precio por kg

GTIN de Artículos

Peso Comercial

Número de

Comerciales

Total de

Unidades

Contenidos

Contenido (grs.)

Contenidas

97612345000117

12200

3

Número

Artículos Comerciales

GTIN de Artículo

Peso Comercial

Archivos de Datos

Comercial

Total (grs.)

Comerciales

1 Registro

97612345000018

12200

3

Artículos

de

Este ejemplo muestra un pedido y entrega de un artículo que ha sido comercializado por bulto.
El catálogo del proveedor contiene un solo ingreso: repollo sin envolver vendido por bulto por kilogramo.
El pedido es de 100 kg. Se entrega en dos cajas. Cada caja está marcada con el Número Mundial de Artículo
Comercial™ (GTIN™) del repollo seguido del peso actual de los artículos allí contenidos.
Las dos cajas pueden ser almacenadas en un pallet que puede estar marcado con un SSCC.
La factura remite al GTIN como fue ordenado y muestra el peso total y el precio por kilogramo. El peso
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Ejemplo 3: Ordenados por Bulto

.

entregado puede ser verificado como cercano a la cantidad ordenada.

61

Figura 34 Ejemplo de comercialización por Bulto de productos de medida variable
Proceso
Catálogo

Cadena de Elementos Utilizada/Marcación de Símbolos

Descripción
del

de los Artículos

Repollo suelto vendido en bulto por

Proveedor

kilogramos

Orden

100 kg de repollo

GTIN 97612345000049
100 kg x 97612345000049

2 artículos comerciales
Entrega

1°uni.: peso = 42.7 kg

Unidad 1: (01) 97612345000049 (3101) 000427

2°uni.: peso = 57.6 kg

Unidad 2: (01) 97612345000049 (3101) 000576

Si la entrega se realiza en un pallet

Pallet: (00) 376123450000010107

GTIN de artículos y el peso total (100.3

Factura

kg) + el precio por kg

Unidades
Logísticas Archivos
de Datos
Pallet

Identificación de
Unidad Logística (SSCC)

376123450000010107

Artículos Comerciales
Archivos de Datos
1 Registro por artículo comercial

97612345000049 100.3 kg x precio por kg

GTIN de Artículos
Comerciales Contenid

Peso Comercial

Número de

Total de

Unidades

Contenido (grs.)

Contenidas

97612345000049

42700

1

97612345000049

57600

1

GTIN de Artículo

Peso

Número de

Comercial

Artículos

Comercial

Total (grs.)

Comerciales

97612345000049

42700

1

97612345000049

57600

1
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Ejemplo 4: Comercializado Mediante Grupos Estándar
Este ejemplo muestra el pedido de Artículos Comerciales de Medida Variable estandarizados por caja, facturados
por el número de piezas entregadas.

Versión 2.0 2007

El catálogo del proveedor contiene un ingreso: una caja de – 10 repollos vendidos por pieza.
El pedido es de dos cajas. Cada caja entregada se marca con el Número Mundial de Artículo Comercial™
(GTIN™) de una caja única seguido de la cuenta real de los artículos allí contenidos.
Las dos cajas pueden ser almacenadas en un pallet que puede estar marcado con un SSCC y, en forma
opcional, con información sobre el contenido del pallet, expresada de la siguiente manera:
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AI (02) indica el GTIN de medida variable de las unidades contenidas en el pallet;
AI (30) indica la cuenta total de los artículos contenidos en el pallet;
AI (37) indica la cuenta de las cajas contenidas en el pallet.
La factura remite al GTIN según fue ordenado y entregado y a la cuenta total de los artículos.
Figura 35 Ejemplo de Comercialización mediante grupos estándares
Proceso
Catálogo

Cadena de Elementos Utilizada/Marcación de Símbolos de

Descripción
del

los Artículos

Caja que contiene ~10 repollos

GTIN 97612345000285

Proveedor

vendidos por pieza

Orden

2 cajas

2 x 97612345000285

1°uni.: 11 piezas

Unidad 1: (01) 97612345000285 (30) 11

2°uni.: 12 piezas

Unidad 2: (01) 97612345000285 (30) 12

Entrega

Pallet: (00) 376123450000010138 (02) 97612345000285 (30) 23

Si la entrega se realiza en un pallet

(37) 02

GTIN de artículos comerciales y

Factura

cantidad total

Unidades
Logísticas

Identificación de Unidad

Archivos de

Logística (SSCC)

2 x 97612345000285 23 piezas x precio por pieza

GTIN de Artículos

Peso Comercial

Número de

Comerciales

Total de

Unidades

Contenidos

Contenido (grs.)

Contenidas

Datos
Pallet

376123450000010138

97612345000285

23

2

Artículos Comerciales

GTIN de Artículo

Peso Comercial

Número de Artículos

Archivos de Datos

Comercial

Total (grs.)

Comerciales

1 Registro

97612345000285

23

2

Este ejemplo muestra un producto que se puede comprar a un proveedor o se puede vender a un cliente por
cualquier cantidad de metros.
El catálogo del proveedor contiene sólo un ingreso: cable T49 vendido por metro.
El pedido es por 150mts de cable. El paquete entregado se marca con el Número Mundial de Artículo
Comercial™ (GTIN™) del cable seguido de la cantidad real de cable contenido, en metros.
La factura se refiere al GTIN según fue ordenado y entregado y a cantidad total de metros.
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Comercializado por Bulto

.
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Figura 36 Ejemplo de comercialización por bulto
Proceso
Catálogo

Cadena de Elementos Utilizada/Marcación de

Descripción
del

Proveedor

Cable

T49

Símbolos de los Artículos
vendido

por

cualquier cantidad de metros
1 artículo comercial de 150

Orden

metros
1 artículo comercial de 150

Entrega

metros
GTIN de artículo comercial y

Factura

cantidad total

Unidades

Logísticas

GTIN

del

GTIN 97612345000063

97612345000063 x 150 metros

(01) 97612345000063 (3110) 000150

1 x 97612345000063 150 x precio por metro

Artículo

Número

de

Unidades

Archivos de Datos

Comercial

Contenidas (Metros)

Un registro

97612345000063

150
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Artículos Comerciales de Medida Fija - Distribución
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Restringida
Definición
Esta sección describe las aplicaciones donde la identificación del artículo se define sólo en un entorno cerrado. Por lo tanto,
la distribución de los artículos comerciales marcada de esta manera queda restringida a una región geográfica determinada o
se la utiliza dentro de una compañía. Sin embargo, dentro de ese entorno cerrado las aplicaciones pueden ser procesadas
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junto con los artículos comerciales identificados con los Números Mundiales de Artículos Comerciales™ (GTINs™) definidos
para el comercio abierto.
Se deberán respetar algunas regulaciones establecidas por las Organizaciones Miembros GS1 para los países o áreas
asignadas con relación a la asignación de los números de identificación de distribución restringida.
Cuando se los asigna para el uso interno dentro de la compañía, la estructura y administración de los números representados
en las Cadenas de Elementos en esta sección son responsabilidad del usuario. Los cambios de números y nuevo uso de
números que han caducado deben ser administrados por el usuario en base a sus requisitos.
Cuando son administrados dentro de un área geográfica, el cuerpo de administración pertinente determina la estructura y
maneja la asignación del número junto con los requisitos del usuario.

Numeración Interna de la Compañía: Prefijo GS1-8 0 ó 2
Esta Cadena de Elementos, descripta en la Sección Identificación de un Artículo Comercial Dentro de una Compañía –
Medida Fija en la página No. 204 utiliza el Prefijo GS1-8 0 ó 2. Proporciona dos millones de números de identificación que
pueden ser asignados para uso interno de la compañía. Cuando el Prefijo GS1-8 es 0, la Cadena de Elementos a veces se
denomina Código de Velocidad porque su ingreso por teclado es más rápido.
Nota 1: Además de la identificación de artículos, esta Cadena de Elementos puede ser utilizada para cualquier propósito
compatible con el proveedor de equipos de la compañía (Ver Sección Aplicaciones Internas en la página No. 153)

Nota 2: En algunos entornos, donde los números tienen que ser ingresados mediante el teclado, el Símbolo de Código de
Barras EAN-8 que contiene Números de Identificación EAN/UCC-8 (y el Prefijo 0 de GS1-8) puede confundirse con los
números codificados en un Símbolo de Código de Barras UPC-E. Si existe tal riesgo, es preferible utilizar el Prefijo 2 GS1-8 para
uso interno.

Numeración en un Área Geográfica Definida por la Organización Miembro EAN - EAN.UCC Prefijos 20 al 29
Los Prefijos 20-29 del GS1 se reservan para realizar identificaciones dentro de un área geográfica restringida. Cada
Organización Miembro GS1 está facultada para asignar los prefijos que serán utilizados para estas Cadenas de Elementos (ver

dentro de su país o área asignada:
Para la administración central de la identificación de Artículos Comerciales de Medida Fija dentro del país o área asignada
de la Organización Miembro GS1.
Para la numeración interna de los Artículos Comerciales de Medida Fija por parte de una compañía particular dentro del
país o área asignada de la Organización Miembro GS1.
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Sección Identificación de un Artículo Comercial para Distribución Restringida – Medida Fija en la página No. 193)

.

Nota 1: Con el control de una Organización Miembro GS1 particular a los Prefijos 20-29 GS1 también se los utiliza para la
identificación de los Artículos de Medida Variable en la distribución geográfica restringida y para cualquier otro propósito
interno de la compañía.
Nota 2: Además de la identificación de los artículos comerciales, este elemento de datos puede ser utilizado para cualquier
propósito interno de la compañía (ver Sección Aplicaciones Internas en la página No. 153.).

Nota 3: Se recomienda que los proveedores que fabriquen sus propios productos de marcas propias para varios clientes
diferentes utilicen numeraciones únicas del Sistema GS1 para distinguirlos. Si no se realiza esto, el proveedor no podrá utilizar
Intercambio Electrónico de Datos (EDI) o los catálogos electrónicos.

Numeración Interna de la Compañía: Prefijo 04 GS1
Cualquier compañía del mundo puede utilizar esta Cadena de Elementos para la numeración de los artículos comerciales
internos de la compañía. Si se aplica un Prefijo 04 EAN.UCC, la compañía usuaria puede estructurar el número de artículo
comercial.
Nota:

Además de la identificación del artículo comercial, este elemento de datos puede ser utilizado para cualquier otro

propósito interno de la compañía (ver Sección Aplicaciones Internas en la página No.153.)

Numeración Interna de Compañía- Prefijo 00 GS1 (LAC y RZSC)
El Prefijo 00 GS1 proporciona numeración interna de la compañía, utilizando Códigos Asignados en Forma Local (LACs)
códigos Cero Suprimido del Minorista (RZSCs), representado en un Símbolo de Código de Barras UPC-E. Los Prefijos de
Compañía GS1 00 00000, 00 01000 hasta 00 07999 se utilizan en esta característica. Para obtener mayor información,
consultar la Sección Apéndice 2: Números de Identificación UCC-12 en un Símbolo de Código de Barras UPC-E en la
página No. 288.
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Restringida
Definición
Los Artículos Comerciales de Medida Variable – de circulación restringida, son aquellos que se venden en cantidades
aleatorias con un precio fijo por cantidad de unidades y que deberán pasar a través de un Punto de Venta (por ejemplo,
manzanas vendidas a un precio fijo por kilogramo).

66
Estos artículos son marcados en el negocio por parte de un minorista o pueden ser marcados en origen por el proveedor.
Sólo están disponibles las soluciones nacionales para este fin.
Los Prefijos 02, y 20 al 29 GS1 están disponibles para que las Organizaciones Miembros GS1 desarrollen reglas para la
marcación de los Artículos Comerciales de Medida Variable en sus territorios. Las Organizaciones Miembro GS1 deben ofrecer
parte de esta capacidad a disposición de sus compañías usuarias para las aplicaciones internas de las compañías.
Los campos de datos disponibles luego del Prefijo GS1 pertinente (definidos por la Organización Miembro GS1 para su
territorio) pueden estructurarse en una gran cantidad de maneras para representar el tipo de producto, el peso neto, el
precio calculado o el número de unidades. Existe equipo comercial disponible para pesar artículos automáticamente,
calculando un precio de artículo a partir del precio de la unidad e imprimiendo la información con una etiqueta de código de
barras. El equipo de escaneado y las aplicaciones pueden programarse para utilizar el prefijo como una instrucción para
decodificar los campos de datos según la estructura particular adoptada.
Identificación de Artículos Comerciales de Medida Variable
Se recomienda que las Organizaciones Miembro GS1 asignen uno o varios de los Prefijos GS1 02 y 20 hasta 29 para la
identificación de los Artículos Comerciales de Medida Variable.
Si bien cada Organización Miembro GS1 y/o usuario es totalmente libre para desarrollar su solución con relación a la
codificación de los Artículos Comerciales de Medida Variable, el Sistema GS1 recomienda estructuras que apunten a cierto
grado de estandarización del equipo. Estos formatos pueden incluir un número de referencia de artículo, el precio minorista
del artículo y un dígito verificador del precio. Las estructuras recomendadas son las siguientes:
Figura 37 Identificación de Artículos Comerciales de Medida Variable
Prefijo* GS1

02

Estructura de Datos Recomendados (Estructura Exacta Determinada por

Dígito

Organización Miembro GS1)

Verificador

IIIIIVPPPP

C

IIIIVPPPPP

C

IIIIIIPPPP

C

IIIIIPPPPP

C

O
20-29

particular.
Donde: I..I = Referencia al artículo
V = Dígito verificador del precio calculado según el algoritmo especificado en la Sección Apéndice 1. Cálculos de
Dígitos de Verificación en la página No. 283
P..P= Precio en moneda local
C = Dígito verificador calculado según el algoritmo estándar en la Sección Apéndice 1. Cálculos de Dígitos de
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El Prefijo GS1 es co-administrado por GS1 y denota particulares formato y significado de una Cadena de Elementos

.

Verificación en la página No. 283

Nota:

El campo del precio puede contener 0, 1 ó 2 decimales implícitos dependiendo de la unidad monetaria utilizada. El

punto decimal, que no está marcado con símbolos, sin embargo, debe ser tenido en cuenta por el equipo de marcación
cuando se imprime la Información Legible por el ser Humano sobre la etiqueta.
Las Organizaciones Miembro GS1 pueden optar por implementar una solución nacional para los Artículos Comerciales de
Medidas Variables con marca del proveedor o minorista. Cualquier solución de artículos de medida variable con marca
nacional requiere que las Organizaciones Miembro GS1 administren la asignación del número de artículo a escala nacional.
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Consideraciones Generales
Tipos de Atributos de Artículos Comerciales
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Los atributos de los artículos comerciales se clasifican en tres categorías:
Atributos que varían cuyo uso lo determinan las prácticas comerciales.
Atributos o características fijas de los artículos comerciales. Por lo general, son comunicados entre los socios comerciales
mediante Intercambio Electrónico de Datos (EDI) u otro medio y por lo tanto no deben ser marcados sobre las
mercaderías. Sin embargo, algunos tipos de atributos fijos están disponibles para uso transitorio con el objeto de
proporcionar ayuda para determinadas aplicaciones comerciales.
Los atributos que varían con restricciones han sido establecidos para cumplir funciones especiales en determinadas
aplicaciones. Su uso sólo tiene sentido para la compañía emisora o dentro de un sector específico del usuario.

Marcación de Símbolos de los Atributos de los Artículos Comerciales
Los atributos de los artículos comerciales serán marcados con símbolos utilizando un Símbolo de Código de Barras GS1-128.
Las únicas excepciones son los Símbolos Add-On de 2 y 5 dígitos que son suplementarios para el símbolo primario.

Atributos de los Artículos Comerciales que Varían
Lote o Número de Lote: AI (10)
Esta Cadena de Elementos proporciona el lote o número de lote del artículo comercial sobre el cual se aplica. La Cadena de
Elementos se utiliza para realizar el seguimiento de artículos comerciales con características particulares de fabricación
donde quiera que se lo solicite. El seguimiento completo incluye el Número Mundial de Artículo Comercial™ (GTIN™).
Nota:

Esta Cadena de Elementos no debe ser utilizada para expresar características del artículo comercial que deben ser

parte del GTIN. Además se recomienda utilizar un dato (más corto) sin significado para el lote o números de lote que
conduzcan a Cadenas de Elementos más cortas.

Fechas
Estas Cadenas de Elementos se utilizan para diferenciar los artículos comerciales idénticos según la información sobre fechas
cuando esto es requerido en las prácticas comerciales. Los siguientes tipos de fechas están disponibles:
Fecha de producción - AI (11)
Fecha de envasado - AI (13)
Se recomienda usar antes de esta fecha -AI (15)
Fecha de vencimiento - AI (17)
Fecha y hora de producción - AI (8008)

comerciales. Tal interpretación cambiará en función de la gama de productos para la cual se está aplicando una fecha.
Ya que el campo de datos año consiste en dos posiciones, el siglo se establece conforme al siguiente procedimiento como
muestra la Figura 38.
Figura 38 Estableciendo el siglo en campos de datos fecha
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Se deja librada a criterio del usuario la interpretación de un tipo de datos en particular según el sentido de sus prácticas

.
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Nota:

La Cadena de Elementos sólo puede especificar una fecha en el rango que va desde los 49 años atrás hasta los 50

años futuros respecto del año en curso.

Número Seriado: AI (21)
Esta Cadena de Elementos representa el número seriado de un artículo comercial. Se utiliza para realizar el seguimiento de
un artículo comercial con un número seriado particular. El seguimiento adecuado debe incluir el Número Mundial del
Artículo Comercial™ (GTIN™).

Datos Secundarios para los Productos Específicos del Sector de la Salud: AI (22)
Esta Cadena de Elementos se utiliza principalmente en los EE.UU. Contiene un arreglo especial de datos complementarios
para los productos del sector de la salud. AI (22) no debería ser considerado como un substituto del Número Seriado AI (21).
Para obtener mayor información, consulte la Sección 7.8

Número Seriado Secundario: AI (250)
Esta Cadena de Elementos es utilizada para realizar el seguimiento de un componente particular que forma parte de un
artículo comercial y si se lo utiliza la Cadena de Elementos AI (21) también debe aparecer sobre el artículo. El número seriado
secundario puede referirse a cualquiera de los componentes allí contenidos. Es un atributo del Número Mundial del Artículo
Comercial™ (GTIN™). Por ejemplo, el número seriado secundario puede ser utilizado para marcar el número seriado del chasis
de un televisor . La compañía que utiliza esta Cadena de Elementos debe comunicarles a todos los involucrados con qué
componente de un determinado artículo comercial se relaciona un número seriado secundario.
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Referencia a Entidad de Origen: AI (251)
La referencia a entidad de origen es un atributo de un artículo comercial, utilizado para referirse al artículo original del cual
fue derivado el artículo comercial. El que emite el artículo comercial debe indicar a través de otros medios la entidad de
origen a la cual se refieren los datos.

Medidas Logísticas para los Artículos Comerciales de Medida Variable: AI (33nn), (34nn), (35nn), (36nn)
Las medidas logísticas para los Artículos Comerciales de Medida Fija permanecen iguales para cada artículo. En
consecuencia, se las considera características fijas de ellos y no deben marcarse con símbolos sobre el artículo comercial. Las
medidas logísticas de los Artículos Comerciales de Medida Variable, sin embargo, pueden cambiar según la variación del
tamaño y peso de tales artículos. Se puede utilizar esta Cadena de Elementos para representar la medida logística de un
determinado artículo comercial de medida variable.

Kilogramos por Metro Cuadrado: AI (337n)
Esta Cadena de Elementos se utiliza para diferenciar los artículos comerciales idénticos mediante el peso efectivo por metro
cuadrado. Es un atributo variable del artículo comercial y no una medida variable del artículo comercial en cuestión.
Por ejemplo, dependiendo de las condiciones de producción, el peso real del papel estándar expresado en gramos por
metro cuadrado puede presentar pequeñas variaciones. El Número de Identificación del artículo comercial permanece sin
cambios, pero puede ser útil marcar el peso real por metro cuadrado sobre el artículo comercial.

País de Origen de un Artículo Comercial: AI (422)
Esta Cadena de Elementos puede ser utilizada sobre una unidad física para denotar el país de origen de un artículo comercial,
cuyo Número de Identificación se representa ya sea en AI (01) ó AI (02).

País de Origen de Procesamiento Inicial: AI (423)
Esta Cadena de Elementos puede ser utilizada sobre una unidad física para denotar el país de procesamiento inicial del
artículo comercial, cuyo Número de Identificación se representa ya sea en AI (01) ó AI (02).

País de Procesamiento: AI (424)
Esta Cadena de Elementos puede ser utilizada sobre una unidad física para denotar el país de procesamiento del artículo
comercial, cuyo Número de Identificación se representa ya sea en AI (01) ó AI (02).

País de Desmontaje: AI (425)
Esta Cadena de Elementos puede ser utilizada sobre una unidad física para denotar el país de desmontaje del artículo
comercial, cuyo Número de Identificación se representa ya sea en AI (01) ó AI (02).

País que Abarca la totalidad de la Cadena del Proceso: AI (426)
Esta Cadena de Elementos puede ser utilizada sobre una unidad física para denotar el país que abarca la totalidad de la
cadena del proceso del artículo comercial, cuyo Número de Identificación se representa ya sea en AI (01) ó AI (02).

En ciertos países, algunos productos, en virtud de los requerimientos legales, deben ser marcados con un número de
aprobación asignado por una autoridad nacional. Cuando así se requiere, los Identificadores de Aplicación en las series 703(s)
son utilizados para dar la identificación de la localización aprobada en la cadena de abastecimiento. Esta identificación puede
ser un Número de Localización Mundial (GLN) u otro esquema aprobado por la autoridad nacional. Esta Cadena de
Elementos puede ser utilizada sobre la unidad física para indicar el país y el número de aprobación del artículo comercial,
cuyo Número de Identificación es representado con un Número Mundial de Artículo Comercial™ (GTIN™).
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Número de Aprobación del procesador: AI (703s)

.

Dado que pueden requerirse múltiples números de aprobación, el cuarto dígito del AI(s) indica la secuencia de procesadores.
Un ejemplo de la cadena de abastecimiento de carne podría ser:
Se faena un animal bovino sacrificado en un frigorífico de Alemania (número de aprobación GLN:4012345000009), y se
deshuesa en un centro de deshuesado holandés (número de aprobación EGNL410).
El país y el número de aprobación para la faena se muestran en la Figura 39.
Figura 39 Ejemplo de uso del AI 703s – Numero de Aprobación del Procesador
AI

Código País ISO para Alemania

Número de Aprobación

7030

276

4012345000009

El país y el número de aprobación del primer procesador (Centro de deshuesado holandés) se muestran en la Figura 40.
Figura 40 Ejemplo de uso del AI 703s – Numero de Aprobación del Procesador
AI

Código País ISO para los Países Bajos

Número de Aprobación

7031

528

EGNL410
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Esta Cadena de Elementos ha sido creada para la representación de un número de identificación de un artículo comercial
existente (no Sistema GS1) perteneciente a una compañía.
El número de identificación puede ser marcado sobre el mismo artículo junto con el Número de Identificación GS1 (AI (01))
para facilitar la migración al Sistema GS1. Debe existir una relación uno a uno entre los contenidos del AI (240) y AI (01).
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Nota:

El uso de esta Cadena de Elementos debe estar basado en un acuerdo entre los usuarios involucrados durante un

período de tiempo determinado. Una compañía, de ninguna manera, puede proporcionar ningún otro tipo de identificación
interna del artículo a través de AI (240), lo cual violaría los principios de identificación establecidos por el Sistema GS1. No se
trata de un sustituto del Número Mundial de Artículo Comercial™ (GTIN™).

Número de Parte del Cliente: AI (241)
Esta Cadena de Elementos ha sido creada para facilitar la conversación desde el uso comercial de un número de parte
asignado a un cliente hasta un Número Mundial de Artículo Comercial™ (GTIN™) del fabricante.

Atributos de Artículos Comerciales que Varían con
Restricciones
Número Seriado para las Publicaciones Seriadas - Símbolo Add-On de 2 Dígitos
Un Símbolo Add-On de 2 Dígitos identifica a cada título de una publicación en serie. Esta Cadena de Elementos, utilizada
para proporcionar identificación complementaria sobre las publicaciones en serie, no está diseñada para ser escaneada en las
cajas registradoras de los comercios minoristas u otros puntos de venta. El Número Mundial de Artículo Comercial™ (GTIN™)
proporciona los datos necesarios para correcta captura de precio.
Esta Cadena de Elementos se aplica al procesamiento de las devoluciones de las publicaciones en serie que requieren una
identificación adicional más allá del nivel proporcionado por el Número de Identificación de artículo. Cuando se escanea un
Símbolo Add-On de 2 Dígitos, siempre es procesado junto con el GTIN.

Información Complementaria para Libros, Libros de Tapa Blanda y Hojas de Música Impresa – Símbolo Add-On de 2
Dígitos y 5 Dígitos
Los Símbolos Add-On de 2 Dígitos y de 5 Dígitos pueden identificar un título de un libro o libro de tapa blanda. Estos
símbolos de código de barras pueden ser utilizados para realizar el seguimiento de una edición de un libro en particular, pero
no para consignar información incluida en el Número Mundial de Artículo Comercial™ (GTIN).™

Los Símbolos Add-On de 2 Dígitos y 5 Dígitos no deben ser utilizados para representar el precio del libro por

diversas razones. Primero, el símbolo de código de barras aplicado no asegura la confiabilidad respecto de la lectura
necesaria para capturar el precio. Segundo, no existe un indicador de moneda disponible, de forma tal que no se puede
excluir un entendimiento equivocado del precio para el caso de los libros importados o exportados. Tercero, la lógica del
sistema no proporciona un medio para distinguir si el Símbolo Add-On de 5 Dígitos representa el precio o la información
complementaria de un libro en particular.

Las reglas de aplicación del Sistema GS1 establecen claramente que a cada artículo comercial que sea distinto de los demás
se le deberá asignar un Número Mundial de Artículo Comercial™ (GTIN™) único. Sin embargo, existen casos donde una
diferencia no es significativa fuera de la compañía manufacturera y en consecuencia, no se requiere un Número de
Identificación separado.
Esta Cadena de Elementos AI (20) es un medio para manejar las variaciones de los artículos comerciales que son significativos
sólo para el productor del artículo.

Precio por Unidad de Medida: AI (8005)
Esta Cadena de Elementos se utiliza para discriminar grupos de Artículos Comerciales de Medida Variable marcados con
precio y para informar acerca del precio por unidad de la medida marcada sobre las unidades individuales contenidas en el
artículo comercial. De ninguna manera debe ser utilizado con los artículos comerciales de medida fija marcados con precio,
donde los grupos de artículos comerciales que no son escaneados en el Punto de Venta requieren un número de
identificación del Sistema GS1 único para cada variante de producto o precio (AI (20)).

.

Variante del Producto: AI (20)
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sobre el cual existe la necesidad de obtener información pre-definida, al cual se le puede fijar un precio, o se lo puede
ordenar o facturar en cualquier punto de la cadena de abastecimiento. Se requiere un GTIN único separado siempre que
cualquiera de las características pre-definidas de un artículo sean diferentes en cualquier forma que sea relevante para el
proceso comercial. El principio básico es que se espera que el cliente distinga un artículo comercial nuevo de un artículo
comercial viejo y por consiguiente lo compre; se debe asignar un GTIN nuevo al artículo comercial nuevo. (Esto asegurará
que el package del producto y las descripciones de las etiquetas puestas en góndola deberían ser iguales ante el
consumidor). Sin embargo, cualquier ley o regulación que contradiga estas reglas las reemplazará.
Las reglas específicas que se aplican a las prácticas predominantes de la industria han sido avaladas por el Global Commerce
Initiative Board, para la industria de Mercadería de Consumo de Alta Rotación (FMCG). Estas reglas que cubren muchos casos
comunes del negocio se pueden encontrar en el apéndice 2.1.A. Aunque todos los estándares de GS1 son voluntarios, la
intención es que estas reglas promuevan la práctica normativa dentro del sector de FMCG.
Las reglas especificas que aplican a packagings y materias primas que se entregan a las compañías fabricantes pueden
encontrarse en el Apéndice 2.1.A.2.

Responsabilidad
Artículos con Marca registrada
El Titular de la Marca, la organización que posee las especificaciones de los artículos comerciales sin importar dónde o por
quién fueron fabricados, generalmente es responsable de la asignación del Número Mundial de Artículo Comercial™ (GTIN™).
Al afiliarse a una Organización Miembro GS1 el titular de la Marca recibe un Prefijo de Compañía GS1 que es para uso único
de la compañía a la cual le es asignado. El prefijo de compañía no se puede vender, arrendar u otorgar, entero o en parte,
para el uso de cualquier otra compañía.
El Titular de la Marca es la organización que posee las especificaciones del artículo comercial y puede ser:

El fabricante o proveedor-la compañía que fabrica el artículo comercial o encarga su fabricación, en cualquier país, y lo
vende bajo su propia marca .

bajo el nombre de su propia marca, o cambia el artículo comercial (por ejemplo, mediante la modificación del packaging del
artículo comercial).

El minorista – el minorista que encarga la fabricación del artículo comercial en cualquier país, y lo vende con su propia
marca.
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El importador o mayorista – el importador o mayorista encarga la fabricación del artículo , en cualquier país, y lo vende

.

Excepciones y artículos sin marca registrada
Hay algunas excepciones como se describen a continuación:

Artículos sin Marca – Todavía es el fabricante quien asigna el Número Mundial de Artículo Comercial (GTIN) a los artículos
sin Marca y a los genéricos -etiquetas no privadas. Como muchos fabricantes y/o proveedores pueden proveer artículos que
parecen idénticos para el comprador (este puede ser el consumidor tanto como el minorista o el fabricante), es posible que
los artículos que aparentemente son iguales tengan diferentes GTINs. Las compañías que comercializan estos artículos
necesitan organizar las aplicaciones de sus computadoras (por ejemplo, programas de reaprovisionamiento) para hacer
frente a esta eventualidad. Las manzanas, planchas de yeso, velas, vasos, etc. Ejemplos para artículos comerciales que algunas
veces no tienen marca y no están pensados para nivel minorista incluyendo sales, fragancias, latas de comida, etc.

Artículos Específicos Para Un Cliente – Cuando un artículo comercial es fabricado especialmente para un cliente comercial
(comprador) y sólo él lo puede ordenar, entonces el comprador asigna el GTIN. En este caso el GTIN debe estar conformado a
partir del Prefijo de Compañía GS1 del cliente. (Ver Sección Artículos Específicos del Cliente en la página No. 164). Cuando
el proveedor (vendedor) vende un artículo comercial a más de un comprador o tiene intenciones de venderlo a más de uno,
entonces el vendedor asigna el GTIN.

Otras Excepciones – Si el Titular de la Marca no asigna un GTIN, el importador o cualquier intermediario puede asignar un
GTIN temporario a un artículo. Esto implicaría que el importador asume el rol del Titular de la Marca y podría, por ejemplo,
registrar el producto n un Catálogo Electrónico. Este GTIN temporario puede ser utilizado hasta que un GTIN sea asignado en
forma normal. En forma alternativa una organización minorista puede asignar un número interno a un artículo que aún no
tiene su GTIN asignado para utilizarlo solamente dentro sus propios locales.
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Mundial de Artículo Comercial™ (GTIN™)
Administración de Singularidad
Los Números Mundiales de Artículo Comercial™ (GTIN™) debe ser asignados en forma única. Se recomienda que el GTIN no
contenga ninguna cadena inteligente. No se aconseja la inserción de códigos internos porque a menudo se encuentra que
las reglas para cambiarlos difieren de las reglas para cambiar un GTIN.
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Características pre-definidas
Aunque esta lista no es absoluta, las características básicas predefinidas de un artículo comercial son:
El Nombre del Producto, la Marca del Producto y la Descripción del Producto
El tipo y variedad de artículo comercial
La cantidad neta de artículos comerciales (peso, volumen y otras dimensiones de efecto comercial)
Si el artículo comercial es un grupo, el número de los artículos contenidos, y su subdivisión en unidades de sub-empaque,
la naturaleza del grupo (cartón, pallet, pallet-caja, pallet plano…)
Una modificación de cualquiera de los elementos básicos que caracterizan al artículo comercial por lo general llevará a un
cambio en el GTIN.
Nota: El precio no es un criterio relevante para cambiar un GTIN salvo cuando el precio está directamente impreso sobre el
artículo comercial.
Nota: Las regulaciones nacionales, federales o locales pueden aplicarse y prevalecer sobre esta regla. Por ejemplo, en algunas
industrias como las del Sector del Cuidado de la Salud, las regulaciones u otros requerimientos pueden dictaminar que
cualquier cambio en los artículos comerciales requiere un nuevo GTIN.
En general las dimensiones brutas de un artículo comercial comunicadas vía Archivo de Artículo que no afectan la cantidad o
medidas netas del artículo comercial, no inciden en la asignación del GTIN. Sin embargo, como regla general si cualquier
dimensión bruta (por ejemplo, longitud, profundidad, peso, etc.) cambia en más del 20%, se requiere un GTIN nuevo. Los
cambios por debajo del 20% pueden requerir un nuevo GTIN y esto queda a decisión del titular de la marca.
En todos los casos, un cambio a un GTIN para artículos comerciales a niveles inferiores del packaging siempre impactará a
cambiar el GTIN para los niveles de grupo de packaging superiores.
Mercadería con un pre-precio
Fijar un precio previamente no es una práctica comercial efectiva, ya que agrega cierta complejidad en relación al
mantenimiento del archivo del artículo comercial a través de la cadena de abastecimiento. Sin embargo, si el precio que el
consumidor pagará está marcado en el artículo, se debe cambiar el Número Mundial de Artículo Comercial™ (GTIN™) cuando
cambie la marcación del precio el artículo.
Nota: Las regulaciones nacionales, federales o locales pueden aplicarse y prevalecer sobre estas reglas.

Una promoción es un cambio temporario a un artículo comercial, que modifica la presentación del artículo comercial. El
mismo generalmente coexiste con el artículo comercial estándar.
A las variantes promociónales de los artículos comerciales que afectan el peso neto o el volumen de los mismos, se les debe
asignar un Número Mundial de Artículo Comercial (GTIN) único y separado Ejemplo: Se adjunta artículo adicional gratis,10%
extra.
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Variantes promociónales

.

En el caso de las variantes promociónales de los artículos comerciales que pueden impactar en la dimensión o peso logístico
de los mismos en más de un 20%, se les debe asignar un Número Mundial de Artículo Comercial (GTIN™) único y separado.
A las variantes promociónales de los artículos comerciales donde se especifica explícitamente una reducción de precio sobre
el envase se les debe asignar un GTIN único y separado, a menos que las prácticas comerciales locales o la legislación sobre la
marcación de precio determine lo contrario (por ejemplo, 10 centavos menos).
A las promociones por temporada de un artículo comercial se les debe asignar un GTIN único. (Por ejemplo, golosina
especialmente envuelta para las pascuas).
A otras variantes promociónales no se les debe asignar un GTIN separado. Ejemplos: Cupón de descuento, regalo gratuito en
el interior (a menos que esto cause un incremento en el peso bruto de más del 20%), "send for" offer, oferta de competencia,
o muestras enviadas directamente al consumidor sin pasar por el Punto de venta Minorista.

Cambios en el artículo comercial
Los cambios en los artículos comerciales son cualquier cambio o mejora durante la vida del artículo comercial. El “nuevo”
artículo comercial reemplaza al anterior. Si el Titular de la Marca decide crear una variante (ejemplo, con ingredientes
diferentes) en paralelo con el artículo comercial estándar, se debe asignar un Número Mundial de Artículo Comercial™
(GTIN™) separado.
Cambios menores o mejoras en los artículos comerciales no requieren la asignación de un GTIN diferente. Ejemplos: rediseño
del arte de la etiqueta, cambios menores en la descripción del artículo comercial que no afectan a la cadena de
abastecimiento, cambio de dimensión bruta en cualquier eje de menos del 20% donde la cantidad o medida del contenido
no cambia. Esta regla debe aplicarse a artículos comerciales minoristas (unidades en el POS Minorista) y grupos de artículos
comerciales estándares (pallets o cajas).
Si hay un cambio de medida o cantidad en un artículo o si se espera que el consumidor distinga entre una marca nueva y
una anterior o descripción del producto, entonces debe asignarse un nuevo GTIN.
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Variantes para Grupos de Artículos Comerciales para los grupos
A los artículos comerciales que son un grupo estándar y estable de una serie de unidades identificadas por medio de un
Número Mundial de Artículo Comercial™ (GTIN™) se les debe asignar un GTIN separado cada vez que exista un cambio
del GTIN de cualquiera de las unidades allí contenidas.
Para los artículos comerciales que contienen unidades que en sí mismas, son variantes promociónales o variantes de
productos comerciales menores cuyos GTINs permanecen intactos, la regla a seguir es la siguiente:
Si al artículo comercial se lo debe distinguir para su pedido, manejo y seguimiento efectivos, se le debe
asignar un GTIN separado para el artículo comercial. Ejemplo: promociones limitadas a ciertas áreas
geográficas determinadas o fechas específicas.
Si la identificación de las variantes menores del producto es sólo relevante para el fabricante, deben
distinguir estas variantes utilizando la cadena de elementos de variante de producto AI (20) Ejemplos:
cambios menores en el envase, cajas que se cargan de costado en oposición con las que se cargan por la
parte superior.

Tiempo de Preparación para Volver a Utilizar un GTIN™
Los Números Mundiales de Artículos Comerciales™ (GTIN™) asignados a los artículos comerciales que estén obsoletos no
deben ser utilizados nuevamente por otro artículo comercial hasta que no transcurran al menos 48 meses desde la fecha en
que el artículo comercial fue proporcionado por el Titular de la Marca por última vez. En el caso de las prendas, el período de
retención mínimo se reduce a 30 meses. En el supuesto que se asigne un GTIN a un artículo y el mismo nunca sea
efectivamente producido, el GTIN se puede eliminar de cualquier catálogo en forma inmediata sin marcarlo como
discontinuo con anterioridad. En este caso excepcional, el GTIN puede ser utilizado nuevamente una vez transcurridos 12
meses de su eliminación del catálogo del vendedor.
Tal vez sea necesario recurrir a un período mayor dependiendo del tipo de mercaderías en cuestión. Por ejemplo, las barras
de acero pueden estar almacenadas durante mucho tiempo antes de ingresar a la cadena de abastecimiento. Los titulares de
las marcas deberían estimar cuál es el período razonable para que el artículo continúe dentro del ciclo de la cadena de
abastecimiento antes de volver a utilizar los GTINs.
Además, al considerar la posibilidad de volver a utilizar un GTIN, se debe tener en cuenta el uso de los datos asociados al
GTIN original por parte de los socios comerciales para análisis estadísticos o registros de servicios, los cuales tal vez continúen
mucho después de haber provisto dicho artículo comercial original por última vez.

Cuando se le asigna un nuevo Número Mundial de Artículo Comercial ™ (GTIN™) a un artículo comercial, es esencial que el
Titular de la Marca proporcione información detallada a sus socios comerciales acerca de las características del artículo. Esta
información debe proporcionarse lo antes posible, antes de que el artículo llegue a ser comercializado.
Una rápida comunicación de información relativa a GTIN a los compradores reduce la necesidad de procesar órdenes en

.

forma excepcional al igual que el tiempo de preparación para que la mercadería llegue al piso de ventas.
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Mejores Prácticas en la Asignación de Datos
Para asegurar que los GTINs se están comunicando de manera adecuada dentro de la cadena de abastecimiento es
fundamental realizar ciertas acciones. Ellas aseguran que los datos asociados con cualquier código de barras escaneado sean
datos precisos y actualizados. Esto es particularmente importante para los artículos escaneados en el Punto de Venta, donde
la ausencia de datos exactos puede tener implicancias legales. El GTIN ofrece una solución en la Cadena de Abastecimiento
para la identificación de cualquier artículo que se comercialice (posea un precio, se lo facture u ordene). Los costos generales
de la Cadena de Abastecimiento se minimizan cuando todos los socios de la Cadena de suministro observan las mismas
reglas de asignación (Ver Sección Reglas de asignación de GTIN – Avaladas por el Global Commerce Initiative (GCI)
como Referencia Normativa) en la página No. 80.

Se propone la siguiente guía de las “Mejores Prácticas” para todos los artículos. Fue desarrollada por fabricantes,
distribuidores y minoristas para ayudar a eliminar cualquier confusión entre la identificación de los productos y las
inscripciones de los productos en las Bases de Datos Minoristas de la Cadena de Abastecimiento.
La asignación del GTIN y el código de barras del GTIN es un proceso técnico cuyas reglas se especifican en otra parte de
este Manual de Especificaciones Generales GS1. La inscripción de productos es la acción de adoptar un nuevo producto
dentro de un surtido por parte de una organización comercial. La inscripción de productos es el resultado de
negociaciones comerciales entre el comprador y el vendedor.
Ejemplo: La Asignación del GTIN debe ser independiente de la Inscripción de Productos.
Por razones administrativas o para asegurar que el consumidor final recibe la información correcta, los cambios de un
artículo pueden requerir un nuevo GTIN. Un nuevo GTIN no implica automáticamente una nueva inscripción del
producto.
Ejemplo: Si se cambia el GTIN de un producto inscripto esto no debería desencadenar automáticamente una nueva
Inscripción del Producto.
La asignación del GTIN y la inscripción en las bases de datos serán consideradas como dos decisiones completamente
autónomas: la asignación del GTIN no es objeto de negociación.
El Titular de la Marca pone a disposición de su cliente toda la información relacionada con los artículos inscriptos,
preferentemente a través de mensajes EDI o de un catálogo electrónico de productos, a más tardar en la fecha
inscripción de los artículos. En el caso de promociones de tiempo limitado o de posteriores desarrollos del producto, esta
información será comunicada con mucho tiempo de anticipación, así el minorista podrá validar esta información y
hacerla circular internamente.
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Los siguientes términos han sido incluidos en este apéndice, ya que fueron considerados para explicar los encabezados de
las columnas B y C.

Artículo comercial - Cualquier artículo (artículo comercial o servicio) sobre el cual existe la necesidad de obtener
información pre-definida, al cual se le puede, ordenar, facturar y fijar un precio en cualquier punto de la cadena de
abastecimiento

Artículo Comercial del Minorista – El artículo comercial previsto para ser comercializado al consumidor final en el Punto de
Venta Minorista. Estos son identificados con un único GTIN EAN/UCC-13, UCC-12, ó EAN/UCC-8. (Ver Sección 2.1, inciso que
trata sobre Artículos Minoristas)

Grupo de artículo comercial estándar – Un grupo de artículos comerciales de consumo minorista que no pretenden ser
escaneados en el Punto de venta. Se identifica con un único GTIN EAN/UCC14, EAN/UCC-13, ó UCC-12.

Empaques Sin-GTIN – Un nivel de embalaje para los artículos comerciales donde el socio comercial no requiere de una
identificación de un GTIN. Si se requiere un GTIN, entonces estos artículos se convierten en un artículo comercial minorista o
en un grupo de artículos comerciales estándares.

Unidad Logística – Un artículo de cualquier composición establecido para transporte y/o almacenamiento que necesita ser
administrado a través de la cadena de abastecimiento. Esta es identificada con un SSCC.

Surtido Dinámico – Un grupo estándar de artículo comercial que contiene una cantidad fija de un surtido cambiante de dos
o más artículos comerciales de consumo minorista diferentes, cada uno identificado con un GTIN único. Todos los artículos
comerciales de consumo minorista y sus GTINs serán comunicados al minorista antes de que la comercialización tome lugar.
El minorista ha aceptado que el proveedor puede realizar cambios en el surtido sin previo aviso.
Un ejemplo sería un grupo de artículos comerciales de 10 autos de juguete el cual puede contener un mix de más de 10
autos de juguete diferentes que han sido individualmente identificados y notificados al minorista.

artículos de consumo minorista diferentes, cada uno identificado con un GTIN. Cada cambio en la configuración del surtido
es considerado un nuevo artículo comercial.
Nota: Estas reglas se aplican para uso mundial. Pueden surgir excepciones sólo cuando los requisitos legales o las
regulaciones locales establezcan lo contrario.
Nota: Para acceder estándares basados en la herramienta de implementación ver http://www.gs1.org/gtinrules/.
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Surtido pre-definido – Un grupo estándar de artículo comercial que comprende una configuración fija de dos o más

.

Tipo de cambio

GTIN para Artículos

en Artículos

Comerciales

comerciales

Minoristas

Variantes

del

81

GTIN para Grupo de
Artículos
Comerciales

Consecuencia si las

Fundamento

reglas no se aplican

Estándar

mercado

(idioma

y

cantidades

comercializadas)
Embarque eficiente (en el
Centro

de

Minorista)

Distribución
requiere

diferenciación entre artículo
comercial no substituible a
nivel de grupo (Nota: Los

Nuevo GTIN (el Titular de la
1.1
sobre

Nuevo
un

Lenguaje

Marca

empaque

mismo GTIN para packs de

puede

utilizar

el

comercializado en un

diferentes

Mercado / País (etiqueta

hubiera

en un solo idioma)

movimiento al nivel de
grupo)

idiomas
rastreo

diferentes

si
de

artículos
Nuevo GTIN

idiomas

en

comerciales

idénticos se consideran no
sustituibles ). En el caso de
un lanzamiento de pack
para País / Mercado con un
nuevo idioma, se requiere
del cumplimiento de las
leyes de etiquetas locales
(por lo tanto es un nuevo
artículo comercial con un
nuevo GTIN).

NOTA: El cambio de idioma
no se aplica para el Nombre
de la Marca. Si el cambio de
idioma causa algún cambio
en el Nombre de la Marca,
entonces el GTIN debe
cambiar

en

todos

los

niveles. NOTA: En ciertas
industrias,

tales

como

indumentaria y moda para
el hogar, la información
legible para el ser humano
se agrega como parte del
proceso de distribución. En
este caso no hay necesidad
de cambiar un GTIN cuando
se agrega un idioma.

Manual de Especificaciones

GTIN para Artículos

en Artículos

Comerciales

comerciales

Minoristas

Versión 2.0 2007

Tipo de cambio

GTIN para Grupo de
Artículos
Comerciales

Un

re-agrupamiento

(agregando

adicional

sobre

adicional

en

varios

Mercados

un
en

idioma
el

nivel

minorista) no afecta a los

un

package comercializado

reglas no se aplican

Estándar

1.2 Agregar un idioma

82

Consecuencia si las

Fundamento

Mismo GTIN

(etiqueta con multi -

Mismo GTIN (se requiere un

mercados existentes. Por

GTIN separado para cada

ejemplo, si los idiomas A, B y

grupo de idiomas)

C aparecen sobre el pack, la

Introducción innecesaria de
un Nuevo GTIN.

suma de otro idioma (D) no

idioma)

genera impacto sobre los
socios

comerciales

existentes.
Si los idiomas A, B y C

Nuevo GTIN (el Titular de la
Marca
1.3

Sustitución

del

Grupo de Idiomas

puede

utilizar

aparecen en un pack, y los

el

idiomas A, D y E en otro, las

mismo GTIN para packs de
diferentes

lenguajes

hubiera

rastreo

si

unidades no pueden ser

Nuevo GTIN

sustituidas en todos los

de

mercados objetivos, por lo

movimiento al nivel de

Imposibilidad de identificar
al artículo comercial en la
cadena de abastecimiento.

que deben ser identificados

grupo)

en forma única.
Si el artículo comercial es
lanzado al mercado para su
uso en cualquier forma en el

1.4

Artículos

Comerciales de Muestra
o Prueba

El artículo Comercial de
Consumidor Minorista tiene
un único GTIN (siempre que
se venda a nivel minorista)

La agrupación de artículos

punto de venta, requiere un

comerciales estándar tiene

GTIN. El GTIN utilizado sobre

Incapacidad de identificar el

un único GTIN (siempre que

el artículo comercial de

artículo comercial en la

se

muestra/prueba

cadena de abastecimiento.

comercialice

en

la

cadena de suministro)

puede

mantenerse si la prueba del
artículo es exitosa y se
vuelve susceptible de ser
pedido.
El GTIN identifica todos los
aspectos de la agrupación
de

artículos

comerciales

estándares para los sistemas
1.5 Grupos de artículos

El

GTIN

del

artículo

minorista conteniendo

comercial del consumidor

diferentes cantidades

minorista no es afectado.

Cada

diferentes

de pedido, almacenamiento

comerciales

GTIN para distinguir entre

o facturación. Utilizar el

estándar tiene un único

los diferentes tamaños de

mismo

GTIN.

pack.

agrupación

artículos

agrupación

de

Se

necesitan

GTIN
de

para

la

artículos

comerciales estándares que
contiene

diferentes

cantidades, invalida estos
sistemas.

GTIN para Artículos

en Artículos

Comerciales

comerciales

Minoristas

GTIN para Grupo de
Artículos

Consecuencia si las

Fundamento

Comerciales

reglas no se aplican

Estándar

Reemplazo de Artículos Comerciales Estándares
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Tipo de cambio

.

Los Cambios Menores son aquellos que no son relevantes para los socios comerciales (ej. No afectan ni la decisión del
consumidor, ni la información de pedido, facturación y almacenamiento). Los fabricantes pueden necesitar distinguir estos

2.1 Cambios Menores

cambios menores en variantes de artículos comerciales (ej. Para rastrear el impacto en el precio).

2.1.1 Cambio menor en
la

formulación

que

reemplazará al artículo
comercial existente y no
implica ningún cambio
en la Declaración al

Un incremento repentino

consumidor (ej. No está

en el número de cambios

cubierto por legislación).

El cambio no afecta a los

de

Los ejemplos incluyen:

socios de la cadena de

cadena de abastecimiento,

abastecimiento.

a

cambios por razones de
reducción de costos sin

No cambia

No cambia

Cambios

GTIN

dentro

causa

de

de

la

cambios

menores en los ingredientes

relevantes solamente para

cambiar

las

no cambian la descripción

el fabricante, deberá ser

características

del

del artículo comercial.

señalizado por un nuevo

artículo comercial (ej.

GTIN. Esto impone costos

sabor,

innecesarios.

viscosidad,

cambios menores en los
ingredientes,

etc.),

cambios en el botón de
color

utilizado

en

artículos de moda, etc.

Cambios menores en el arte
del empaque, posiblemente
asociados

a

un

acompañamiento
2.1.2 Cambios menores
en el arte del empaque

No cambia

No cambia

estacional o promocional

La asignación de GTIN sería

del artículo comercial, que

poco práctica de manejar.

no afecta otras reglas de
GTIN, no deben causar la
asignación de un nuevo
GTIN

83
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Tipo de cambio

GTIN para Artículos

en Artículos

Comerciales

comerciales

Minoristas

GTIN para Grupo de
Artículos
Comerciales

2.1.3 Cambios menores

Los cambios posiblemente
asociados a una mejora en

peso neto / unidades /
volumen

(ej.

Los

cambios

en

las

tolerancias

la fabricación del producto
No cambia

No cambia

de

o tolerancia en los procesos

La asignación de GTIN sería

que no impactan sobre

poco práctica de manejar.

otras reglas de GTIN,

fabricación no afectan la
declaración

reglas no se aplican

Estándar

(no declarados) en el

84

Consecuencia si las

Fundamento

no

deben causar la asignación

al

de un nuevo GTIN.

consumidor).

2.1.4 Se hace un cambio

Un incremento repentino

menor en el packaging,

El cambio no afecta a los

en el número de cambios

al nivel de agrupación

socios de la cadena de

de

de artículo comercial

abastecimiento.

cadena de abastecimiento,

Los

GTIN

dentro

de

la

números de lote asignados

a

por el fabricante pueden ser

relevantes solamente para

material de packaging o

utilizados

rastrear

el fabricante, deberán ser

cambio del proveedor

cambios no relacionados

señalizados por un nuevo

de

con el "comercio".

GTIN. Esto impone costos

estándar

(ej.

Optimización

del

materiales

packaging).

de

No cambia

No cambia

para

causa

innecesarios.

de

cambios

en Artículos

Comerciales

comerciales

Minoristas

Cambios (innecesarios) en el
GTIN en el nivel de artículo

.

GTIN para Artículos

Manual de Especificaciones Versión 2.0 2007

Tipo de cambio

GTIN para Grupo de
Artículos

Consecuencia si las

Fundamento

Comerciales

reglas no se aplican

Estándar

comercial del consumidor
minorista

incrementa

el

2.1.5 Cambio menor en

costo de la cadena de

el

del

abastecimiento. Los datos

packaging al nivel de

históricos de ventas desde

artículo comercial de

el punto de venta pueden

consumidor

ser utilizados para evaluar el

material

minorista

(ej. de PET a HDPE) que

Las dimensiones del artículo

efecto de los cambios al

no

las

comercial

del

mantener un rastreo de las

los

consumidor minorista como

fechas. Si no se asigna un

frentes en la góndola

la agrupación de artículos

nuevo GTIN en el nivel de

minorista. Como guía

comerciales

artículo

afecta

dimensiones

de

general el cambio debe
ser

considerado

No cambia

No cambia

deberían

tanto

estándar

ser

parte

del

comercial

consumidor minorista, la

Archivo de Datos Maestros

información

"mayor" (y por ende

de

requerida

requiere un nuevo GTIN)

comunica

si

comerciales

cualquier

logística

medida

aumenta

o

Artículos,
entre
vía

que

se

socios
catálogo

electrónico (ej. SINFOS)

del

logística
no

es

comunicada a los socios de
la

cadena

de

abastecimiento. La regla del

disminuye más de un

20%

20%.

cualquier

prueba de "razonabilidad” -

cambio en el Peso Neto

ej. 0% es inaceptable para

declarado requiere un

fabricantes,

nuevo GTIN.

inaceptable

Nota:

cumple

minoristas.

y

con

100%

una

es
para

En

profundas

discusiones con compañías
del GCI se seleccionó el
20%.
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Tipo de cambio

GTIN para Artículos

en Artículos

Comerciales

comerciales

Minoristas

Artículos

Consecuencia si las

Fundamento

Comerciales

reglas no se aplican

Estándar

2.1.6 Packs Aleatorios.
Cuando

un

artículo

comercial

86

GTIN para Grupo de

de

consumidor minorista o
una

agrupación

artículo

Si el mix es aleatorio, el

de

comercial

estándar contienen un
mix

aleatorio

No cambia

No cambia

de

artículos comerciales (ej.
diferentes

cambio por un nuevo mix

Un incremento repentino

aleatorio

la

en el número de cambios

declaración del consumidor

no

afecta

de GTIN - impone costos

o a los socios de la cadena

innecesarios.

de abastecimiento.

colores/

sabores de jaleas) y el
mix

aleatorio

es

modificado.

2.1.7 Receta estacional
(propuesta

de

una

nueva

línea)

Por

ejemplo

"Yogurt

con

La
No cambia

No cambia

frutas estacionales”: las
frutas pueden cambiar

al

Un incremento repentino

consumidor se mantiene

declaración

en el número de cambios

igual sea cual fuere la

de GTIN - impone costos

estación.

innecesarios.

de una estación a otra.

El cambio no afecta a los
socios de la cadena de
abastecimiento. Una Marca
puede imprimirse sobre un
envoltorio, pero no se la
2.1.8 Cambio en los

utiliza para describir y/ o

Una explosión en el número

identificar el producto al

de cambios del GTIN dentro

consumidor (ej. Impreso en

de

tamaño, tipo de letra,

un panel trasero en letra

abastecimiento que impone

etc.)

pequeña). En este caso, un

un costo innecesario.

gráficos de las Marcas
(ej,

color

gráfico,

No cambia

No cambia

cambio

de

texto

no

requiere un cambio en la
etiqueta de góndola, por lo
tanto no se requiere un
cambio de GTIN

la

Cadena

de

GTIN para Artículos

en Artículos

Comerciales

comerciales

Minoristas

GTIN para Grupo de
Artículos

Consecuencia si las

Fundamento

Comerciales

reglas no se aplican

Estándar

2.1.9 Adición de Marca
(ej,

se

de

Una explosión en el número

un

marca

corporativa al nombre

El cambio no afecta a los
No cambia

No cambia

socios de la cadena de
abastecimiento.

del producto existente

de cambios del GTIN dentro
de

la

Cadena

Abastecimiento
impone

sobre el envoltorio)

un

de

.

nombre

agrega

que

87

costo

innecesario.

No cambia, incluso si el

2.1.10 Un cambio en el
contenido de un surtido
dinámico (ver definición

artículo
No cambia

comercial

consumo

minorista

de

El minorista ha aceptado

es

que

introducido o quitado del

al comienzo del anexo)

el

surtido

puede

modificarse sin previo aviso

surtido.

Una

explosión

en

los

cambios de números de
GTIN

y

un

incremento

innecesario de los costos.

Los Cambios mayores son aquellos que requieren que los socios comerciales distingan, dentro de sus sistemas, entre el
2.2 Cambios Mayores

artículo comercial “viejo” y el “nuevo” (ej. La declaración al consumidor ha cambiado o la información de pedido,
almacenamiento o facturación se ve afectada).

2.2.1 Cambios en el
peso neto o unidades
declaradas: número de

La imposibilidad de brindar

artículos de consumo
en el empaque. Los
ejemplos

incluyen:

número de tabletas en
un frasco de aspirinas o

descartables, o volumen

GTIN Nuevo

GTIN Nuevo

neto para el consumidor
o un artículo minorista
de 400 gramos en 4
porciones

de

100

gramos que cambian a
400

gramos

en

al consumidor información

modificación en la etiqueta

exacta acerca del artículo

ubicada al borde de la

comercial

góndola

al

minorista (ej. Mediante la

La

etiqueta del borde de la

imposibilidad de distinguir

góndola) puede derivar en

un artículo comercial de

penalidades legales. Todos

consumo minorista "viejo" o

los socios de la cadena de

"nuevo" podría conducir a

abastecimiento

una marcación de precio

cambiar gradualmente el

por unidad inexacta en la

artículo

góndola, lo que derivaría en

por el “nuevo”. Utilizando

penalidades legales.

GTIN separados esto se

consumidor).

número de pañales en
un pack de pañales

El cambio conduce a una

(declaración

8

de

consumo

necesitan

comercial

“viejo”

realiza más eficientemente.

porciones de 50 gramos,
o código de color y talla
en un artículo de moda
2.2.2 Cambios en la
Formulación – Si se

GTIN Nuevo

GTIN Nuevo
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Tipo de cambio

El cambio conduce a una

La imposibilidad acerca de

modificación en la

brindar al
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Tipo de cambio

GTIN para Artículos

en Artículos

Comerciales

comerciales

Minoristas

Espera

que

Artículos

Consecuencia si las

Fundamento

Comerciales

reglas no se aplican

Estándar

el

consumidor

distinga

entre

artículo

el

GTIN para Grupo de

Consumidor

información

comercial viejo y el

exacta del artículo comercial

nuevo

de consumo minorista (ej.

y

consecuentemente
compre

/

si

regulaciones

lo

Mediante la etiqueta del

las

u

Etiqueta

otros

ubicada

borde

requerimientos así lo

de

la

el

borde de la góndola) puede

góndola

ser ilegal. Sin un "nuevo"

en

(declaración al consumidor).

GTIN

no

sería

posible

dictaminan (ej. Cuidado

identificar inequívocamente

de la Salud) / si los

al artículo comercial (ej.

cambios

determinar si se vendió más

alteran

el

beneficio fundamental
del

consumidor

del sabor Limón o Lima).

(ej.

Nuevo sabor o aroma)
La regla del 20% cumple

2.2.3 Cambios en el
packaging con mayor

Deben

actualizarse

impacto

cualquier

sistemas

de

cambio dimensional de

logística

más

–

del

20%

en

GTIN Nuevo

GTIN Nuevo

los

software

y

para

administración de góndolas,

cualquier eje o cualquier

para asegurar una óptima

cambio en el peso bruto

asignación de espacio en

de

góndola.

más

del

20%

Cambios

a

la

prueba

de

"razonabilidad” (ej. 0% es
inaceptable
fabricantes,

para
y

inaceptable
minoristas.

100%
para

En

los
es
los

profundas

discusiones con compañías
del GCI se seleccionó el

requiere un nuevo GTIN
2.2.4

con

20%).

un

surtido pre-definido (ver
definición al principio
del anexo). Por ejemplo
un surtido pre-definido
contiene 200 artículos

grupo

de

artículos

4

No cambia (los cambios en

comerciales estándar es un

diferentes

las configuraciones de los

nuevo artículo comercial el

comerciales

de

sabores

El

grupos no se aplican al GTIN

(configuración:

GTIN Nuevo

cual debe ser identificado

30/50/80/40).

La

de niveles de envoltorios

de forma única a través de

configuración

es

bajos)

toda

cambiada

(ej.

Nueva

configuración:
40/60/40/60)

pero

cantidad total
misma

(200

minoristas).

la

es la
artículos

la

cadena

abastecimiento.

de

Incapaz de identificar el
contenido y la cantidad de
artículos

comerciales

consumo

de

minorista

incluidos en el grupo de
artículo comercial

GTIN para Artículos

en Artículos

Comerciales

comerciales

Minoristas

2.2.5

GTIN para Grupo de
Artículos
Comerciales

en

reglas no se aplican

Estándar

Cambios

significativos

Consecuencia si las

Fundamento

Se recomienda asignar un
GTIN Nuevo tanto a la

funcionalidad – Si el

unidad comercial como a

cambio

todos

introduce

nuevas características o
funcionalidades (por ej.,
nueva
software,

de

agrupados estándares, para

Incapacidad para introducir

asegurar que todos los

productos o retirar stock

participantes de la cadena

“viejo” en forma gradual.

nuevas

de abastecimiento estén en

en

condiciones de distinguir el

características

GTIN Nuevo

niveles

de

versión

GTIN Nuevo

los

.

la

productos comerciales

producto

electrónicos, etc.)

“nuevo”.

“viejo”

del

2.2.6 Cambios de las
palabras del nombre del
producto, la marca o la
descripción

Los cambios de nombre y

del

producto que aparecen
sobre el producto y que
afectarán
de

la

aplicaciones
Cadena

Abastecimiento

de
(esto

Nuevo GTIN

Nuevo GTIN

incluye la remoción de
utilizadas para describir
producto

en

Cadena

producto

no

de

registrarse

efectivamente.

la

a nivel

podían

góndola. (Declaración del

Esto, potencialmente puede

consumidor). Cambios de

llevar a la imposibilidad de

Marca, producto, nombre

proporcionarle

deben

comunicados

consumidor

y

precisa sobre el artículo

ser

claramente

las marcas existentes
el

El cambio lleva a un cambio
la etiqueta

el

stock

al
información

antiguo, retirado en forma

comercial

gradual.

minorista. (ej. Vía la etiqueta

de

consumo

de góndola).

de

Abastecimiento y para
el consumidor).
Los cambios de nombre del
producto no se podían
registrar
2.2.7 Cambio gradual de
marca o nombre del
producto

(cuando

la

marca antigua coexiste
con una nueva durante
un período formado por
varias etapas)

Nuevo GTIN (el titular de la
marca decide exactamente
cuándo se asignará el nuevo
GTIN. Esto debe ser cuando
la

marca

antigua

desaparezca del producto).

Nuevo GTIN (en el mismo
momento

en

que

se

produce el cambio de GTIN
del Artículo Comercial de
Consumo)

El cambio desencadena un
cambio en la cadena de
abastecimiento (ej. en la
etiqueta
(declaración
consumidor)

de

góndola
del

Manual de Especificaciones Versión 2.0 2007

Tipo de cambio

efectivamente.

Esto potencialmente podía
llevar a la imposibilidad de
proporcionarle

al

consumidor la información
adecuada sobre el artículo
comercial

de

consumo

minorista. (ej. Vía etiqueta
en góndola).
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Tipo de cambio

GTIN para Artículos

en Artículos

Comerciales

comerciales

Minoristas

GTIN para Grupo de
Artículos

Consecuencia si las

Fundamento

Comerciales

reglas no se aplican

Estándar

Artículos Comerciales Paralelos
3.1 Promociones

90
3.1 1 Promociones que
no impactan en el GTIN
3.1.1.1

Dos

o

Las promociones son (normalmente) modificaciones de corto plazo realizadas a un producto comercial para presentarlo al
consumidor. Esta sección resalta ejemplos de promociones donde los GTIN a nivel comercial minorista permanecen sin
cambios.

más

unidades comerciales a
nivel

minorista,

una

cerca de otra (no juntas
o

bandeadas),y

ambas

que

puedan

El cambio no tiene impacto

se

en los socios comerciales de

Un incremento repentino

Sin cambios a menos que

la

en el número de cambios

separado. Por ejemplo:

las

unidades

abastecimiento. Los datos

de

Un regalo por la compra

comerciales minoristas sean

de las promociones pueden

cadena de abastecimiento,

o

despachadas juntas en un

ser capturados únicamente

a causa de cambios que son

mismo

compradas

las

por

ofertas

como

Sin cambio.

dos

de

GTIN

dentro

de

la

físico,

sabiendo la fecha de las

relevantes solamente para

uno gratis”, - Estos ítems

cuando originalmente eran

ofertas. No tiene impacto

el fabricante y que deberán

son ofrecidos sin costo

despachadas

sobre

ser

adicional

cuando

individualmente.

administración de góndolas.

nuevo GTIN, impone costos

compra

la

No tiene impacto sobre la

innecesarios.

“compre dos y obtenga

comercial

se

unidad
minorista

primaria (regular). Las
promociones
vendidas
precio.

al

son
mismo

empaque

cadena

el

software

de

declaración al consumidor.

señalizados

por

un

GTIN para Artículos

en Artículos

Comerciales

comerciales

Minoristas

3.1.1.2

Dos

(o

GTIN para Grupo de
Artículos

Consecuencia si las

Fundamento

Comerciales

reglas no se aplican

Estándar

más)

El cambio no tiene impacto

unidades

comerciales

en los socios comerciales de

minoristas

bandeadas

cadena

de

abastecimiento

promocionar la prueba

Pañales

del ítem adjunto (Packs

junto con una bolsita de 5

de prueba de un solo

toallitas

pedido)

donde

la

geometría del empaque

Sin cambio

ej.

empaquetados
húmedas

bebés).
Sin cambio

(por

para

Los datos de las

promociones pueden ser

de base y el peso neto,

capturados

cantidad o volumen del

sabiendo la fecha de las

ítem

ofertas. No tiene impacto

no

se

ven

únicamente

modificados y el ítem no

sobre

será

administración de góndolas.

pedido

el

software

nuevamente porque el

Tampoco

tiene

período de promoción

sobre

declaración

es limitado.

consumidor.

3.1.1.3

la

de

.

la

juntas, por ej.: se decide

Un incremento repentino
en el número de cambios
de

GTIN

dentro

de

la

cadena de abastecimiento,
a causa de cambios que son
relevantes solamente para
el fabricante y que deberán
ser

señalizados

por

un

nuevo GTIN, impone costos
innecesarios.

impacto
al

Artículos

comerciales minoristas

el

es gratuito, no adjuntos
ni bandeados donde un

Sin cambio (ya que todos

ítem, que no puede ser

los artículos tienen un GTIN

comprado

para el control de inventario

por

separado, es gratis con

Un incremento repentino

Sin cambio. (Sin embargo, si

donde el segundo ítem

y ventas).

la compra del otro (por

ítem

en el número de cambios

es

de

despachado en el mismo
contenedor físico con el
ítem primario, un GTIN
separado debe ser asignado
de

dentro

de

la

El cambio no tiene impacto

a causa de cambios que son

sobre el ítem original.

relevantes solamente para
el fabricante y que deberán
ser

artículos

señalizados

por

un

nuevo GTIN, impone costos

comercial estándar).

o compra junto con la

GTIN

cadena de abastecimiento,

para identificar el nuevo
Grupo

ej. Regalo con la compra

gratuito

innecesarios.

compra).
3.1.1.4 Ítem gratuito en
una unidad de consumo
minorista. – Un ítem
gratuito empaquetado
dentro de una unidad
de consumo minorista
primaria sin cambios en
su cantidad de unidades
y

el

empaque

promocional es vendido
al mismo precio que el
empaque regular.

El cambio no impacta en los
Sin cambio

Sin cambio

socios comerciales de la
cadena de abastecimiento.
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Tipo de cambio

Un incremento repentino
en el número de cambios
del GTIN – implica costos
innecesarios.
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Tipo de cambio

GTIN para Artículos

en Artículos

Comerciales

comerciales

Minoristas

Artículos

Consecuencia si las

Fundamento

Comerciales

reglas no se aplican

Estándar

3.1.1.5 Reconfiguración
del

Empaque

de

la

Unidad de Consumo –
Un

92

GTIN para Grupo de

empaque

es

reconfigurado

con

propósitos
promociónales

(por

ejemplo:

edición

conmemorativa de latas
de cafés), las cuales
contienen

la

misma

cantidad

de

ítems

comerciales

que

El cambio no tiene impacto
Sin

cambio

(Cuando

el

en los socios comerciales de

patrón del ítem comercial
minorista no cambia en más

la
Sin cambio

cadena

abastecimiento.

de
La

de un 20% en cualquier

declaración al consumidor

dimensión)

no se modifica. El peso neto

Un incremento repentino
en el número de cambios
del GTIN – implica costos
innecesarios.

no se ve afectado.

el

empaque regular y es
vendido

al

mismo

precio.
3.1.1.6

Cupones

de

Descuento

–

unidad

consumo

de

El cambio no tiene impacto

Una

en el precio, en el pedido ni

minorista puede tener
un cupón de descuento
sobre

o

empaque.

dentro
El

Sin cambio

del

Sin cambio (Sin embargo, si

en la facturación. Si se le da

Complejidad

el cupón tiene fecha de

la opción al consumidor

(costo) en la administración

vencimiento

final de comprar el ítem

de artículos comerciales con

comercial con o sin el

o sin cupones.

debe

ser

tratado como 3.1.1.9)

cupón

adicional

cupón de descuento, será

puede ser para el mismo

necesario un GTIN separado.

u otro ítem minorista.
3.1.1.7 Envío con Prueba
de Compra – Un ítem
de consumo minorista
puede tener un cupón o
cualquier otro material
impreso que sirve como
prueba de que dicho
ítem ha sido comprado.
El cupón debería ser
enviado por correo por
el

consumidor

para

recibir un reembolso,
por otros ítems o para la
compra de otros ítems a
menor precio.

Sin cambio

Sin cambio (Sin embargo, si

El cambio no tiene impacto

Un incremento repentino

el cupón tiene fecha de

en los socios comerciales de

en el número de cambios

vencimiento

la

del GTIN –implica costos

debe

tratado como 3.1.1.9)

ser

cadena

abastecimiento.

de

innecesarios.

GTIN para Artículos

en Artículos

Comerciales

comerciales

Minoristas

GTIN para Grupo de
Artículos
Comerciales

Consecuencia si las

Fundamento

reglas no se aplican

Estándar
Nueva referencia por

el

incremento de la cantidad
contenida.

Mercadería

a

precio regular, se le
entregan

artículos

adicionales sin cargo.
Cuando

se

puede

incrementar la cantidad
de artículos comerciales
minoristas en la caja.

cantidad de cajas regulares
se incrementa (por ej.: se

93

obtiene una sin cargo), no

– Cuando el minorista
artículos

la

compran diez cajas y se

Vendida con Franquicia
compra

Si

.

3.1.1.8

NOTA:

Sin cambio

GTIN Nuevo

Manual de Especificaciones Versión 2.0 2007

Tipo de cambio

hay cambios en el GTIN, del

El

grupo

mercadería

de

comerciales

artículos
estándar.

flujo

físico

de

necesita

la
ser

El

manejado a lo largo de la

reabastecimiento se basa en

cadena de abastecimiento –

las cajas despachadas (las

incluso

cantidades

gratuitamente.

correctas

y

realmente despachadas) no
en la cantidad pedida, que
sería muy baja. Entonces, en
este caso, no hay necesidad
de cambiar el GTIN del
grupo

de

artículos

comerciales estándar.

si

se

provee

Manual de Especificaciones

GTIN para Artículos

en Artículos

Comerciales

comerciales

Minoristas

Versión 2.0 2007

Tipo de cambio

GTIN para Grupo de
Artículos

Consecuencia si las

Fundamento

Comerciales

reglas no se aplican

Estándar
Ciertas

promociones

de

fecha crítica (por ejemplo,
Día Mundial del Animal)
donde

94

el

artículo

promocionado deber ser
expuesto

en

un

día

determinado. En este caso
las reglas habituales del
principio
entra,

FIFO

(primero

primero

sale)

no

pueden ser efectivamente
aplicadas.

Otras

promociones
3.1.1.9

Impulsar

GTIN

una

promoción (con tiempo

Sin cambio

límite) para un evento

Nuevo

principio
primero

(donde

primero
sale

inapropiado)

el

entra

(FIFO)

es

largo

críticas,

de

(por

ej.,

plazo

packaging
gaseosa

de
de

bebida
temporada

versus el despacho que no
llegará a la góndola hasta
tanto

se

película)
cambios

estrene
no
si

una

requieren
se

Diferentes

minoristas

imponen distintas reglas al
mismo proveedor causando
costos innecesarios en la
cadena de abastecimiento.
Mantener el GTIN del ítem
de

consumo,

permite

acceder a archivos de datos
históricos.

pueden

aplicar las normas FIFO
(primero
sale).

entra,

Se

primero

requiere

una

distinción de grupos de
artículos

comerciales

estándar para una eficiente
introducción

gradual

de

productos y una reducción
progresiva del stock.
3.1.2 Promociones que

Las promociones son (normalmente) modificaciones a corto plazo realizadas a un producto comercial para presentarlo al

tiene impacto sobre el

consumidor. Esta sección resalta ejemplos de promociones donde se requiere un nuevo GTIN a un mismo nivel comercial

GTIN.

minorista.

3.1.2.1 Si un ítem (que
normalmente no tiene
un

precio

El cambio requiere que los

predeterminado
incorporado

en

su

etiqueta) se cambia por
un ítem de consumo
que sí tiene establecido
un pre-precio en su
etiqueta.

socios comerciales de la
GTIN Nuevo

GTIN Nuevo

cadena de abastecimiento
distingan el stock nuevo del
viejo.

Existe el peligro de que la
declaración de precio al
consumidor

(en

el

empaque) sea diferente del
precio cobrado (precio en el
archivo de tablas de PLUs).

en Artículos

Comerciales

comerciales

Minoristas

Artículos

reglas no se aplican

Estándar
El cambio requiere que los

explícitamente
empaque

socios comerciales de la
en

el

GTIN Nuevo

GTIN Nuevo

cadena de abastecimiento

(por

ej.,

distingan el stock nuevo del

de

10

viejo.

bonificación

Pack

bonificación es un ítem
mayor

(en

el

empaque) sea diferente del
precio cobrado (precio en el

de

bonificación: Un pack de
con

Existe el peligro de que la

archivo de tablas de PLUs).

centavos)
3.1.2.3

consumidor

Consecuencia si las

Fundamento

Comerciales

está

especificada

declaración de precio al

GTIN para Grupo de

3.1.2.2 La reducción del
precio

.

GTIN para Artículos
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Tipo de cambio

cantidad

(peso neto, cantidad,

GTIN Nuevo

GTIN Nuevo (el peso neto y

El

dimensiones caja de un

cantidad afecta el precio de

Grupo

artículos

la unidad y la información

estándar

que se encuentra en las

de

comerciales

volumen) y se vende al

pueden cambiar)

mismo precio que el

incremento

de

la

etiquetas de las góndolas.

Existe el peligro de que la
declaración de precio al
consumidor

(en

el

empaque) sea diferente del
precio cobrado (precio en el
archivo de tablas de PLUs).

ítem regular.
Se requiere un nuevo GTIN
3.1.2.4 Pack combinado

para

- Artículos, compuestos

minorista, ya que este es un

el

ítem

comercial

por dos o más artículos

Nuevo GTIN – Ocultar el

producto nuevo y único.

comerciales minoristas

símbolo (GTIN) en todos los

Para

normalmente vendidos

artículos

por separado, que se

individuales.

comerciales

GTIN Nuevo

todos

los

packs

combinados, es importante
ocultar cualquier símbolo

encuentran bandeados

de código de barras en

juntos.

niveles

inferiores

Si más de un símbolo de
código de barras (que porta
un GTIN) es visible, el
operador no sabe cuál de
ellos escanear.

de

empaque.
No se recomienda como práctica comercial establecer pre-precio, cuando el proveedor de un artículo marca en forma física
un precio de venta al público en el artículo e impone el mismo a la totalidad de socios comerciales, porque genera
3.2

Mercadería

con

precio predeterminado

complejidad para el mantenimiento de los archivos de precios de los artículos comerciales minoristas y grupos comerciales
estándares, a través de la cadena de abastecimiento. La definición no incluye la práctica, común en algunas industrias como
la del mobiliario y moda para el hogar, de marcar el precio de venta al público en el artículo como parte de la cadena de
distribución y a solicitud del minorista.

3.2.1 Ítem de Consumo

El

Minorista

Minorista

etiqueta

con
de

adjunta

una
precio
según

requerimientos
específicos
minorista.

Sin cambio

Sin cambio

Ítem

de
al

Consumo
que

minoristas

le

etiquetas

con

varios

requieren
precio

específico, no necesita un
del

GTIN individual por cada
etiqueta de precio.

Un incremento repentino
en el número de cambios
del GTIN – que implica
costos innecesarios.

95

Manual de Especificaciones
Versión 2.0 2007

Tipo de cambio

GTIN para Artículos

en Artículos

Comerciales

comerciales

Minoristas

3.2.2

Cuando

fabricante

GTIN para Grupo de
Artículos

Consecuencia si las

Fundamento

Comerciales

reglas no se aplican

Estándar

el

incluye

precios
predeterminados como

96

parte de la gráfica del
empaque,

como

normalmente
con

MSRP

sucede
–

Precio

Minorista Sugerido por

El cambio requiere que los

el

socios comerciales de la

Fabricante-,

comprador

y

el

no

ha

Nuevo GTIN

Nuevo GTIN

cadena de abastecimiento

pedido que el precio sea

distingan el stock nuevo del

marcado en el artículo,

viejo.

Existe el peligro de que la
declaración de precio al
consumidor

(en

el

empaque) sea diferente del
precio cobrado (precio en el
archivo de tablas de PLUs).

(en otras palabras, el
precio de venta del
comprador puede o no
estar relacionado con el
precio

de

venta

marcado en el ítem).
Caso/Situación: cambio
de MSRP.
La legislación sobre precios

3.2.3 Cualquier otro tipo

Generalmente

de marca de precio
como

parte

del

empaque. El precio de
venta es el que esta
marcado

en

Nuevo GTIN

Nuevo GTIN

el

empaque.
Caso/Situación: cambio
del precio marcado.

comerciales paralelos

el

precio

periódicos, las revistas y

mostrado deberá ser igual

algunos libros tienen el

(o mayor) al que se cobra al

precio marcado. Si el precio

consumidor. Si el precio se

de tapa cambia, entonces el

muestra en el ítem (lo que

GTIN debería cambiar. El

no es recomendado), esto

pre-precio debe ajustarse a

se deberá comunicar a los

lo estipulado por ley.

socios de la cadena de

Otros cambios que podrían afectar la asignación de GTIN.

para
comerciales

(aparentemente)
idénticos

que

Diferentes

fabricantes
artículos

indica

abastecimiento.

3.3 - 3.7 Otros artículos

3.3

los

para

minorista específico.

Sin cambio (el minorista es
el titular de la Marca )

un

Sin cambio

El precio minorista no es

La asignación de GTIN sería

relevante para el GTIN.

imposible de administrar.

en Artículos

Comerciales

comerciales

Minoristas

diferentes regiones de
un mismo país) y el
precio no está marcado

La asignación de GTIN sería

relevante para el GTIN, a

imposible de administrar si

menos que tenga un pre-

está

los

precio

archivos

precios

97

Artículos

Consecuencia si las

Fundamento

Comerciales

reglas no se aplican

Estándar

Sin cambio (excepto si el
ítem comercial tiene pre-

El precio minorista no es

GTIN para Grupo de

3.4 Diferentes precios
minoristas (por ej., para

.

GTIN para Artículos
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Tipo de cambio

Sin cambio

precio)

colocado

por

el

proveedor en el empaque.

en el empaque.

3.5

Artículos

comerciales producidos

ítem

podrían
Sin cambio

Sin cambio

comercial

causar

serios

problemas al minorista (por

en diferentes lugares

ej.,

en

el

maestro

artículos,

en

con

de

minoristas.

Diferentes GTIN para el
mismo

vinculada

de
el

reabastecimiento)

Las

Empresas

Multinacionales

que

proveen el mismo ítem
comercial desde fábricas en
diferentes países, deberían
utilizar

GTINs

diferentes

aunque no haya cambios
para el consumidor.
Las

3.6

Artículos

comerciales

vendidos

No cambia

No cambia

en diferentes lugares

empresas

Diferentes GTIN para el

multinacionales

mismo artículo comercial

proveen el mismo artículo

puede

comercial

causar

serios

que

a

diferentes

problemas

para

el

proveedor

(por

ej.,

diferentes

de

cuando no haya cambios

administración
inventario).

lugares

debería

asignar

GTINs

incluso

declarados

para

el

consumidor.
El patrón / esquema de
pallets no impacta en la
cantidad

3.7

Esquema

nuevo/adicional

de

pallets que coexisten en

Sin cambio

de

artículos

comerciales minoristas o

El

Sin cambio en el nivel de

cajas contenidas. Si dos

requiere

caja, pero si el esquema de

configuraciones

apilamiento

pallets es importante para el

esquemas de pallets son

(predeterminado)

minorista,

provistas a un mercado en

esquema de pallets. Las
aplicaciones

entonces

este

y

pueden

de

robotizado

un

orden

de

conocido
y

forma permanente con

debería hacer pedidos por

paralelo,

el esquema original.

pallets. Esto requeriría un

pedidas por separado, se

eficientes requieren de una

GTIN a nivel de pallet.

requiere

configuración

para

ser

picking

cada

configuración de pallet un
GTIN diferente. El pallet
entonces, se convierte en la
unidad de pedido.

de

predeterminada.

de

logística
pallets
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Comerciales

comerciales

Minoristas
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Tipo de cambio

3.8
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El

Sistema

(Vigilancia

Consecuencia si las

Fundamento

reglas no se aplican

Estándar

EAS

Electrónica

robos)

Si

GTIN

el

artículo minorista puede

Sin cambio (mismo GTIN

ser

independientemente de las

pedido:

-

sin

dispositivo anti-robos con

Artículos
Comerciales

de Artículos) (protección
contra

GTIN para Grupo de

un

propiedades anti-robo)

Nuevo

unidad

minorista

comercial).

electromagnético anti-

GTIN

propiedades anti robo de la
acuerdo

sistema

(un

diferente depende de las

del

y

del
socio

Facilitar la repetición de

Centro de Distribución del

pedidos

la

minorista

y

distinguir entre los envíos a

de

locales con sistemas de

dentro

organización
oportuna

de

minorista
rotación

inventario.

incapaz

de

protección anti-robo.

robos - con un sistema
de RFID - etc.

El

requisito

Etiquetas

De lo contrario, artículos

artículo

posee una etiqueta EPC

está

entre los socios comerciales.

una etiqueta EPC. NOTA:
un

utilizar

impulsado por un acuerdo

3.9 La incorporación de
Cuando

de
EPC

Sin cambios

Sin cambios

y un Código de Barras, el

idénticos, con o sin una
Etiqueta EPC, deben tener el
mismo GTIN para no causar

GTIN codificado debe

inconvenientes

ser idéntico.

en

las

operaciones que se realizan
a lo largo de la Cadena de
Abastecimiento.

La

introducción

de

las

etiquetas EPC a las líneas de
productos

existentes

requeriría una reasignación
de GTINs. Esto agregaría un
costo

significativo

a

la

cadena de abastecimiento
mundial y evitaría los costos
adicionales asociados con la
explosión de los nuevos
GTINs

Artículos de Temporada
4.1

Artículos

GTIN Nuevo Observe que

Facilita

los

colocación

Productos

de

la

eficiente
de

precios,

comerciales

Temporadas Recurrentes (ej.

facturación,

modificados por razones

Remera

administración del stock a

estacionales

ej.,

todos los veranos o torta

pack de Navidad, dulces

vendida sólo durante el

comerciales y la sustitución

envasados

período

de artículos integrados a

Pascuas).

(por

para

blanca

de

vendida

navidad)

GTIN Nuevo

pedido

y

nivel de grupos de artículos

deberían utilizar el mismo

nivel

GTIN en cada temporada.

consumo minorista.

de

artículos

de

Complejidad

adicional

(costo) en la incorporación
gradual y en la reducción
progresiva de los artículos
comerciales de temporada.
Administración

más

compleja

de

las

promociones

de

ventas,

pedidos y promociones de
temporada (temporales).

GTIN para Artículos

en Artículos

Comerciales

comerciales

Minoristas

GTIN para Grupo de
Artículos

Consecuencia si las

Fundamento

Comerciales

reglas no se aplican

Estándar
Un GTIN asignado nunca
debe ser cambiado, siempre
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Tipo de cambio

y cuando, el ítem no sea

.

modificado, por lo que

99

necesita ser distinguido del
ítem comercial inicial para
su pedido, almacenamiento

GTIN Nuevo (la selección

o facturación.

incide en el precio, o en los

del “vino” resalta claramente

pedidos o facturación en
4.2

Misma

Marca

–

Selección del Artículo
Comercial

(ejemplo,

Cosecha de Vino)

cualquier

punto

de

El mismo GTIN (cuando la
selección no tiene impacto
sobre el precio, los pedidos
o facturación en ningún
punto de la cadena de
abastecimiento)

el área gris que existe en

la

cadena de abastecimiento)

El ejemplo

esta
Lo

mismo

que

Unidades Minoristas

para

definición.

exactamente

la

Para
misma

“marca” de vino, el precio de
selecciones o cosechas de
alta

calidad

varía

enormemente de un año a
otro. Para otras “marcas” de
vinos, el año no tiene
importancia.

Por

consiguiente, el Titular de la
Marca (el que comercializa
el vino) es quien decide las
reglas de asignación del
GTIN.

El titular de la Marca es en
definitiva el responsable por
la asignación correcta del
GTIN

para

sus

artículos

comerciales. La asignación
del GTIN afecta la forma en
que son comercializados. La
no utilización del esquema
de identificación del Titular
de la Marca significa que
todos los beneficios de la
numeración de origen se
pierden.
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Reglas de Asignación de GTIN para Proveedores
de Materias Primas
Los proveedores de materias primas son aquellas compañías las cuales típicamente proveen o fabrican artículos comerciales
que son entregadas para otras compañías para su futuro proceso. Ejemplos de estos artículos comerciales incluyen
ingredientes puros y materiales de packagings.
Un GTIN debe ser asignado a cada artículo comercial pre-definido, y en cada unidad de medida utilizada en el precio, orden o
proceso de facturación.
Nota: estas reglas están preestablecidas para un uso global. Las excepciones pueden ocurrir solo cuando se presenta una
regulación local o un mandato de requerimiento legal.
Tipo de cambio en

GTIN para Artículos

Artículos comerciales

Comerciales Minoristas

Consecuencia
Fundamento

si las reglas no
se aplican

Diferentes medidas logísticas
Todas las identificaciones
incluyen la medida como
un atributo del GTIN, por lo
tanto no se requiere de
1.1 Artículo comercial que se
vende en medida variable

GTIN nuevo. Ver sección
Mismo GTIN

varía en el peso total

Productos

de

Peso

Variable que No Pasan

Innecesaria
introducción

de

nuevos GTINs.

por el Punto De Venta en
la página No. 55 para una
guía más amplia.
Imposible distinguir
1.2

Artículo

comercial

entregado en un nuevo
tamaño

Nuevo GTIN

Artículos comerciales de

entre

tamaños diferentes deben

tamaños

tener diferentes GTINs

artículos

diferentes
de

comerciales

los

GTIN para Artículos

Artículos comerciales

Comerciales Minoristas

Consecuencia
Fundamento

si las reglas no
se aplican
La regla del 20%
cumple con una
prueba

de

“razonabilidad” (ej.
Los sistemas de inventario

0% es inaceptable

packaging

y logística necesitan estar

para proveedores, y

actualizados para asegurar

100%

al 20%, pero el peso neto no

una óptima asignación de

inaceptable

cambia

espacio

clientes.)

–

cualquier

cambio dimensional mayor

Nuevo GTIN

es

Cualquier

para
Nota:
cambio

en el peso neto
declarado requiere
de un nuevo GTIN.
1.4 Mismo artículo comercial
pero diferentes parámetros
de manipuleo, ej. Cambio de

Mismo GTIN

container o packaging.

El artículo comercial no se

Introducción

ve afectado por como es

innecesaria

despachado

nuevos GTINs

de

Diferente sustancia
Artículos

2.1 La parte que asigna el
GTIN

ha

publicado

una

nueva especificación para el

Nuevo GTIN

artículo comercial

El artículo comercial debe

comerciales nuevos

ser distinguido del artículo

y

comercial previo

confunden uno con

viejos

se

otro.
Diferentes

2.2

Variaciones

clasificación

del

en

la

artículo

Nuevo GTIN

comercial

Diferentes clasificaciones de

clasificaciones

un artículo comercial debe

pueden

ser distinguido uno de otro.

confundirse

una

con otra.
El artículo comercial aún
esta
2.3 La especificación del
artículo

comercial

varía

dentro de los parámetros de
la parte asignante del GTIN

dentro

de

la

especificación definida para
Mismo GTIN

propósitos comerciales, por

Innecesaria

lo tanto no se requiere de

introducción

un

nuevos GTINs.

nuevo

GTIN.

El

proveedor puede utilizar la
variante

AI

20

para

distinguir la mejora técnica.

de

.

1.3 Cambio mayor en el
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Tipo de cambio en

GTIN para Artículos

Artículos comerciales

Comerciales Minoristas

Consecuencia
Fundamento

si las reglas no
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se aplican
No

2.4 El artículo comercial es
impreso en el material de
packaging, y el diseño de

Nuevo GTIN

impresión cambia.
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es

posible

El cambio en el diseño de

asegurar

que

impresión afectará donde y

packaging correcto

como el artículo comercial

es

puede ser utilizado en el

forma apropiada al

proceso de fabricación.

proceso

utilizado

el
de
de

producción y lote.
2.5 Diferente terminación. Ej.

La conversión final produce

Imposible distinguir

un artículo comercial esta

un

entre los diferentes

terminado o convertido para

Nuevo GTIN

hacer el pedido

artículo

diferente

el

comercial
cual

deber

identificado por separado.

artículos
comerciales.

Socios comerciales diferentes
Imposible
Cada proveedor de artículos

3.1 Cambio de proveedor y
el GTIN es asignado por el

Nuevo GTIN

proveedor

comerciales
identificado

necesita
de

ser

forma

separada de otro proveedor.

rastrear

artículos
comerciales
fabricados
entregados

o
por

compañías
diferentes.

El artículo comercial esta
3.2 Cambio de proveedor y
el GTIN es asignado por el

Mismo GTIN

cliente

especificado por el cliente

Innecesaria

que es quien asigna los

introducción

GTIN

nuevos GTINs.

a

los

artículos

de

comerciales.
3.3 Cambio de cliente y el
GTIN es asignado por el
proveedor.

Mismo GTIN

El artículo comercial no se

Innecesaria

ve afectado por el cambio

introducción

en el cliente.

nuevos GTINs.

de

Indumentaria y Moda para el Hogar
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Consideraciones para Asignación de GTIN para

.

El Grupo de Trabajo para Mercaderías Generales de GSMP validó las reglas existentes para Asignación de GTIN y concluyó
que las mismas son aplicables a la categoría de productos de indumentaria y moda para el hogar. El contenido de este
apéndice amplía el contenido del Apéndice 2.1.A.1 para incluir escenarios específicos de la indumentaria y moda para el
hogar y puede ser diferente a otras secciones. Este apéndice es el resultado de la revisión de las Pautas para Identificación y
Comunicación de Artículos Comerciales (VICS EDI) TIC, de mayo de 2001 por parte del Grupo de Trabajo de GSMP.

Pre-pack/Multi-pack/Set-pack: En el caso de pre-pack o variedad estándar de artículos comerciales, se asignará un GTIN a
cada artículo independiente en el pre-pack, manteniendo la relación uno a uno entre artículo comercial/ID de color/ID de
talla y GTIN. Cada GTIN debe estar marcado de forma tal de permitir escaneado en el Punto de Venta. Se asigna un GTIN
independiente y único a cada prepack que puede ser ordenado. No se pretende que este GTIN sea escaneado en el Punto de
Venta minorista. Se asignan diferentes GTIN a diferentes pre-packs de artículos comerciales cuando los artículos
componentes o cantidad de contenido en los pre-packs es diferente.
Un multi-pack es un grupo de artículos comerciales (iguales o diferentes) que se venderán en el Punto de Venta como una
única unidad de consumo (por ej. un pack de tres camisetas blancas de hombre o un juego de vasos de 12 piezas). El multipack no será dividido y vendido como artículos comerciales individuales. Se asigna al multi-pack un GTIN diferente del GTIN
que puede ser asignado a los artículos comerciales individuales. En general, los componentes de un multi-pack no se marcan
con GTIN de artículo comercial individual. Debe asignarse un GTIN diferente a cada multi-pack diferente del mismo artículo
comercial (por ej. un pack de tres pares de medias versus un pack de seis pares de medias). Cada GTIN de multi-pack
diferente debe también contar con artículo comercial/ID de color/ID de talla propio.
En el caso de un set-pack, se asignará un GTIN a cada artículo comercial diferente en el set-pack, manteniendo la relación uno
a uno entre artículo comercial/ID de color/ID de talla y GTIN. El GTIN del artículo comercial individual debe estar marcado
para permitir escaneo en el Punto de Venta y puede o no ser posible ordenarlo en forma separada, independientemente del
set-pack. Se asigna un GTIN independiente y único a cada set-pack. Se asignan diferentes GTIN a diferentes set-packs cuando
el artículo comercial o cantidad de contenido es diferente
La tabla a continuación proporciona un resumen de los requisitos:
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ARTÍCULOS INDIVIDUALES EN PACK

Ordenado por el

Venta

al

minorista

Consumidor

Marcado

Ordenado por

Venta

al

con GTIN

el minorista

Consumidor

Marcado
con GTIN

Pre-pack

Si

No

Si

Tal vez

Si

Si

Multi-pack

Si

Si

Si

No

No

No

Set-pack

Si

Si

Si

Tal vez

Si

Si

Notas:
GTIN opcional en artículos comerciales individuales en un multi-pack
Se requiere GTIN en un set-pack dado que es posible vender las piezas a los consumidores en forma individual
Se pueden ordenar los componentes individuales en pre-packs y set-packs por separado en base a acuerdo individual
con socio comercial

Regalo por Compra/Compra con Compra/Artículo Adicional: Un Regalo por Compra es un artículo comercial entregado
al consumidor como parte de una promoción, sujeto a la compra de otro artículo o artículos por parte del consumidor. Un
Regalo por Compra se considera inventario y no cuenta con valor de venta minorista.
Una Compra con Compra es un artículo comercial vendido al consumidor a un precio especial como parte de una
promoción, sujeto a la compra de otro artículo o artículos por parte del consumidor. Una Compra con Compra se considera
inventario y cuenta con valor de venta minorista. Cuando se asigna y hace seguimiento de GTINs para artículos comerciales
correspondientes a Regalo por Compra o Compra con Compra, debe asignarse GTINs a todos los artículos correspondientes
a Regalo por Compra y Compra con Compra y los mismos deben estar marcados con un GTIN para permitir escaneado en el
Punto de Venta.
Un Artículo Adicional es un artículo comercial que el fabricante entrega al piso de ventas minoristas que no es considerado
inventario y no cuenta con valor de venta minorista (por ej. un exhibidor que debe ser identificado pero que no cuenta con
valor de venta minorista). Deben asignarse GTINs a todos los artículos adicionales.

Unidades Logísticas
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2.2 Numeración y Marcación con símbolos de las

.

Introducción
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Una unidad logística es un artículo de cualquier composición establecido para transportar y/o guardar lo que es necesario
manejar a través de la cadena de distribución.
El seguimiento y rastreo de las unidades logísticas en la cadena de abastecimiento es la aplicación principal del Sistema GS1.
Escaneando el número de identificación estándar marcado en cada una de las unidades logísticas, es posible mover
físicamente las unidades para que se les haga un seguimiento individual mediante una conexión entre el movimiento físico
de los artículos y el flujo de la respectiva información. También permite implementar una gran gama de aplicaciones tales
como cross docking, itinerario de embarque, recepción automática, etc. .
Las unidades logísticas se identifican con un número de Identificación GS1 conocido como SSCC. El SSCC asegura que las
unidades logísticas serán identificadas con un número único en todo el mundo.
La información sobre los atributos, como es el caso del Número de Consignación, AI (401), puede ser codificado de manera
opcional utilizando estructuras de datos acordadas en forma internacional y una simbología de código de barras que
permite una interpretación inequívoca.
Figura 41 Esquema de Unidades Logísticas
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Definición e Identificación de Unidades Logísticas
La identificación y marcación de símbolos de las unidades logísticas le permite realizar al usuario una gran cantidad de
aplicaciones. En especial el SSCC le proporciona un vínculo entre la información en código de barras sobre la unidad logística
y la información correspondiente a la unidad comunicada entre los socios comerciales que utilizan el Intercambio Electrónico
de Datos (EDI).

El SSCC, Cadena de Elementos AI (00), se utiliza para identificar unidades logísticas (ver Sección Identificación de una
Unidad Logística: AI (00) en la página No. 212). A cada unidad logística individual se le asigna un único número que sigue
siendo el mismo durante la vida de la unidad logística. En teoría, este número único de referencia puede ser utilizado como
la llave de acceso a la información relacionada con la unidad logística en los archivos de computación. Sin embargo, los
atributos (por ejemplo, información del envío, pesos logísticos) relacionados con la unidad logística también están
disponibles como Cadenas de Elementos estandarizadas.

Cadenas de Elementos Utilizadas como Unidades Logísticas
El uso de la siguiente información sobre los atributos es opcional. Sin embargo, cuando se la utiliza la información sobre los
atributos debería ser procesada con un SSCC que permite identificar la unidad logística.

Identificación de los Artículos Comerciales Contenidos en una Unidad Logística: AIs (02) y AI (37)
Cuando una unidad logística es un grupo de artículos comerciales, en ocasiones resulta útil indicar el Número
Mundial de Artículo Comercial™ (GTIN™) de los artículos contenidos junto con el SSCC. La Cadena de Elementos AI
(02) que posee una asociación obligatoria con el AI (37) puede ser utilizada sólo en una unidad que no sea un
artículo comercial en sí misma y donde todos los artículos comerciales que están contenidos posean el mismo GTIN.

Medidas Logísticas: AI (33nn), (34nn), (35nn), (36nn)
El Sistema GS1 proporciona Cadena de Elementos estándares para las medidas y pesos logísticos en metros u otras
unidades de medición. En teoría, una medida logística especial debería aplicarse en una sola unidad de medida
sobre una determinada unidad logística. Sin embargo, la aplicación del mismo atributo en varias unidades de
medida no impide el procesamiento correcto de los datos transmitidos.

Número de Consignación: AI (401)
El Número de Consignación, AI (401, identifica un grupo lógico de mercaderías (una o más entidades físicas) que
hayan sido consignadas a un transportista y cuya intención sea transportarlas en conjunto. El Número de
Consignación, AI (401), debe ser asignado por un embarcador o transportista actuando en su nombre o como
consignador, pero sólo si existe un acuerdo previo con el transportista. Generalmente el AI (401) codifica un número
HWB (House Way Bill).

El Número de Identificación de Embarque (Bill of Lading) es asignado por el consignador. Proporciona un número
mundialmente único que identifica a un grupo lógico de unidades físicas cuyo propósito es el transporte de un
embarque. Puede ser utilizado por todas las partes en la cadena de transporte como una referencia de
comunicación en, por ejemplo, mensajes (Intercambio Electrónico de Datos) (EDI) como una referencia de
embarque y/o lista de cargamento del consignador denominada conocimiento de embarque en algunos países.
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Número de Identificación de Embarque: AI (402)

.

Código de Itinerario: AI (403)
El Código de Itinerario, AI (403), es asignado por el transportista del paquete. La intención es que con él se
proporcione un camino de transición hasta tanto se adopte una solución multi-modal, internacional, que aún no ha
sido definida. El código de itinerario, AI (403), no se lo utiliza para codificar información que podría ser codificada en
un AI separado (tal como es el AI (420), embarcado para código postal).

Número Mundial de Localización “Embarcado a-Entregado a”: AI (410)
Esta Cadena de Elementos ha sido diseñada para permitir la clasificación automática de unidades logísticas
utilizando el Número Mundial de Localización (GLN).

Número Mundial de Localización “Embarcado para - Entregado para- Despachado a”: AI (413)
Esta Cadena de Elementos ha sido diseñada para permitir el cross docking de las unidades logísticas utilizando el
Número Mundial de Localización (GLN). Se lo utiliza junto con la Cadena de Elementos AI (410) para indicar la
estación de cross docking e indicar el destino final de la unidad logística.

Código Postal “Embarcado a – Entregado a” Dentro de Una Única Autoridad Postal: AI (420)
Esta Cadena de Elementos ha sido diseñada para permitir la clasificación automática de unidades logísticas
utilizando el código postal de una única área postal.

Código Postal “Embarcado a – Entregado a” con Código de País ISO de 3 Dígitos: AI (421)
Esta Cadena de Elementos ha sido diseñada para permitir la clasificación automática de las unidades de logística
utilizando el código postal. Debido a que el código postal posee un prefijo dado por el código de país ISO, se lo
puede utilizar internacionalmente.
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Por su naturaleza, las unidades que necesitan ser rastreadas de forma individual dentro de la cadena de abastecimiento
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requieren un número único de identificación. El SSCC proporciona dicho número de identificación.
Debido a que se le debe asignar su propio SSCC a cada unidad logística, no resulta práctico realizar la pre-impresión del
símbolo de código de barras que contiene el SSCC sobre el packaging de la unidad logística. Un enfoque más lógico sería
crear una etiqueta, que se podría adjuntar a la unidad logística, en el momento en que se construye la unidad logística.

108
Además, una unidad logística también puede ser una unidad de comercio y por lo tanto está sujeta a las especificaciones del
Sistema GS1 establecidas para los artículos comerciales (ver Sección 2.1). Si fuera así, es lógico generar una etiqueta única que
contenga toda la información de código de barras requerida.
GS1 junto con los representantes de los fabricantes, minoristas, transportistas y las Organizaciones Miembro GS1 han
desarrollado un estándar voluntario para las aplicaciones de las etiquetas de código de barras: La Etiqueta Logística GS1. El
SSCC, y su aplicación sobre las unidades logísticas, es el foco central de las Etiquetas Logísticas GS1.

La Etiqueta Logística GS1.
Las siguientes especificaciones constituyen una base para todas las Etiquetas Logísticas EAN.UCC. Otras secciones, más
notables como Definición de Cadena de Elementos, Sección 3.0 y Especificaciones de la Simbología GS1, Sección 5.3,
deberían ser leídas en conjunto con las siguientes sub-secciones.

Alcance
Se explica y especifica la estructura y distribución de las Etiquetas Logísticas EAN.UCC. Se le da énfasis a los requerimientos
básicos para las aplicaciones prácticas en un entorno comercial abierto. Los temas principales incluyen:
La identificación inequívoca (no ambigua) de las unidades de logística
La presentación eficiente del texto y los datos que pueden ser leídos por la máquina
Los requisitos de información de los socios clave en la cadena de abastecimiento, proveedores, clientes y transportistas
Parámetros técnicos para asegurar una interpretación sistemática y estable de las etiquetas

Conceptos
Flujo de Información de Logística
A medida que una unidad logística se va trasladando a través de la cadena de abastecimiento, ocurren una serie de
eventos que definen la información relacionada con la unidad. El proceso completo de fabricación en la cadena de
abastecimiento, es decir, la distribución de las mercaderías terminadas, el transporte y el despliegue en el mercado,
agrega capas de información con relación a la unidad logística.

terminadas. En ese punto es posible identificar la unidad logística como una entidad. A otros elementos de la
información, tales como el destino final o la composición de un embarque de multi-unidades, se lo conoce después
dentro del proceso de la cadena de abastecimiento. En una relación comercial, los diferentes elementos de la
información por lo general son conocidos y empleados por el proveedor, el transportista y el cliente.
Figura 42 Flujo de Información Logística.
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Por ejemplo, al contenido físico de las unidades, típicamente se lo define en la distribución de las mercaderías

.
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Representación de la Información
La información representada en Etiquetas Logísticas GS1 posee dos formas básicas. La información leída por el ser
humano tiene por objeto ser utilizada por la gente, y se compone de textos y gráficos. La información que es leída
por la máquina está diseñada especialmente para efectuar la captura automática de datos. Los símbolos código de
barras, como símbolos leídos por la máquina, son un método seguro y eficiente de transportar datos estructurados,
mientras que el texto que es legible por el ser humano permite un acceso general a la información básica en
cualquier punto de la cadena de abastecimiento. Ambos métodos proporcionan valor a las Etiquetas Logísticas GS1
y por lo general coexisten en la misma etiqueta.
La Etiqueta Logística GS1 está estructurada en tres secciones. La sección superior de la etiqueta contiene
información con libre formato. La sección media contiene información en texto e interpretación legible por el ser
humano de los símbolos código de barras. La sección inferior incluye los símbolos de código de barras y su
interpretación asociada.

Estructuras Específicas de Código de Barras
La Simbología GS1-128 es utilizada para las Etiquetas Logísticas GS1. Este estándar de código de barras consiste en
una simbología de códigos de barra y un formato de datos. La simbología utilizada es el Código 128, que es una
simbología alfanumérica altamente refinada, segura y eficiente desde el punto de vista del espacio. Los formatos de
datos son las Cadenas de Elementos que utilizan Identificadores de Aplicación (AIs) (ver Sección 3.0). Cada uno de
los Identificadores de Aplicación consiste en un prefijo de dos, tres o cuatro dígitos que define el significado de los
datos que siguen a continuación. Los identificadores de aplicación permiten que los datos estén representados en
códigos de barra de una manera inequívoca (no ambigua) y se los interprete de forma segura cuando son
escaneados.
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Identificación de una Unidad Logística
El único campo obligatorio de todas las Etiquetas Logísticas GS1 es el SSCC. El SSCC es un número de identificación
que es único para cada unidad logística específica. El SSCC está representado por un AI (00) y en teoría, esto es
suficiente para todas las aplicaciones logísticas.
En un entorno donde se utiliza el Intercambio Electrónico de Datos (EDI) para transmitir la información detallada
sobre la unidad logística, o donde la información ya está residente en una base de datos, el SSCC actúa como un
señalador de referencia de la información.
Sin embargo, cuando el EDI no está disponible en cada punto de la cadena de abastecimiento, o cuando se desea
ser redundante, es aconsejable poseer ciertos elementos de información adicionales, cada uno de los cuales
también está representado a través del uso de los AIs.

Diseño de la Etiqueta
La distribución de la Etiqueta Logística GS1 representa el proceso de la cadena de abastecimiento mediante la agrupación de
la información en tres secciones lógicas para el proveedor, cliente y transportista. Cada sección de la etiqueta puede aplicarse
en un punto diferente en el tiempo a medida que se va conociendo la información relevante. Adicionalmente, con cada
sección los códigos de barra se separan de la información proporcionada en texto para facilitar el proceso de separación
llevado a cabo por medio de las máquinas y el ser humano.
El etiquetador, la organización que se responsabiliza por la impresión y la aplicación de la etiqueta, determina el contenido, el
formato y las dimensiones de la etiqueta. El SSCC es el único elemento obligatorio para todas las Etiquetas Logísticas GS1.
Otra información, cuando se la requiera, debería cumplir con las especificaciones establecidas en este documento y con el
sistema de Identificador de Aplicación.

Secciones de Proveedor, Cliente y Transportista
Una sección es una agrupación lógica de información que generalmente se conoce en un momento particular.
Existen tres secciones sobre una Etiqueta Logística GS1, cada una de las cuales representa un grupo de información.
Generalmente, el pedido de las secciones, desde un extremo superior a un extremo inferior es el siguiente:
transportista, cliente y proveedor. Sin embargo, este pedido y esta alineación de arriba hacia abajo puede variar
conforme al tamaño de la unidad logística y al proceso comercial que está siendo atendido.
Sección del Proveedor
Esta sección contiene información que generalmente es conocida en el momento del packaging por parte
del proveedor. El SSCC obligatorio se aplica aquí como el identificador de la unidad. Cuando se lo utilice,
también se debería aplicar aquí la Identificación de Artículo Comercial™ (GTIN™).
También se puede aplicar información que pueda ser de sumo interés para el proveedor, y aquella útil para
los clientes y transportistas Esto incluye información relacionada con el producto tal como lo son sus
variantes: fechas, fecha de producción, packaging, vencimiento, -consumir preferentemente antes del- y
número de lote y serie.

Esta sección contiene información que se conoce generalmente en el momento de efectuar la orden y en
el procesamiento de la orden por parte del proveedor. La información típica incluye el lugar hacia donde se
dirige el embarque, el número de orden de compra, el itinerario específico del cliente y el manejo de la
información.
Sección del Transportista
Esta sección contiene información que se conoce generalmente en el momento de efectuar el embarque y
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por lo general está relacionada con el transporte. La información por lo general incluye embarque hacia
código postal, AI (420), Números de Consignación, AI (401) e itinerarios específicos del transportista y el
manejo de la información.

Distribución de la Etiqueta: Código de Barras y Texto
Los símbolos de código de barras están representados en la parte inferior de cada sección, mientras que el texto se
encuentra en la parte superior de la sección. Esto le facilita el acceso a cada componente según sea solicitado.
Figura 43 Ejemplo de Etiqueta – Código de Barras y Texto.

Dimensiones de la Etiqueta
Las dimensiones físicas de la etiqueta se determinan por un etiquetador, pero el tamaño de la etiqueta debería
mantener una coherencia respecto de los requerimientos de información en todas las secciones de la misma.
Algunos factores que inciden sobre las dimensiones son la cantidad de datos requeridos, el contenido, la ampliación
de los códigos de barra utilizados así como también las dimensiones de la unidad logística que será etiquetada.
El tamaño de la etiqueta es determinado por la cantidad de información requerida codificada. El estándar A6 (105
mm x 148 mm) o los formatos 4 x 6 pulgadas son ideales cuando se codifica un SSCC. Otras dimensiones son
variaciones derivadas de los requisitos de los datos o el tamaño de la unidad logística. Como guía para los usuarios,
es mejor que el ancho de la etiqueta se mantenga constante en 105 mm (4”) mientras que la altura de la etiqueta
varía según los requisitos de los datos.
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Especificaciones Técnicas
Símbolos de Código de Barras
Los Símbolos de Código de Barras GS1-128 serán utilizados para todos los códigos de barra sobre las Etiquetas
Logísticas GS1.

Concatenación
La concatenación es una manera eficaz de presentar Cadenas de Elementos Múltiples en un solo código
de barras y debería utilizarse para reservar espacio sobre la etiqueta y optimizar así las operaciones de
lectura. Sin embargo, la concatenación no debería utilizarse con un símbolo de barras GS1-128 que
contenga un SSCC sobre cajas de cartón corrugado o para exterior debido al entorno de lectura. La
concatenación del SSCC no se recomienda en formatos estándares A6 (105 mm x 148 mm) ó formatos de 4
x 6 pulgadas cuando se utiliza la concatenación del SSCC sobre los pallets. Esto ayuda a mantener la
dimensión X y altura requerida del símbolo del código de barras que contiene el SSCC, que es el
identificador de la unidad logística y el elemento más importante de la etiqueta.

Dimensión X (Magnificación del Símbolo)
En el pasado el término magnificación del símbolo se utilizaba de manera generalizada para especificar el
tamaño de los símbolos de código de barras. Esta técnica se basaba en un tamaño nominal (100%) que
estaba directamente relacionado con una determinada dimensión X. Desde Enero del 2000, se ha utilizado
una dimensión X más precisa para especificar los tamaños de símbolos permitidos (ver Sección 5.4).
La dimensión X recomendada oscila entre 0.495 mm (0.0195”) y 0.94 mm (0.037”). La medida 0.495 mm
(0.0195”) es la dimensión X ideal recomendada para Símbolo de Código de Barras GS1-128 que codifica un
SSCC.
La confiabilidad al escanear siempre estará reforzada si se selecciona la misma dimensión X para todos los
códigos de barras en las etiquetas. Sin embargo, si la información requerida no puede ser acomodada en el
espacio disponible, se podrá utilizar una dimensión X menor. En todos los casos, la mínima dimensión X es
0.250 (0.00984”). Si se utilizan símbolos más pequeños se reducirá la distancia de lectura y esto dificultará la
producción de símbolos de calidad.

Altura de Código de Barras
Los símbolos más altos son más fáciles de captar por los lectores. La altura recomendada del símbolo de
código de barras de 32mm (1.25 pulgadas) como mínimo se aplica para todos los códigos de barras sobre
la etiqueta, en especial el Código de Barras GS1-128 que codifica un SSCC (ver Sección 5.4). El 1 de enero
del 2004 es la fecha que pone fin al período de migración de la altura mínima anterior de 27 mm (1.1
pulgada.). Las limitaciones de espacio tal vez no permitan realizar la impresión del código de barras en la
altura recomendada, pero en ningún caso un código de barras será inferior a 13 mm (0.5 pulgadas) de
altura.

Los códigos de barras pueden imprimirse con Zonas Mudas de conducción y seguimiento de al menos 10
módulos de ancho.

Orientación y Ubicación
Los Símbolos de Código de Barras tendrán una Orientación de Varas de Estacas puntiagudas hacia la
unidad logística. Las barras y los espacios serán perpendiculares a la base sobre la cual se coloca la unidad
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logística. En todos los casos, el Símbolo de Código de Barras que codifica un SSCC se ubicará en la porción
más baja de la etiqueta.

Interpretación Legible por el Humano
Para proporcionar una entrada por teclado y un diagnóstico, la Interpretación que pueda ser leída por el ser
humano de cada uno de los símbolos se ubicará abajo o arriba del código de barras. Incluye Identificadores
de Aplicación y contenidos de datos y un Dígito Verificador, pero sin ninguna representación de caracteres
de Símbolos especiales o de Dígitos de Verificación de Símbolos (aunque incluye dígitos de verificación de
datos).
Para facilitar el ingreso por teclado, los AIs deberían estar separados del contenido de datos a través del uso
de paréntesis.
La Interpretación Legible por el Humano no debería ser inferior a 3 mm de altura y debería ser claramente
legible y estar preferentemente debajo del símbolo.
Texto

Sólo Texto
Por lo general, sobre la etiqueta se requiere algún texto que no posea equivalente en códigos de barra. El
nombre y la dirección del remitente y el receptor son ejemplos típicos. En muchos casos, las compañías
también pueden desear agregar determinado texto a la etiqueta, (por ejemplo, los logos de las compañías).
Todo el texto deberá ser claramente legible y no deberá poseer menos de 3 mm de altura.

Interpretación Legible por el Humano
La Interpretación Legible por el Humano es un texto diseñado para respaldar las operaciones manuales y
facilitar el ingreso por teclado en los sistemas dirigidos a través de un menú. Es el equivalente de los
elementos de datos representados en símbolos de códigos de barras y está formado por contenido de
datos y nombres de datos. El contenido de datos debería poseer al menos 7 mm de altura. Si no existe un
idioma acordado entre los socios comerciales, los nombres de los datos deberían imprimirse en idioma
inglés. Como una opción librada a discreción del etiquetador, se puede agregar un segundo idioma. Los
Identificadores de Aplicación no están incluidos dentro del texto Legible por el Ser Humano.
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Títulos de Datos
Los títulos de datos son las descripciones estándares abreviadas de los campos de datos utilizadas para
denotar la Interpretación Legible por el Humano de datos codificados. Estos son prefijos en la
Interpretación Legible por el Humano para respaldar la interpretación manual de los campos de datos.
También pueden utilizarse al lado de otros textos o códigos de barra para clarificar el contenido, tal como
“from” (desde) junto a la dirección del remitente.

Todos los títulos de datos se describen en la Sección Apéndice 4: Títulos de Datos GS1 de la Sección 3 en
la página No. 293.

Ubicación de la Etiqueta
Las especificaciones sobre ubicación de etiquetas se encuentran en la Sección 6.7.

Ejemplos de Etiquetas

Figura 44 La Etiqueta Básica: Un SSCC

Figura 45 Una Etiqueta con Secciones de Proveedor y Transportista
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Figura 47 Una Etiqueta con Secciones de Transportista, Cliente y Proveedor
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Guías de Aplicación de la Marca EPCglobal 2005
(Refiérase a los ejemplos de etiquetas en 2.2.4.6.1)
1. La colocación de la marca EPCglobal debe estar cerca de la parte humanamente legible del símbolo de código de barras
como sea posible.
a)

Si el tag de EPC es parte de la etiqueta de embarque, colocar la marca EPCglobal en la etiqueta misma.

b)

La colocación del tag EPC para obtener los mejores rangos de lectura.

c)

Si el Tag EPC y la etiqueta de embarque están por separado, la marca EPCglobal debe aparecer en la etiqueta de
embarque, no en el tag EPC.

d)

No incrementar el ancho de la impresión de la etiqueta ( 4 pulgadas o ISO A6)

e)

Si es necesario incrementar el alto de la etiqueta.

f)

En el caso de que sea impresión directa sobre el cartón, la marca EPCglobal debe colocarse lo más cerca posible de
la impresión humanamente legible del símbolo de código de barras.

2. Incorporar solo la marca registrada EPCglobal aprobada.
a)

Las marcas EPCglobal aprobadas están descriptas en el documento Guías de Notificación de Marca de Tag de
EPCglobal. Utilizar la versión actual que figura en www.epcglobal.org .

b) Nota: Los ejemplos en la sección Ejemplos de Etiquetas de la Guía de Aplicación de Marca de EPCglobal 2005 en la
página No. 116, son solo para ilustración. Los ejemplos utilizan las marcas EPCglobal que se encuentran en las Guías
de Notificación de Marca de Tag de EPCglobal versión 3, 17 de Noviembre de 2004.
c)

No incluye texto: la necesidad del texto cumple con la señalización y la educación. No es necesario el texto
humanamente legible explicando la presencia de un Tag EPC. La utilización de la marca EPCglobal por sí misma es
suficiente.

d)

No es una etiqueta de advertencia.

3. Uso para beneficio del consumidor y de la cadena de abastecimiento.
a)

En artículos de consumo etiquetados

b)

Artículo Comercial de Despacho al Consumidor / único (la unidad de despacho es la unidad de venta).

c)

En grupos de artículos comerciales y unidades logísticas que contienen artículos etiquetados.

4. El proveedor puede utilizar etiquetas de EPC y la marca EPCglobal en productos entregados a su cliente minorista el cual
puede o no estar leyendo etiquetas de EPC. El proveedor no debe manejar la distribución donde algunos minoristas (o
tiendas individuales) tienen

instalados la tecnología RFID EPC y aquellos que no. Es una cuestión de educación. La

elección es del fabricante en como administrar sus productos etiquetados. El fabricante no deberá desarrollar inventarios
por separado para los productos que tienen como destino minoristas que trabajen con RFID EPC o no.

Ejemplos de Etiquetas de la Guía de Aplicación de Marca de EPCglobal 2005
Las marcas EPCglobal utilizadas en los ejemplos de etiquetas a continuación son solo para ilustración. Los mismos
pueden obtenerse de las Guías de Notificación de Tag de EPCglobal Versión 3 con fecha del 17 de Noviembre de
2004, como se muestra a continuación.
EPCglobal proveerá de las Guías de Utilización de la Marca EPCglobal para unidades logísticas y artículos
comerciales etiquetados con EPC.

utilizando el feedback de las instalaciones iniciales y el input del consumidor vía el “EPCglobal Public Policy Steering
Comittee”
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Las marcas EPCglobal son de uso exclusivo para miembros EPCglobal de acuerdo con el “EPCglobal Public Policy Steering
Committee Brand Policy” situado en www.epcglobalinc.org .
Figura 48 Ejemplos de Etiquetas EPC Global.
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Figura 50 Ejemplo de Etiqueta EPC Global para Corrugado

Símbolos
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Introducción
El Sistema GS1 proporciona una identificación de bienes. El objetivo de la identificación de bienes es identificar una entidad
física como es un artículo de inventario. }
Cada compañía que posee un Prefijo de Compañía GS1 puede asignar identificadores de bienes a los bienes o artículos
comerciales proporcionados a sus clientes. Las mejores prácticas indican que el fabricante del artículo comercial aplique el
identificador de bienes durante el proceso de fabricación. El identificador de bienes del Sistema GS1 actúa como una clave
para acceder a las características de un bien guardadas en un archivo de una computadora y/o para registrar movimientos
de los bienes.
Los identificadores de bienes pueden ser utilizados para aplicaciones simples, tales como la ubicación y uso de un
determinado bien fijo (por ejemplo, una computadora personal) o para aplicaciones más complejas tales como el grabado
de determinadas características de un Bien Retornable (por ejemplo, un barril de cerveza que se puede volver a utilizar), sus
movimientos, la historia del ciclo de vida y cualquier otro dato relevante con fines contables.

Portadores de Datos
El único portador de datos utilizado para representar al identificador de bienes del Sistema GS1 es la Simbología de Código
de Barras GS1-128. Cuando se codifica un identificador de bienes, los Símbolos de Código de Barras GS1-128 deberían estar
impresos con una dimensión X que oscile entre 0.25 mm (0.00984”) y 1.016 mm (0.040”).
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Figura 51 Tipos de Bienes en el Sistema GS1 – Bienes Retornables
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Un Bien Retornable es un envase que puede volver a ser utilizado o un equipamiento de transporte de cierto valor,
tal como es un barril de cerveza, un cilindro de gas, una caja o un pallet de plástico. La identificación del Sistema
GS1 de un Bien Retornable, Identificador Mundial de Bienes Retornables (GRAI), permite realizar el seguimiento así
como también llevar un registro de los datos relevantes.

La Cadena de Elementos incluye el GRAI y un número seriado opcional (ver Sección Identificador Mundial de
Bienes Retornables (GRAI): AI (8003) de la Sección 3 en la página No. 266). El número de Identificación de Bienes
está compuesto por un prefijo de la compañía que asigna el identificador de bienes y el tipo de bienes. Este último
se asigna para identificar, junto con el Prefijo de Compañía GS1, de manera singular un tipo particular de bienes. El
GRAI sigue siendo el mismo para todos los Bienes Retornables idénticos. Si bien se recomienda una numeración
consecutiva, la estructura queda a discreción de la compañía que la asigna. El número seriado opcional puede ser
utilizado para distinguir bienes individuales dentro de un tipo de bienes determinados.
En una aplicación típica donde se utiliza esta Cadena de Elementos el barril de cerveza es retornable. El dueño del
barril de cerveza codifica en barras el número de Identificación GRAI utilizando una técnica de marcación
permanente. Este código de barras es leído cada vez que se le proporciona el barril completo a un cliente y se lo
escanea nuevamente cuando se lo retorna vacío. Esta simple operación de escaneo permite que el dueño de la
cerveza automáticamente capture la historia del ciclo de vida del barril y que opere un sistema de depósito si así lo
requiere.
Nota:

Esta Cadena de Elementos identifica a una entidad física como un Bien Retornable. Cuando dicha unidad

física es utilizada para transportar o para contener un artículo comercial, nunca deberá ser utilizada la Cadena de
Elementos AI (8003) para identificar la entidad como un artículo comercial.
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Figura 52 Tipos de Bienes en el sistema GS1 – Bienes Individuales
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En el Sistema GS1, se considera bien individual a una entidad física de cualquier característica.
Esta Cadena de Elementos identifica a una entidad física particular como un bien. No debe ser utilizado para otros
propósitos y debe ser único por un período que exceda el tiempo de vida de los registros de los bienes pertinentes.
Que el Identificador Mundial de bienes Individuales (GIAI) asignado permanezca o no con el artículo físico cuando
cambie de manos dependerá de la aplicación comercial particular. Si permanece con el artículo físico, entonces
nunca se lo deberá volver a utilizar.
El GIAI está compuesto por el Prefijo de Compañía GS1 de la compañía que asigna el identificador de bienes y una
referencia Individual de Bienes (ver Sección Identificador Mundial de Bienes Individuales EAN.UCC (GIAI):

AI

(8004) en la Sección 3 en la página No. 267). La Referencia Individual de Bienes es alfanumérica. Su estructura
queda a discreción de la compañía que aplica la Cadena de Elementos.
Por ejemplo, la Cadena de Elementos puede ser utilizada para registrar la historia del ciclo de vida de las partes de
una aeronave. Mediante la marcación de los símbolos del GIAI, AI (8004), sobre una parte determinada, los
operadores de las aeronaves están en condiciones de actualizar automáticamente su base de datos de inventarios y
realizar el seguimiento de los bienes, desde su adquisición hasta su retiro.

Asignación de Identificadores de Bienes GS1
Reglas Generales
Los identificadores de bienes del Sistema GS1 pueden ser utilizados para identificar cualquier bien fijo de una compañía.
Queda a discreción del usuario la determinación de cuál es el identificador más adecuado para la aplicación en cuestión, si el
Identificador Mundial de Bienes Retornables (GRAI), AI (8003), ó el Identificador Mundial de Bienes Individuales (GIAI), AI
(8004).
Los identificadores de bienes no deberán ser utilizados para ningún otro propósito y deben permanecer como únicos
durante un período que vaya mucho más allá del tiempo de vida de los registros pertinentes.
Si una compañía le asigna identificadores a los artículos comerciales que les proporciona a sus clientes, debe asegurarse de
que nunca vuelvan a utilizarse dichos identificadores de aplicación.
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Asignación de Identificador Mundial de Bienes Retornables (GRAIs): AI (8003)
La estructura de la Cadena de Elementos para un Identificador Mundial de Bienes Retornables (GRAI) está
compuesta por una parte obligatoria: el GRAI y una parte opcional: el número seriado (ver Sección Identificador
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Figura 53 Formato de la Cadena de Elementos para Bienes Retornables
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El método exacto utilizado para asignar el GRAI queda a discreción de la organización que lo emite. Sin embargo, un
número único debe ser asignado para cada tipo de bien que está siendo identificado y para facilitar la
administración, el Sistema GS1 recomienda que los números sean asignados en forma secuencial y que no
contengan elementos de clasificación.
Cuando no sea posible asignar un Tipo de Bien (por ejemplo, exhibiciones en museos) o cuando el tipo de bien no
sea requerido por la aplicación (por ejemplo, cuando se lo utiliza para un tipo de bien singular), entonces se debería
utilizar el Identificador Mundial de Bienes Individuales GS1 (GIAI) AI (8004).

Bienes Idénticos e Identificador Mundial de Bienes Retornables
Un número idéntico de Identificador Mundial de Bienes Retornables (GRAI) debería ser asignado a una
serie de bienes idénticos (ver Figura 54)
Figura 54 Ejemplo de Asignación de Bienes Retornables
Tipo de Bien

GRAI

Barril de cerveza de 50 litros de aluminio

0 12345 6789 000 5

Barril de cerveza de 10 litros de aluminio

0 12345 6789 001 2

Barril de cerveza de 10 litros de madera

0 12345 6789 002 9

El dueño de los bienes es quien asigna el número seriado opcional. Denota un Bien Individual con un
determinado número de Tipo de Bien. El campo es alfanumérico y se utiliza para distinguir bienes
individuales entre los bienes que pertenecen a la misma clase.
Asignación del Identificador Mundial de Bienes Individuales (GIAIs): AI (8004)
El Identificador Mundial de Bienes Individuales (GIAI) se estructura de la siguiente manera (ver Sección
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Identificador Mundial de Bienes Individuales EAN.UCC (GIAI): AI (8004)en la Sección 3 en la página No. 267)
Figura 55 Formato de la Cadena de Elementos para los Bienes Individuales

El método exacto utilizado para asignar el GIAI queda a discreción de la organización que lo emite. Sin embargo,
cada GIAI debe ser único para cada tipo bien individual que está siendo identificado, y para facilitar la
administración, el Sistema GS1 recomienda que los GIAIs sean asignados en forma secuencial y que no contengan
elementos de clasificación.
Cambio de Titularidad del Bien
Los números de Identificación de bienes se utilizan en una amplia gama de aplicaciones comerciales, desde el seguimiento
de los movimientos de las bandejas de envoltorios reutilizables hasta el registro de la historia del ciclo de vida de las partes
de una aeronave. Si una compañía le vende un bien a otra compañía, sería ideal que el identificador de bienes sea
reemplazado por otro GIAI [Identificador Mundial de Artículo Individual] o GRAI [Identificador Mundial de Artículo
Retornable] o sea removido. Es posible que el identificador de bienes permanezca sobre el artículo cuando cambie su
titularidad si el nuevo dueño asume la responsabilidad del Prefijo de GS1 asociado con el identificador de bienes.
Para obtener mayor información acerca de los cambios de titularidad, consulte la Sección 1.2.
Información Asociada con el Identificador de Bienes
Los atributos del bien deberían establecerse mediante el uso de un campo de computación que utilice el identificador de
bienes del Sistema GS1 como clave de la información. Un ejemplo del tipo de información requerida sería el nombre y la
dirección completos de la parte que es dueña del bien, el valor del bien, la ubicación del bien, la historia del ciclo de vida del
bien, etc.
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Introducción
El número mundial de localización se utiliza para identificar cualquier ubicación (física o legal) que deba ser identificada en
forma única para uso en la cadena de abastecimiento.
El Número Mundial de Localización (GLN) hace posible la identificación inequívoca (no ambigua) y única de ubicaciones
físicas y entidades legales Este es un requisito previo para Comercio Electrónico eficiente entre socios comerciales (por ej.,
Intercambio Electrónico de Datos (EDI), catálogos electrónicos). Para el GLN se utiliza la Estructura de Datos EAN.UCC-13.
Cabe destacar que cuando se utiliza un Prefijo UCC para generar el GLN, debe considerarse que el Prefijo UCC cuenta con un
cero inicial (ver Sección 1.2 para una definición completa del Prefijo de Compañía GS1.
Dentro del Sistema GS1, el GLN y el GTIN (Número Mundial de Artículo Comercial) representan dos identificadores de datos
diferentes. No existe conflicto cuando un GTIN y un GLN tienen los mismos dígitos dado que el portador de datos
(intercambio electrónico de datos, símbolo legible por máquina, o radiofrecuencia) distinguirá entre ambos identificadores.
Por ejemplo, cuando se utilizan GLNs en Identificación Automática y Captura de Datos (AIDC) y EDI, el contexto
(Identificadores de Aplicación y calificadores) evitará cualquier interpretación errónea. Cada compañía u organización que
sea miembro de una Organización Miembro GS1 puede utilizar GLNs para identificar ubicaciones conforme a los términos de
su membresía. Visite www.gs1.org para obtener los datos de contacto de las Organizaciones Miembro GS1 en el mundo.
Aunque en algunos países la base de datos GLN nacional es administrada por la Organización Miembro GS1, es
responsabilidad de cada compañía que utiliza los números mantener a los socios comerciales informados sobre todos los
GLNs relevantes vinculados a la relación comercial. Se deberá tener especial cuidado si la compañía cambia de dueño (ver
Sección Adquisiciones y Fusiones en la Sección 1 en la página No. 21).

En las operaciones comerciales, los números de localización no poseen valor si no están asociados con atributos comerciales.
Todas las Cadenas de Elementos que se describen en esta sección indican el uso particular del GLN representado en el
símbolo de código de barras.
El GLN ha sido diseñado para mejorar la eficiencia en las comunicaciones con socios comerciales y agregar valor a los socios
comerciales involucrados, al igual que a los consumidores. Los distintos tipos de localización que pueden ser identificados
mediante GLN son:

depósito, portón de depósito, dársena de carga, punto de entrega, armario, estante en un armario, o un recinto dentro de un
edificio, al igual que direcciones operativas tales como casillas EDI.

Entidad legal – la organización legal que suscribe al Sistema GS1 como por ejemplo una compañía o subsidiaria en su
totalidad, incluyendo proveedores, clientes, compañías de servicios financieros y despachantes de carga.
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Ubicación Física – un único punto de acceso con domicilio físico como por ejemplo un recinto específico en un edificio,

.

Cada GLN señala un único registro con distinciones creadas por campos de datos que responden a tres preguntas: quién,
qué y dónde. “Quién” es la organización que controla o es titular del GLN. “Qué” califica o establece el contexto de la relación
de datos asociados. “Dónde” es la dirección física de la ubicación.

Portadores de Datos
Se utiliza el Número Mundial de Localización (GLN) para identificar la ubicación física y, cuando sea necesario, puede ser
codificado mediante código de barras utilizando el Identificador de Aplicación adecuado según se describe en la Sección
Resumen de Aplicación de la Sección 2 en la página No. 126.

El portador de datos utilizado para representar el GLN es la Simbología de Código de Barras GS1-128. Cuando se codifica el
GLN, los Símbolos de Código de Barras GS1-128 deben imprimirse con una dimensión X entre 0,25 mm (0,00984”) y 1,016
mm (0,040”). Sin embargo, si un GLN se codifica en barras en un etiqueta logística GS1, se aplicarán las recomendaciones
establecidas en la Sección 2.2.
Figura 56 Símbolo GS1-128 que codifica un GLN utilizando Identificación AI (414) de una Ubicación Física

EDI y Sincronización Global de Datos (GDS)
En forma ideal, el Intercambio Electrónico de Datos (EDI) utiliza Números Mundiales de Localización (GLNs) para identificar a
todos los socios comerciales y ubicaciones participantes. En forma tradicional se identifica la casilla de correo o dirección en
la red de compañías con un GLN compatible con aplicaciones EDI. Los estándares EDI fomentados por el Sistema GS1
(EANCOM®, Estándares de Comunicación Comercial GS1 (XML)) hacen uso completo de los GLNs para simplificar la
automatización de los mensajes comerciales. Cualquier Identificador de Aplicación vinculado a GLN debe contar con un
campo equivalente (elemento de datos) en mensajes EDI.
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Al comienzo de la relación los GLNs e información asociada de los socios comerciales se comunican mediante mensaje de
Información de Parte (PARTIN). Luego se utilizan GLNs en el desarrollo de la relación comercial en cualquier otro mensaje
comercial tal como factura, orden, pago o entrega.
Las agrupaciones nacionales de datos y el registro mundial que los vincula a los fines de Sincronización Mundial de Datos
estipulan el uso de GLNs para identificar a cada parte que proporciona información a cualquier agrupación de datos o que
requiere información sobre productos y ubicaciones.
Debe tenerse en cuenta que las Especificaciones Generales GS1 no proporcionan detalles relativos a mensajes comerciales o
la Red Mundial de Sincronización de Datos (GDSN). Para obtener más información consultar el estándar GS1 correspondiente.

Resumen de Aplicación
Figura 57 Tipos de números Mundiales de Localización – Entidad Legal

Identificación de una Entidad Legal
Las entidades legales requieren identificación dentro de Redes Electrónicas Comerciales (por ej., redes de Intercambio
Electrónico de Datos (EDI), catálogos electrónicos). El uso de Números Mundiales de Localización (GLNs) depende del rol
específico de la parte en un requisito de proceso comercial determinado. El GLN puede ser utilizado como una clave de
identificación GS1 para acceder a datos maestros asociados con una transacción comercial determinada.
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Figura 58: Ejemplo de Nivel Alto de Escenario de Socio Comercial
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El uso de un GLN, como clave única para acceder a datos maestros y en estos mensajes de transacción, otorga mayor
eficiencia a estas aplicaciones y proporciona mayor exactitud en los datos; su uso en EANCOM® es obligatorio en el
“encabezado” de cualquier mensaje. El uso de GLNs en estos procesos comerciales requiere un calificador adecuado.

Identificación de una Ubicación Física

Número Mundial de Localización para Identificar una Ubicación Física: AI (414)
Una Cadena de Elementos con un Identificador de Aplicación (AI) (414) identifica una ubicación física. Esto implica
que esta Cadena de Elementos está representada en un portador de datos en la ubicación misma. Las ubicaciones
físicas pueden ser, por ejemplo, un recinto, una puerta de un depósito, una sala de rayos X en un hospital, o un
punto de control.
Esta Cadena de Elementos puede ser utilizada para registrar y confirmar la presencia de una determinada ubicación
para cualquier propósito. Un campo equivalente contendrá esta información en mensajes electrónicos.
Una aplicación típica que utiliza esta Cadena de Elementos es la identificación de una dársena en un depósito como
punto de entrega. Se indica al conductor dirigirse a una dársena determinada y se escanea el Número Mundial de
Localización (GLN) que identifica la dársena y el Número Mundial de Artículo Comercial© (GTIN©) o SSCC que
identifica las mercaderías cada vez que se realiza una entrega en esa ubicación. El mensaje electrónico del
escaneado luego se utiliza para actualizar automáticamente el sistema de administración de stock del depósito.
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Extensión del Número Mundial de Localización para Definición de Relación
El uso de la extensión del GLN esta restringido a propósitos internos. Para la comunicación entre socios comerciales
el GLN se utilizará siguiendo las reglas definidas en la sección Apéndice 1. Escenarios de Reglas de Asignación de
GLN de la Sección 2 en la página No. 133. La extensión del GLN no será comunicada a los socios comerciales
excepto por mutuo acuerdo.
La habilidad de proveer extensiones de GLN se espera que sea un requerimiento de negocio importante con el uso
de la Red EPC. Las localizaciones que actualmente tienen un GLN pueden incluso utilizar una extensión de GLN
opcional para distinguir las localizaciones de forma única (ranuras de almacenamiento, localización de puertas,
almacenamiento en depósito, góndolas, anaqueles, cabinas, etc.). Sin embargo, una compañía puede elegir asignar
un GLN único, sin el componente de extensión, de tal manera que pueda identificar estas localizaciones.
El componente de extensión se utiliza para identificar localizaciones físicas internas dentro de una localización
previamente identificada con un GLN (tiendas, fábricas, edificios, etc.).
El componente de extensión plus GLN no debe ser utilizado para identificar más de un sitio.
Con la experiencia del uso de la Red EPC, se definirán nuevas reglas adicionales. Las instalaciones iniciales EPCglobal
a través de Junio de 2006 estarán monitoreadas para definir nuevas reglas para la utilización de la extensión de GLN
se requiera. La nueva extensión AI 254 es un campo alfanumérico variable hasta 20 caracteres. La implementación
utilizando tags EPC Generación 1 limitará la extensión a un máximo de 12 dígitos numéricos. La funcionalidad A/N
se resolverá durante el desarrollo de Generación 2.

Numeración de Localización por Operación Comercial

Número Mundial de Localización “Embarcado a”: AI (410)
Una Cadena de Elementos con un Identificador de Aplicación (AI) (410) representa el Número Mundial de
Localización (GLN) del receptor de una unidad logística. El GLN se refiere a la dirección donde se deberá entregar
una consignación particular. Se utiliza esta Cadena de Elementos para operaciones de transporte directas. Una
unidad logística puede incluir un símbolo de código de barras con el GLN del destino propuesto de la unidad.
Cuando se escanea esta Cadena de Elementos, los datos transmitidos pueden ser utilizados para obtener la
dirección vinculada y/o el tipo de artículo según el destino.

Número Mundial de Localización “Facturado a”: AI (411)
Una Cadena de Elementos con Identificador de Aplicación AI (411) representa el Número Mundial de Localización
(GLN) del destinatario de una factura. El GLN se refiere al nombre y la dirección del socio comercial al que se le
facturará una entidad e incluye información relacionada con la contabilidad que puede ser utilizada cuando se lo
requiera.

En el comercio, a veces es importante saber dónde fue comprado un artículo comercial particular. Cuando se aplica
a un artículo comercial, la Cadena de Elementos con Identificador de Aplicación AI (412) proporciona un Número
Mundial de Localización (GLN) de la compañía a la que se ha comprado el respectivo artículo comercial.

Número Mundial de Localización “Embarcado para – Entregado para- Enviado a”: AI (413)
Una Cadena de Elementos con Identificador de Aplicación (AI) (413) es utilizada por el consignatario para

Manual de Especificaciones Versión 2.0 2007

Número Mundial de Localización “Comprado de”: AI (412)

.

determinar el destino interno o posterior destino final de una unidad física.
Una aplicación típica que utiliza esta Cadena de Elementos es el cross docking. En el punto de creación, la unidad
logística es marcada con un símbolo de código de barras que porta la Cadena de Elementos AI (410) para dirigir las
mercaderías hacia el destino del intermediario (por ejemplo, un centro de distribución). Únale símbolo de código de
barras también porta la Cadena de Elementos AI (413) para dirigir las mercaderías hacia el destino final (por ejemplo,
un negocio minorista que es atendido por el centro de distribución).
Figura 59: Ejemplo de Aplicación de Cross Docking
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Número Mundial de Localización de la Parte que Factura: AI (415)
Una Cadena de Elementos con Identificador de Aplicación (AI) (415) se utiliza para indicar el Número Mundial de
Localización (GLN) de la parte que factura. El GLN es información obligatoria para la aplicación del talón de pago (ver
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Sección Numeración y Marcación con Símbolos para Talones de Pago (Payment Slip) en la Sección 2 en la
página No. 155)
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Regla General
Los Números Mundiales de Localización (GLNs) pueden ser utilizados para identificar cualquier ubicación física o entidad
legal que tenga significado en un escenario comercial. Como regla general, se requiere un GLN independiente para
identificar cada ubicación diferente (por ej., se requiere que cada tienda en un grupo de tiendas minoristas cuente con su
propio GLN para permitir entregas eficientes a cada tienda individual).
El método exacto para asignar el GLN es determinado a discreción de la organización emisora. En línea con las prácticas
óptimas, GS1 recomienda que el GLN sea asignado en origen, generalmente por la parte que es titular de la ubicación.
Cuando se emite un nuevo GLN se recomienda que:
El GLN esté asociado a los datos maestros de la ubicación identificada.
Estos datos maestros se comuniquen a los socios comerciales en forma oportuna.
Se asignen GLNs en forma secuencial sin elementos de clasificación.
Una vez que se asigna en origen, en general por la parte que es titular de la ubicación, el GLN se convierte en una referencia
universal que puede ser utilizada por todos. La Sección Socios Comerciales sin Número Mundial de Localización en la
Sección 2 en la página No. 132 contiene pautas para transacciones con organizaciones que no utilizan GLNs.

El GLN asignado a una entidad debe ser comunicado por el titular de la ubicación a toda la cadena de abastecimiento con
anterioridad a la transacción/entrega para permitir que todos los sistemas estén preparados para interactuar. Los GLNs son
claves de referencia para obtener la información correcta en las bases de datos.
De tanto en tanto, los detalles (datos asociados) vinculados a un GLN pueden cambiar. Los siguientes son casos generales o
ejemplos de asignación de GLNs debido a modificación de las circunstancias o condiciones comerciales en que el número se
estableció en forma original. Ver Apéndice 2.4.A.1 para reglas de asignación de GLNs y situaciones en que los GLNs deben
permanecer iguales o deben ser modificados. Estas reglas se basan en prácticas comerciales.
Nota: Las regulaciones nacionales, federales o locales pueden resultar de aplicación y primar sobre estas pautas. Los ejemplos
incluyen regulaciones que afecten la inscripción, tributación u obligaciones fiscales de una compañía, al igual que requisitos
de la industria.

Si una compañía vende una ubicación a otra compañía que puede o no estar utilizando Números Mundiales de Localización
(GLNs), debe cerrarse el GLN correspondiente a la dirección asociada con el antiguo titular. Si el nuevo titular desea identificar
la ubicación con un GLN, debe asignarse un nuevo número utilizando el Prefijo de Compañía GS1 del nuevo titular. En este
escenario, el nuevo titular debe asignar un nuevo GLN dentro del año de la compra.
Si una compañía vende una ubicación a un tercero, el GLN asignado en forma original no debe ser reasignado conforme a las
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disposiciones de la Sección Reasignación de Números Mundiales de Localización de la Sección 2 en la página No. 132.

Si la compra de la compañía en su conjunto por parte de un tercero incluye la cesión del Prefijo de Compañía GS1 con la
conformidad de la Organización Miembro, entonces es posible continuar utilizando los GLNs existentes ya asignados.
Si una compañía es escindida como resultado de la compra, el nuevo titular debe asignar nuevos GLNs.
Además, en el supuesto que se fusionen dos actividades dentro de una compañía y las mismas cuenten con GLNs distintos
antes de la fusión, entonces debe realizarse transición a uno de los GLNs existentes mediante actualización de los registros y
darse de baja uno de los GLNs.

Reubicación
Reubicaciones dentro del mismo edificio (por ej., un departamento se traslada desde el segundo al séptimo piso de un
edificio), u otros cambios en la dirección que en poco o nada afectan cuestiones tales como entregas y pagos, no requieren
asignación de un nuevo GLN. La información que se ha modificado puede ser actualizada y comunicada a los socios
comerciales. Sin embargo, cuando se modifica el punto de acceso debe asignarse un nuevo GLN.
Cuando se cierra una operación en una ubicación determinada y se la remplaza por una operación similar en una nueva
ubicación, debe asignarse un nuevo GLN.

Modificación en Datos Asociados de un Número Mundial de Localización Específico Sin Cambios en Ubicación Física
y Titularidad
Si se modifica un atributo asociado a un Número Mundial de Localización (GLN) (por ej., cambia una estación de crossdocking en un depósito o una empresa pequeña comienza a emitir facturas electrónicas), la parte responsable de la
ubicación debe comunicar los detalles asociados con el GLN a los socios comerciales. El GLN continúa siendo el mismo.

Agrupación de Números Mundiales de Localización
Como parte de las aplicaciones comerciales, puede organizarse una serie de Números Mundiales de Localización (GLNs) en
agrupaciones lógicas. Por ejemplo, una serie de GLNs podría ser preparado para todas las tiendas minoristas de un grupo en
un área determinada, todas las tiendas minoristas que cuenten con farmacia, y todas las tiendas minoristas con una superficie
superior a determinada superficie. El proceso comercial determina estas agrupaciones lógicas. Una adición o remoción del
grupo no afecta asignaciones individuales de GLNs.
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Socios Comerciales sin Número Mundial de Localización
La parte responsable por una ubicación determinada asigna Número Mundial de Localización (GLN). Esto garantiza eficiencia
de la cadena de abastecimiento mediante asignación de un GLN en el origen, que es utilizado por todos los socios
comerciales.
Aunque los GLNs no pueden venderse ni comprarse, los mismos pueden ser utilizados por terceros que sean socios
comerciales que, independientemente del motivo, no asignan GLNs. Este acuerdo es análogo al de etiqueta privada para
Números Mundiales de Artículos Comerciales© (GTIN©). Por ejemplo, en el caso de un alquiler a largo plazo de espacio de
almacenamiento, la compañía que alquila el espacio (locataria) puede utilizar su propio GLN o adquirir de la locadora el GLN
correspondiente a ese espacio. Durante el plazo de alquiler de ese espacio, la locataria puede utilizar el GLN correspondiente
a esa ubicación específica. Se prohíbe el uso de GLNs de la locadora para cualquier otro tipo de ubicación o socio comercial.

Reasignación de Números Mundiales de Localización
Un Número Mundial de Localización (GLN) que ha sido utilizado con anterioridad o que ha quedado obsoleto no debe ser
utilizado nuevamente para otra ubicación hasta tanto transcurra un plazo mínimo de 48 meses. Un plazo superior puede
resultar necesario en virtud de requisitos gubernamentales tales como facturación y tributación, o requisitos relativos a la
naturaleza de la ubicación (por ej., un depósito en garantía). Este período debe permitir retirar todas las referencias
correspondientes al antiguo GLN de los archivos de los socios

Información Asociada con un Número Mundial de
Localización
Los datos maestros correspondientes a una ubicación deben establecerse en un archivo de computadora y entonces puede
utilizarse el Número Mundial de Localización (GLN) para facilitar la comunicación eficiente de esta información. Existen
distintos Proveedores de Soluciones que proporcionan servicios para eficiente comunicación de la información
correspondiente a datos maestros asociados con un GLN a nivel mundial o regional.
Un ejemplo de este tipo de información incluye el nombre y la dirección completos de la parte, detalles bancarios y número
de cuenta, departamento de ventas que trata con la parte en cuestión y perfil de la compañía.
La información asociada con cada GLN es mantenida en forma interna por los socios comerciales o en bases de datos
centrales. Si se modifica la ubicación y los detalles no son modificados, las comunicaciones o entregas se dirigirán a la
dirección indicada en el archivo. Por lo tanto, es esencial que las organizaciones mantengan a sus socios comerciales
informados de cualquier cambio en la información asociada a un GLN. Ver Apéndice 2.4.A.1 que describe las reglas de
asignación de GLN y escenarios en los cuales cambios en una ubicación o atributos relativos a un GLN pueden requerir un
nuevo GLN.
Dentro del Sistema GS1, el GLN y el GTIN (Número Mundial de Artículo Comercial) representan dos identificadores de datos
diferentes. No existe conflicto cuando un GTIN y un GLN tienen los mismos dígitos dado que el portador de datos

Por ejemplo, cuando se utilizan GLNs en Identificación Automática y Captura de Datos (AIDC) y EDI, el contexto
(Identificadores de Aplicación y calificadores) evitará cualquier interpretación errónea.

Apéndice 1. Escenarios de Reglas de Asignación de GLN
Los escenarios presentados a continuación han sido desarrollados por el Grupo de Trabajo para Reglas de Asignación de
(GSMP). El punto de partida para cada escenario es la correcta asignación de GLN conforme a las reglas generales que se
describen en la Sección Asignación de Números Mundiales de Localización en la Sección 2 en la página No. 130.

Se asignan GLNs a ubicaciones físicas y legales para proporcionar una clave de acceso a datos maestros en un proceso
comercial (por ej., Órdenes, Facturación, Envíos). Para cada uno de estos GLNs asignados, se asignarán datos maestros al GLN
en respaldo del proceso comercial. Los escenarios a continuación ilustran un cambio en el proceso comercial o datos de
atributos asociados con un GLN determinado e indican si existe necesidad de asignar un nuevo GLN para señalar el cambio o
si se pueden utilizar procesos comerciales alternativos (por ej., mensaje de modificación de PARTIN (Información de Parte) en
mensajes comerciales o actualización de la información en el Catálogo de Datos de una Parte) para comunicar el cambio de
GLN.
El objetivo de los GLNs es brindar soporte a los procesos comerciales y se utilizan para identificar entidades y organizaciones.
Los negocios individuales deberán determinar si utilizan el mismo GLN para distintos procesos comerciales o no (por ej., una
empresa pequeña puede utilizar un único GLN para los procesos de órdenes, entregas y facturación ya que todos estos
procesos se realizan en la misma ubicación, y una organización multinacional puede optar por asignar un GLN distinto a cada
ubicación dentro de la organización).
Nota: Estas reglas se aplican para uso mundial. Pueden surgir excepciones sólo cuando los requisitos legales o las
regulaciones locales establezcan lo contrario.

.

Número Mundial de Localización (GLN), establecidas conforme al Proceso Mundial para Administración de Estándares
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en

independiente

forma

para

procesos

operativos

eficiente

en

forma

a

socios

.

ubicación

Nueva dirección física que debe ser

comerciales
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2.2 Incorporación de
una nueva operación o
edificio

en

un

emplazamiento
existente

Un marcado incremento en

que

no

el número de cambios en

resulta clave para las

GLN dentro de la cadena de

actividades operativas
(por

ej.,

un

nuevo

Mismo GLN

bloque de oficinas, un
nuevo

No afecta la relación con el socio

abastecimiento

comercial o las operaciones y

resultado de cambios en

comunicaciones internas.

una

relación

como
comercial

departamento

deberá ser señalizado por un

de relaciones con el

nuevo GLN. Esto impone

cliente,

costos innecesarios.

una

PYME

cuyas operaciones se
concentran

en

el

mismo edificio)
3 – Cambio Menor en Ubicación Existente
La actualización de información de atributos asociados con un GLN determinado no resulta
relevante en forma directa para los socios comerciales en tanto la misma implica complementar (y
Cambio Menor

no remplazar) información existente. Los procesos comerciales existentes pueden ser mejorados
pero no se convierten en obsoletos por la información actualizada. Estos cambios menores a los
atributos asociados con un GLN determinado deben ser comunicados a los socios comerciales.

3.1 Cambio menor en

El cambio no afecta a los socios

nombre

comerciales en la cadena de

de

la

compañía (por ej., de

Manual de Especificaciones Versión 2.0 2007

Tipo de Cambio en

Mismo GLN

abastecimiento o a las autoridades

John Smith Ltd a J

nacionales

Smith Ltd)

compañía se encuentra inscripta.

con

quienes

la

Cambio innecesario de GLN
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Tipo de Cambio en
Localización

GLN para Localización

Consecuencia si la Regla

Fundamento

no se Aplica

3.2 Cambios menores
en la dirección de una

Mismo

ubicación

física

comunicado a los socios

(mudanza a otro piso

comerciales el número de

del

oficina/piso,

mismo

mudanza
edificio

edificio,
a

otro

dentro

del

mismo

GLN

puede

(Si

la

se

ha

compañía

considerar

la

posibilidad de modificar el
GLN.)

Efecto menor sobre los socios

Tiempo

y

costos

comerciales. Puede comunicarse el

innecesarios

para

ambas

cambio de dirección a los socios

partes

para

comerciales mediante mensajes

cambio

de

comerciales. No se requiere un

modificaciones

nuevo GLN.

sistemas

realizar
GLN
en

y

el
las
los

emplazamiento)
3.2.1

Cambio

No se ha modificado la dirección

en

física y por lo tanto, el uso del

código postal, nombre

código postal anterior/nuevo por

de la ciudad, o nombre
de la calle, pero la
dirección

parte de los socios comerciales no

Mismo GLN

tiene efecto alguno. El nuevo

física

permanece

código

sin

en

ubicación legal (por ej.,
código postal, calle,

Dado que la ubicación se utiliza en
forma virtual, los cambios no

Mismo GLN

afectarían al socio comercial en

ciudad)

Cambio innecesario de GLN

forma inmediata.
Cambio

en

ubicación legal que
también es ubicación
física
3.3.

ser

modificado.
Cambio

3.2.3.

debe

comunicado como un atributo

cambios
3.2.2.

postal

Cambio innecesario de GLN

Nuevo GLN en función de la
naturaleza del cambio en la
dirección

(para

mayor

información ver cambios en
dirección de ubicación física)

Reubicación

de

entidad legal a un

Cualquier cambio en la ubicación
física

comerciales

nuevo país

a

los

socios

(Para

mayor

información ver GLNs físicos).
Afecta

Nuevo GLN

afectaría

la

inscripción

de

la

Los socios comerciales no
cuentan

con

la

nueva

información

Los socios comerciales no

compañía, requisitos legales y

cuentan

tributarios

información

No afecta a los socios comerciales

Cambio innecesario de GLN

con

la

nueva

3.4 No existe necesidad
de manejar ruteo de
entregas
separada

en

forma

Mismo GLN

Localización

GLN para Localización

de

Mismo GLN

teléfono, fax)

cambios en los detalles pueden ser

Cambio innecesario de GLN

comunicados como cambios en los
atributos del GLN.
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No tiene efecto inmediato sobre

3.6 Modificación en los
Mismo GLN

transporte
3.7

cadena de abastecimiento. Los

.

(departamento, e-mail,

términos de entrega o

no se Aplica

sobre los socios existentes en la

la

persona de contacto

Consecuencia si la Regla

El cambio tiene un efecto menor

3.5 Nueva/cambio en
información

Fundamento

los socios comerciales; no obstante,

Efecto sobre la eficiencia de

deberá ser comunicada como un

la relación comercial

cambio en atributo.

Cambio

en

especificación de las
No tiene efecto inmediato sobre

instalaciones (por ej.,
comienzo/fin

del

período

de

Mismo GLN

disponibilidad de la

los socios comerciales; no obstante,

Efecto sobre la eficiencia de

deberá ser comunicado como un

la relación comercial

cambio en atributo.

parte, horarios y días
de operación)
3.8

Cambio

en

condiciones

de

programación

de

entregas

de

(plan

No tiene efecto inmediato sobre
Mismo GLN

entregas, frecuencia y

los socios comerciales; no obstante,

Efecto sobre la eficiencia de

deberá ser comunicado como un

la relación comercial

cambio en atributo.

horarios)
3.9 Cambio en perfil de
administración

de

planificación
(estrategia

de

No tiene efecto inmediato sobre
Mismo GLN

transporte, reglas de

los socios comerciales; no obstante,

Efecto sobre la eficiencia de

deberá ser comunicado como un

la relación comercial

cambio en atributo.

seguridad de stock)
La frecuencia de cambios en
3.10

Cambio

en

información financiera

Mismo GLN
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Tipo de Cambio en

No tiene efecto inmediato sobre
los socios comerciales.

información
resultaría

financiera
imposible

de

administrar si se modificara
el GLN en cada ocasión.
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3.10.1.

Cambio
ej.,

descuento,

fecha fija, inmediato,

La información puede comunicarse
Mismo GLN

a los socios comerciales mediante

Cambio innecesario de GLN

mensajes comerciales

en fecha especificada,
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no se Aplica

en

condiciones de pago
(por

Consecuencia si la Regla

Fundamento

plazo de pago)
3.10.2.

Cambio

en

cargo para franquicia
(por

ej.,

monto

dinerario (mínimo a
pagar,

moneda

de

pago),

tipo

de

La información puede comunicarse
Mismo GLN

liquidación, cargo para

a los socios comerciales mediante

Cambio innecesario de GLN

mensajes comerciales

franquicia (tarifa plana,
consolidada),
mercadería sin cargo,
cargos por embalaje)
3.10.3.

Cambio

en

información relativa a
institución

financiera

(por ej., número de
cuenta,

nombre

La información puede comunicarse
Mismo GLN

a los socios comerciales mediante

Cambio innecesario de GLN

mensajes comerciales

y

número de institución)
4 – Cambio Mayor en Ubicación Existente
Los Cambios Mayores son aquellos que requieren que los socios comerciales distingan, dentro de

Cambio Mayor

sus sistemas, entre la ubicación “anterior” y la “nueva”, identificada por el GLN.
El

cambio

tiene

un

efecto

4.1 Cambio mayor en

importante sobre los socios de la

el punto de acceso a la

cadena de abastecimiento que

ubicación

ej.

abastecen y realizan transacciones

mudanza a una nueva

comerciales con esa ubicación. La

ubicación

(por
fuera

edificio

del
y

Nuevo GLN

nueva

ubicación

deberá

ser

identificada en forma separada

emplazamiento

para poder realizar transacciones

existentes)

comerciales en forma efectiva con
esa compañía.

Incapacidad para identificar
distintas ubicaciones en la
cadena de abastecimiento

GLN para Localización

Localización
4.1.1

Cambio

en

dirección física (por ej.,
nueva ciudad, nuevo

Consecuencia si la Regla

Fundamento

La

ubicación

no se Aplica

física

es

completamente diferente y debe

Nuevo GLN

ser identificada en forma diferente

país)

para ruteo y con fines operativos.

Incapacidad para identificar
distintas ubicaciones en la
cadena de abastecimiento.
Entregas incorrectas, menor

.

puntualidad y eficiencia.

Nuevo GLN en función de la
4.1.2.

Cambio

en
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naturaleza del cambio en la

Cualquier cambio en la ubicación

ubicación legal que

dirección

física

también es ubicación

información ver cambios en

comerciales

física

dirección

información ver GLNs físicos).

(para
de

mayor
ubicación

afectaría

a

los

(Para

socios
mayor

Los socios comerciales no
cuentan

con

la

nueva

información

física)
4.2. Proceso de ruteo
de entregas, diferentes
rutas hacia o desde el

La

comprador/vendedor
en

cuenta que si sólo una de las partes

con

fines

(por ej., el comprador) requiere

legales,

separación de ruteo, entonces la

industriales, operativos

otra parte (por ej. el vendedor) no

o internos (por ej., las
mercaderías

frías

congeladas

entregan en el mismo
punto de entrega de
Ingreso de Mercaderías
pero

deben

ruteadas

en

ser
forma

inmediata

al

adecuada

(frío

congelado)).

área
o
Un

ejemplo legal de los
EE.UU.,

tabaco,

golosinas y bebidas
deben estar separados
durante el proceso de
distribución.

está obligada a separar su proceso

Incapacidad

para

realizar

interno en consecuencia. Pueden

seguimiento

y

registrar

Nuevo GLN (asignado a

separar las entregas utilizando el o

movimientos de líneas de

discreción

los

productos

o
se

independiente

del titular del GLN. Debe tenerse en

forma

independiente

identificación

resulta crucial para las operaciones

deben ser identificadas

comercial)

del

socio
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GLNs

del

destinatario

en

sus

proporcionados con anticipación.

operaciones; potencial falla

Aunque

en

una

compañía

puede

contar con múltiples GLNs con fines
internos, se recomienda mesura en
la comunicación de múltiples GLNs
correspondientes

a

la

misma

ubicación /propósito para evitar
que los vendedores tengan que
administrar
terceros.

múltiples

GLNs

de

el

cumplimiento

requisitos legales.

de
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Tipo de Cambio en
Localización

GLN para Localización

Consecuencia si la Regla

Fundamento

no se Aplica

4.3. Ubicación dividida
y parte de la ubicación

No tiene efecto sobre los socios

se alquila o se licencia

comerciales del titular del GLN; no

a una entidad legal

Nuevo GLN (para la porción

obstante, se requiere un GLN

distinta (por ej., un

alquilada a una entidad legal

independiente para la ubicación

comercio

minorista

diferente) Mismo GLN (para

alquilada a los fines administrativos

puede también contar

la porción de la ubicación

y para evitar confusión entre los

con una farmacia bajo

utilizada por el titular del

socios

licencia por lo que dos

GLN)

compañías. Un GLN no puede ser

entidades

legales

comerciales

de

ambas

Confusión entre los socios
comerciales,

fronteras

comerciales poco claras, y
ausencia de clara separación
legal

vendido u otorgado en préstamo a

diferentes operan en la

una entidad legal independiente.

misma ubicación).

4.4

Cambio

entidad

en

legal

alquila
instalaciones

Si el locatario utiliza el GLN

GLN para identificar la ubicación

asignado por el titular del

como propia y como entidad

inmueble será difícil realizar

independiente de la compañía

el seguimiento histórico del

titular del inmueble. El GLN se

alquiler de la ubicación.

Nuevo GLN (asignado por la

asigna a discreción de ambas

Además, si una organización

entidad legal locataria)

partes involucradas y debe ser

externa se propone realizar

acordado

el

la
que

(licencia)
de

El locatario debe asignar su propio

un

tercero

en

el

contrato

de

seguimiento

de

la

locataria,

la

locación. Un GLN no puede ser

compañía

vendido, alquilado u otorgado en

búsqueda

préstamo a una entidad legal

con

independiente.

organizaciones incorrectas.

la

se

relacionaría

organización

u

Aunque esto afectará a sus socios
comerciales y a la inscripción de la

4.5 Cambio Mayor en
nombre

de

la

compañía (por ej., de
John Smith a Bitter Ltd)

compañía con las autoridades, no
Mismo GLN

afectará la relación comercial y los
cambios pueden comunicarse en
forma electrónica a todas las partes
involucradas.

Cambio innecesario de GLN

GLN para Localización

Localización

Fundamento

Consecuencia si la Regla
no se Aplica

4.6. Cambio mayor en
la parte/ ubicación que
afecta

a

socios

comerciales

y/o
de

trazabilidad

(por

ej.,

cambios en depósito

Nuevo GLN

para congelados para
aceptar

únicamente

productos

secos

El cambio afecta la naturaleza de la

Incapacidad

para

realizar

relación y el uso del GLN en el

seguimiento

y

registrar

escenario de socios comerciales. Si

movimientos de productos

el cambio no afectara la relación

en forma efectiva; potencial

entre los socios comerciales no se

falla en el cumplimiento de

necesitaría un nuevo GLN.

requisitos legales

.

requisitos

o

cambio de rubro de un
negocio

de

comestibles a farmacia
4.7. Cambio mayor en
la parte/ ubicación que
no afecta a socios
comerciales

y/o

requisitos

de

trazabilidad

(por

ej.,

únicamente para uso
interno

y

no

se

comunica en forma
externa como en el
caso de cambio de
depósito

a

venta

minorista o cambio en
el uso de un estante en
un depósito)
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Mismo GLN

No afecta la relación entre socios
comerciales

Cambio innecesario de GLN
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2.5 Numeración y Marcación con Símbolos de las
Relaciones de Servicio

Introducción
El Número Mundial de Relación de Servicio (GSRN) se utiliza para identificar al receptor de un servicio en el contexto de una
relación de servicios. Proporciona un número de identificación inequívoco (no ambiguo) y único para que el proveedor del
servicio pueda almacenar datos relevantes de los servicio(s) suministrados al receptor. El GSRN es la clave para acceder a la
información almacenada en los sistemas de computación o a la información de referencia transferida a través del
Intercambio Electrónico de Datos (EDI).
El GSRN puede utilizarse para identificar las relaciones de servicio en:
Una admisión en un hospital, utilizado para identificar al paciente para registrar los cargos a las habitaciones, pruebas
médicas, cargos(gastos) del paciente
Una membresía en un programa de viajante frecuente, utilizado para registrar las millas ganadas, los reclamos, las
preferencias
Una membresía en un plan de lealtad, utilizado para registrar las visitas, los valores de cada compra, los premios
Una membresía en un club, utilizado para registrar derechos de acceso a las instalaciones, uso de las mismas,
suscripciones
Un contrato de servicio, por ejemplo, para una televisión o una computadora, utilizado para administrar los servicios
acordados

Portadores de Datos
El único portador de datos utilizado para representar el Número Mundial de Relación de Servicio (GSRN) es el Símbolo de
Código de Barras GS1-128. Cuando se codifica el GSRN, se deberían imprimir los Símbolos de Código de Barras GS1-128 con
una dimensión X que oscile entre 0.25 mm (0.00984) y 1.016 mm (0.040”).

Número Mundial de Relación de Servicio (GSRN): AI (8018)
El Número Mundial de Relación de Servicio (GSRN) es un número que no posee significado utilizado para identificar la
entrada a una base de datos para registrar servicios recurrentes. Estos servicios son considerados actividades llevadas a cabo
por un proveedor de servicios para un usuario, y están basadas en un acuerdo bilateral. En consecuencia, el GSRN identifica
un acuerdo de un servicio particular con referencia a un proveedor de un servicio particular y a un usuario determinado. En
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Resumen de Aplicaciones

.

ciertos casos, puede identificar un usuario tal como un participante (miembro) en un programa o plan. Sin embargo, nunca
constituye un número de identificación personal de un individuo porque siempre está relacionado con un acuerdo de un
servicio determinado.
Una aplicación típica que utiliza esta Cadena de Elementos es la identificación de una membresía dentro de una biblioteca
de estudiantes. La biblioteca puede emitir para todos sus miembros una tarjeta con códigos de barra con un único GSRN que
identifica la relación entre la biblioteca y el estudiante. La biblioteca luego escanea el GSRN o el número de membresía, cada
vez que se presta o devuelve un libro. El mensaje electrónico del escáner luego se utiliza para actualizar de forma automática
la base de datos de la administración del stock de la biblioteca. Ver la Figura 60 muestra un ejemplo sobre como un GSRN
puede aparecer en una tarjeta de membresía.
El mayor beneficio de utilizar el número GSRN, único en el mundo, en esta aplicación hipotética es que también se lo puede
utilizar en otras aplicaciones. Por ejemplo, para permitir que los alumnos tengan acceso a otras bibliotecas que hayan
firmado un acuerdo de cooperación.
Otro ejemplo del uso de los GSRNs lo constituye la identificación de pacientes en hospitales. En este caso, el proveedor del
servicio es el hospital y quien recibe el servicio el paciente. El Prefijo de Compañía GS1 que será utilizado es aquel que haya
sido asignado al hospital. El hospital genera un GSRN para cada uno de sus pacientes y lo codifica en un Símbolo de Código
de Barras GS1-128 sobre una banda que se coloca alrededor de la muñeca del paciente y en el registro médico
correspondiente.
Cuando se brinda un servicio o producto (por ejemplo, se realiza un tratamiento particular), es posible asociarlo fácilmente
con el paciente escaneando el GSRN del paciente y el Número Mundial de Artículo Comercial™ (GTIN™) del producto o
servicio.
Se debe destacar que el GSRN no tiene por objeto identificar un servicio único tal como un artículo comercial. Ni tampoco se
lo utiliza para identificar una unidad física tal como un artículo comercial, pero puede identificar una unidad física con un
propósito de servicio (por ejemplo, una computadora con un acuerdo de servicio).

143

Manual de Especificaciones

Figura 60 Ejemplo de Número Mundial de relación de servicios

Versión 2.0 2007

144

Asignación de Relación Mundial de Servicios EAN.UCC
Regla General
El Número Mundial de Relación de Servicios (GSRN) puede ser utilizado para identificar cualquier relación de servicios. Se
puede emitir un número único separado, generalmente por parte del proveedor del servicio, para identificar cualquier
relación de servicios. Una vez que se le asigna el GSRN, este se convierte en una referencia única y universal que puede ser
utilizada por todos aquellos que se relacionen con dicho servicio.

Cambios en la Relación de Servicio
De tanto en tanto, los detalles relacionados con el Número Mundial de Relación de Servicios (GSRN) pueden cambiar. A
continuación se enumeran casos generales que pueden ocurrir si cambian las circunstancias en las cuales se estableció el
GSRN:
Si un proveedor de servicios deja de comerciar (posiblemente debido a la liquidación de su negocio) cualquier GSRN
asignado por esa organización debería desaparecer de manera gradual. Si la actividad contemplada por ese GSRN se
transfiere, el nuevo proveedor de servicios puede continuar utilizando los GSRNs, pero los nuevos GSRN deberían
asignarse utilizando su Prefijo de Compañía GS1.
Si la gama de servicios identificada con un GSRN cambia, el proveedor de servicios deberá cambiar los detalles asociados
con el GSRN en el registro de archivo de computación. En este caso no se requiere la asignación de un nuevo GSRN.
Un GSRN utilizado para identificar una relación de servicio particular que ha cesado no debería ser asignado nuevamente
durante un período que exceda el tiempo de vida útil de los pertinentes registros.

El método utilizado para la asignación de los Números Mundiales de Relación de Servicios (GSRN) queda a discreción de la
organización que los emite. Sin embargo, el GSRN debe ser único para cada receptor individual de servicios y debe seguir
siendo único durante un período que exceda el tiempo de vida de los registros pertinentes para esa relación de servicio.
Para facilitar la administración, GS1 recomienda que los GSRNs sean asignados de manera secuencial y que no contengan
elementos de “clasificación”.
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Recomendaciones para la Asignación de los Números Mundiales de Relación de Servicio

.

Información Asociada con el Número Mundial de Relación de Servicios
El Número Mundial de Relación de Servicios (GSRN) es una Cadena de Elementos que permanece sola. Toda la información
requerida por el proveedor del servicio debería establecerse en un archivo de computación que utilice el GSRN como clave
de acceso a la información. El tipo de información almacenada será determinada por la naturaleza de la relación de servicios.
La información típica incluye los receptores del servicio: nombre y dirección completos, detalles de los servicios
suministrados, etc.
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2.6 Numeración y Marcación con Símbolos de las
Aplicaciones Especiales

Cupones
Introducción
Un cupón es un voucher que puede ser intercambiado en el Punto de Venta por un valor en efectivo o un artículo gratuito.
La identificación de los cupones está organizada a nivel nacional y por lo tanto, es ambigua alrededor del mundo. La
determinación de la estructura de los datos de un cupón es responsabilidad de las Organizaciones Miembros GS1.
El propósito de la numeración y la marcación con símbolos de los cupones es automatizar y acelerar los procedimientos
donde se administran cupones en el Punto de Venta. Más aún, los que emiten los cupones y los minoristas tendrán la
responsabilidad de reducir los costos relacionados con la clasificación de los cupones, la administración de los pagos de los
fabricantes y la producción de los informes provenientes de dichos intercambios.
Los estándares de los cupones del Sistema GS1 presentados aquí permiten una “validación de cupones” (por ejemplo, para
verificar si los artículos contemplados en el cupón están dentro de la orden del cliente).
Si se realiza la validación, los fabricantes deben avisarles a sus distribuidores y minoristas la próxima emisión de un cupón de
forma tal que los archivos de los minoristas puedan ser actualizados para procesar la información en el Punto de Venta.

Resumen de las Aplicaciones
Se utiliza un número de Cupón del Sistema GS1 para codificar los cupones promociónales para los fabricantes y minoristas al
igual que los vales que poseen un valor monetario tales como los vales de regalos, vales de libros, de comidas, vouchers en
compactos, vouchers para almuerzos, vales de seguridad social , etc.
La estructura de los números de un Cupón de Sistema GS1 asegura la singularidad con relación a cualquier otro número del
Sistema GS1 sólo cuando se lo utiliza dentro del área monetaria de la(s) Organización(es) Miembro(s) GS1 apropiada(s).

Restringida

Identificación de Cupón EAN.UCC para la Distribución Geográfica Restringida (Prefijo 99 EAN.UCC)
El prefijo 99 ha sido emitido para el uso de los números de cupones.
El estándar acordado internacionalmente para el número de cupón del Sistema GS1 se muestra en la Figura 61
Figura 61 Estructura de Datos para Cupón EAN.UCC (prefijo 99)
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Dentro de esta estructura, cada Organización Miembro GS1 posee plena libertad para desarrollar su solución de
cupón en el ámbito nacional. Cuatro estructuras recomendadas tienen por objeto lograr determinado grado de
estandarización del equipamiento. Estas estructuras recomendadas se muestran en la Figura 2.6.1.3.1 – 2.
Figura 62 Estructura de Datos para Cupón EAN.UCC
Prefijo GS1

Estructuras de datos de cupones recomendadas (Estructura

Dígito

Exacta Determinada por la Organización Miembro GS1)

Verificación

99

Y

Y

Y

Y

R

R

R

V

V

V

C

99

Y

Y

Y

R

R

R

V

V

V

V

C

99

Y

Y

Y

Y

Y

R

R

R

T

T

C

99

Y

Y

Y

Y

Y

R

R

R

R

R

C

de

Donde:
Y = Número asignado del emisor del cupón (emitido por la Organización Miembro GS1)
R = Número de referencia del cupón (asignado por el emisor del cupón)
V = Valor de reembolso
T = Código de Valor (estandarizado por la Organización Miembro GS1)
C = Dígito de Verificación calculado conforme al algoritmo estándar
Las Organizaciones Miembros GS1, o los minoristas pueden requerir que el tercer dígito de los números de los
cupones (990 a 999) sea programable, para manejar demandas específicas tales como:
Cupones que se gravan con impuestos y los que están exentos de impuestos
Monedas diferentes
Indicación de la posición decimal
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Identificación de Cupón de Moneda Común GS1 (Prefijos GS1 981 y 982)
Los Prefijos GS1 981 y 982 han sido emitidos para el uso de los cupones que expresan un valor en una moneda
común.
El estándar acordado en forma internacional para los Códigos de Cupones en Moneda Común GS1 se muestra en la
Figura 63
Figura 63 Estructura de Datos de Cupón EAN.UCC (prefijo 981 y 982)
Prefijo GS1

981ó982

Datos de Cupón (Estructura Determinada de Acuerdo con GS1

Dígito

International)

Verificación

N 4

N 5

N 6

N 7

N 8

N 9

N 1 0

N 1 1

N 1 2

de

N13

Dentro de esta estructura, las Organizaciones Miembros GS1 en un área de moneda común deberían desarrollar una
solución de cupón común que sea válida dentro del área donde existe una moneda común.

Uso de Cupón de Moneda Común GS1 para el Euro
En este momento, la única aplicación de los Prefijos 981 y 982 GS1 son para el euro. El euro es una nueva
moneda que comenzó a reemplazar a las monedas nacionales de algunos países el 1° de Enero de 1999.
Dentro del área del euro, los números de los emisores de los cupones serán administrados por:
GS1 BELGIUM • LUXEMBOURG
Rue Royale 29
1000 Brussels (Bruselas)
Belgium (Bélgica)
Tel: + 32.2.229.18.80, Fax: + 32.2.217.43.47, Web: www.gs1belu.org
La estructura de los datos del cupón para el área del euro es la siguiente:
Figura 64 Ejemplo de Cupón Moneda para el Euro
Prefijo GS1

Datos del Cupón

Dígito de
Verificación

981

Y1 Y2 Y3 Y4

R1 R2

E E, E

C

982

Y1 Y2 Y3 Y4

R1 R2

E, E E

C

Y = Número de emisor del cupón (emitido por la Organización Miembro GS1)
R = Número de referencia de cupón (asignado por el emisor del cupón)
E =Valor de reembolso (expresado en euro) Un valor “000” indica un regalo gratuito
C = Dígito de Verificación calculado de acuerdo con el algoritmo estándar
Nota: La única diferencia entre las dos estructuras se encuentra en la posición del punto decimal implícito.

Se reserva el uso del Prefijo 05 para América del Norte solamente. La estructura se describe en la Sección
Identificación GS1 US del Cupón para una Distribución Geográfica Restringida en la Sección 3 en la página
No. 200.

Los cupones que utilizan el Prefijo 05 GS1 se construyen utilizando el Prefijo de Compañía GS1 US asignado a una
organización determinada. Para los Prefijos de Compañías GS1 US con un dígito que no es cero, se requiere la
presencia de una de las Cadenas de Elementos AI (8100), (8101) ó (8102).
El Manual de Aplicación del Estándar para Códigos de Cupones UCC proporciona información detallada acerca del
contenido de los datos y codificación aplicada.

Código Extendido de Cupones GS1 US: AI (8100- 8102)
Estas Cadenas de Elementos representan datos complementarios relacionados con un Código de Cupón
GS1 US particular que utiliza el Prefijo 05 GS1. Nunca se utiliza como una Cadena de Elementos que
permanece sola.
La Cadena de Elementos AI (8100) permite representar un Código de Oferta y extender el uso de los
Códigos de Cupones GS1 US para las compañías, cuyo Prefijo de Compañía GS1 no debe comenzar con el
Prefijo 0 de UCC.
La Cadena de Elementos AI (8101) permite representar un Código de Oferta y una fecha de vencimiento y
extender el uso de los Códigos de Cupones GS1 US para las compañías, cuyo Prefijo de Compañía GS1 US
no debe comenzar con el Prefijo 0 de UCC.
La Cadena de Elementos AI (8102) permite extender el uso de los Códigos de Cupones GS1 US para las
compañías, cuyo Prefijo de Compañía GS1 US no debe comenzar con el Prefijo 0 de UCC.
El Manual de Aplicación del Estándar para Códigos de Cupones UCC proporciona información detallada
sobre los contenidos de los datos y los códigos aplicados.

.

Identificación del Cupón GS1 para utilizarlo en América del Norte (Prefijo 05 GS1)
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Un cupón con el Prefijo 05 GS1 se representa con un Símbolo de Código de Barras UPC-A.
El Código de Cupón Extendido GS1 US, AIs (8101 a 8103), se representa con un Símbolo de Código de Barras GS1-128.
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Regla General
Las especificaciones de identificación del cupón del Sistema GS1 son flexibles y han sido diseñadas para responder a
los requisitos tanto actuales como futuros.
Debido a la naturaleza de la numeración de cupones, la solución ofrecida es una solución nacional definida por las
respectivas Organizaciones Miembros GS1. Las soluciones de cupón nacionales no son únicas en todo el mundo y
deben ser operadas en el área restringida definida por las Organizaciones Miembros GS1.
Cuando se adaptan las especificaciones nacionales, se les recomienda a las Organizaciones Miembros GS1 que
incluyan una mención adecuada de todas las estructuras de numeración recomendadas por el Sistema GS1, a fin de
ser coherentes y evitar todo tipo de interpretaciones erróneas por parte de los proveedores de equipamiento.
Los números de referencia de los cupones no deben volver a utilizarse por un período de tres años.
Recomendación sobre la asignación de los números de referencia de cupones
El método exacto utilizado para asignar números de referencia de cupones del Sistema GS1 queda librado a
discreción de la organización que los emite. Sin embargo, el Código de Cupón GS1 US debe ser único para cada
promoción individual.
Para facilitar la administración, los números de referencia de los cupones deberían ser asignados de manera
secuencial.

Recibos de Reembolsos
Introducción
Los Recibos de Reembolso son vouchers producidos para automatizar el pago de los envases vacíos retornados.
El propósito de obtener un Recibo de Reembolso con código de barras es automatizar y acelerar el manejo de los
contenedores vacíos (por ejemplo, botellas, cajas) que poseen un valor de reembolso en los negocios minoristas.
Cuando los clientes devuelven los envases vacíos (que poseen un valor de reembolso), los contenedores deben ser
verificados y valuados. El proceso puede realizarse de forma manual o con equipamiento automatizado capaz de manejar los
contenedores vacíos. Cuando los envases retornados han sido valuados, se imprime un Recibo de Reembolso y se les da a los

reembolsa en efectivo o se deduce de la factura del cliente.
Se puede imprimir un Símbolo de Código de Barras EAN-13 sobre el Recibo de Reembolso para codificar el número
incluyendo un número de seguridad y el valor monetario.
Resumen de Aplicaciones
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clientes. Luego, el Recibo de Reembolso es presentado por el cliente en la caja registradora y la suma correspondiente se

La estructura de los números de Recibo de Reembolso asegura la singularidad respecto de cualquier otro número del

.

Sistema GS1 solamente cuando se la utiliza dentro de un entorno restringido definido por la Organización Miembro GS1
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pertinente.
Identificación GS1 de los Recibos de Reembolso – Distribución Geográfica Restringida (Prefijo 980 GS1)
El Prefijo 980 GS1 ha sido emitido para que se lo utilice con los datos del Recibo de Reembolso.
El estándar acordado de manera internacional para el Recibo de Reembolso GS1 se muestra en la Figura 65.
Figura 65 Estructura de Datos para Recibos de Reembolsos (prefijo 980)
Prefijo GS1

980

Datos de Cupón (Estructura Determinada por Organización

Dígito

Miembro GS1)

Verificación

N 4

N 5

N 6

N 7

N 8

N 9

N 1 0

N 1 1

N 1 2

de

N13

Dentro de esta estructura, cada Organización Miembro GS1 posee plena libertad para desarrollar su propia solución
de Recibo de Reembolso. La estructura recomendada se muestra en la Figura 66, y su objetivo es lograr
determinado grado de estandarización del equipamiento.
Figura 66 Estructura de Datos para Recibos de Reembolsos
Prefijo

980

Dígito

Estructura Recomendada

S

S

S

S

S

V

V

Verificador
V

V

C

Donde:

S=

Número de Seguridad
Este número se utiliza para proporcionar algún tipo de seguridad al manejar el Recibo de Reembolso. Por
ejemplo, en un número secuencial incrementado en 1 por cada ticket generado. El sistema del Punto de
Venta en este caso será capaz de reconocer un Recibo de Reembolso que ya haya sido reembolsado. El
número de seguridad también puede incluir un número de máquina de dos dígitos y un número
secuencial de tres dígitos, en caso de que varias máquinas estén disponibles para el cliente en la misma
localización.

V = Valor monetario del reembolso El factor de escala (lugares decimales) dependerá de la moneda utilizada.
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C = Dígito de Verificación Calculado de acuerdo con el algoritmo estándar.
Marcación en Símbolos de Recibos de Reembolso
Un Recibo de Reembolso se representa con un Símbolo de Código de Barras EAN-13.

Asignación del Recibo de Reembolso
Regla General
Las especificaciones de identificación del Recibo de Reembolso son flexibles y han sido diseñadas para responder a
los requisitos tanto actuales como futuros.
Debido a la naturaleza de la identificación de los recibos de reembolso, la solución ofrecida es una solución nacional
definida por las respectivas Organizaciones Miembros GS1. Las soluciones de los Recibos de Reembolso nacionales
no son únicas en todo el mundo y deben ser aplicadas en la circulación restringida definida por la Organización
Miembro GS1.

Identificador Electrónico Seriado para Teléfonos Móviles
Celulares (CMTI): AI (8002)
Introducción
El propósito de un Identificador Electrónico Seriado, AI (8002), para los teléfonos móviles celulares (CMTI) es identificar de
manera única un teléfono móvil celular dentro de una jurisdicción determinada.
El resultado de la información codificada en barras puede utilizarse para automatizar y acelerar la captura del CMTIs a medida
que se la requiera.
Resumen de Aplicaciones
Los Teléfonos Móviles Celulares (CMTI), por lo general, son asignados por una autoridad plurinacional o nacional. Las
autoridades que lo emiten deben asegurarse de que el Identificador Electrónico Seriado es único para cada teléfono móvil
celular. Sin embargo, debido a que los Identificadores Electrónicos Seriados son asignados por diferentes autoridades
emisoras, ellos no son únicos alrededor del mundo.
Figura 67 El Identificador Electrónico Seriado, AI (8002), 123456789 sería codificado en un Símbolo de Código de Barras GS1128.

El Identificador Seriado Electrónico, AI (8002) es asignado por el cuerpo pluri-nacional o nacional correspondiente, puede ser
luego marcado con símbolos en el teléfono. El Identificador Seriado Electrónico, AI (8002), es único para cada uno de los
teléfonos móviles celulares dentro de la jurisdicción del cuerpo que lo emite.

Aplicaciones Internas
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Introducción
El Sistema GS1 ha sido establecido como un estándar abierto. Los beneficios principales derivados del Sistema GS1 son que
los mismos números de identificación únicos alrededor del mundo y el mismo código de barras son utilizados por todos los
participantes de la cadena de abastecimiento. Esto reduce los costos de la cadena de abastecimiento de manera significativa
porque estandariza los datos intercambiados entre los socios comerciales y permite realizar muchas operaciones escaneando
la etiqueta.
Sin embargo, las organizaciones que poseen la capacidad de procesar los datos del Sistema GS1 pueden exigir el requisito de
codificar datos con fines de uso interno dentro de la compañía de forma que puedan ser leídos por la máquina. El Sistema
GS1 pone a disposición las siguientes guías para satisfacer las aplicaciones puramente internas. Esta guía es compatible con
el Sistema GS1 general, pero para evitar una posible ambigüedad en cualquier otro lugar de la cadena de abastecimiento, se
recomienda destruir cualquier dato codificado en barras, utilizando los sistemas de numeración interna, antes de que los
artículos abandonen la organización.

Resumen de Aplicaciones
Definición
Una aplicación interna se define de manera amplia como cualquier sistema de marcación de símbolos y
numeración que está restringido a las operaciones internas de una compañía usuaria.
Las instalaciones dentro del Sistema GS1 están disponibles para codificar con barras los artículos con números que
sólo son únicos para las operaciones que lleva a cabo la compañía usuaria. En estos casos, las unidades identificadas
se limitan a una distribución restringida, ya que los números de identificación que poseen no son únicos en todo el
mundo.

Portador de Datos
Los números de identificación de aplicaciones internas son utilizados para representar los Símbolos de Código de
Barras UPC-A, EAN-13, EAN-8 o UPC-E (utiliza Prefijos GS1) o el Símbolo de Código de Barras GS1-128 (utiliza AIs).
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el Identificador de Aplicación o Prefijo GS1, queda completamente a discreción de la organización que emite los
códigos.

Aplicaciones Internas de la Compañía que Utilizan la Simbología EAN/UPC
Aplicaciones Internas de la Compañía que Utilizan Prefijos GS1
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Los detalles relacionados con el uso de los Prefijos GS1 02, 20 y 29 para las aplicaciones internas pueden encontrarse
en la Sección 3.0.
Las organizaciones que desean estos Prefijos GS1 para las aplicaciones puramente internas de la compañía deberían
contactarse con su Organización Miembro GS1 local para obtener las guías establecidas para su territorio.

Aplicaciones Internas que Utilizan Simbología GS1-128
Además de los Prefijos GS1 antes mencionados, el Sistema GS1 pone a disposición los Identificadores de Aplicación para las
aplicaciones internas de la compañía. Al igual que todas las otras estructuras de codificación que utilizan Identificadores de
Aplicación, los Identificadores de Aplicación internos sólo pueden ser codificados utilizando el Símbolo de Código de Barras
GS1-128.
Información Acordada Mutuamente entre los Socios Comerciales Incluyendo los Identificadores de Datos
FACT: AI (90)
Esta Cadena de Elementos AI (90) puede utilizarse para representar información que haya sido acordada
mutuamente entre dos socios comerciales. Este acuerdo puede incluir el uso de los FACT DIs (Identificadores de
Datos). Si se utiliza un FACT DI, debería aparecer inmediatamente después de un AI (90) seguido de los datos
adecuados. Debe destacarse que el uso de FACT DIs les da poca seguridad a los usuarios.
El símbolo de código de barras que contiene esta Cadena de Elementos debería quitarse de cualquier artículo que
abandona la jurisdicción de los socios comerciales. Si no se quita el código de barras se pueden ocasionar
problemas a otro socio comercial, que utiliza el mismo AI para una aplicación interna separada y escanea el artículo.

Información Interna de la Compañía: AIs (91 a 99)
Estas Cadenas de Elementos AI (90) a AI (99) pueden contener cualquier información interna relevante para las
aplicaciones internas de una compañía.
Se debería quitar el símbolo de código de barras que contiene esta Cadena de Elementos de cualquier artículo que
abandona la jurisdicción de la compañía. Si no se quita el código de barras se pueden ocasionar problemas a otro
socio comercial, que utiliza el mismo AI para una aplicación interna diferente y escanea el artículo.

Pago (Payment Slip)
GS1 junto con los representantes de bancos, proveedores de servicios públicos y minoristas desarrollaron este estándar de
forma voluntaria para las aplicaciones de símbolos código de barras de los talones de pago.

Barras GS1-128. Es un estándar complementario que debe ser leído junto con:
Otras secciones de estas especificaciones
EANCOM®, el estándar de Intercambio Electrónico de Datos (EDI) que proporciona guías de implementación de los
mensajes UN/EDIFACT.
Las organizaciones que deseen automatizar el proceso de pago pueden utilizar este estándar como base para producir
pautas de implementación específicas correspondientes a su aplicación particular. Estas pautas de implementación
considerarán temas tales como pagos nacionales versus pagos internacionales y leyes bancarias locales.

Introducción
Demanda Comercial para la Aplicación
Debido al uso de los estándares del Sistema GS1 se llevaron a cabo innovaciones importantes dentro del sector
minorista. La familia de símbolos de código de barras del Sistema GS1 ha permitido la automatización del Punto de
Venta (POS). Los estudios demuestran que la codificación en barras de los artículos reduce el tiempo requerido para
procesar una transacción, incrementa la exactitud de los datos y permite un eficiente Intercambio Electrónico de
Datos (EDI).
Este éxito ha hecho que otras industrias introduzcan los lectores de código de barras del Sistema GS1 y EDI en sus
procesos comerciales. Una aplicación de ese tipo dentro del Sistema GS1 es la automatización del pago de los
servicios que se facturan.
Las compañías de servicios públicos (por ejemplo, electricidad, gas, agua) y otros proveedores (por ejemplo,
seguros, agencias gubernamentales) han tratado de mejorar el servicio al cliente a través de un sistema de pagos
automatizado. Esto requiere que la información, que deben poseer todas las partes involucradas en el proceso de
pago, se encuentre de forma tal que pueda ser capturada de manera electrónica. Uno de los métodos más efectivos
desde el punto de vista de los costos para hacer esto es el uso de códigos de barras.
El flujo de información que acompaña la exigencia de pago físico se comunica entre los socios comerciales de
diversas maneras. EDI es la manera óptima de transmitir información. En la práctica, sin embargo, los canales de
comunicación automatizados, que hacen que uno dependa exclusivamente de los archivos electrónicos para
obtener información, no siempre son confiables.

.

Este estándar se basa en el uso de los Identificadores de Aplicación del Sistema GS1 y utiliza los Símbolos de Código de
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Por esta razón, tal vez exista una necesidad de indicar determinada información relevante sobre el talón de pago,
además del número de identificación de la parte que factura y el número de referencia del talón de pago. Se deben
organizar los diversos campos de información, los cuales deben ser comunicados y organizados de una manera
convencional a fin de facilitar su interpretación y procesamiento por parte de todos los socios involucrados.

Beneficios Potenciales
A continuación se enumeran ciertos beneficios potenciales de los talones de pagos con símbolos de código de
barras:
Para el cliente (poseedor de una factura):
Facilidades de pago flexibles: El pago puede efectuarse en bancos, correos, cajeros automáticos,
supermercados, a través de Internet.
Mayor calidad en la captura de información de referencia de pagos para ser utilizada, por ejemplo, en
operaciones bancarias internacionales.
Para el emisor de la factura (parte que emite la factura):
Mediante el uso de código de barras para representar los datos que son esenciales para la parte que
emite la factura y el agente de pago que procesa el pago, se reduce considerablemente la posibilidad de
cometer errores a través del tipo de la información.
Al proporcionarles a los clientes más cantidad de lugares de pago, el emisor de la factura le proporciona
al cliente un mayor nivel de servicio.
Para la agencia que recibe el pago:
Utilizan su inversión en tecnología (lecturas de códigos de barras) a fin de proporcionarles a los clientes
un mejor servicio de recolección de pagos mientras que recaudan un honorario por efectuar la cobranza
proveniente de la Parte que emite la factura.
Los minoristas si suministran dicho servicio tienen una ventaja competitiva, ya que los clientes pueden
elegir al minorista que ofrezca este servicio en lugar de otro que no lo posea.
Para los bancos:
La oportunidad de utilizar la tecnología de código de barras y scan (ambas tecnologías han madurado y
han llegado a un punto en el cual se ha alcanzado la masa crítica y existen soluciones listas para
implementar) en las cajas registradoras para procesar pagos de manera rápida y precisa. Asimismo esta
tecnología puede ser trasladada a las máquinas ATM en los bancos, permitiendo que sus clientes
realicen los pagos de sus facturas las 24 horas del día.
La oportunidad, en algunos países, de ofrecer nuevos servicios para los pagos en lote emitidos por la
agencia de recepción de pagos en nombre de los emisores de grandes facturas (por ejemplo,
proveedores de servicios públicos).

Definición de Talón de Pagos (Payment Slip)
Un talón de pagos (Payment Slip) es una parte de una factura de papel utilizada para facilitar el pago. Esto cubre una
gran gama de pagos tales como facturas telefónicas, de electricidad, renovaciones de pólizas de seguros, etc. El
talón de pago normalmente es emitido por un proveedor de servicios (la parte que factura) y es entregada a un
cliente final, (Invoicee) y representa una demanda o exigencia de pago. Por lo general, en un Talón de pago se
describe la siguiente información, que es posible leer:
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Detalles del cliente
Detalles del proveedor del servicio
Una factura detallada de lo(s) servicio(s) proporcionado(s)
Un número de referencia
La cantidad a pagar
Las condiciones de pago (por ejemplo, fecha de vencimiento de pago, lugares de pago)

Simbología de Código de Barras
El portador de datos utilizado para representar los datos codificados en los talones de pago es la Símbolo de Código
de Barras GS1-128. De ninguna manera esto reemplaza la necesidad de incluir Información Legible por el ser
Humano.

Datos Codificados en Barra
Número Mundial de Localización de la Parte que Factura
El Identificador de Aplicaciones que indica el Número Mundial de Localización (GLN) de la parte que factura
es AI (415).
El GLN de la parte que factura identifica al emisor del talón de pago. Se utiliza como una clave para acceder
a la información de la base de datos de la parte que factura (por lo general guardada por la agencia de
recepción de pagos). El mismo GLN se utiliza para todos los talones de pago emitidos por la parte que
factura bajo idénticas condiciones de pago. El GLN de la parte que factura luego es utilizado por la agencia
de recepción de pagos como referencia de las características del contrato efectuado con la parte que
factura, tales como:
Se puede aceptar el pago
Detalles del contrato de la parte que factura
Acción a seguir en el caso de que la fecha de vencimiento expire
Acuerdos de transferencia de fondos al banco de la parte que factura
Un GLN diferente será utilizado cada vez que las condiciones de pago sean diferentes. Para más
información, ver Sección Apéndice 2 Guía de Uso de los Números Mundiales de Localización en la
Sección 2 en la página No. 162.
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Número Internacional de Cuenta Bancaria (IBAN): AI (8007)
El Identificador de Aplicación para identificar el Número Internacional de Cuenta Bancaria (IBAN) es AI
(8007).
El identificador de la cuenta bancaria de la parte que factura se define en ISO 13616. Se utiliza para
identificar a dónde enviar el pago y, en el país que recibe el pago, para identificar qué banco es el banco
que posee la cuenta, para el pago bancario internacional.
Número de Referencia de Talón de pago: AI (8020)
El Identificador de Aplicación para indicar el Número de Referencia de Talón de pago es AI (8020).
Debido a su naturaleza, los talones de pago deben ajustarse a las necesidades específicas de quienes
reciben la factura (invoicee) y por lo tanto requieren un número único de referencia. El Número de
Referencia de Talón de Pago, es AI (8020). Las notificaciones que se envían para recordar que se deben
efectuar los pagos deberían utilizar el mismo número que posee el original. El Número de Referencia de
Talón de Pago, (AI (8020)), es emitido por la parte que factura y es un número único en el sistema. Se
recomienda que los Números de Referencia de Talones de Pago, AI (8020) se asignen de manera secuencial
para este propósito.
El Número de Referencia de Talón de pago, AI (8020), identifica únicamente, al talón de pago cuando se lo
utiliza junto con el Número Mundial de Localización (GLN) de la parte que factura. Se utiliza para comunicar
detalles de pagos entre todos los socios involucrados: parte que factura, parte que recibe la factura, agencia
de recepción de pagos y banco(s). También puede ser utilizado como una clave para acceder a la
información recolectada localmente.
Cantidad a Pagar
Existen dos Identificadores de Aplicación para indicar la Cantidad a Pagar:
AI (390n) = cantidad a Pagar – área monetaria única
AI (391n) = cantidad a Pagar – con código de moneda de tres dígitos ISO
n = indica la posición punto decimal implícita
Si la cantidad a pagar está codificada en barras, se recomienda utilizar AI (391n), ya que esto asegura que la
moneda del pago puede ser procesada y verificada de manera automática por el sistema. Sin embargo, si la
moneda está implícita de manera no ambigua por el sistema, se puede utilizar el AI (390n). Para evitar la
ambigüedad, se puede utilizar un AI codificando la cantidad a pagar y la cantidad deberá ser claramente
indicada de forma tal que pueda ser leída por el ser humano.
Los sistemas de escaneo deberían ofrecer la posibilidad de cambiar la cantidad a pagar. Se requiere esta
funcionalidad si el que recibe la factura desea realizar un pago mínimo requerido, que sería inferior a la
suma total adeudada. La suma que se debe es una información de atributo, y cuando se la utiliza, debe ser
procesada con el Número Mundial de Localización (GLN) de la parte que factura.

El Identificador de Aplicación para indicar la Fecha de Vencimiento es AI (12).
La fecha de vencimiento indica la fecha límite en la cual la factura deberá ser abonada (por el invoicee, la
parte a quien se le factura). Es una información de atributo y cuando se la utiliza, debe ser procesada con el
Número Mundial de Localización (GLN) de la parte que factura.
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Nota: Mientras que la fecha de vencimiento codificada en barras debe ser representada YYMMDD, es
posible presentar los datos leídos por el ser humano de cualquier manera adecuada.

Resumen de Aplicaciones
Requisitos de Aplicación
Esta guía de aplicaciones es un estándar internacional que resume los estándares del Sistema GS1 disponibles para
su uso, en un entorno abierto, para el área de los talones de pago. Proporciona información sobre el uso de los
códigos de barra en los talones de pago y de qué formas estos pueden ser utilizados para brindar ayuda en los
procesos de pago. La guía de aplicación se basa en un modelo de aplicación que se describe más adelante.
Nota: La legislación, en ciertos países, puede requerir que la agencia de recepción de pagos sea una institución
bancaria.

Resumen de los Pasos Clave al Utilizar los Talones de Pago Codificados
Figura 68 Esquema de Uso de talones de pago codificados
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Paso 1: La parte que factura y la agencia de recepción de pagos deben celebrar un acuerdo de trabajo, dentro del
encuadre legal correspondiente, con relación al sistema de recepción de pagos teniendo en cuenta a la
agencia.
Paso 2: La agencia de recepción de pagos informa y capacita a todos los puntos de recepción respecto del
procesamiento de los talones de pago. El Número Mundial de Localización (GLN) de la parte que factura se
utiliza para discriminar entre los talones de pago que pueden ser aceptados y aquellos que no pueden serlo.
Paso 3: La parte que factura emite talones de pago codificados para sus clientes (invoicee).
Paso 4: Estos clientes (invoicees) llevan el talón de pago a la agencia de recepción de pagos. Se escanea el Talón de
pagos, se realiza el pago y se emite un recibo.
Nota: El acuerdo de trabajo entre la parte que factura y la agencia de recepción de pagos debería contemplar cuál
es la acción adecuada a seguir en caso de que la fecha de vencimiento hubiera expirado.
Paso 5: La agencia de recepción de pagos archiva todos los Talones de Pago recibidos que utilizan el Número de
Referencia de Talón de Pago (8020). De manera central, esta información se recolecta y organiza y luego se
transmite a la parte que emite la factura pertinente, o a través del sistema bancario, luego de un período de
tiempo acordado. Los fondos luego son transferidos a la cuenta bancaria designada.
Paso 6: La parte que factura actualiza su información de base de datos utilizando el Número de Referencia de Talón
de Pago, AI (8020).
Nota:

Este es un modelo simplificado y no debe ser aplicado en todos los países o para los pagos internacionales.

Igualmente se pueden aplicar modelos alternativos.
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Símbolos GS1-128
Para facilitar la lectura del escáner, todos los símbolos de código de barras se imprimen con una dimensión X entre 0.25 mm
(0.00984”) y 0.495 mm (0.0195”) y un mínimo de 13 mm (0.5”) de altura.
Todos los símbolos de códigos de barra de los talones de pago deberían utilizar el Símbolo de Código de Barras GS1-128.
Ejemplo: (415) 5412345678908
AI (415) indica el Número Mundial de Localización GS1 (GLN) de la parte que factura.
El GLN es una longitud fija de un número de 13 dígitos terminado con un Dígito de Verificación estándar. Las reglas para
asignar los GLNs aseguran que este número sea único alrededor del mundo. Este elemento de datos es utilizado por la
agencia de recepción de pagos para distinguir entre los talones de pago que pueden ser aceptados y aquellos que no
pueden serlo.
Ejemplo: (12) 010425
AI (12) indica la fecha de vencimiento en la cual se debería efectuar el pago.
La fecha de vencimiento debería ser codificada YYMMDD, sin embargo también se pueden utilizar otros formatos que sean
equivalentes y los lea el ser humano. El uso de la fecha de vencimiento es opcional, pero si la utiliza la agencia de recepción
de pagos y la parte que factura deberían llegar a un acuerdo sobre qué acción tomar en el caso de que la fecha de
vencimiento expire.
Ejemplo: (3911) 710125
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AI (3911) indica la cantidad a pagar con el código de moneda ISO. De ISO 4217: “710” indica el Rand Sudafricano.
Se recomienda especialmente utilizar el número de moneda ISO cuando se codifican estos elementos de datos opcionales.
El cuarto dígito de este AI es el indicador de punto decimal, 1 indica un dígito luego del punto decimal; 2 indica que existen
dos dígitos después del punto decimal.
Ejemplo: (8020) ABC123
AI (8020) indica el Número de Referencia de Talón de pago
El Número de Referencia de Talón de pago, AI (8020) es un elemento de datos obligatorio para esta aplicación. Se procesa
junto con el GLN de la parte que factura y proporciona una referencia única para todas las comunicaciones entre el agente
de pagos y la parte que factura.

Apéndice 2 Guía de Uso de los Números Mundiales de
Localización
Introducción
Diariamente, se genera y comunica alrededor del mundo comercial una gran cantidad de información relacionada con las
partes. Se escriben nombres y direcciones en sobres, el lugar en el cual se debe hacer una entrega se escribe sobre los
documentos relacionados con el transporte, el número de cuenta de una persona que debe efectuar un pago se coloca en
una factura, etc. Estos son solo algunos de los muchos ejemplos que existen, en los que se identifica a las partes en las
comunicaciones comerciales de todos los días.
Con la aparición de las comunicaciones electrónicas, y en especial, con la Captura Automática de Datos (ADC) y el
Intercambio Electrónico de Datos (EDI), se ha incrementado la necesidad de implementar una identificación codificada de las
partes y sus localizaciones. El uso de identificación codificada de nombres y direcciones totalmente alfanuméricos es esencial
para una implementación exitosa en un procedimiento de pago automatizado. Los Números Mundiales de Localización
(GLNs) ofrecen una solución basada en un estándar reconocido internacionalmente para identificar a las partes y sus
localizaciones.
La Organización Miembro GS1 local ofrece mayor información respecto de los Números Mundiales de Localización. Este
apéndice tiene por objeto brindar una simple síntesis para utilizar los Talones de pago.

¿Qué es un Número Mundial de Localización?
Los Números Mundiales de Localización (GLNs) son claves de referencia para los archivos computarizados. Cuando se hace
una lectura o se recibe una transmisión EDI, el GLN se utiliza como una clave para buscar toda la información relevante en
una base de datos.

asignadas a ellos. En resumen, el GLN debe ser siempre numérico y debe poseer una longitud fija de trece dígitos. Cada
número de localización contiene, en la posición trece, un dígito conocido como el Dígito de Verificación que asegura la
corrección del número. Una vez que se lo asigna en origen, generalmente por la parte que factura, el GLN se convierte en
una referencia única y universal, que puede ser utilizada por todos.

¿Qué información se asocia con el Número Mundial de Localización?
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Los atributos de un Número Mundial de Localización (GLN) deberían ser establecidos en un archivo de computadora
utilizando un número de localización como clave para acceder a la información. El tipo de información de atributos
establecido por la Agencia de Pagos será el nombre y dirección completos de la parte que factura, los detalles del banco y
cuenta bancaria, las condiciones de pago contractual, la acción a seguir en caso de que la fecha de vencimiento expire, etc.
Cada vez que cambie cualquiera de estos datos que conforman la información de los atributos, la parte que factura le
asignará un nuevo GLN.
El uso del GLN se basa en la premisa de que el agente de pagos mantiene una base de datos computarizada para buscar
información relacionada con la parte que factura. Cuando la agencia de pagos sea un banco, el Número Internacional de
Cuenta Bancaria de las partes que facturan (IBAN), AI (8007) y el Número de Referencia de Talón de Pagos, AI (8020), serán
suficientes para procesar dicho pago.

¿Se utilizan los Números Mundiales de Localización en EDI?
El EDIFACT Interchange Header Segment (UNB) se utiliza en todos los intercambios EDI con las reglas de sintaxis EDIFACT. Se
debe especificar la identidad del remitente y receptor del intercambio en este segmento. El uso de los Números Mundiales
de Localización (GLNs) es obligatorio en EANCOM® para la identificación de las partes EDI en este nivel.

¿Cómo obtener un Número Mundial de Localización?
Los Números Mundiales de Localización (GLNs) están disponibles a través de cualquiera de las Organizaciones Miembro GS1.

Apéndice 3 Introducción al Número Internacional de
Cuenta Bancaria (IBAN): AI (8007)
El Número Internacional de Cuenta Bancaria (IBAN), AI (8007) se define por ISO 13616. El estándar especifica los elementos de
un IBAN que se utilizan para facilitar el procesamiento de datos, internacionalmente, en entornos financieros así como
también dentro de otras industrias.
El IBAN se construye utilizando el Número Básico de Cuenta Bancaria (BBAN). El BBAN es el identificador utilizado por las
instituciones financieras en los países individuales como parte del plan de números de cuentas nacionales. Esto asegura la
identificación única de una cuenta bancaria de un cliente dentro del ámbito de un país. El BBAN se utiliza para construir un
IBAN de la siguiente manera:
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Las primeras dos letras (a2) siempre serán el código de país de dos caracteres (versión alfa), como se lo define en ISO
3166, del país en el cual reside la sucursal del banco que tiene/mantiene el IBAN.
El tercer y cuarto carácter (n2) serán los Dígitos de Verificación según se calculan de la planificación definida (ver ISO
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13616).
En las transmisiones electrónicas del IBAN (incluyendo el formato de código de barras) el carácter que permanece deberá
ser el BBAN sin separadores o caracteres especiales (ver ISO 13616).
Ejemplos:
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País: Canadá (ISO 3166 código de país de dos caracteres = CA)
BBAN: 012323456-123 123456789012
IBAN: CA95012323456123123456789012
País: Bélgica (ISO 3166 código de país de dos caracteres = BE)
BBAN: 320-0347134-41
IBAN: BE88320034713441
Se debe destacar que sólo la institución financiera que mantiene la cuenta está autorizada para generar su IBAN (incluyendo
su Dígito de Verificación).

Artículos Específicos del Cliente
Introducción
Según las pautas del Sistema GS1 para los artículos comerciales (ver Sección 2.1) se establece que a cada artículo comercial
se le asignará un número no significativo que sirva para identificar de manera inequívoca a dicho artículo en un entorno
abierto. El mismo número se utilizará para identificar una serie de artículos idénticos, y a cada una de las variantes se le
asignará un número de identificación diferente cuando dicha variación sea, de alguna manera, aparente y significativa entre
los socios en la cadena de abastecimiento o para el usuario final.
Este es un sistema eficiente de identificación en un entorno comercial abierto y es la clave que permite una eficiente Captura
Automática de Datos (ADC) e Intercambio Electrónico de Datos (EDI). Sin embargo, en determinados sectores comerciales,
ocurre lo siguiente a debido a la gran cantidad de posibles manifestaciones diferentes de artículos que se fabrican a pedido:
no es posible realizar una pre-asignación de Números Mundiales de Artículos Comerciales™ (GTINs™) en el nivel inferior.
Para estas organizaciones que comercian tales productos que se fabrican a pedido, GS1, junto con representantes
comerciales, desarrollaron el siguiente manual de procedimiento. El objetivo de esta guía es mejorar la eficiencia de la
cadena de abastecimiento mediante las técnicas de ADC y en especial, por medio de los pedidos u órdenes de artículos de
manera eficiente, a través del EDI.
La guía que se describe a continuación es absolutamente compatible con las recomendaciones del Sistema GS1 sobre la
numeración y marcación de símbolos de los artículos comerciales, y se la debería considerar un caso especial de las mismas.

Definición
A un Artículo Específico del Cliente (CSA) en términos generales, se lo define como cualquier artículo donde el
proveedor define todas las posibles manifestaciones del mismo, en el cual el cliente elige y donde (aunque sería
más eficiente) no es posible realizar una pre-asignación de números de artículos en el nivel inferior de la cadena.
Estos CSAs nunca se encuentran en stock y por lo tanto, siempre se realizan conforme a pedidos. Sin embargo, estos
artículos que se fabrican a pedido no deben fabricarse necesariamente según las especificaciones del cliente, sino
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que también pueden ser artículos de tipo estándar.
Un ejemplo típico de un CSA es una silla que posee 300 tipos diferentes de telas para el asiento, el respaldo o los
apoyabrazos. Esta lista también podría utilizarse para otro tipo de muebles que ofrezca el fabricante. En este
ejemplo, hay 300 x 300 x 300 = 27.000.000 posibilidades de modelos de sillas diferentes. Por lo general, el proveedor
de la silla ofrecerá un catálogo de “sillas” en papel donde presenta un estilo genérico de silla junto con los 300 tipos
de telas disponibles para el asiento, el respaldo y el apoyabrazos. El cliente, luego, será quien elija el estilo de silla
que desee y la tela de tapicería que prefiera dentro de las que se encuentran en el mencionado catálogo.
El proveedor, una vez que recibe la orden o pedido, fabricará la silla especificada por el cliente, y luego se la enviará.
Porque el proveedor define exactamente el grado de libertad ofrecido al cliente y porque el cliente debe especificar
cuáles son las elecciones que realiza; la orden o pedido contiene toda la información que requiere el proveedor para
poder fabricar la silla.
Este sencillo ejemplo destaca las cuatro etapas del proceso:
El proveedor ofrece todas las posibles manifestaciones de un artículo.
El cliente especifica cuál es el artículo real que él requiere utilizando el catálogo.
El proveedor fabrica el artículo según las especificaciones dadas por el cliente.
El CSA es entregado.
El Sistema GS1, a través de esta guía, proporciona un formalismo de estas etapas del proceso para permitir una
eficiente Captura Automática de Datos (ADC) y el Intercambio Electrónico de Datos (EDI) en el marco de un Sistema
GS1. El modelo de datos CSA se basa en la hipótesis de que es el proveedor quién define los componentes posibles
(ya sea en catálogo de papel o electrónico) y es el cliente quién especifica el artículo real que él requiere.
El proceso de identificación del artículo comercial que realmente produjo o fabricó y el proceso de orden o pedido
del artículo se administran de manera separada. Todos los procesos, si bien están conectados entre sí, requieren una
consideración aparte en un sistema abierto.

Flujo de Datos de los Artículos Específicos del Cliente
El modelo de flujo de datos se organiza en base a una serie de hipótesis, diseñadas para asegurar que el modelo es
independiente del tipo de artículo en cuestión e incluso del sector. Es un modelo genérico. Los fabricantes pueden
aplicar diversos procedimientos, y el modelo genérico no siempre se parecerá a este en una relación 1:1. Sin
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embargo, la ventaja de utilizar este formalismo es que las compañías pueden comunicarse de una manera
estandarizada y (re)organizar el manejo automatizado del proceso de especificación de los Artículos Específicos del
Cliente (CSAs) según esta guía.
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El modelo presume que el proveedor le informa al cliente acerca de todas las posibilidades disponibles. Esto se logra
a través de un catálogo electrónico (ver Figura 69). A partir de este catálogo, el cliente puede determinar cuáles son
los artículos que desea ordenar. En otro mensaje, se comunica el Número de Artículo Base y las especificaciones
elegidas.
Figura 69 Flujo de Datos de los artículos específicos del cliente.
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En la confirmación de la orden o pedido, el proveedor puede confirmar si el artículo solicitado puede ser fabricado
(es decir, si el comprador ha hecho una combinación correcta de las especificaciones ofrecidas). Esto ocurre si el
cliente posee la información de la base de datos actualizada. La confirmación del pedido también puede utilizarse
para notificarle al cliente el número de artículo asignado. Luego, este número de artículo asignado puede ser
utilizado en todas las comunicaciones subsiguientes. Por ejemplo, los mensajes de aviso de despacho y factura,
cuando se los utiliza, requieren el número de artículo asignado y si es requerido, el número de orden + número de
línea de orden a fin de establecer un conexión inequívoca con el CSA.
Debería destacarse que el artículo fabricado tal vez no se codifique con una cadena de códigos, representada con el
Número de Artículo Base más las especificaciones aplicadas (ver Sección Identificación de un Artículo Físico que
fue Realmente Producido en la Sección 2 en la página No. 169).

Regla General
La regla general es que cada uno de los diferentes artículos debe ser identificado con un número único y distinto.
Esto significa que a cada variante de producto se le debe asignar un número diferente. Por ejemplo, cada tamaño o
color distinto de una misma prenda posee su propio número de identificación individual. Para este propósito se
recomienda asignar los números de artículos de manera secuencial.
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Orden o Pedido de Artículos Específicos del Cliente
El proceso de orden o pedido de los Artículos Específicos del Cliente (CSAs), que es el proceso de especificación del
cliente, está basado en las definiciones de un catálogo ofrecido por el proveedor. Estas recomendaciones, basadas
en el principio de los sistemas abiertos, tienen por objeto evitar los sistemas de identificación internos. La estructura
propuesta de los catálogos (electrónicos) se apoya en el uso de los números de identificación del Sistema GS1, los
cuales poseen la garantía de ser únicos alrededor del mundo.
Ya se ha publicado un Perfil del Usuario EANCOM® de Artículos Específicos del Cliente para los mensajes de catálogo
de precios (PRICAT), pedidos (ORDERS) y la respuesta para efectuar el pedido (ORDRSP), que utiliza el sistema de
numeración que se describe a continuación.

Número de Artículo Base
Un proveedor le asigna un Número de Artículo Base a cada tipo de producto genérico para que éste pueda
ser ordenado. El Número de Identificación EAN/UCC-13 se utiliza con este propósito. El Número de
Identificación EAN/UCC-13 es definido por el proveedor y debe ser único en relación a todos los otros
números de identificación del Sistema GS1. El Número de Artículo Base nunca aparecerá en formato de
código de barras sobre el artículo, pero existe solamente para que a través de él, se puedan efectuar los
pedidos, ya que éste número no identifica completamente al artículo.
El Número de Artículo Base le indica al cliente que algunas preguntas definidas por el proveedor deben ser
respondidas. Estas especificaciones (preguntas y sus correspondientes respuestas), que son pertinentes al
Número de Artículo Base, se comunican a través de un catálogo electrónico. Las especificaciones
disponibles de cada uno de los diferentes artículos bases son definidas por el proveedor.

Especificaciones
Las especificaciones se relacionan con los diferentes Números de Artículo Base para que de esta forma se
puedan efectuar los pedidos. Las mismas especificaciones pueden utilizarse con diversos Números de
Artículo Base. Las especificaciones pertenecen a una de las siguientes categorías.
Opción
Una opción se define como una especificación con un valor separado, pre-definido por el
proveedor y asociado con un Número de Artículo Base.
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Cada opción puede ser identificada con un Número de Identificación EAN/UCC-13. El Número de
Identificación EAN/UCC-13 lo define el proveedor y debe ser único en relación a todos los otros
números de identificación del Sistema GS1. El número de identificación opción nunca aparecerá
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en formato del símbolo de código de barras sobre un artículo, sino que existe solamente con el
objeto de realizar la comunicación.
Las opciones, tales como cubierta de asiento de cuero color rojo, pueden ser válidas para
diferentes artículos bases.
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Parámetro
Un parámetro se define como una especificación dentro de un rango de valores (por ejemplo,
como las dimensiones), que oscilan entre un mínimo y un máximo e incluyen un tamaño
progresivo.
Cada parámetro puede estar identificado con un Número de Identificación EAN/UCC-13. El
Número de Identificación EAN/UCC-13 es definido por el proveedor y debe ser único respecto de
todos los demás números de identificación del Sistema GS1. La identificación del parámetro
nunca aparecerá en formato de código de barras sobre un artículo, sino que existe solamente para
poder efectuar las órdenes o pedidos.
Los parámetros deberían ser comunicados utilizando la sintaxis EANCOM® estándar y estar
relacionados con el Número de Artículo Base.

Parte
A una parte se la define como un artículo físico que puede ser ordenado de manera separada.
Se define a cada parte con un Número Mundial de Identificación de Artículo Comercial™ (GTINs™),
debido a que ya son artículos individuales, que pueden ser ordenados de manera separada. El
Número de Identificación EAN/UCC-13 que se utiliza para la parte puede utilizarse junto con el
Número de Artículo Base para crear un compuesto, un artículo formado por una o más partes
individuales.
Una parte puede ser utilizada con un número de artículo de bases diferentes.

Referencias Externas
Generalmente se requiere una referencia externa para el artículo hecho o diseñado según las
especificaciones del cliente. Se establece a través de un canal de comunicación separado, sin EDI,
como por ejemplo un fax o un dibujo CAD/CAM. Se debería utilizar una fuente secundaria para
comunicar un conjunto de especificaciones definidas por el cliente (que no estén predefinidas por
los proveedores).

Los números de identificación del Sistema GS1 que se utilizan para identificar los Artículos de Específicos
del Cliente (CSAs) a fin de efectuar órdenes o pedidos, nunca pueden aparecer en formato del símbolo de
código de barras sobre los artículos físicos. Sin embargo, el proveedor tal vez desee utilizar la lectura del
código de barras como parte del proceso del pedido. Esto puede lograrse si los números de identificación
de artículo base y especificación se representan en formato que pueda ser leído por la máquina en un
catálogo basado en papel. Los Símbolos de Código de Barras GS1-128, que utiliza un Identificador de
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Portador de Datos

.

Aplicación para las aplicaciones internas, deberían ser utilizado para este propósito.

Identificación de un Artículo Físico que fue Realmente Producido
En los entornos que poseen sistemas automatizados, es necesario identificar los artículos físicos y esta identificación
de los artículos fabricados o producidos debe realizarse en formato que pueda ser leído por la máquina
(codificación en barras). La identificación de un artículo físico debe ser comunicada del proveedor al cliente. Tanto el
proveedor como el cliente deberían ser capaces de utilizar el mismo número de identificación y cada uno de ellos
debería guardar este número en un registro. Estos pasos son iguales a los requeridos en el caso de los artículos
comerciales en general.
En los entornos abiertos, el número de identificación más apropiado es el número de identificación EAN/UCC-13. La
identificación del artículo físico con un número de identificación EAN/UCC-13, codificado en formato que pueda ser
leído por la máquina con el adecuado portador de datos aprobado por GS1, permite integrar la administración de
los Artículos Especificados por el Cliente (CSAs) al sistema, para así poder manejar todos los otros artículos
identificados utilizando el Sistema GS1. En la confirmación del pedido, el proveedor indicará el Número de
Identificación EAN/UCC-13 asignado al producto. No es necesario pre-asignar números a todos los artículos
posibles, sólo a aquellos que realmente fueron fabricados o producidos.

Portadores de Datos
Los requisitos de la codificación en barras para los Artículos Específicos del Cliente (CSAs) son idénticos a
los de los artículos comerciales. El portador de datos utilizado para representar el número de identificación
del Sistema GS1 del artículo físico debe ser uno de los siguientes:
Símbolo de Código de Barras UPC-A y EAN-13
Símbolo de Código de Barras ITF-14
Símbolo de Código de Barras EAN/UCC-128 (información de atributos siempre utilizados por el Símbolo
de Código de Barras EAN/UCC-128)
Con los CSAs, la elección del portador de datos queda a discreción de la organización responsable de la
emisión del número de identificación del Sistema GS1. Sin embargo, cualquier artículo comercial que deba
ser escaneado en un Punto de Venta debería estar marcado con la Simbología EAN/UPC.
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Documentos
GS1 junto con los representantes de las organizaciones usuarias han desarrollado este estándar voluntario para la aplicación
de símbolos de código de barras sobre documentos y formatos predefinidos.
Este estándar se basa en el uso de los Identificadores de Aplicación del Sistema GS1 y utiliza los códigos de barras GS1-128. Es
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un complemento y en consecuencia, debería leerse junto con:
Otras secciones de estas especificaciones
EANCOM®, el estándar de Intercambio Electrónico de Datos (EDI) que provee una guía de implementación para los
mensajes UN/EDIFACT
XML (Lenguaje de Marcado extensible), una aplicación respaldada por GS1 para el intercambio de datos.
Las organizaciones que deseen automatizar el procesamiento de documentos para asegurar adecuados procedimientos de
control pueden emplear este estándar como base para producir guías de implementación específicas pertinentes a cada
aplicación en particular. La guía de implementación que aparece en las sub-secciones siguientes trata temas tales como
requerimientos nacionales versus internacionales así como también requerimientos legales de tipo local.
Introducción
Exigencia Comercial de la Aplicación
El uso de los estándares del Sistema GS1 ha permitido grandes innovaciones dentro del sector minorista. La familia
de símbolos de código de barras del Sistema GS1 ha permitido la automatización en el punto de venta Minorista
(POS). Ciertos estudios demuestran que la identificación de las mercaderías mediante símbolos de códigos de barras
del Sistema GS1 y números de identificación reduce el tiempo requerido para procesar una transacción, mejora la
exactitud de los datos y permite un Intercambio Electrónico de Datos (EDI) eficiente.
Este éxito logrado ha llevado a otras industrias a introducir el Sistema GS1 en sus procesos comerciales. Por ejemplo,
una aplicación del Sistema GS1 es la automatización del control de los documentos.
Se requiere que organizaciones oficiales, tales como los Ministerios del Gobierno, las Autoridades Locales, las
Organizaciones de Seguros, las Autoridades de Inscripción de Bienes Raíces, Asociaciones de Transportistas de
Cargamento, etc identifiquen sus documentos y aseguren la existencia de los pertinentes controles internos para
proporcionar una visibilidad absoluta de la totalidad de los procesos. El flujo de información que acompaña al
documento físico, por lo general, se comunica y / o almacena en una variedad de formatos, incluyendo las
comunicaciones EDI (EANCOM o XML). En la práctica, sin embargo, el almacenamiento de datos y los canales de
comunicación completamente automatizados, que permiten respaldarse exclusivamente en archivos electrónicos
para obtener información, no siempre se encuentran disponibles.

ayudar al procesamiento automático y proveer una base segura para efectuar procedimientos de control. Los
variados campos de información que deben ser comunicados tienen que organizarse de una manera estandarizada
para facilitar su interpretación y procesamiento por parte de todos los socios involucrados. Los estándares GS1,
basados en el uso de la simbología codificada en barras GS1-128 y los Identificadores de Aplicación pueden
utilizarse para proporcionar esta solución estándar según se describe en la guía que aparece a continuación.

Los potenciales beneficios de utilizar los símbolos de códigos de barras sobre los documentos son:
Mayor control de documentos dentro de cada organización.
Trazabilidad de documentos a través del proceso
Reducción de la complejidad utilizando un sistema estándar que toda parte interesada sea capaz de implementar
fácilmente.
El uso de la simbología codificada en barras para el control de datos reduce en gran medida la posibilidad de cometer
errores que ingresen a través de teclado.
Asegura la identificación única y singular alrededor del mundo de documentos como base indispensable para los
documentos electrónicos.
Ayuda a evitar el uso incorrecto y fraude de documentos oficiales y mejora la aceptación.
Asegura un enfoque coherente tanto en documentos electrónicos como en aquellos impresos.
Ofrece la oportunidad, en algunos países, de proporcionar nuevos servicios

Reglas de Aplicación
Definición de “Documento que requiere un control interno”
El término documento, de manera amplia, abarca a todo documento público o privado del cual se infiere un
derecho (ejemplo, prueba de titularidad) u obligación (ejemplo, notificación de llamado para realizar el servicio
militar) para su portador. El emisor del documento generalmente es responsable de toda la información que posee
el documento, tanto aquella codificada en barras como la información legible para el ser humano. Tales
documentos, generalmente, requieren un almacenamiento adecuado de la información que se encuentra en el
documento. Algunos ejemplos incluyen:
Documentos de inscripción de tierras
Demandas impositivas
Pruebas de Embarque / formularios de recepción
Formularios de despacho de Aduana
Pólizas de Seguro
Facturas internas
Documentos de prensa nacionales
Documentos Educativos
Documentos de Compañías de Transporte
Documentos de compañías de correo
Muchos otros documentos más

.

Potenciales Beneficios
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Por esta razón, tal vez sea necesario precisar determinada información relevante en el documento en sí mismo para
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Simbología de Código de Barras
El Símbolo de Código de Barras GS1-128 se utiliza para los Documentos que requieren control. El código de barras
de ninguna manera reemplaza la necesidad de que aparezca la información en caracteres legibles para el ser
humano.

Información de Código de Barras
Requerimientos del Símbolo GS1-128
Para facilitar una lectura eficiente, todo símbolo de código de barras se imprimirá en una dimensión X que
oscile entre 0,25 mm (0.00984 pulgadas) y 0,495 mm (0.0195 pulgadas) y en una altura mínima de 13 mm
(0.5 pulgadas).
La información requerida para el Control interno de los documentos debería ser transportada en Símbolos
de Código de Barras GS1-128.

Identificador Mundial de Tipo de Documento
El Identificador de Aplicación que indica la presencia del Identificador Mundial de Tipo de Documento es IA
(253).
El Identificador Mundial de Tipo de Documento es asignado por el emisor del documento. El Identificador
Mundial de Tipo de Documento se utiliza como una clave para acceder a la información que se encuentra
en la base de datos con el objeto de controlar el documento (por lo general, información que guarda la
organización emisora). El mismo Tipo de Documento se utiliza para todas las clases de documentos que se
emiten con idéntico propósito. Se lo utiliza para referenciar características del documento, tales como:
El emisor del documento
El derecho u obligación que impone el documento
El tipo de documento (póliza de seguro, documentos gubernamentales, etc.)
....
Cada vez que cambien las características de un documento se utilizará un nuevo Tipo de Documento.
Por su naturaleza, todo documento tiene que adaptarse individualmente a cada uno de sus receptores y en
consecuencia, requiere un número de referencia único e inequívoco además del Tipo de Documento. Todo
duplicado de un documento debería utilizar el mismo número del documento original. El Componente
Seriado es opcional, lo asigna el emisor del documento y está constituido por un número único dentro de
una serie de documentos emitidos bajo el mismo Tipo de Documento. Preferentemente, el Componente
Seriado debería ser asignado de manera secuencial para cada uno de los nuevos documentos generados.
El componente seriado se utiliza para comunicar detalles exactos pertinentes al documento individual,
tales como:
El nombre y la dirección del receptor
La referencia cruzada de los detalles individuales
• ....

Requerimientos de la Aplicación
Esta guía internacional describe los estándares del Sistema GS1 para los documentos utilizados en un entorno
abierto. Esta guía proporciona información sobre la manera de utilizar los símbolos de códigos de barras en los
documentos y cómo éstos pueden ayudar a proporcionar controles internos.
Nota: La legislación en algunos países puede exigir controles adicionales.
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Descripción del Uso de Símbolos de Códigos de Barras para el Control de Documentos

Figura 70 Esquema del uso de códigos de barras para el control de documentos.
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Paso 1: El emisor del documento asigna un Tipo de Documento único y singular para cada uno de sus tipos de
documentos que requieren control.
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Paso 2: Para cada documento emitido, se asigna, si así se requiere, un único componente seriado.
Paso 3: El emisor del documento proporciona un símbolo de código de barras sobre el documento. El Identificador
Mundial de Tipo de Documento, que es la combinación del Tipo de Documento y el componente seriado,
proporciona un número de referencia único en todo el mundo que puede utilizarse para controlar los documentos.
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Paso 4: El código de barras que contiene el Identificador Mundial de Tipo de Documento puede escanearse para
acceder a la información requerida que se encuentra en una base de datos cada vez que se formule una consulta.

Ejemplos de Documentos que utilizan Símbolos GS1-128
para Control Interno
Ejemplo 1: Declaración requerida legalmente antes de viajar
Este ejemplo muestra cómo los Códigos de Barras GS1-128 pueden utilizarse para automatizar la captura de información
para los viajantes que ingresan o dejan el país.
Figura 71 Declaración de Viaje requerida Legalmente

Este ejemplo muestra cómo utilizar los Códigos de Barras GS1-128 para automatizar la captura de información sobre las
Pólizas de Seguro. Esta solución estándar proporciona beneficios tanto para el asegurador como el asegurado, cualquier
potencial beneficiario y además facilita la automatización de todo control e inspección de los requisitos para cumplir con las
normas legales.
Figura 72 Póliza de Seguros
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Ejemplo 2: Póliza de Seguro
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Ejemplo 3: Formulario de Aplicación
Este ejemplo muestra cómo es posible utilizar los Códigos de Barras GS1-128 para automatizar la captura de información
sobre los formularios de aplicación. Existen muchas organizaciones que requieren que sus clientes completen un formulario
de solicitud de aplicación: clubes sociales, sindicatos, asociaciones, universidades, escuelas, etc.
Figura 73 Formulario de Solicitud de Membresía

Este ejemplo muestra cómo utilizar los Códigos de Barras GS1-128 para automatizar la captura de información de los
formularios de transporte de carga. Existen muchas organizaciones que requieren una prueba a través de documentos en
donde se evidencie que las mercaderías han sido despachadas antes de realizar el correspondiente pago.
Figura 74 Autorización de Transporte de Carga
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Ejemplo 4: Autorización de Transporte de Carga

.
177

Manual de Especificaciones

2.7 Numeración y Marcación de Símbolos para

Versión 2.0 2007

Artículos Muy Pequeños en el Sector Salud
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Introducción
La Simbología de Espacio Reducido® (RSS), la Simbología Compuesta y la Matriz de Datos (ver Sección 5.5) fueron
desarrolladas especialmente para las aplicaciones donde había ciertas limitaciones para los símbolos de código de barras
tradicionales o éstos no estaban disponibles. El Sistema GS1 actualmente limita el uso de estas simbologías para artículos
muy pequeños del Sector Salud. La guía de aplicación ha sido globalmente acordada.
Los artículos muy pequeños del Sector Salud son una aplicación para la cual no existe hoy en día ningún método de
codificación con estándares tradicionales de códigos de barras GS1. Dentro de este ámbito, los artículos de uso unitario o
dosis por unidad que se dispensan a los pacientes internados en centros de salud tienen gran importancia para la
identificación del producto. Debido a que no existe una identificación automática de artículos farmacéuticos y de
instrumental médico se deben realizar grandes esfuerzos manuales y se incurre en errores en la administración,
documentación o el control de stock.
Los siguientes lineamientos proveen la mejor práctica actual para el uso y la aplicación de Simbologías Compuestas, de
Espacio Reducido y de Matriz de Datos en aplicaciones del Sector Salud con requerimientos de marcación de espacio
limitado.

Alcance
Propósito
Esta guía provee las bases para la implementación del RSS-14™ Apilado, RSS Limitado™, RSS-14™ Apilado Omnidireccional,
Simbologías Compuestas y de Matriz de Datos en el Sector Salud. La misma provee:
Requerimientos de aplicación para el RSS-14 Apilado, RSS Limitado, RSS-14 Apilado Omnidireccional, Simbologías de
Componente Compuesto y Matriz de Datos.
Métodos para evaluar la calidad de lectura y escaneado del RSS-14 Apilado, RSS Limitado, RSS-14 Apilado
Omnidireccional, Componente Compuesto y Matriz de Datos.

Estos lineamientos son únicamente para artículos del Sector Salud. Se refieren al uso apropiado del RSS-14 Apilado, RSS
Limitado, RSS-14 Apilado Omnidireccional, Componente Compuesto y de Matriz de Datos en artículos del cuidado de la
salud que son demasiado pequeños para otras simbologías lineales del Sistema GS1. El RSS en su mayoría se usará en
artículos muy pequeños, como frascos, ampollas, botellas muy pequeñas y blisteres. Principalmente la Matriz de Datos se
utilizará en artículos muy pequeños que posean un reducido espacio de impresión y en artículos de instrumental médico
que carezcan de la tradicional superficie o área de impresión.
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¿Quiénes Deberían Usar Esta Guía?
Estos lineamientos han sido escritos para toda la cadena de abastecimiento del sector del cuidado de la salud, desde el que
imprime las etiquetas hasta el proveedor del área incluyendo a todos los demás involucrados. Los mismos proveen suficiente
información para implementar esta tecnología, asumiendo que el hardware y el software a utilizarse soporten el RSS y la
Simbología Compuesta de acuerdo al ITS/99-001:1999, al ITS/99-002:1999 y al ISO/IEC 16022.

Referencias
A continuación se listan los estándares a los que se refieren estos lineamientos. Las cláusulas contenidas en las
especificaciones referidas constituyen las cláusulas de esta Guía.

ITS/99-001:1999
ITS/99-002:1999
ISO/IEC 16022:

Especificación de la Simbología Internacional Simbología de Espacio

Reducido®

(RSS)
Especificación de la Simbología Internacional Simbología Compuesta
Tecnología de informática – Especificación de Simbología Internacional- Matriz de
Datos
Tecnología de información –Técnicas de captura de datos e identificación automática

ISO/IEC 15416

–Especificación del test de calidad de impresión del código de barras –Símbolos
lineales

ISO/IEC 15415:

ISO 1073-2

Tecnología de informática – Especificación de Simbología Internacional- Matriz de
Datos
Conjuntos de caracteres alfanuméricos para reconocimiento óptico –Parte 2:
Conjunto de caracteres OCR-B – Formas y dimensiones de la imagen impresa.
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Definiciones
Términos y definiciones
Los términos y definiciones provistos aquí y aquellos que provienen del Glosario (ver Sección 8) se aplican a esta guía:

Altura de la barra

Es la dimensión de la barra (línea) medida desde su altura máxima hasta su base

Ancho de la barra

Es el grosor de la barra (línea) medido desde uno de sus bordes hasta el otro

Reducción/Incremento
del ancho de barra

del sector salud

Alto de Barras

Partes

Son toda clase de productos médicos y farmacéuticos muy pequeños,
principalmente artículos de uso unitario o dosis por unidad, y también los
envases muy pequeños.

Reducción Selectiva del

Directa

film master o en el archivo de imagen digital para corregir en forma anticipada
el aumento/reducción en la pre impresión o proceso de impresión.

Artículos muy pequeños

Marcación

Es la reducción/incremento uniforme de cada símbolo del código de barra en el

Es la reducción uniforme del alto de la barra de un símbolo de código de barras
en el film master o en el archivo digital mismo para anticipar el crecimiento de
las barras en la pre impresión o el proceso de impresión.

de

Cualquier método de marcación directa (en contraposición con la aplicación) de
parte o superficie.

Abreviaciones

2D

Bi-dimensional

CC

Componente Compuesto

RSS

Simbología de Espacio Reducido

GTIN

Número Mundial de Artículo Comercial

YYMMDD

Expresión de fecha- Año Año / Mes Mes / Día Día

Los RSS-14 Apilado, RSS Limitado y RSS-14 Apilado Omnidireccional han sido desarrollados para envases pequeños de
artículos por unidad en el Área de Salud y han sido diseñados para codificar el GTIN. El Componente Compuesto opcional
puede contener elementos de datos adicionales que hagan referencia a ese artículo en particular. La Matriz de Datos
codificará el GTIN y puede contener elementos adicionales que se refieran a ese artículo en particular.

Los RSS Limitado, RSS-14 Apilado Omnidireccional o Matriz de Datos deberán ser utilizados en casos excepcionales para
ciertos requerimientos de aplicación. El RSS Limitado se puede usar si el artículo necesita un símbolo relativamente largo
pero de altura limitada. El RSS-14 Apilado Omnidireccional está diseñado para entornos de escaneado omnidireccional. En
general, todos los participantes de la cadena de abastecimiento del Sector Salud deben ser capaces de leer y procesar todas
las variantes de los símbolos RSS.
La Matriz de Datos debería utilizarse cuando el área de impresión sea un cuadrado de .375” (9.525 mm) o más pequeño o
cuando el área de marcación no permita la aplicación de tinta (et al) y por lo tanto, el símbolo debería aplicarse por medio de
una “marcación directa de partes”.
Modificado según Comentarios Públicos y las observaciones de la Conferencia de PTRG 2/03/04

Requisitos de Marcación & Lectura (Escaneo)
Área

Simbología

12.7mm X 6.35mm (0.5” x
0.25”)
12.7mm X 6.35mm (0.5” x

RSS Limitado

Omnidireccional
Matriz de Datos

Impresión

Disponible

RSS Apilado

RSS

de

0.25”)
Apilado

12.7mm X 25.4mm (0.5” x
1.0”)
Cuadrado
(.375”)

9.525

mm

Densidad de Impresión

> 6.7 mil

Tecnología de Lectura
Láser

o

Escáner

Imagen

> 6.7 mil

Láser

> 8.0 mil

Escáner Slot Minorista

> 10.05 mil

Escáner de Imagen

Observe que la Matriz de Datos no tiene por objeto ser utilizada en la lectura general del comercio minorista.

de

.

El RSS-14 Apilado tiene la prioridad para ser utilizado en la identificación de artículos muy pequeños del cuidado de la salud.
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Elementos de Datos Obligatorios
La marcación a nivel producto debe contener el GTIN en el Símbolo RSS-14 Apilado (o en el Símbolo RSS Limitado,
RSS-14 Apilado Omnidireccional o la Matriz de Datos dependiendo de los requerimientos de aplicación descriptos

Versión 2.0 2007

anteriormente).
Elementos de Datos Opcionales
Un artículo también puede contener un símbolo que codifique datos de atributos secundarios. Se recomienda
adoptar una fecha de vencimiento y un número de lote en los datos codificados. La fecha de vencimiento y el
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número de lote deben ser expresados legalmente en caracteres legibles por el ser humano sobre la etiqueta o el
envase. El manejo automático (lectura y entrega electrónica) de estos datos facilita muchas tareas de
mantenimiento y documentación. Dentro del Componente Compuesto y la Matriz de Datos la información se
estructura de acuerdo con las reglas del Concepto de Identificadores de Aplicación GS1-128. Referirse a las
Especificaciones Generales GS1 para ampliar información acerca de los Identificadores de Aplicación.
Ni el Componente Compuesto ni la Matriz de Datos se leen omnidireccionalmente utilizando un Escáner Slot
Minorista y por lo tanto, no son convenientes para las aplicaciones minoristas. Sin embargo, el manejo automático
de información secundaria ofrece varias posibilidades y beneficios que se vuelven importantes aún en aplicaciones
minoristas (por ejemplo, escaneado de fechas de vencimiento o “consumir antes de“, números de lote en caso de
devoluciones).
Ejemplo: Simbología Compuesta RSS-14 Apilado, GTIN en el RSS-14 Apilado, Identificadores de Aplicación (17) Fecha
de Vencimiento, y (10) Número de Lote en un Componente Compuesto A

Ejemplo: Símbolo Compuesto Limitado RSS-14, GTIN en RSS-14 Limitado, Identificadores de Aplicación (17) Fecha
de Vencimiento, y (10) Número de Lote en Componente Compuesto A

Ejemplo: Símbolo Compuesto RSS-14 Apilado Omnidireccional, GTIN en RSS-14 Omnidireccional Apilado,
Identificadores de Aplicación (17) Fecha de Vencimiento, y (10) Número de Lote en un Componente Compuesto A

de Lote
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Ejemplo: Símbolo de Matriz de Datos, GTIN, Identificadores de Aplicación (17) Fecha de Vencimiento y (10) Número

Nota: Todos los ejemplos de símbolos mostrados en esta guía tienen solamente fines ilustrativos y no corresponden
.

a las medidas descriptas en el Capítulo 2.6.7.6.2.1.1.

Representación de Datos
Sintaxis
GTIN™ Obligatorio
La sintaxis de los datos para el GTIN obligatorio es:
Un Identificador de Aplicación de dos dígitos (01) que indica un GTIN
Un GTIN de 14 dígitos
Como el RSS-14 Apilado, RSS Limitado y RSS-14 Apilado Omnidireccional siempre contiene exclusivamente un GTIN,
el Identificador de Aplicación (01) indica un GTIN que no está codificado en estos símbolos RSS. Se debe observar
que para la Matriz de Datos, el FNC1 (Código Función 1) debe codificarse primero para indicar que existe un símbolo
dentro del Sistema GS1.
El GTIN de 14 dígitos se estructura de la siguiente manera:
Un indicador de un dígito (de 0 a 9). Sin embargo, solamente pueden utilizarse del 0 al 8 ya que el 9 es el prefijo
para medida variable. El RSS Limitado está restringido al GTIN con valor indicador “0” ó “1”.
El Prefijo de Compañía GS1
El Número de Referencia del Artículo (designado por el poseedor del Prefijo de Compañía GS1)
Un Dígito Verificador (calculado a partir de los 13 dígitos del GTIN).

Datos Opcionales
Todo dato opcional se puede encontrar dentro de un Componente Compuesto 2D o luego de un GTIN en un
símbolo de Matriz de Datos. La sintaxis de dicha información para cada uno de los campos de datos opcionales es:
Un Identificador de Aplicación de 2 a 4 dígitos para indicar el tipo de datos y el tamaño del campo.
La información descripta por el Identificador de Aplicación. Esta puede ser un campo de longitud fija o variable,
dependiendo del Identificador de Aplicación.
Los elementos de datos de múltiples Identificadores de Aplicación pueden estar concatenados en un solo mensaje
del Componente Compuesto 2D o en un símbolo de Matriz de Datos. Observe que si se utiliza una Matriz de Datos,
los datos opcionales se deben ubicar luego de la información del GTIN.
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Todos los Identificadores de Aplicación de longitudes predefinidas2 deberían preceder al campo variable de los
Identificadores de Aplicación para una codificación más eficiente. El carácter separador FNC1 (Código de Función 1)
separará los campos de longitud variable de los Identificadores de Aplicación. Referirse a las Especificaciones
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Generales EAN.UCC para lineamientos sobre concatenación y para una lista completa de Identificadores de
Aplicación EAN.UCC.
Los siguientes Identificadores de Aplicación se deberían utilizar en las aplicaciones del cuidado de la salud ya que
esta información es requerida legalmente e implica ciertas obligaciones:
Fecha de Vencimiento:
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La sintaxis de la información para la fecha de vencimiento es n2 + n6:
Un Identificador de Aplicación de 2 dígitos (17) que indica la fecha de durabilidad máxima
Un campo de longitud fija de 6 dígitos que indican la fecha de vencimiento como YYMMDD
Número de Bache/Lote:
La sintaxis de los datos para el número de lote es n2 + an…20:
Un Identificador de Aplicación de 2 dígitos (10) que indica el número de lote
Un campo de longitud variable de hasta 20 caracteres alfanuméricos de los datos del número de lote.
Medidas del Símbolo
RSS & Matriz de Datos
Dimensión-X (Tamaño del Módulo) y Altura del Símbolo (Dimensión Y)

X-Dimension mm (inches)
Symbol(s)

Minimum

Symbol

Height

for

Quiet Zone

Given X mm (inches)

*Minimum
Quality

Specified
For
Minimum

Target

Maximum

Minimum Xdimension

For Target Xdimension

Specification

For
Maximum X-

Left

Right

dimension

RSS-14

0.170

0.20

0.41

2.21

2.64

5.28

Not

Not

Stacked

(0.0067")

(0.008")

(0.016")

(0.087")

(0.104")

(0.208")

Applicable

Applicable

RSS

0.170

0.20

0.41

1.70

2.03

4.07

Not

Not

Limited

(0.0067")

(0.008")

(0.016")

(0.067")

(0.080")

(0.160")

Applicable

Applicable

Stacked

0.170

0.20

0.41

11.73

13.8

28.51

Not

Not

Omni-

(0.0067")

(0.008")

(0.016")

(0.4623")

(0.552")

(1.104")

Applicable

Applicable

Data

0.255

0.3

0.615

Entirely dependent on quantity of

Matrix

(0.01005"

(0.012")

(0.024")

data encoded

1.5/06/670

1.5/06/670

RSS-14
1.5/06/670

directional
Symbol

must

be

surrounded by a 1X

1.5/06/670

Quiet Zone

* Ver Sección Calidad de Impresión en la página No. 190 para los detalles completos de Especificaciones Mínimas de
Calidad

RSS-14™ Apilado
Este símbolo es, como mínimo, de 50X (50 módulos) de ancho por 13X (13 módulos) de
alto. La fila superior es de 5X (5 módulos) de alto y la fila inferior es de 7X (7 módulos) de
alto. El patrón de separación entre filas es, como mínimo, de 1X (1 módulo) de alto. No se
requieren Zonas Mudas. El color de fondo adyacente puede ser el mismo del marco de la
guarda, claro en el costado izquierdo y oscuro en el derecho del símbolo
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Tamaño del Símbolo

.

respectivamente. (Ver Sección 5.5, Figura 272)
RSS Limitado™
Este símbolo es de 74X (74 módulos) de ancho por un mínimo de 10X (10 módulos) de
alto. No se requieren Zonas Mudas. El color de fondo adyacente puede ser el mismo del
marco de la guarda, claro en el costado izquierdo y oscuro en el derecho del símbolo
respectivamente. (Ver Sección 5.5, Figura 272).
RSS-14™ Apilado Omnidireccional
Este símbolo es, como mínimo, de 50X (50 módulos) de ancho por 69X (69 módulos) de
alto. Cada uno es de 33X (33 módulos) de alto mínimo, con un separador de 3X (3
módulos) entre las dos filas. No se requieren Zonas Mudas. El color de fondo adyacente
puede ser el mismo del marco de la guarda, claro en el costado izquierdo y oscuro en el
derecho del símbolo respectivamente.
Componente Compuesto™
La dimensión-X nominal deberá ser la misma que la dimensión-X del símbolo lineal de
los RSS primarios asociados. Las dimensiones totales del Componente Compuesto
dependen del contenido de la información. Para más detalles sobre el cálculo de las
dimensiones de un Símbolo de Componente Compuesto y las tolerancias permitidas
entre el componente compuesto y el lineal.
Matriz de Datos
Modificado conforme a las observaciones presentadas en la Llamada en Conferencia del
2-03-04 PTRG y los Comentarios Públicos.
La dimensión X nominalmente debería ser de 1.5X como la dimensión X de un símbolo
lineal RSS. Las dimensiones generales del símbolo de Matriz de Datos dependen del
contenido de los datos. Consulte ISO/ IEC 16022 Information Tecnology – International
Simbology Specification – Data Matriz (ISO/ IEC 16022 Tecnología de Informática –
Especificación de Simbología Internacional- Matriz de Datos) para obtener mayores
detalles sobre cómo calcular las dimensiones de un símbolo de Matriz de Datos
específico.
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Interpretación Legible por el Ser Humano
RSS
Ubicación
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El GTIN deberá estar impreso en formato legible por el ser humano debajo del símbolo.
Ejemplo: Símbolo RSS-14 Apilado que contiene el GTIN
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Tipografía
Se debe utilizar una tipografía con alta legibilidad para los dígitos que van a ser leídos por el ser humano,
ejemplo OCR-B según lo definido en la ISO1073-2. Se aceptan tipos alternativos de fuentes y tamaños de
caracteres si proporcionan una interpretación claramente legible. La tipografía debe ser una de que las que
son consideradas recomendables y compatibles con otros materiales impresos. Cuando sea necesario, la
tipografía (fuente) deberá cumplir con las leyes y reglamentos gubernamentales.
Formato
Se deberá imprimir el GTIN como un número único de 14 dígitos precedido del correspondiente
Identificador de Aplicación (01), encerrado entre paréntesis. Aunque el Identificador de Aplicación
(01) no está codificado dentro del RSS, el mismo deberá imprimirse para asegurar la interpretación
consistente y exacta de la información en el caso de un Símbolo Compuesto. Los paréntesis no forman
parte de los datos y no están codificados en el símbolo del código de barras.

Falta de espacio para los Datos
Hay instancias en que el espacio no sea suficiente en los productos muy pequeños del Sector Salud para
colocar un Símbolo RSS y el GTIN legible por el ser humano. Cuando esto ocurre y la información ya está
impresa en la etiqueta por mandatos del gobierno o por prácticas comerciales, entonces, a criterio de los
proveedores y conforme a las regulaciones gubernamentales vigentes, el requerimiento del número de
identificación legible por el ser humano puede ser eximido.
Para una representación constante del GTIN impreso independientemente de la simbología, se deberían
usar los títulos de datos GS1, por ejemplo:

AI
01

Nombre completo
Número Mundial de Artículo Comercial

Títulos de datos
GTIN

Ubicación
Si hay suficiente espacio para imprimir la interpretación legible por el ser humano del componente
compuesto, ésta deberá imprimirse por encima del símbolo en la secuencia apropiada de los
Identificadores de Aplicación (la Interpretación Legible para el Ser Humano del RSS se imprime debajo). La
información deberá imprimirse de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Un único Identificador de
Aplicación con datos de acompañamiento deberá ser expuesto en una línea y no fragmentado en dos
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Componente Compuesto™

.

líneas.
Ejemplo: El Símbolo Compuesto RSS-14 Apilado, el GTIN impreso debajo del RSS-14 Apilado, los
Identificadores de Aplicación (17) Fecha de Vencimiento y (10) Número de Lote impresos por encima del
Componente Compuesto en una única línea.

Ejemplo: El Símbolo Compuesto RSS-14 Apilado, el GTIN impreso debajo del RSS-14 Apilado, los
Identificadores de Aplicación (17) Fecha de Vencimiento y (10) Número de Lote impresos por encima del
Componente Compuesto de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha.

Tipografía
La tipografía debería ser una de las consideradas recomendables y compatibles con otros materiales
impresos y con la Interpretación RSS Legible por el Ser Humano. El tamaño de la tipografía debería ser
graduado para una mejor legibilidad. La tipografía utilizada debería estar de acuerdo con las regulaciones y
leyes gubernamentales.

Formato
Los datos se deberán imprimir con los precedentes AIs entre paréntesis. El orden de los datos debería ser el
mismo según lo codificado en el Componente Compuesto de acuerdo a las reglas de las Especificaciones
Generales EAN.UCC. Los paréntesis no forman parte de los datos y no están codificados en el símbolo de
código de barras, aunque los AIs si lo están.
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Falta de Espacio para los Datos
En muchos envases no habrá suficiente espacio para imprimir la Interpretación Legible por el Ser Humano
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para el RSS (GTIN) y la Información del Componente Compuesto. Prevalecerá la impresión del RSS o Matriz
de Datos o el resto de los datos codificados en el símbolo de Matriz de Datos.
El GTIN, fecha de vencimiento y número de lote ya se imprimen en forma rutinaria en las etiquetas debido
a mandatos gubernamentales o por prácticas comerciales. En el caso de que no haya espacio para imprimir
la información codificada por encima o por debajo del símbolo, la información que no pertenezca
directamente a la simbología se debería representar constantemente utilizando los títulos de datos
EAN.UCC.
AI

Nombre Completo

Títulos de Datos

01

Número Mundial de Artículo Comercial

GTIN

17

Fecha de durabilidad máxima

Usar hasta o Expira el

10

Bache o Número de Lote

BACHE/LOTE

Nota:

Si el escaneado del Símbolo RSS falla, es necesario el ingreso manual de los datos. Como la fecha

de durabilidad máxima y el número de lote siempre deberían ser parte de la información almacenada en
un Símbolo Compuesto y la misma ya está impresa en la etiqueta debido a requerimientos legales, se
puede implementar un software que lo solucione para incitar al usuario después de que ingrese el GTIN.

Matriz de Datos
Ubicación
El GTIN deberá imprimirse en formato legible para el ser humano, debajo del símbolo.
Si existe suficiente espacio para imprimir la interpretación legible para el ser humano de los datos de
atributos opcionales, ésta se imprimirá arriba del símbolo en la secuencia adecuada de los Identificadores
de Aplicación. Los datos deberían imprimirse de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Se mostrará un
solo Identificador de Aplicación con sus respectivos datos sobre una sola línea y no será separado en dos
líneas.

Modificado conforme a las observaciones presentadas en la Llamada en Conferencia del 2-03-04 PTRG y los
Comentarios Públicos.
Se utilizará una tipografía claramente legible para los dígitos que puedan ser leídos por el ser humano, ej
OCR-B según se definen en ISO 1073-2. Se aceptan alternativas razonables para tipo y tamaño de letra
siempre y cuando su interpretación sea claramente legible. La tipografía debería ser considerada adecuada
y compatible con los otros materiales de impresión. Cuando sea necesario, la tipografía utilizada debería
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Tipografía

.

ajustarse a las regulaciones y legislaciones gubernamentales vigentes.

Formato
El GTIN debe imprimirse como un número de 14 dígitos precedido por el correspondiente Identificador de
Aplicación (01) encerrado entre paréntesis.

Los datos de los atributos opcionales deberían imprimirse precedidos por los AIs encerrados entre
paréntesis. El orden de los datos debería ser el mismo utilizado en la codificación del Componente
Compuesto según las reglas de las Especificaciones Generales GS1. Los paréntesis no son parte de los datos
y no están codificados en un símbolo de código de barras, si bien los AIs sí lo están.
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Calidad de Impresión
El grado de calidad de impresión mínimo para los Símbolos RSS-14 Apilado, RSS Limitado y RSS14 Apilado Omnidireccional
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en aplicaciones del Sector Salud deberá ser de un puntaje general del código de 1.5/6/660, cuando se mide según la norma
ISO/IEC 15416. Los parámetros de calidad de la medición deberán ser tomados por un verificador conforme con la norma
ISO/IEC 15416, utilizando una apertura de 0.15 mm (0.006 pulgadas) con una iluminación nominal con longitud de onda de
660 +-10 nanómetros. De acuerdo con este estándar se muestra de la siguiente manera:
1.5 / 6 / 670
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Donde:
1.5 es la clasificación general de la calidad del símbolo (a veces expresado como calidad letra “C”).
6 es el número de referencia de apertura (que corresponde a 0.15 mm ó 0.006 pulgadas, de diámetro de apertura)
670 es la longitud de onda de respuesta pico en nanómetros.
Para el Componente Compuesto 2D, la extensión de la tinta en la dirección del eje-y de la barra (perpendicular al ancho de
barra o a la dirección “x”) requiere una compensación de Reducción del Ancho de Barras en la dirección “y”.

Ubicación de la Etiqueta
Modificado conforme a las observaciones presentadas en la Llamada en Conferencia del 2-03-04 PTRG y los Comentarios
Públicos
Los principios generales sobre la colocación de la etiqueta de código de barras se describen en la Sección 6 y se aplican a la
localización de los Símbolos Compuestos/RSS de la etiqueta.
El RSS se usará mayormente en artículos muy pequeños con superficies curvadas como frascos, ampollas y botellas muy
pequeñas. Para guiarse en la ubicación del Símbolo Compuesto/RSS sobre superficies curvadas, remitirse a la Sección
Artículos Comerciales Mundiales con Superficies Curvas en la Sección 6 en la página No. 455.

3.1 Introducción
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3. Definición de la Cadena de Elementos

.
191
Esta sección describe el significado, la función y la estructura de las Cadenas de Elementos del Sistema GS1 de forma tal que
ellas puedan ser procesadas de manera correcta en los programas de aplicaciones de los usuarios.
El procesamiento automático de la Cadena de Elementos en las aplicaciones comerciales requiere cierta información acerca
de la transacción con la cual se relacionan los datos transferidos. Esto se explica en la Sección 7.0. Las asociaciones necesarias
entre las Cadenas de Elementos se describen en la Sección 4.0. Las Cadenas de Elementos se agrupan de acuerdo con su
identificador de simbología (ver Sección 5.0).
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3.2 Símbolos de Código de Barras EAN-13, UPC-A
y UPC-E
Esta sección describe las Cadenas de Elementos completas que comienzan con el identificador de simbología ]E0.

Identificación de un Artículo Comercial de Medida Fija
(GTIN)
Esta Cadena de Elementos se basa en la Estructura de Datos EAN/UCC-13 ó UCC-12. (Ver Sección 1.3)
Figura 75 Formato de Cadena de Elementos para Artículos Comerciales de Medida Fija
Formato de la Cadena de Elementos
Prefijo de Compañía

GS1 Referencia de Artículo

Dígito
Verificador

(EAN/UCC-13)

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

D10

D11

D12

D13

(UCC-12)

0

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

D10

D11

D12

El Prefijo de Compañía GS1 se le asigna al usuario del sistema por la Organización Miembro GS1. Esto hace que el número sea
único a escala mundial, pero no identifica el origen del artículo. Los Prefijos de Compañía GS1 con los Prefijos* 000 al 019, 030
al 039, 060 al 099, 100 al 139, 300 al 969, 977 al 979 en los tres primeros dígitos son utilizados en esta Cadena de Elementos.
La Referencia del Artículo es asignada por el usuario del sistema, quien debe cumplir con las reglas de la Sección 2.1.

El Dígito de Verificación se explica en la Sección Apéndice 1. Cálculos de Dígitos de Verificación en la Sección 3 en la
página No. 283. Su verificación, que se lleva a cabo automáticamente por el lector de código de barras, asegura que el
número esté compuesto de manera correcta.
El portador de datos para esta Cadena de Elementos son los siguientes:
Símbolo de Código de Barras UPC-A (portando un Número de Identificación UCC-12)
Símbolo de Código de Barras UPC-E**(portando un Número de Identificación UCC-12)
Símbolo de Código de Barras EAN-13 (portando un Número de Identificación EAN/UCC13)

con 000 al 019, 030 al 039, 060 al 099, 100 al 139, 300 al 969, 977 al 979.
Los datos transmitidos desde el lector de código de barras significan que se ha capturado una cantidad de uno con un
Número de Identificación EAN/UCC-13 de un Artículo Comercial de Medida Fija.
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El sistema reconoce esta Cadena de Elementos mediante el identificador de simbología ]E0 y los Prefijos GS1 que comienzan

.

El formato GTIN*** de estos números es procesado en un campo de 14 dígitos.
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T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

T11

T12

T13

T14

0

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

D10

D11

D12

D13

0

0

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

D10

D11

D12

*Algunos Prefijos GS1 requieren que las Cadenas de Elementos se construyan conforme a las reglas particulares que puedan
encontrarse en la Sección Número de Identificación Corto con Precio o Medida de un Artículo Comercial para
Distribución Restringida en la página No. 196 y en la Sección ¿Cuándo es Apropiado el Número de Identificación
EAN/UCC-8? en la página No. 46.
**Para representar un Número de Identificación en un Símbolo de Código de Barras UPC-E, ver Sección Apéndice 2:
Números de Identificación UCC-12 en un Símbolo de Código de Barras UPC-E en la página No. 288.
*** T representa la posición de cada dígito individual en un formato de archivo de computadora, D representa la posición de
cada dígito individual en una estructura de datos determinada y 0 representa un dígito de relleno.

Identificación de un Artículo Comercial para Distribución
Restringida – Medida Fija
Si bien esta Cadena de Elementos se utiliza principalmente para la identificación de los artículos comerciales, se puede
utilizar para cualquier otro propósito siempre y cuando se mantenga dentro de un entorno restringido (ver Sección
Aplicaciones Internas de la Compañía que Utilizan la Simbología EAN/UPC en la página No. 154).
Esta Cadena de Elementos se utiliza dentro de la región geográfica de las Organizaciones Miembro GS1. La Organización
Miembro GS1 puede asignar Prefijos GS1 para que se los utilice en la misma aplicación a lo largo de la región o puede
asignarlos para que se los utilice en los procesos internos de las compañías dentro de dicha región. Los números nunca son
únicos en el caso de que dejen la región, y si se los asigna para uso interno de la compañía, no son únicos si dejan la
compañía o la región.
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Figura 76 Formato de Cadena de Elementos para Artículo Comercial de Distribución Restringida.
Formato de la Cadena de Elementos

Versión 2.0 2007

194

Prefijo GS1

Referencia de Artículo

Dígito Verificador

2 D2

D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12

D13

El Prefijo GS1 debe estar en las series 20 al 29. Se puede asignar un prefijo particular para utilizarlo sobre los Artículos
Comerciales de Medida Fija en caso de distribución restringida, sobre los Artículos Comerciales de Medida Variable (ver
Sección Número de Identificación Corto con Precio o Medida de un Artículo Comercial para Distribución Restringida
en la página No. 196) o para aplicaciones especiales (ver Sección Aplicaciones Internas de la Compañía que Utilizan la
Simbología EAN/UPC en la página No. 154)

La Referencia del Artículo es asignada por la compañía que utiliza la Cadena de Elementos. Las posiciones N3 al N12 pueden
contener cualquier dígito.

El Dígito de Verificación se explica en la Sección Apéndice 1. Cálculos de Dígitos de Verificación en la página No. 283. Su
verificación, que se lleva a cabo automáticamente por el lector de código de barras, asegura que el número esté compuesto
de manera correcta.
El portador de datos para esta Cadena de Elementos es un símbolo de códigos de barras EAN-13.
El sistema reconoce esta Cadena de Elementos mediante el identificador de simbología ]E0 y el Prefijo GS1 asignado por la
Organización Miembro GS1 pertinente.
Los datos transmitidos desde el lector de código de barras indican que se ha capturado una cantidad de uno con un
Número de Identificación EAN/UCC-13 de un Artículo Comercial de Medida Fija.
El formato* de estos números es procesado en un campo de 14 dígitos.

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

T11

T12

T13

T14

0

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

D10

D11

D12

D13

*T representa la posición de cada dígito individual en un formato de archivo de computadora, D representa la posición de
cada dígito individual en una estructura de datos determinada y 0 representa un dígito de relleno.

Compañía – Medida Fija
Si bien esta Cadena de Elementos se utiliza principalmente para la identificación de los artículos comerciales, se puede
utilizar para cualquier otro propósito siempre y cuando se mantenga dentro de un entorno restringido (ver Sección
Aplicaciones Internas de la Compañía que Utilizan la Simbología EAN/UPC en la página No. 154).
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Identificación de un Artículo Comercial Dentro de una

.

Esta Cadena de Elementos se utiliza dentro de una compañía. Cualquier compañía puede utilizar esta Cadena de Elementos y
en consecuencia, no proporciona la identificación única del artículo comercial si éste abandona las instalaciones de la
compañía.
Figura 77 Formato de la Cadena de Elementos para Artículos Comerciales dentro de una compañía
Formato de la Cadena de Elementos
Prefijo GS1

Referencia de Artículo

Dígito Verificador

04

D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12

D13

00

0 I4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12

D13

El Prefijo GS1 04 es un identificador del sistema que indica que el Número de Identificación está solamente bajo el control de
la compañía que asigna los números y que el mismo es para distribución interna del artículo comercial. Lo mismo se aplica
para el Prefijo 00 GS1 cuando I4 posee cualquier valor que va de 1 a 7.
La Referencia del Artículo es asignada por la compañía que utiliza la Cadena de Elementos. Las posiciones D3 al D12 pueden
contener cualquier dígito.

El Dígito de Verificación se explica en la Sección Apéndice 1. Cálculos de Dígitos de Verificación en la página No. 283. Su
verificación, que se lleva a cabo automáticamente por el lector de código de barras, asegura que el número esté compuesto
de manera correcta.
El portador de datos para esta Cadena de Elementos es el símbolo de código de barras UPC-A.
El sistema reconoce esta Cadena de Elementos mediante el identificador de simbología ]E0 y el Prefijo 04 GS1 ó el Prefijo 00
GS1 y las siguientes dos posiciones son 01 al 07.
Los datos transmitidos desde el lector de código de barras indican que se ha capturado una cantidad de uno con un
Número de Identificación EAN/UCC-13 de un artículo comercial de medida fija.
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El formato* de estos números es procesado en un campo de 14 dígitos.
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T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

T11

T12

T13

T14

0

0

4

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

D10

D11

D12

D13

0

0

0

0

I4

D5

D6

D7

D8

D9

D10

D11

D12

D13

* T representa la posición de cada dígito individual en un formato de archivo de computadora, D representa la posición de
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cada dígito individual en una estructura de datos determinada y 0 representa un dígito de relleno.

Número de Identificación Corto con Precio o Medida de un
Artículo Comercial para Distribución Restringida
La primera línea de la Figura 78 que aparece a continuación muestra la estructura que en la actualidad ha sido especificada
por GS1 US de América del Norte. La misma estructura es utilizada por muchas Organizaciones Miembro GS1. Las otras dos
líneas no muestran estructuras predefinidas. Sin embargo, se dan ejemplos de estructuras recomendadas en la Figura 79. Las
Organizaciones Miembro EAN eligen estructuras adecuadas para que se las utilice dentro de su área geográfica.
Figura 78 Formato de la Cadena de Elementos para identificación corta con precio o moneda – Distribución Restringida.
Formato de la Cadena de Elementos
Dígito
Prefijo GS1

Referencia de Artículo

de

Verificación

Precio de Artículo

de Precio
02

D3 D4 D5 D6 D7

D8

D9 D10 D11 D12

Dígito
verificador
D13

02

D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12

D13

2 N2

D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12

D13

El Prefijo GS1 debe ser 02 ó 20 al 29. Se asigna cada Prefijo del 20 al 29 para que se los utilice sobre los artículos de
distribución restringida con precio o medida o sobre los Artículos Comerciales de Medida Fija (ver Sección Aplicaciones
Internas en la página No. 153).

de Venta. Sin embargo, algunos países pueden especificar sus propios sistemas de numeración estándar para los productos
de medida variable administrados por las Organizaciones Miembro GS1 o una asociación comercial.
El Dígito de Verificación de precio es el resultado de un cálculo especial y su verificación asegura la lectura correcta del
precio. Para obtener mayores detalles, consulte la Sección Apéndice 1. Cálculos de Dígitos de Verificación en la página
No. 283. La seguridad de leer esta Cadena de Elementos sin un dígito de verificación de precio dependería totalmente del

Manual de Especificaciones Versión 2.0 2007

La Referencia del Artículo, generalmente, es asignada por la compañía que escanea la Cadena de Elementos en sus Puntos

.

Dígito de Verificación general (ver Sección Apéndice 1. Cálculos de Dígitos de Verificación en la página No. 283).

El precio del artículo es el precio del artículo comercial en la moneda pertinente con un punto decimal implícito definido por
los socios comerciales u Organización Miembro GS1. Se requiere un formato diferente para cada posición del punto decimal
implícito. Los formatos múltiples requieren ciertos medios no ambiguos para ser diferenciados y para hacer esto se pueden
asignar Prefijos GS1 separados.

El Dígito de Verificación se explica en la Sección Apéndice 1. Cálculos de Dígitos de Verificación en la página No. 283. Su
verificación, llevada a cabo de forma automática por el lector de código de barras, asegura que los datos se ajusten a las
reglas de verificación.
Figura 79 Ejemplo de Estructuras de Datos Alternativas.
Ejemplo de Estructuras de Datos Alternativas
Referencia de Artículo

Dígito de verificación de
precio

Referencia de artículo
Referencia de Artículo

Dígito de verificación de
medida

Referencia de Artículo

Precio de artículo
Precio de artículo
Medida de artículo
Medida de artículo

Siempre que el precio (o peso) de un artículo esté codificado utilizando esta Cadena de Elementos, se recomienda utilizar un
dígito de verificación de precio o media. El Dígito de Verificación de medida se calcula desde los dígitos en el campo de
medida del artículo de la misma manera en que se calcula el dígito de verificación de precios desde el dígito de precio del
artículo (ver Sección Apéndice 1. Cálculos de Dígitos de Verificación en la página No. 283).

La medida del artículo es una medida del artículo comercial con una unidad definida de medida y posición de punto decimal
implícita. La unidad de medida y posición decimal se definen dentro del área geográfica pertinente para cada código de
formato y/o Prefijo GS1. La medida del artículo sólo puede pesarse si así lo permiten las regulaciones sobre pesos y medidas
locales.
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Los portadores de datos para esta Cadena de Elementos son los siguientes:
Símbolo de Código de Barras UPC-A
Símbolo de Código de Barras EAN-13

Versión 2.0 2007

El sistema reconoce esta Cadena de Elementos mediante el identificador de simbología ]E0 y el Prefijo GS1 02 ó 20 al 29 y la
estructura definida por la Organización Miembro GS1 que está operando allí. Nótese que algunos de los Prefijos 20 al 29
pueden haber sido asignados por las Organizaciones Miembros GS1 a la Cadena de Elementos descripta en la Sección
Identificación de un Artículo Comercial para Distribución Restringida – Medida Fija en la página No. 193.
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Los datos transmitidos desde el lector de código de barras indican que los datos sobre la unidad minorista de medida
variable han sido capturados. El lector de código de barras normalmente lleva a cabo el cálculo de Dígito de Verificación de
precio. Puede ocurrir que este cálculo no se realice en el software de aplicación.
El formato** de estos números es procesado en un campo de 14 dígitos.
T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

T11

T12

T13

T14

0

0

2

D3

D4

N5

N6

N7

0

0

0

0

0

C*

0

0

2

0

2

D2

Referencia de Artículo
Referencia de Artículo

Ceros
Ceros

C*
C*

* El Dígito de Verificación tiene que ser recalculado.
** T representa la posición de cada dígito individual en un formato de archivo de computadora, D representa la posición de
cada dígito individual en una estructura de datos determinada y 0 representa un dígito de relleno.

de

Cupón

GS1

para

la

Distribución

Restringida
Un cupón es un voucher con un valor en efectivo que es deducido en el Punto de Venta. A veces se lo asocia con un artículo
comercial específico. La identificación de cupones se organiza a nivel nacional y por lo tanto, es ambigua a nivel mundial. La
especificación de la estructura de datos del cupón en la Cadena de Elementos es responsabilidad de cada una de las

.

Organizaciones Miembro GS1.
Figura 80 Formato de la Cadena de Elementos para Cupón – Distribución restringida.
Formato de Cadena de Elementos

Prefijo GS1

99

Datos del Cupón

D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12

Dígito
Verificador
D13

El Prefijo 99 GS1 denota la Cadena de Elementos identificación de cupón GS1.
La estructura del campo Datos del Cupón se determina conforme a las necesidades particulares de cada país. Los
componentes obligatorios son el número de usuario del cupón y el número de referencia del cupón. Asimismo, algunos
datos útiles son el valor de reembolso en formato codificado o real y los códigos para el punto decimal o las tasas
impositivas.

El Dígito de Verificación se explica en la Sección Apéndice 1. Cálculos de Dígitos de Verificación en la página No. 283. Su
verificación, llevada a cabo de forma automática por el lector de código de barras, asegura que el dato se ajuste a las reglas
de verificación.
El portador de datos para esta Cadena de Elementos es el Símbolo de Código de Barras EAN13.
El sistema reconoce esta Cadena de Elementos por medio del identificador de simbología ]E0 y el Prefijo GS1.
El dato transmitido por el lector de código de barras significa que la información de un cupón ha sido capturada. El
procesamiento de los cupones en el Punto de Venta por lo general consiste en verificaciones de validez y deducción de su
valor.
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Identificación GS1 US del Cupón para una Distribución
Geográfica Restringida
La identificación GS1 US del cupón consiste en la identificación real del cupón y la información complementaria
representada en un Código de Cupón Extendido GS1-128. El Manual de Aplicación Estándar para Códigos de Cupón UCC
proporciona información detallada sobre los contenidos de datos y los códigos aplicados.
Nota: La identificación GS1 US del cupón es una solución para los EE.UU y Canadá y no puede ser utilizada fuera de estas
fronteras.
Figura 81 Formato de Cadena de Elementos para Cupón – Distribución geográfica restringida.
Formato de Cadena de Elementos
Prefijo

Número de

UCC

Compañía

5

D3 D4 D5 D6

Código Familiar

Código de Valor

D7 D8 D9

D10 D11

Dígito
Verificador
D12

El Prefijo UCC 5 denota la Cadena de Elementos identificación de cupón GS1 US.
El Número de Compañía es el número de la compañía que emite el cupón para obtener el reembolso si se ha comprado un
producto marcado con un símbolo con el mismo Número de Compañía en el Número de Identificación de artículo.
El Código Familiar se utiliza para validar el cupón.
El código de valor es el valor del reembolso del cupón en formato codificado.

El Dígito de Verificación se explica en la Sección Apéndice 1. Cálculos de Dígitos de Verificación. Su verificación en la
página No. 283, llevada a cabo de forma automática por el lector de código de barras, asegura que el dato se ajusta a las
reglas de verificación.
El portador de datos para esta Cadena de Elementos es el Símbolo de Código de Barras UPC-A.
El sistema reconoce esta Cadena de Elementos por medio del identificador de simbología ]E0 y el Prefijo 5 UCC.
Nota: El Número de Compañía N2 al N6 utiliza el Prefijo UCC 0 (cero). Si el cupón se aplica a los Números Mundiales de
Artículos Comerciales™ (GTINs™) que comienzan con otro Prefijo UCC que no sea cero, se requiere la presencia de una de las
Cadenas de Elementos AI (8100) al (8102) (Código de Cupón Extendido GS1-128).

Distribución Restringida
Un cupón es un voucher con un valor en efectivo que es deducido en el Punto de Venta. A veces se lo asocia con un artículo
comercial específico. La identificación de los cupones se organiza en el ámbito nacional utilizando el Prefijo 99 GS1. Sin
embargo, se organiza una identificación de cupón dentro de un área de moneda común entre los países participantes. La

201

Organizaciones Miembro GS1 dentro del área de moneda común.
Figura 82 Formato de Cadena de Elementos de Cupón de Moneda – Distribución restringida.
Formato de Cadena de Elementos
Prefijo GS1

Datos del Cupón

Dígito Verificador

981

D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12

D13

982

D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12

D13

Los Prefijos 981 y 982 GS1 denotan la Cadena de Elementos para el Cupón de Moneda Común GS1.
La estructura del campo Datos del Cupón se determina conforme a las necesidades particulares de cada conjunto de países.
Los componentes obligatorios son el número de emisor del cupón y el número de referencia del cupón. Asimismo, algunos
datos útiles son el valor de reembolso en formato codificado o real y los códigos para el punto decimal o las tasas
impositivas.
El Dígito de Verificación se explica en la Sección Apéndice 1. Cálculos de Dígitos de Verificación en la página No. 283. Su
verificación, llevada a cabo de forma automática por el lector de código de barras, asegura que el dato cumpla con las reglas
de verificación.
El portador de datos para esta Cadena de Elementos es el Símbolo de Código de Barras EAN13.
El sistema reconoce esta Cadena de Elementos por medio del identificador de simbología ]E0 y el Prefijo GS1. El dato
transmitido por el lector de código de barras indica que la información de un cupón de moneda común ha sido capturada. El
procesamiento de los cupones en el Punto de Venta por lo general consiste en verificaciones de validez y deducción de su
valor.
La única aplicación de los Prefijos 981 y 982 GS1 son para el euro. El euro es un nuevo sistema que comenzó a reemplazar a
las monedas nacionales de algunos países en enero de 1999. Dentro del área del euro, los números de usuario de cupón son
administrados por:
EAN BELGIUM•LUXEMBOURG
Rue Royale 29, B-1000 Bruselas, BELGIUM
Tel: + 32.2.229.18.80 Fax: + 32.2.217.43.47
E-mail: info@eanbelgilux.be

.

determinación de la estructura de datos del cupón en la Cadena de Elementos es responsabilidad de todas las
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Identificación de Recibos de Reembolso – Distribución

Versión 2.0 2007

Restringida
Los Recibos de Reembolso son vouchers producidos por el equipamiento que maneja los envases vacíos (botellas, cajas) de
manera automática. Estos recibos poseen un valor en efectivo que es reembolsado cuando se escanea el recibo en el Punto
de Venta.
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Figura 83 Formato de Cadena de Elementos de recibos de reembolso – Distribución restringida.
Formato de Cadena de Elementos

Prefijo GS1

Identificación Valor

980

D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12

Dígito
Verificador
D13

El Prefijo 980 GS1 denota la Cadena de Elementos para la identificación de Recibos de Reembolso.
El campo identificación y valor contiene un Número de Identificación y el valor del voucher. Puede estructurarse por un
usuario del sistema en particular para satisfacer sus necesidades o por una Organización Miembro GS1 como un estándar
dentro de su esfera de jurisdicción. El Número de Identificación puede poseer cualquier estructura y proporcionará cierta
protección contra los reembolsos no válidos.

El Dígito de Verificación se explica en la Sección Apéndice 1. Cálculos de Dígitos de Verificación en la página No. 283. Su
verificación, llevada a cabo de forma automática por el lector de código de barras, asegura que el dato cumpla con las reglas
de verificación.
El portador de datos para esta Cadena de Elementos es el Símbolo de Código de Barras EAN
13.
El sistema reconoce esta Cadena de Elementos por medio del identificador de simbología ]E0 y el Prefijo 980 GS1.
El dato transmitido por el lector de código de barras indica que la información de un Recibo de Reembolso ha sido
capturada.

Esta sección describe las cadenas completas que comienzan con el identificador de simbología ]E4 (Símbolo de Código de
Barras EAN-8).

(GTIN)
Esta Cadena de Elementos está basada en la Estructura de Datos EAN/UCC-8. (ver Sección 1.3).
Figura 84 Formato de Cadena de Elementos - GTIN 8
Formato de Cadena de Elementos
Prefijo EAN/UCC-8
D 1

D 2

D 3

Referencia de Artículo
D 4

D 5

D 6

Dígito Verificador

D 7

D8

El Prefijo EAN/UCC-8 es un número indexado de uno, dos o tres dígitos, co-administrado por GS1. No identifica el origen del
artículo. Los Prefijos GS1 del 100 al 139 y del 300 al 969 en las posiciones D1 al D3 se utilizan actualmente en esta Cadena de
Elementos. En el futuro podrán agregarse otros.
El Artículo de Referencia es asignado por la Organización Miembro GS1. Las Organizaciones Miembros GS1 proporcionan los
procedimientos para obtener los Números de Identificación EAN/UCC-8.
El Dígito de Verificación se explica en la Sección Apéndice 1. Cálculos de Dígitos de Verificación en la página No. 283. Su
verificación, llevada a cabo de forma automática por el lector de código de barras, asegura que el número esté compuesto
correctamente.
El portador de datos para esta Cadena de Elementos es el Símbolo de Código de Barras EAN-8.
El sistema reconoce esta Cadena de Elementos por medio del identificador de simbología ]E4 y por D1 que no sea 0 ó 2.
El dato transmitido por el lector de código de barras significa que se ha capturado una cantidad de uno con un Número de
Identificación EAN/UCC-8 de un Artículo Comercial de Medida Fija.
El formato GTIN* de estos números es procesado en un campo de 14 dígitos.
T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

T11

T12

T13

T14

0

0

0

0

0

0

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

* T representa la posición de cada dígito individual en un formato de archivo de computadora, D representa la posición de
cada dígito individual en una estructura de datos determinada y 0 representa un dígito de relleno.

.

Identificación de un Artículo Comercial de Medida Fija
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Identificación de un Artículo Comercial Dentro de una
Compañía – Medida Fija
Si bien esta Cadena de Elementos se utiliza principalmente para la identificación de los artículos comerciales, puede utilizarse
para cualquier otro propósito siempre y cuando se mantenga dentro de un entorno restringido (ver Sección Aplicaciones
Internas de la Compañía que Utilizan la Simbología EAN/UPC en la Sección 2 en la página No. 154).
Esta Cadena de Elementos posee un uso interno dentro de la compañía. Los números son asignados por compañías
individuales según ellas lo deseen, y por lo tanto no proporcionan una identificación única si los números dejan las
instalaciones de la compañía.
Figura 85 Formato de Cadena de Elementos para GTIN – 8 - Distribución restringida
Formato de Cadena de Elementos
Prefijo EAN/UCC-8

Referencia de Artículo

Dígito Verificador

D1

D2 D3 D4 D5 D6 D7

D8

Los Prefijos 0 ó 2 EAN/UCC-8 son los identificadores de sistema que muestran que el Número de Identificación se encuentra
bajo el control de la compañía que los asigna y que éste es para distribución interna del artículo.
El artículo de referencia es asignado por la compañía que utiliza la Cadena de Elementos. Las posiciones D2 al D7 pueden
contener cualquier dígito.
El Dígito de Verificación se explica en la Sección Apéndice 1. Cálculos de Dígitos de Verificación en la página No. 283. Su
verificación, llevada a cabo de forma automática por el lector de código de barras, asegura que el número esté compuesto
correctamente.
El portador de datos para esta Cadena de Elementos es el Símbolo de Código de Barras EAN-8.
El sistema reconoce esta Cadena de Elementos por medio del identificador de simbología ]E4 y por D1 que sea 0 ó 2.
El dato transmitido por el lector de código de barras significa que se ha capturado una cantidad de uno con un Número de
Identificación EAN/UCC-8 de un Artículo Comercial de Medida Fija.
El formato* de estos números es procesado en un campo de 14 dígitos.
T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

T11

T12

T13

T14

0

0

0

0

0

0

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

* T representa la posición de cada dígito individual en un formato de archivo de computadora, D representa la posición de
cada dígito individual en una estructura de datos determinada y 0 representa un dígito de relleno.

Esta sección describe las cadenas completas que comienzan con el identificador de simbología ]E1 (Símbolo Add-on de 2
dígitos) y ]E2 (Símbolo Add-on de 5 dígitos). Estas Cadenas de Elementos pueden ser transmitidas con los datos que

Manual de Especificaciones Versión 2.0 2007

3.4 Símbolos Add-On de 2 y 5 Dígitos

normalmente siguen al identificador ]E0 en cuyo caso se requiere el identificador de simbología ]E1 (Símbolo Add-on de 2

.

dígitos) ó ]E2 (Símbolo Add-on de 5 dígitos).Una cadena completa única con el identificador de simbología ]E3 es seguida de

205

los datos provenientes del símbolo principal y el Símbolo Add-on (ver Sección 5.0).

Número Seriado para las Publicaciones en Serie
Una publicación en serie es identificada por un número de un artículo comercial según se describe en la Sección La
Identificación de las Publicaciones en Serie en la Sección 2 en la página No. 49. El Número de Identificación de artículo y
el número seriado conjuntamente identifican una emisión particular de una publicación seriada particular.
Figura 86 Formato de Cadena de Elementos para publicaciones en serie.
Formato de la Cadena de Elementos
Número Seriado para Publicaciones en Serie
D1

D2

El número seriado para las publicaciones en serie siempre se refiere al número de identificación de artículo correspondiente y
posee el siguiente significado:
Figura 87 Ejemplos de numeraciones para publicaciones en serie.
Aparición

Números en Serie Aplicados

Diaria

Número de semana (01 - 53)

Semanal

Número de semana (01 - 53)

Bisemanal

Número de la 1ra semana del período cubierto (01 -53)

Mensual

Número de mes (01 - 12)

Bimensual

Número del 1er mes del período cubierto (01 - 12)

Trimestral

Número del 1er mes del período cubierto (01 - 12)

Por temporada

Bianual

Anual
Intervalos especiales

D1= último dígito del año
D2= 1 verano, 2 otoño, 3 invierno, 4 primavera
D1= último dígito del año
D2= Número de la 1era estación del período comprendido
D1= último dígito del año
D2= dígito 5
Numerados consecutivamente de 01 - 99

El portador de datos para esta Cadena de Elementos es el Símbolo Add-On 2 dígitos.
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El sistema reconoce esta Cadena de Elementos por medio del identificador de simbología ]E1. El símbolo de código de barras
Add-on EAN/UPC-2 debe aplicarse junto con un Símbolo de Código de Barras UPC-A, UPC-E ó EAN-13. Nunca se lo escanea
solo y la información de ambos símbolos de código de barras está disponible en forma conjunta para su procesamiento.

Información

Complementaria

para

los

Libros

y

Publicaciones de Tapa Blanda y Series
Los libros y las publicaciones de tapa blanca se identifican por medio de un Número Mundial de Artículo Comercial™ (GTIN™)
según se describe en la Sección Libros, Libros Tapa Blanda, Publicaciones Seriadas y Hojas de Música Impresa en la
Sección 2 en la página No. 47. Esta Cadena de Elementos proporciona información acerca de una publicación particular de
un artículo impreso, pero no se la requiere para identificar al título en sí mismo.
Figura 88 Formato de Cadena de Elementos para Libros y Publicaciones de Tapa Blanda y Series.
Formato de la Cadena de Elementos
Información Complementaria
D1 D2 D3 D4 D5

La información complementaria consiste en información numérica de cualquier estructura y significado. Es responsabilidad
del editor definir el esquema de codificación.
El portador de datos para esta Cadena de Elementos es el Símbolo Add-On 2 dígitos.
El sistema reconoce esta Cadena de Elementos por medio del identificador de simbología ]E2. El Símbolo Add-on de 5
dígitos debe aplicarse junto con un Símbolo de Código de Barras UPC-A, UPC-E ó EAN-13. Nunca se lo escanea solo y la
información de ambos símbolos de código de barras está disponible en forma conjunta para su procesamiento.

Esta sección describe las cadenas completas que comienzan con el identificador de simbología ]/1.
El identificador de simbología ]/1 no sólo indica que un Símbolo ITF-14 ha sido escaneado sino que el lector de código de
Dígito de Verificación, el identificador de simbología será ]I0. En este caso la verificación del Dígito de Verificación deberá
llevarse a cabo en el programa de aplicación.

Número de Identificación EAN/UCC-13: Identificación de un
Artículo Comercial de Medida Fija (GTIN)
Esta Cadena de Elementos está basada en la Estructura de Datos EAN/UCC-13 ó UCC-12. (Ver Sección 1.3)
Figura 89 Formato de Cadena de Elementos EAN.UCC - 13
Formato de la Cadena de Elementos
Prefijo de Compañía

GS1 Referencia de Artículo

Dígito
Verificador

(EAN/UCC-13)

0

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

D10

D11

D12

D13

(UCC-12)

0

0

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

D10

D11

D12

Los Prefijos de Compañía GS1 son asignados por la Organizaciones Miembro GS1 para los usuarios del sistema. El Número de
Identificación de artículo comercial se aplica según se describe en la Sección 2.1. Está precedido por un cero para establecer
un número par de dígitos (14) y así satisfacer los requerimientos del portador de datos.

El Dígito de Verificación se explica en la Sección Apéndice 1. Cálculos de Dígitos de Verificación en la página No. 283. Su
verificación, llevada a cabo de forma automática por el lector de código de barras, asegura que el número esté compuesto
correctamente. El identificador de simbología muestra si el Dígito de Verificación ha sido validado o no. Si no lo ha sido, el
cálculo del Dígito de Verificación debe ser programado en el software de aplicación.
El portador de datos para esta Cadena de Elementos es el Símbolo de Códigos de Barras ITF-14.

.

barras ha verificado el Dígito de Verificación. Si no se ha programado el lector de código de barras para que verifique el
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3.5 Símbolos ITF-14
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El sistema reconoce esta Cadena de Elementos por medio del identificador de simbología ]I1 y el número (14) de los dígitos
codificados. Esta Cadena de Elementos tal vez no puede ser respaldada en el Punto de Venta.

Versión 2.0 2007

El dato transmitido por el lector de código de barras significa que una cantidad de uno con un Número de Identificación
UCC-12 ó EAN/UCC-13 de un Artículo Comercial de Medida Fija ha sido capturada.
El formato GTIN* de estos números es procesado en un campo de 14 dígitos.
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T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

T11

T12

T13

T14

0

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

D10

D11

D12

D13

0

0

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

D10

D11

D12

* T representa la posición de cada dígito individual en un formato de archivo de computadora, D representa la posición de
cada dígito individual en una estructura de datos determinada y 0 representa un dígito de relleno.

Número de Identificación EAN/UCC-14: Identificación de un
Artículo Comercial de Medida Fija (GTIN)
Esta Cadena de Elementos está basada en la Estructura de Datos EAN/UCC-14 (ver Sección 1.3). Se puede utilizar solamente
para la identificación de los artículos comerciales que contienen dos o más artículos comerciales con el mismo número de
identificación.

Figura 90 Formato de Cadena de Elementos EAN:UCC - 14
Formato de la Cadena de Elementos
Número Mundial de Artículo Comercial™ (GTIN™)

Indicador

GTIN de Artículos Comerciales Contenidos (sin Dígito de Verificación)

Dígito
Verificador

(EAN-UCC-8)

D1

0

0

0

0

0

D7

D8

D9

D10

D11

D12

D13

D14

(UCC-12)

D1

0

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

D10

D11

D12

D13

D14

(EAN/UCC-13)

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

D10

D11

D12

D13

D14

proporcionar hasta 8 Números de Identificación EAN/UCC-14 separados para identificar los números de artículos
comerciales.
El GTIN de los artículos comerciales contenidos siempre debe ser el Número de Identificación EAN/UCC-8, UCC-12, EAN/UCC13 del nivel pertinente de packaging contenido, por lo general el nivel más bajo. Los GTINs de artículos para una distribución
restringida no pueden ser utilizados en esta Cadena de Elementos.
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El Indicador es un dígito de valor 1 al 8. Se asigna a pedido de la compañía que construye el número de identificación. Puede

.

El Dígito de Verificación se explica en la Sección Apéndice 1. Cálculos de Dígitos de Verificación en la página No. 283. Su
verificación, llevada a cabo de forma automática por el lector de código de barras, asegura que el número esté compuesto
correctamente. El identificador de simbología indica si el Dígito de Verificación ha sido validado o no. Si no lo ha sido, el
cálculo del Dígito de Verificación debe ser programado en el software de aplicación.
El portador de datos para esta Cadena de Elementos es el Símbolo de Códigos de Barras ITF-14.
El sistema reconoce esta Cadena de Elementos por el identificador de simbología ]I1 y el número de dígitos codificados (14).
El dato transmitido por el lector de código de barras significa que una cantidad de uno con un Número de Identificación
EAN/UCC-14 de un Artículo Comercial de Medida Fija ha sido capturada. Es importante que el Número de Identificación
EAN/UCC-14 sea procesado en su integridad.
Esta Cadena de Elementos tal vez no puede ser respaldada en las cajas registradoras minoristas.
El formato GTIN* de estos números es procesado en un campo de 14 dígitos.

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

T11

T12

T13

T14

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

D10

D11

D12

D13

D14

* T representa la posición de cada dígito individual en un formato de archivo de computadora, D representa la posición de
cada dígito individual en una estructura de datos determinada.
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Identificación EAN/UCC-14 de un Artículo Comercial de
Medida Variable (GTIN)
La identificación de un Artículo Comercial de Medida Variable se representa generalmente en las Cadenas de Elementos
utilizando identificadores de aplicación según se describe en la Sección Identificación de un Artículo Comercial de
Medida Variable GTIN: AI (01) en la página No. 215, en la Sección Cuenta Variable: AI (30).en la página No. 233 y en la
Sección Medidas Comerciales: AIs (31nn, 32nn, 35nn, 36nn) en la página No. 234.

La Cadena de Elementos descripta en esta sección es una alternativa que puede ser adecuada en circunstancias donde se
debe utilizar el Símbolo ITF-14 para representar el número de identificación de un artículo comercial.
Figura 91 Formato de Cadena de Elementos EAN.UCC 14 – Medida Variable
Formato de la Cadena de Elementos
Número Mundial de Artículo Comercial™ (GTIN™)

Indicador

GTIN de Artículos Comerciales Contenidos (sin Dígito de Verificación)

Dígito
Verificador

(UCC-12)

9

0

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

D10

D11

D12

D13

D14

(EAN/UCC-13)

9

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

D10

D11

D12

D13

D14

El dígito 9 en el campo indicador indica que el Número de Identificación de artículo denota un Artículo Comercial de Medida
Variable.

El Prefijo de Compañía GS1 y la Referencia del Artículo se aplican según se describe en la Sección Identificación de un
Artículo Comercial de Medida Fija (GTIN) en la página No. 192. Cuando el Artículo Comercial Contenido es identificado
por el Número de Identificación EAN/UCC-8 y este producto se vende por bulto, estos dos campos pueden ser reemplazados
por el Número de Identificación EAN/UCC-8 rellenados con cinco ceros iniciales sin el dígito de verificación.

El Dígito de Verificación se explica en la Sección Apéndice 1. Cálculos de Dígitos de Verificación en la página No. 283. Su
verificación, llevada a cabo de forma automática por el lector de código de barras, asegura que el número esté compuesto
correctamente. El identificador de simbología indica si el Dígito de Verificación ha sido validado o no. Si no lo ha sido, el
cálculo del Dígito de Verificación debe ser programado en el software de aplicación. El portador de datos para esta Cadena
de Elementos es el Símbolo de Códigos de Barras ITF-14.

codificados (14) y el valor 9 en el campo indicador.
El dato transmitido por el lector de código de barras significa que se ha capturado el Número de Identificación EAN/UCC-14
de un Artículo Comercial de Medida Variable. Para completar la identificación del artículo, la información variable
correspondiente (ver Sección Cuenta Variable: AI (30) en la página No. 233 y en la Sección Medidas Comerciales: AIs
(31nn, 32nn, 35nn, 36nn) en la página No. 234) debe estar presente en el mismo momento.
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El sistema reconoce esta Cadena de Elementos por medio del identificador de simbología ]I1, el número de dígitos

.
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Esta Cadena de Elementos tal vez no puede estar respaldada en las cajas registradoras minoristas.
El formato GTIN* de estos números es procesado en un campo de 14 dígitos.

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

T11

T12

T13

T14

9

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

D10

D11

D12

D13

D14

* T representa la posición de cada dígito individual en un formato de archivo de computadora, D representa la posición de
cada dígito individual en una estructura de datos determinada.
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3.6 Símbolos de Código de Barras GS1-128
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Esta sección describe las cadenas completas que comienzan con el identificador de simbología ]C1.
Las sub-secciones para las Cadenas de Elementos están ordenadas según el Identificador de Aplicación. Cuando la cadena

212

completa está formada por Cadenas de Elementos concatenadas, cada Cadena de Elementos debe ser procesada de manera
separada junto con el identificador de simbología ]C1 proveniente de la cadena completa.

Identificación de una Unidad Logística: AI (00)
Figura 92 Formato de Cadena de Elementos Unidad Logística AI(00).
Formato de la Cadena de Elementos
SSCC (Código Seriado de Contenedor de Embarque)
Identificador
de
Aplicación

Prefijo de GS1

Dígito de

Referencia Seriada

Extensión

Dígito
Verificador

(EAN)

00

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

D10

D11

D12

D13

D14

D15

D16

D17

D18

(UCC)

00

D1

0

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

D10

D11

D12

D13

D14

D15

D16

D17

D18

El Identificador de Aplicación (00) indica que el campo de datos contiene un SSCC.
El Dígito de Extensión se utiliza para incrementar la capacidad de la Referencia Seriada dentro del SSCC. Es asignado por la
compañía que construye el SSCC.
El Prefijo de Compañía GS1 es asignado por las Organizaciones Miembro GS1 al usuario del sistema (ver Sección 1.2). Hace
que el SSCC sea único alrededor del mundo, pero no identifica el origen de la unidad.
La Referencia del Artículo es un número seriado que la compañía a quien se le ha asignado el Prefijo de Compañía elige
cómo estructurar.

verificación, que debe realizarse en el software de aplicación, asegura que el número esté correctamente compuesto.
El portador de datos para esta Cadena de Elementos es el Símbolo de Códigos de Barras GS1-128.
El sistema reconoce esta Cadena de Elementos por el identificador ]C1 y el identificador de aplicación.
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El Dígito de Verificación se explica en la Sección Apéndice 1. Cálculos de Dígitos de Verificación en la página No. 283. Su

.

La información transmitida por el lector de código de barras indica que el Número de Identificación de una unidad logística
ha sido capturado.

Identificación de un Artículo Comercial de Medida Fija
(GTIN): AI (01)
La Cadena de Elementos está basada en la Estructura de Datos UCC-12, EAN/UCC-8, EAN/UCC-13 ó EAN/UCC-14. (Ver
Sección 1.3).
Figura 93 Formato de Cadena de Elementos AI(01)
Formato de la Cadena de Elementos
Número Mundial de Artículo Comercial™ (GTIN™)
Identificador
Dígito

Número Mundial de Artículo Comercial™ (GTIN™)

de

Verificador

Aplicación
(EAN-UCC8)
(UCC-12)
(EAN/UCC13)
(EAN/UCC14)

01

0

0

0

0

0

0

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

01

0

0

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

D10

D11

D12

01

0

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

D10

D11

D12

D13

01

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

D10

D11

D12

D13

D14

El Identificador de Aplicación (01) indica que el campo de datos contiene el GTIN.
El GTIN contiene los Números de Identificación EAN/UCC-8, EAN/UCC-12 y EAN/UCC-13, que son los mismos que se
describen en las Secciones Identificación de un Artículo Comercial de Medida Fija (GTIN) en la página No. 192 y
Identificación de un Artículo Comercial de Medida Fija (GTIN) en la página No. 203 y los Números de Identificación
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EAN/UCC-14, que son iguales a los que aparecen en la Sección Número de Identificación EAN/UCC-14: Identificación de
un Artículo Comercial de Medida Fija (GTIN) en la página No. 208.
El Dígito de Verificación se explica en la Sección Apéndice 1. Cálculos de Dígitos de Verificación en la página No. 283. Su

Versión 2.0 2007

verificación, llevada a cabo de forma automática por el lector de código de barras, asegura que el número esté compuesto
correctamente.
El portador de datos para esta Cadena de Elementos es el Símbolo de Códigos de Barras EAN/UCC-128.

214
El sistema reconoce esta Cadena de Elementos por medio del identificador de simbología ]C1 y el identificador de aplicación.
El dato transmitido por el lector de código de barras indica que se ha capturado una cantidad de uno con el Número de
Identificación de un Artículo Comercial de Medida Fija.
El formato GTIN* de estos números es procesado en un campo de 14 dígitos.

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

T11

T12

T13

T14

0

0

0

0

0

0

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

0

0

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

D10

D11

D12

0

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

D10

D11

D12

D13

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

D10

D11

D12

D13

D14

* T representa la posición de cada dígito individual en un formato de archivo de computadora, D representa la posición de
cada dígito individual en una estructura de datos determinada y 0 representa un dígito de relleno.

GTIN: AI (01)
Esta Cadena de Elementos es una aplicación especial de una Estructura de Datos EAN/UCC-14.
Figura 94 Formato de Cadena de Elementos AI(01) – Medida Variable.
Formato de la Cadena de Elementos
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Identificación de un Artículo Comercial de Medida Variable

.
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Número Mundial de Artículo Comercial™ (GTIN™)

Identificado
r de

Prefijo de GS1

Referencia de Artículo

Dígito

Aplicación

Indicador

01

9

0

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

D10

D11

D12

D13

D14

01

9

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

D10

D11

D12

D13

D14

(UCC-12)
(EAN/UCC13)

Verificador

El Identificador de Aplicación (01) indica que el campo de datos contiene el GTIN.
El dígito 9 en el campo indicador de campo indica que el artículo identificado es un Artículo Comercial de Medida Variable.
El Prefijo de Compañía GS1 y la Referencia del Artículo aparecen según se describen en la Sección Identificación de un
Artículo Comercial de Medida Fija (GTIN) en la página No. 192. Cuando el Artículo Comercial Contenido es identificado
por el Número de Identificación EAN/UCC-8 y este producto se vende por bulto, estos dos campos pueden ser reemplazados
por el Número de Identificación EAN/UCC-8 rellenados con cinco ceros iniciales sin el Dígito de Verificación.
El Dígito de Verificación se explica en la Sección Apéndice 1. Cálculos de Dígitos de Verificación en la página No. 283. Su
verificación, llevada a cabo de forma automática por el lector de código de barras, asegura que el número esté compuesto
correctamente.
El portador de datos para esta Cadena de Elementos es el Símbolo de Códigos de Barras GS1-128.
El sistema reconoce esta Cadena de Elementos por medio del identificador de simbología ]C1, el Identificador de Aplicación
y el dígito 9 en el campo indicador.
El dato transmitido por el lector de código de barras significa que se ha capturado un Número de Identificación EAN/UCC-14
de un Artículo Comercial de Medida Variable. Para completar la identificación del artículo, la información variable (ver
Secciones Cuenta Variable: AI (30) en la página No. 233 y Medidas Comerciales: AIs (31nn, 32nn, 35nn, 36nn) en la
página No. 234) debe estar presente en el mismo momento.
El formato GTIN* de estos números es procesado en un campo de 14 dígitos.
T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

T11

T12

T13

T14

9

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

D10

D11

D12

D13

D14

* T representa la posición de cada dígito individual en un formato de archivo de computadora, D representa la posición de
cada dígito individual en una estructura de datos determinada.
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Unidad Logística – Medida Fija: AI (02)
Nota: Esta Cadena de Elementos sólo puede ser utilizada sobre una unidad que no es un artículo comercial en sí mismo y si
todos los artículos comerciales que están contenidos en el mismo nivel poseen el mismo Número Mundial de Artículo
Comercial™ (GTIN™).
Figura 95 Formato de Cadena de Elementos Unidad Logística – Medida Fija AI(02).
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Formato de la Cadena de Elementos
Identificador

Dígito
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El Identificador de Aplicación (02) indica que el campo de datos contiene el GTIN de los artículos comerciales contenidos.
El GTIN de los artículos comerciales contenidos representa el número de identificación de más alto nivel de un artículo
comercial contenido en una unidad logística

El Dígito de Verificación se explica en la Sección Apéndice 1. Cálculos de Dígitos de Verificación en la página No. 283. Su
verificación, llevada a cabo de forma automática por el lector de código de barras, asegura que el número esté compuesto
correctamente.
El portador de datos para esta Cadena de Elementos es el Símbolo de Códigos de Barras GS1-128
El sistema reconoce esta Cadena de Elementos por medio del identificador de simbología ]C1 y el Identificador de
Aplicación.
El dato transmitido por el lector de código de barras significa que se ha capturado el número de identificación de Artículos
Comerciales de Medidas Fijas contenidos en una unidad logística. Debe ser procesado junto con la Cadena de Elementos AI
(37) que debe aparecer en la misma unidad (ver Sección Cuenta de Artículos Comerciales Contenidos en una Unidad
Logística: AI (37) en la página No. 239).

Unidad Logística – Medida Variable: AI (02)
Nota: Esta Cadena de Elementos sólo puede ser utilizada sobre una unidad que no sea un artículo comercial en sí mismo y si
todos los artículos comerciales que están contenidos en el mismo nivel poseen el mismo Número Mundial de Artículo
Comercial™ (GTIN™). Si los artículos comerciales son artículos de venta minorista de medida variable, entonces este GTIN será
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el número de artículo implícito que no aparecerá sobre los artículos contenidos.
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Figura 96 Formato de Cadena de Elementos Unidad Logística Medida Variable AI(02)
Formato de la Cadena de Elementos
Identificador
de

Dígito

GTIN de Artículo Comercial Contenido

Verificador

aplicación
02

9
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D7

D8

D9

D10

D11

D12

D13

D14

El Identificador de Aplicación (02) indica que el campo de datos contiene el GTIN de los artículos comerciales contenidos.
El GTIN de los artículos comerciales contenidos representa el Número de Identificación de más alto nivel de un artículo
comercial contenido en una unidad logística

El Dígito de Verificación se explica en la Sección Apéndice 1. Cálculos de Dígitos de Verificación en la página No. 283. Su
verificación, llevada a cabo de forma automática por el lector de código de barras, asegura que el número esté compuesto
correctamente.
El portador de datos para esta Cadena de Elementos es el Símbolo de Códigos de Barras GS1-128.
El sistema reconoce esta Cadena de Elementos por medio del identificador de simbología ]C1 y el Identificador de
Aplicación.
El dato transmitido por el lector de código de barras significa que se ha capturado el Número de Identificación EAN/UCC-14
de un Artículo Comercial de Medida Variable contenido en una unidad logística. Debe ser procesado junto con la Cadena de
Elementos AI (37) que debe aparecer en la misma unidad (ver Secciones Cuenta Variable: AI (30) en la página No. 233,
Medidas Comerciales: AIs (31nn, 32nn, 35nn, 36nn) en la página No. 234 y Cuenta de Artículos Comerciales
Contenidos en una Unidad Logística: AI (37) en la página No. 239).
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Figura 97 Formato de Cadena de Elementos Lote o Número de Lote AI (10)
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Formato de la Cadena de Elementos
Identificador de Aplicación
10
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Lote o Número de Lote
X1

longitud variable

X20

El Identificador de Aplicación (10) indica que el campo de datos contiene un lote o número de lote.
El número de lote proporciona cualquier información que el fabricante (la parte que posee la responsabilidad de hacer el
seguimiento del artículo) considere relevante respecto del artículo comercial al cual se le aplica la Cadena de Elementos. Los
datos pueden referirse al artículo comercial en sí mismo o a los artículos contenidos. El número puede ser un número de lote
de producción, un número de distribución, un número de máquina, un tiempo, un código de producción interna, etc. La
información es alfanumérica y puede incluir caracteres contenidos en la Figura 173.
El portador de datos para esta Cadena de Elementos es el Símbolo de Códigos de Barras GS1-128.
El sistema reconoce esta Cadena de Elementos por medio del identificador de simbología ]C1 y el Identificador de
Aplicación.
El dato transmitido por el lector de código de barras significa que se ha capturado la Cadena de Elementos número de lote.
Ya que es un atributo de un artículo particular, no debería ser procesado por sí mismo sino junto con el Número Mundial de
Artículo Comercial™ (GTIN™) con el cual se relaciona.
Nota: El número de lote no es parte de la identificación no ambigua de un artículo comercial.

Figura 98 Formato de Cadena de Elementos Fecha de Producción AI (11)
Formato de la Cadena de Elementos
Fecha de Producción
Identificador de Aplicación
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El Identificador de Aplicación (11) indica que los campos de datos contienen un número, una fecha de producción.
La fecha de producción es la fecha de producción o ensamble determinada por el fabricante. Los datos pueden referirse al
artículo comercial en sí mismo o a los artículos contenidos.
La estructura es:
Año: décimos, las unidades del año (ejemplo, 2003 = 03), que es obligatorio
Mes: el número de mes (ejemplo, Enero = 01), que es obligatorio
Día: el número de día del mes pertinente (ejemplo, 2do día = 02). Si no es necesario especificar el día, el campo puede
rellenarse con dos ceros.
El portador de datos para esta Cadena de Elementos es el Símbolo de Códigos de Barras GS1-128.
El sistema reconoce esta Cadena de Elementos por medio del identificador de simbología ]C1 y el Identificador de
Aplicación.
El dato transmitido por el lector de código de barras significa que se ha capturado la Cadena de Elementos fecha de
producción. Ya que es un atributo de un artículo particular, no debería ser procesado por sí mismo sino junto con el Número
Mundial de Artículo Comercial™ (GTIN™) con el cual se relaciona.
Nota:

Esta Cadena de Elementos sólo puede especificar las fechas comprendidas entre los últimos 49 años y los próximos

50 años. La determinación del siglo correcto se explica en la Sección Apéndice 5: Determinación del Siglo en las Fechas
en la página No. 298.
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Figura 99 Formato de Cadena de Elementos Fecha de Vencimiento del Talón de Pago AI (12)
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El Identificador de Aplicación (12) indica que los campos de datos contienen la fecha para cuando la factura ya debería haber
sido abonada.
La estructura es:
Año: los décimos, las unidades del año (ejemplo, 2003 = 03), que es obligatorio
Mes: el número de mes (ejemplo, Enero = 01), que es obligatorio
Día: el número de día del mes pertinente (ejemplo, 2do día = 02). Si no es necesario especificar el día, el campo puede
rellenarse con dos ceros.
El portador de datos para esta Cadena de Elementos es el Símbolo de Códigos de Barras GS1-128.
El sistema reconoce esta Cadena de Elementos por medio del identificador de simbología ]C1 y el Identificador de
Aplicación.
El dato transmitido por el lector de código de barras significa que se ha capturado la Cadena de Elementos fecha de
vencimiento. Debido a que esta Cadena de Elementos representa un atributo de un Número de Referencia de Talón de
Pagos, AI (8020), y un Número Mundial de Localización EAN.UCC (GLN) de la parte que factura, ésta no debería ser procesada
por sí misma.
Nota:

Esta Cadena de Elementos sólo puede especificar las fechas comprendidas entre los últimos 49 años y los próximos

50 años. La determinación del siglo correcto se explica en la Sección Apéndice 5: Determinación del Siglo en las Fechas
en la página No. 298.

Figura 100 Formato de Cadena de Elementos Fecha de Packaging AI (13)
Formato de la Cadena de Elementos
Fecha de Envasado
Identificador de Aplicación
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El Identificador de Aplicación (13) indica que los campos de datos contienen una fecha de packaging.
La fecha de packaging es la fecha en la cual se envasan las mercaderías según lo determina el empaquetador. Los datos
pueden referirse al artículo comercial en sí mismo o a los artículos contenidos.
La estructura es:
Año: Los décimos, las unidades del año (ejemplo, 2003 = 03), que es obligatorio
Mes: El número de mes (ejemplo, Enero = 01), que es obligatorio
Día: El número de día del mes pertinente (ejemplo, 2do día = 02). Si no es necesario especificar el día, el campo puede
rellenarse con dos ceros.
El portador de datos para esta Cadena de Elementos es el Símbolo de Códigos de Barras GS1-128.
El sistema reconoce esta Cadena de Elementos por medio del identificador de simbología ]C1 y el Identificador de
Aplicación.
El dato transmitido por el lector de código de barras significa que se ha capturado la Cadena de Elementos fecha de
packaging. Ya que es un atributo de un artículo particular, no debería ser procesado por sí mismo sino junto con el Número
Mundial de Artículo Comercial™ (GTIN™) con el cual se relaciona.
Nota: Esta Cadena de Elementos sólo puede especificar las fechas comprendidas entre los últimos 49 años y los próximos 50
años. La determinación del siglo correcto se explica en la Sección Apéndice 5: Determinación del Siglo en las Fechas en la
página No. 298.
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Figura 101 Formato de Cadena de Elementos Antes de esta fecha preferentemente AI (15)
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Formato de la Cadena de Elementos
Antes de Esta Fecha Preferentemente
Identificador de Aplicación
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El Identificador de Aplicación (15) indica que los campos de datos contienen un “Antes de Esta Fecha Preferentemente”.
El “Antes de Esta Fecha Preferentemente” indica la fecha ideal de consumo o de uso efectivo de un producto. Esto se
relaciona con la calidad. Por lo general se refiere a ella con las siguientes expresiones “sell by date” (vender hasta fecha) o
“best before date” (antes de esta fecha preferentemente).
La estructura es:
Año: Los décimos, las unidades del año (ejemplo, 2003 = 03), que es obligatorio
Mes: El número de mes (ejemplo, Enero = 01), que es obligatorio
Día: El número de día del mes pertinente (ejemplo, 2do día = 02). Si no es necesario especificar el día, el campo puede
rellenarse con dos ceros.
El portador de datos para esta Cadena de Elementos es el Símbolo de Códigos de Barras GS1-128.
El sistema reconoce esta Cadena de Elementos por medio del identificador de simbología]C1 y el Identificador de Aplicación.
El dato transmitido por el lector de código de barras significa que se ha capturado la Cadena de Elementos “Antes de Esta
Fecha Preferentemente”. Ya que es un atributo de un artículo particular, “Antes de Esta Fecha Preferentemente” no debería
ser procesado por sí mismo sino junto con el Número Mundial de Artículo Comercial™ (GTIN™) con el cual se relaciona.
Nota: Esta Cadena de Elementos sólo puede especificar las fechas comprendidas entre los últimos 49 años y los próximos 50
años. La determinación del siglo correcto se explica en la Sección Apéndice 5: Determinación del Siglo en las Fechas en la
página No. 298.

Figura 102 Formato de Cadena de Elementos Fecha de Vencimiento AI (17)
Formato de la Cadena de Elementos
Fecha de Vencimiento
Identificador de Aplicación
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El Identificador de Aplicación (17) indica que los campos de datos contienen una fecha de vencimiento.
La fecha de vencimiento es la fecha que determina el límite de consumo o de uso de un producto. Su significado es
determinado en base al contexto del artículo comercial (ejemplo, la fecha de producto indica la posibilidad del riesgo directo
para la salud que resulta del uso del producto después de la fecha), para productos farmacéuticos indicará la posibilidad del
riesgo indirecto para la salud que resulta de la ineficiencia del producto después de la fecha. Por lo general se refiere a ella
con las siguientes expresiones “use by date” (utilizar hasta fecha) o “expiry date” (fecha de durabilidad máxima).
La estructura es:
Año: Los décimos, las unidades del año (ejemplo, 2003 = 03), que es obligatorio
Mes: El número de mes (ejemplo, Enero = 01), que es obligatorio
Día: El número de día del mes pertinente (ejemplo, 2do día = 02). Si no es necesario especificar el día, el campo puede
rellenarse con dos ceros.
El portador de datos para esta Cadena de Elementos es el Símbolo de Códigos de Barras GS1-128.
El sistema reconoce esta Cadena de Elementos por medio del identificador de simbología ]C1 y el Identificador de
Aplicación.
El dato transmitido por el lector de código de barras significa que se ha capturado la Cadena de Elementos fecha de
vencimiento. Ya que la Cadena de Elementos representa un atributo de un artículo particular, la fecha de vencimiento no
debería ser procesada por sí misma sino junto con el Número Mundial de Artículo Comercial™ (GTIN™) con el cual se
relaciona.
Nota: Esta Cadena de Elementos sólo puede especificar las fechas comprendidas entre los últimos 49 años y los próximos 50
años. La determinación del siglo correcto se explica en la Sección Apéndice 5: Determinación del Siglo en las Fechas en la
página No. 298.
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Esta Cadena de Elementos se utiliza para distinguir una variante de un artículo estándar si la variación no es lo
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suficientemente significativa como para requerir un Número Mundial de Artículo Comercial™ (GTIN™) separado y la diferencia
es relevante sólo para el fabricante.
La variante de producto sólo debe ser utilizada por el fabricante y no debe ser utilizada por otros socios. Si bien la Cadena de
Elementos no posee significado fuera de la compañía, ésta debe permanecer sobre el artículo a través de todo el proceso de

224

distribución.
Figura 103 Formato de Cadena de Elementos Variante de Producto AI (20).
Formato de la Cadena de Elementos

Identificador de Aplicación

20

Variante de Número

D1

D2

El Identificador de Aplicación (20) indica que el campo de datos contiene un número de variante.
El número de variante es asignado por el usuario de una Cadena de Elementos. Forma una facilidad de numeración
complementaria que puede ser utilizada además del Número de Identificación de artículo y permite la creación de 100
variantes de un artículo en particular.
El portador de datos para esta Cadena de Elementos es el Símbolo de Códigos de Barras GS1-128.
El sistema reconoce esta Cadena de Elementos por medio del identificador de simbología ]C1 y el Identificador de
Aplicación.
El dato transmitido por el lector de código de barras significa que se ha capturado la Cadena de Elementos “variante de
producto”. La variante de producto siempre debe ser decodificada y procesada junto con el GTIN del mismo artículo. Fuera
de la compañía que lo aplica, se lo decodifica e ignora.

Figura 104 Formato de Cadena de Elementos Número Seriado AI (21)
Formato de la Cadena de Elementos

Identificador de Aplicación

Número Seriado
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El Identificador de Aplicación (21) indica que el campo de datos contiene un número seriado.
Se asigna un número seriado a una entidad por el período de su vida. Junto al Número Mundial de Artículo Comercial™
(GTIN™), el número seriado identifica únicamente a cada uno de los artículos particulares. El campo de un número seriado es
alfanumérico y puede incluir todos los caracteres contenidos, como muestra la Figura 173. El fabricante determina el
número seriado.
El portador de datos para esta Cadena de Elementos es el Símbolo de Códigos de Barras GS1-128.
El sistema reconoce esta Cadena de Elementos por medio del identificador de simbología ]C1 y el Identificador de
Aplicación.
El dato transmitido por el lector de código de barras significa que se ha capturado la Cadena de Elementos número seriado.
La Cadena de Elementos representa un atributo de un artículo comercial y en consecuencia, no debería ser procesada por sí
sola, sino junto con el número de identificación del artículo comercial con el cual se relaciona.
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Datos Secundarios para Productos Específicos del Sector de
la Salud: AI (22)
Figura 105 Formato de Cadena de Elementos Datos Secundarios para productos del sector salud AI (22).
Formato de la Cadena de Elementos

Identificador de Aplicación
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El Identificador de Aplicación (22) indica que el campo de datos contiene los datos secundarios para los productos
específicos del sector salud. Los campos de datos secundarios se describen en la Sección 7.8.
El portador de datos para esta Cadena de Elementos es el Símbolo de Códigos de Barras GS1-128.El sistema reconoce esta
Cadena de Elementos por medio del identificador de simbología ]C1 y el Identificador de Aplicación.
Nota: Esta Cadena de Elementos fue desarrollada para poder modificar un estándar existente, que no era el Sistema GS1
utilizado con determinados productos del sector de la salud. No se recomienda para las nuevas aplicaciones u otras
industrias. En su lugar, se recomiendan las Cadenas de Elementos fecha de vencimiento y número de lote.

Fabricante: AI (240)
El propósito de esta Cadena de Elementos es poder identificar otros datos que no sean el Número Mundial de Artículo
Comercial™ (GTIN™) que estará representado en un portador de datos del Sistema GS1. Es una referencia cruzada con
relación a los números de catálogos que se utilizaron previamente. La identificación adicional del artículo se considera un

227

deberá ser utilizado como reemplazo del GTIN.
Figura 106 Formato de Cadena de Elementos Producto Adicional Asignado por el fabricante AI (240).
Formato de la Cadena de Elementos

Identificador de Aplicación
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Identificación Adicional de Artículo

X1

longitud variable

X30

El Identificador de Aplicación (240) indica que el campo de datos contiene una identificación adicional del artículo.
El campo de identificación adicional del artículo es alfanumérico y puede incluir todos los caracteres contenidos en la Figura
173. El contenido y la estructura quedan a discreción de la compañía que aplica la Cadena de Elementos.
El portador de datos para esta Cadena de Elementos es el Símbolo de Códigos de Barras GS1-128.
El sistema reconoce esta Cadena de Elementos por medio del identificador de simbología ]C1 y el Identificador de
Aplicación.
El dato transmitido por el lector de código de barras significa que se ha capturado la Cadena de Elementos identificación
adicional del artículo.

.

atributo del GTIN (por ejemplo, para facilitar la migración al Sistema GS1 durante el período de transición). Sin embargo, no
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Número Parte del Cliente: AI (241)
El propósito de esta Cadena de Elementos es poder identificar otros datos que no sean el Número Mundial de Artículo
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Comercial™ (GTIN™) que estará representado en un portador de datos del Sistema GS1. Sólo puede ser utilizado entre los
socios comerciales que están utilizando actualmente el número de parte de cliente para efectuar pedidos y que hayan
acordado que en un determinado momento convertirán el GTIN para satisfacer sus propósitos comerciales. El uso del GTIN y
del AI (241) sobre los artículos es temporario hasta que se lleve a cabo la conversión. El número de parte de cliente no debe
ser utilizado en reemplazo del GTIN.
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Figura 107 Formato de Cadena de Elementos Número de parte del cliente AI (241).
Formato de la Cadena de Elementos

Identificador de Aplicación
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El Identificador de Aplicación (241) indica que el campo de datos contiene el “número parte de cliente”.
El campo “número parte de cliente” es alfanumérico y puede incluir todos los caracteres contenidos, como muestra la Figura
173.
El portador de datos para esta Cadena de Elementos es el Símbolo de Códigos de Barras GS1-128.
El sistema reconoce esta Cadena de Elementos por medio del identificador de simbología ]C1 y el Identificador de
Aplicación.
El dato transmitido por el lector de código de barras significa que se ha capturado la Cadena de Elementos “número parte de
cliente”.

Mientras la Cadena de Elementos que utiliza AI (21) (ver Sección Número Seriado: AI (21) en la página No. 225) contiene el
número seriado del artículo comercial, la Cadena de Elementos “número seriado secundario” está destinada a la
representación del número seriado de uno de los componentes del artículo. La compañía que solicita la Cadena de
Elementos deberá determinar a qué componente se refiere para cada artículo comercial. El reconocimiento del significado
de un número seriado secundario se realiza a través del Número Mundial de Artículo Comercial™ (GTIN™) y por medio de
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Número Seriado Secundario: AI (250)

.

información proporcionada de forma independiente por el emisor en relación con el componente del número seriado
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secundario al que se refiere en cada instancia.
Si se está utilizando esta Cadena de Elementos, se deberá marcar con símbolos a un artículo comercial con las siguientes
Cadenas de Elementos:
AI (01): que representa el GTIN de un artículo comercial
AI (21): que representa el número seriado de un artículo comercial
AI (250): que representa el número seriado de un componente de un artículo comercial
Se debe destacar que sólo una Cadena de Elementos con el AI (250) puede vincularse con un GTIN de artículo particular:
Figura 108 Formato de Cadena de Elementos Número Seriado Secundario AI (250).
Formato de la Cadena de Elementos

Identificador de Aplicación

250

Número Seriado Secundario

X1

longitud variable

X30

El Identificador de Aplicación (250) indica que el campo de datos contiene un número seriado secundario.
El campo del número seriado secundario es alfanumérico y puede incluir todos los caracteres contenidos, como muestra la
Figura 173. El emisor es quien determina el número y cuál es el componente con el cual se relaciona.
El portador de datos para esta Cadena de Elementos es el Símbolo de Códigos de Barras GS1-128.
El sistema reconoce esta Cadena de Elementos por medio del identificador de simbología ]C1 y el Identificador de
Aplicación.
El dato transmitido por el lector de código de barras indica que se ha capturado la Cadena de Elementos “número seriado
secundario”.
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Referencia a Entidad de Origen AI (251)
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La referencia a “entidad de origen” es un atributo de un artículo comercial, utilizado para referirse al artículo original del cual
se ha derivado dicho artículo comercial. El que emite dicho artículo comercial debe indicar a través de otros medios cuál es la
entidad de origen a la cual se refieren dichos datos.
Por ejemplo, el artículo original podría ser un animal del cual se deriva una carcasa de carne. Esta Cadena de Elementos
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permitiría tener una referencia respecto del animal original. Así si este animal estuviera contaminado, sería posible separar
todos los productos de allí derivados. Asimismo, también puede emplearse a los efectos de cumplir con las regulaciones
cuando se reciclan partes de diversas mercaderías blancas, tales como refrigeradores, donde en necesario identificar el
artefacto original.
Figura 109 Formato de Cadena de Elementos Referencia a Entidad de Origen AI (251).
Formato de la Cadena de Elementos

Identificador de Aplicación

251

Referencia a la Entidad de Origen

X1

longitud variable

X30

El Identificador de Aplicación (251) indica que el campo de datos contiene una referencia relacionada con el artículo original.
El campo referencia a entidad de origen es alfanumérico y puede incluir todos los caracteres contenidos, que se muestran en
la Figura 173.
El portador de datos para esta Cadena de Elementos es el Símbolo de Códigos de Barras GS1-128.
El sistema reconoce esta Cadena de Elementos por medio del identificador de simbología ]C1 y el Identificador de
Aplicación.
El dato transmitido por el lector de código de barras indica que se ha capturado la Cadena de Elementos “referencia a
entidad de origen”. Ya que esta Cadena de Elementos representa un atributo de un Número Mundial de Artículo Comercial™
(GTIN™) no debería procesarse por sí sola.

(253)
Esta cadena de Elementos se basa en la Estructura de Datos EAN/UCC-13 ó UCC-12 (ver Sección 1.3).
Figura 110 Formato de Cadena de Elementos Identificador Mundial Tipo de Documento AI (253).
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Identificador Mundial de Tipo de Documento (GDTI): (IA)

.

Formato de Cadena de Elementos
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Tipo de Documento Mundial
Identificador
de Aplicación

Componente
Prefijo Compañía GS1

Tipo Documento

Dígito

Seriado (Opcional)

Verif.
(UCC-12)
(EAN/UCC13)

253

0

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

D10

D11

D12

D1 variable D17

253

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

D10

D11

D12

D13

D1 variable D17

El Identificador de Aplicación (253) indica que el campo de datos contiene un Identificador Mundial de Tipo de Documento
EAN.UCC.
El Prefijo de Compañía GS1 es el Prefijo de Compañía GS1 del emisor del documento (ver Sección 1.2). Este Prefijo hace que
el número sea único y singular en todo el mundo.
La Referencia de Tipo de Documento es asignada por el emisor del documento.

El Dígito de Verificación se explica en la Sección Apéndice 1. Cálculos de Dígitos de Verificación en la página No. 283. Su
verificación, que debe realizarse en el software de aplicación, asegura que el número esté compuesto correctamente.
El componente seriado opcional se asigna a un único documento durante su vida útil. Cuando se lo combina con el
Identificador Mundial de Tipo de Documento, el componente seriado identifica únicamente a un documento individual. El
campo del componente seriado es numérico y puede contener hasta veinte dígitos. El emisor del documento determina el
componente seriado.
El portador de datos para esta Cadena de Elementos es el Símbolo de Código de Barras GS1-128. El sistema reconoce esta
Cadena de Elementos mediante el identificador de simbología ]C1 y el Identificador de Aplicación.
Los datos transmitidos desde el lector del código de barras indican que se ha capturado el Identificador Mundial de Tipo de
Documento. El Tipo de Documento Mundial puede procesarse de manera opcional junto con el Componente Seriado, IA
(253).
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Componente de Extensión de GLN: AI (254)
Figura 111 Formato de Cadena de Elementos Componente de Extensión de GLN AI (254).
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Formato de la Cadena de Elementos

Identificador de Aplicación

Componente de Extensión GLN

232
254

A/D1

longitud variable

A/D30

El Identificador de Aplicación (254) indica que el campo de datos contiene un componente de extensión del Número
Mundial de Localización (GLN). El uso del AI (254) es opcional, pero cuando se lo utiliza debe ir acompañado con el AI (414)
Identificación de una localización física.
El dueño del Prefijo de Compañía GS1 determina el componente de extensión. Una vez determinado, no se puede cambiar
de por vida con el GLN asociado.
El portador de datos de esta Cadena de Elementos es un Tag EPC, un símbolo de código de barras GS1-128 o un o un
símbolo RSS.
Los datos transmitidos desde el lector significan que la Cadena de Elementos del componente de extensión del GLN ha sido
capturada. La Cadena de Elementos representa un atributo del GLN y por lo tanto, el componente de extensión no debe ser
procesado por sí solo, pero con el número de identificación del GLN al cual está relacionado.

Esta Cadena de Elementos se utiliza para completar la identificación de un Artículo Comercial de Medida Variable. Contiene
el número de artículos contenidos en dicha unidad y por lo tanto, nunca debería ser solicitado de manera separada.
Figura 112 Formato de Cadena de Elementos Cuenta Variable AI (30).
Formato de la Cadena de Elementos
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Cuenta Variable: AI (30)

.

Identificador

30

233

Cuenta de Artículos

de Aplicación
D1

longitud variable

D8

El Identificador de Aplicación (30) indica que el campo de datos contiene el número de artículos contenido en un Artículo
Comercial de Medida Variable.
El campo “cuenta de artículos” representa la cantidad contenida en el artículo comercial respectivo. Posee una longitud
variable y puede poseer hasta 8 dígitos.
El portador de datos para esta Cadena de Elementos es el Símbolo de Códigos de Barras GS1-128.
El sistema reconoce esta Cadena de Elementos por medio del identificador de simbología ]C1 y el Identificador de
Aplicación.
El dato transmitido por el lector de código de barras indica que se ha capturado la cantidad (cuenta de artículos) que puede
ser considerada parte de la identificación de un Artículo Comercial de Medida Variable. Debe procesarse junto con el Número
Mundial de Artículo Comercial™ (GTIN™) con el cual se relaciona.
Nota: Esta Cadena de Elementos no debe utilizarse para indicar la cantidad contenida de un Artículo Comercial de Medida
Fija. Sin embargo, si este elemento aparece sobre un Artículo Comercial de Medida Fija (por error) no debería invalidar la
identificación del artículo pero debería ser tratado como un dato redundante.
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Medidas Comerciales: AIs (31nn, 32nn, 35nn, 36nn)
Esta Cadena de Elementos se utiliza para completar la identificación de un Artículo Comercial de Medida Variable. Contiene
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información sobre peso, tamaño, volumen, dimensiones, etc. de tal unidad, por lo tanto, nunca se puede solicitar sola. Varias
Cadenas de Elementos son posibles si las variables requeridas son dimensiones o pesos expresados en kilogramos o en libras.
Figura 113 Formato de Cadena de Elementos Medidas Comerciales AIs (31nn, 32nn, 35nn, 36nn)
Formato de la Cadena de Elementos
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Identificador de Aplicación

Valor Aplicable

A1 A2 A3 A4

D1 D2 D3 D4 D5 D6

Los dígitos de Identificador de Aplicación (A1 hasta A3 ) (Ver Figura 114) indican que el campo de datos contiene la cantidad
o dimensión de un Artículo Comercial de Medida Variable. También denota la unidad de medida.
El dígito de Identificador de Aplicación A4 indica la posición punto decimal implícita, donde el dígito 0 indica que no existe
punto decimal y el dígito 1 significa que el punto decimal se encuentra entre D5 y D6.
Los Identificadores de Aplicación utilizados con estas Cadenas de Elementos se muestran en la Figura 114.
Figura 114 Detalle de los AIs de Medidas Comerciales
A1

A2

A3

Medidas Comerciales

Unidad de Medida

3

1

0

Peso Neto

Kilogramos

3

1

1

Longitud o primera dimensión

Metros

3

1

2

Ancho, diámetro o segunda dimensión

Metros

3

1

3

Profundidad, grosor, altura o tercera dimensión

Metros

3

1

4

Área

Metros cuadrados

3

1

5

Volumen neto

Litros

3

1

6

Volumen neto

Metros cúbicos

3

2

0

Peso neto

Libras

3

2

1

Longitud o primera dimensión

Pulgadas

3

2

2

Longitud o primera dimensión

Pies

3

2

3

Longitud o primera dimensión

Yardas

3

2

4

Ancho, diámetro o segunda dimensión

Pulgadas

3

2

5

Ancho, diámetro o segunda dimensión

Pies

3

2

6

Ancho, diámetro o segunda dimensión

Yardas

A3

Medidas Comerciales

Unidad de Medida

3

2

7

Profundidad, grosor, altura o tercera dimensión

Pulgadas

3

2

8

Profundidad, grosor, altura o tercera dimensión

Pies

3

2

9

Profundidad, grosor, altura o tercera dimensión

Yardas

3

5

0

Área

Pulgadas cuadradas

3

5

1

Área

Pies cuadrados

3

5

2

Área

Yardas cuadradas

3

5

6

Peso neto

Onzas Troy

3

5

7

Peso neto

Onzas

3

6

0

Volumen neto

Cuartos

3

6

1

Volumen neto

Galones (EE.UU)

3

6

4

Volumen neto

Pulgadas cúbicas

3

6

5

Volumen neto

Pies cúbicos

3

6

6

Volumen neto

Yardas cúbicas

.
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A1

El campo valor aplicable contiene una medida variable que se aplica al respectivo artículo comercial.
El portador de datos para esta Cadena de Elementos es el Símbolo de Códigos de Barras GS1-128.
El sistema reconoce esta Cadena de Elementos por medio del identificador de simbología ]C1 y el Identificador de
Aplicación.
El dato transmitido por el lector de código de barras significa que se ha capturado la cantidad, que puede ser considerada
parte de la identificación de un Artículo Comercial de Medida Variable. Debe procesarse junto con el Número Mundial de
Artículo Comercial™ (GTIN™) con el cual se relaciona.
Nota: Otros valores del AI (3nnn) especifican las medidas brutas y las medidas logísticas.
Nota: El número de aprobación de proceso es usualmente asignado por una autoridad nacional o multi-nacional.
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Medidas Logísticas: AIs (33nn, 34nn, 35nn, 36nn)
Nota: El Sistema GS1 proporciona estándares para los pesos y medidas logísticas en unidades métricas y otras unidades de
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medidas. En teoría, una medida logística determinada debería ser aplicada solamente en una unidad de medida de una
unidad logística particular. Sin embargo, la aplicación del mismo atributo en diversas unidades de medida no impide el
procesamiento correcto de los datos transmitidos.
Figura 115 Formato de Cadena de Elementos Medidas Logísticas AIs(33nn, 34nn, 35nn, 36nn)
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Formato de la Cadena de Elementos
Identificador de Aplicación

Valor Aplicable

A1 A2 A3 A4

D1 D2 D3 D4 D5 D6

Los dígitos de Identificador de Aplicación (A1 hasta A3) (ver Figura 116) indican que el campo de datos contiene la cantidad
o dimensión de la unidad logística o un Artículo Comercial de Medida Variable. También denota la unidad de medida.
El dígito de Identificador de Aplicación A4 indica la posición punto decimal implícita, donde el dígito 0 indica que no existe
punto decimal y el dígito 1 significa que el punto decimal se encuentra entre D5 y D6, etc.
Los Identificadores de Aplicación utilizados con estas Cadenas de Elementos se muestran en la Figura 116.
Figura 116 Detalle de las Medidas Logísticas

A1

A2

A3

Definición de Medidas Logísticas

Unidad de Medida

3

3

0

Peso Logístico

Kilogramos

3

3

1

Longitud o primera dimensión

Metros

3

3

2

Ancho, diámetro o segunda dimensión

Metros

3

3

3

Profundidad, Grosor, altura o tercera dimensión

Metros

3

3

4

Área

Metros cuadrados

3

3

5

Volumen logístico

Litros

3

3

6

Volumen logístico

Metros cúbicos

3

4

0

Peso logístico

Libras

3

4

1

Longitud o primera dimensión

Pulgadas

3

4

2

Longitud o primera dimensión

Pies

3

4

3

Longitud o primera dimensión

Yardas

3

4

4

Ancho, diámetro o segunda dimensión

Pulgadas

3

4

5

Ancho, diámetro o segunda dimensión

Pies

A3

Definición de Medidas Logísticas

Unidad de Medida

3

4

6

Ancho, diámetro o segunda dimensión

Yardas

3

4

7

Profundidad, grosor, altura o tercera dimensión

Pulgadas

3

4

8

Profundidad, grosor, altura o tercera dimensión

Pies

3

4

9

Profundidad, grosor, altura o tercera dimensión

Yardas

3

5

3

Área

Pulgadas cuadradas

3

5

4

Área

Pies cuadrados

3

5

5

Área

Yardas cuadradas

3

6

2

Volumen logístico

Cuartos

3

6

3

Volumen logístico

Galones (EE.UU)

3

6

7

Volumen logístico

Pulgadas cúbicas

3

6

8

Volumen logístico

Pies cúbicos

3

6

9

Volumen logístico

Yardas cúbicas

.

A2

Manual de Especificaciones Versión 2.0 2007

A1

El campo valor aplicable representa las medidas de la unidad respectiva.
El portador de datos para esta Cadena de Elementos es el Símbolo de Códigos de Barras GS1-128.
El sistema reconoce esta Cadena de Elementos por medio del identificador de simbología ]C1 y el Identificador de
Aplicación.
El dato transmitido por el lector de código de barras significa que se ha capturado la medida logística. Debe procesarse junto
con el SSCC o el Número Mundial de Artículo Comercial™ (GTIN™) a un Artículo Comercial de Medida Variable que aparece
sobre la misma unidad.
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Kilogramos por Metro Cuadrado: AI (337n)
Esta Cadena de Elemento se utiliza para indicar el peso exacto por metro cuadrado de un artículo comercial particular.
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Figura 117 Formato de Cadena de Elementos Kilogramos por Metro Cuadrado AI (337n)
Formato de la Cadena de Elementos

238

Identificador de Aplicación

Kilogramos por Metro Cuadrado

337n

D1 D2 D3 D4 D5 D6

Los dígitos de Identificador de Aplicación (337) indican que el campo de datos contiene los kilogramos por metro cuadrado.
El dígito de Identificador de Aplicación que se muestra como “n” indica la posición de punto decimal implícita, mientras que
el dígito 0 indica que no existe punto decimal y el dígito 1 significa que el punto decimal se encuentra entre D5 y D6, etc.
El campo kilogramos por metro cuadrado contiene el peso por área del artículo comercial respectivo. La unidad de medida
es el kilogramo.
El portador de datos para esta Cadena de Elementos es el Símbolo de Códigos de Barras GS1-128. El sistema reconoce esta
Cadena de Elementos por medio del identificador de simbología ]C1 y el Identificador de Aplicación.
El dato transmitido por el lector de código de barras significa que se ha capturado la Cadena de Elementos kilogramos por
metro cuadrado. Ya que la Cadena de Elementos representa un atributo de un artículo comercial no debería procesarse por
sí misma, sino junto con el Número Mundial de Artículo Comercial™ (GTIN™) con el cual se relaciona.

Logística: AI (37)
Esta Cadena de Elementos es la finalización obligatoria de la identificación descripta en las Secciones Identificador de
Artículos Comerciales Contenidos en una Unidad Logística – Medida Fija: AI (02) en la página No. 216 y Identificación
de Artículos Comerciales Contenidos en una Unidad Logística – Medida Variable: AI (02) en la página No. 217.
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Cuenta de Artículos Comerciales Contenidos en una Unidad

.
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Figura 118 Formato de Cadena de Elementos Cuenta de Artículos Comerciales AI (37).
Formato de la Cadena de Elementos

Identificador de Aplicación

37

Cuenta de Artículo Comercial

D1

longitud variable

D8

El Identificador de Aplicación (37) indica que el campo de datos contiene el número de artículos comerciales contenidos en
la unidad logística.
El campo “cuenta de artículos comerciales” contiene el número de artículos comerciales contenidos en la unidad logística
respectiva. Esta información se refiere al Número de Identificación de los artículos comerciales contenidos.
El portador de datos para esta Cadena de Elementos es el Símbolo de Códigos de Barras GS1-128. El sistema reconoce esta
Cadena de Elementos por medio del identificador de simbología ]C1 y el Identificador de Aplicación.
El dato transmitido por el lector de código de barras significa que se ha capturado el número de artículos contenidos en una
unidad logística. Se debería procesar junto con el número de identificación representado en AI (02) (ver Sección
Identificador de Artículos Comerciales Contenidos en una Unidad Logística – Medida Fija: AI (02) en la página No. 216
y Sección Identificación de Artículos Comerciales Contenidos en una Unidad Logística – Medida Variable: AI (02) en
la página No. 217) que aparece sobre la misma unidad logística.
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Cantidad a Pagar – Área Monetaria Única: AI (390n)
Nota: Para facilitar un procesamiento no ambiguo, se recomienda utilizar AI (391n), descrito en la Sección Cantidad a Pagar
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con Código de Moneda ISO: AI (391n) en la página No. 241, que indica la moneda en la cual se expresa la cantidad.

Figura 119 Formato de Cadena de Elementos Cantidad a Pagar AI (390n)
Formato de la Cadena de Elementos

240
Identificador de Aplicación

Cantidad a Pagar Aplicable

390 n

D1

longitud variable

D15

Los dígitos de Identificador de Aplicación (390) indican que el campo de datos contiene la cantidad a pagar de un talón de
pagos.
El dígito de Identificador de Aplicación que se muestra como “n” indica la posición de punto decimal implícita, donde el
dígito 0 significa que no existe punto decimal y el dígito 1 indica que el punto decimal se encuentra antes de la última
posición de la cantidad a pagar. Ver ejemplo en la Figura 120
La cantidad a pagar aplicable contiene la suma que deberá ser abonada con el correspondiente talón de pago.
El portador de datos para esta Cadena de Elementos es el Símbolo de Códigos de Barras GS1-128. El sistema reconoce esta
Cadena de Elementos por medio del identificador de simbología ]C1 y el Identificador de Aplicación.
La cadena de elementos transmitida por el lector de código de barras significa que se ha capturado la cantidad a pagar de un
talón de pagos. Debido a que esta Cadena de Elementos representa un atributo de un Número de Referencia de Talón de
Pago y un Número Mundial de Localización (GLN) de la parte que factura, no debería ser procesada por sí misma.
Ver Figura 120 ejemplo de una indicación de punto decimal.
Figura 120 Ejemplo de uso del AI (390n)

Identificador
Aplicación

Valor Codificado

Valor Real

3902

1234567

12345.67

3901

1234567

123456.70

3900

12345

12345.00

Figura 121 Formato de Cadena de Elementos Cantidad a pagar con código de moneda ISO AI (391n)
Formato de la Cadena de Elementos
Identificador
Aplicación
391 n

Código
Moneda ISO
D1 D2 D3

Cantidad a Pagar Aplicable

241
D4 longitud variable D18

Los dígitos de Identificador de Aplicación (391) indican que el campo de datos contiene un código de moneda ISO y una
cantidad a pagar aplicable.
El dígito de Identificador de Aplicación que se muestra como “n” indica la posición de punto decimal implícita en el campo
“cantidad a pagar aplicable”, donde el dígito 0 significa que no existe punto decimal y el dígito 1 indica que el punto decimal
se encuentra antes de la última posición de la cantidad a pagar. Ver ejemplo en la Figura 122.
El campo código de moneda ISO contiene el número de moneda de tres dígitos del estándar numérico internacional ISO
4217 (información que ya está disponible en Internet) que indica la moneda en la cual se deberá expresar la suma a pagar.
La cantidad a pagar aplicable contiene la suma que deberá ser abonada con el correspondiente talón de pago.
El portador de datos para esta Cadena de Elementos es el Símbolo de Códigos de Barras GS1-128. El sistema reconoce esta
Cadena de Elementos por medio del identificador de simbología ]C1 y el Identificador de Aplicación.
La Cadena de Elementos transmitida por el lector de código de barras significa que se ha capturado la cantidad a pagar.
Debido a que esta Cadena de Elementos representa un atributo de un Número de Referencia de Talón de Pago y un Número
Mundial de Localización EAN.UCC (GLN) de la parte que factura, no debería ser procesada por sí misma.
Ver Figura 122 ejemplo de una indicación de punto decimal.
Figura 122 Ejemplo de AI (391n)
Identificador

Código Moneda

Valor

Aplicación

ISO

Codificado

Valor Actual

3912

710 *

1230

12.30

3911

710 *

1230

123.00

3910

040 **

123

123.00

* Rand de Sudáfrica, ** Chelines Australianos

.

de
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Cantidad a Pagar con Código de Moneda ISO: AI (391n)
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Cantidad a Pagar para Artículo Comercial de Medida
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Variable – Área Sola Moneda: AI (392n)
Esta “cantidad a pagar” se refiere a un artículo identificado por un Número Mundial de Artículo Comercial™ (GTIN™) de
Medida Variable expresado en moneda local. Este AI es un atributo del GTIN de medida variable y siempre se lo utiliza junto
con él.
Figura 123 Formato de Cadena de Elementos Cantidad a Pagar Área Sola Moneda AI (392n)
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Formato de la Cadena de Elementos

Identificador de Aplicación

Cantidad a Pagar Aplicable

392 n

D1

longitud variable

D15

El dígito de Identificador de Aplicación (392) indica que el campo de datos contiene una cantidad a pagar de un artículo de
medida variable.
El dígito de Identificador de Aplicación que aparece como “n” indica la posición de punto decimal implícita, donde el dígito 0
significa que no existe punto decimal y el dígito 1 significa que el punto decimal se encuentra antes de la última posición de
la cantidad a pagar.
La cantidad a pagar aplicable contiene la suma que será abonada para el Artículo Comercial de Medida Variable.
El portador de datos para esta Cadena de Elementos es el Símbolo de Códigos de Barras GS1-128. El sistema reconoce esta
Cadena de Elementos por medio del identificador de simbología ]C1 y el Identificador de Aplicación.
Los datos transmitidos por el código de barras significan que se ha capturado una Cadena de Elementos “cantidad a pagar
de un Artículo Comercial de Medida Variable”. Ya que esta Cadena de Elementos representa un atributo de un GTIN no
debería procesarse por sí sola.
Ver Figura 124 ejemplo de una indicación de punto decimal.
Figura 124 Ejemplo de AI (392n)

Identificador
Aplicación

Valor Codificado

Valor Real

3922

1234567

12345.67

3921

1234567

123456.70

3920

12345

12345.00

Variable – con Código de Moneda ISO: AI (393n)
La cantidad a pagar se refiere a un artículo no identificado con un Número Mundial de Artículo Comercial™ (GTIN™) de
Medida Variable expresado en la moneda indicada. Este AI es un atributo de un GTIN de medida variable y siempre está
expresado junto con él.

.

Figura 125 Formato de Cadena de Elementos Cantidad a Pagar con código de moneda ISO AI (393n)

Manual de Especificaciones Versión 2.0 2007

Cantidad a Pagar de un Artículo Comercial de Medida

243
Formato de la Cadena de Elementos
Identificador de Aplicación

Código Moneda ISO

Cantidad a Pagar Aplicable

393n

D1 D2 D3

D4 longitud variable D18

El dígito de Identificador de Aplicación (393) indica que el campo de datos contiene un código de moneda ISO y una
cantidad a pagar.
El dígito de Identificador de Aplicación que aparece como “n” indica la posición de punto decimal implícita en el campo
“cantidad a pagar aplicable”, donde el dígito 0 significa que no existe punto decimal y el dígito 1 significa que el punto
decimal se encuentra antes de la última posición de la cantidad a pagar.
El campo código de moneda ISO contiene el número de moneda de tres dígitos de los Estándares Internacionales Numéricos
ISO/IEC 4217 (datos ya disponibles en Internet) que indican la moneda en la cual se expresa la cantidad a pagar.
La cantidad a pagar aplicable contiene la suma que será abonada para el Artículo Comercial de Medida Variable.
El portador de datos para esta Cadena de Elementos es el Símbolo de Códigos de Barras GS1-128. El sistema reconoce esta
Cadena de Elementos por medio del identificador de simbología ]C1 y el Identificador de Aplicación.
Los datos transmitidos por el código de barras indican que se ha capturado una Cadena de Elementos “cantidad a pagar de
un Artículo Comercial de Medida Variable”. Ya que esta Cadena de Elementos representa un atributo de un GTIN no debería
procesarse por sí sola.
Ver Figura 126 ejemplo de una indicación de punto decimal.
Figura 126 Ejemplo de AI (n)
Identificador Aplicación

Código Moneda ISO

Valor Codificado

Valor Actual

3932

710 *

123 0

12 3 0

3931

710 *

123 0

1 2 3. 0 0

3930

040 **

123

1 2 3. 0 0

* Rand de Sudáfrica **Chelines Australianos
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Identificador de Aplicación

Número de Orden de Compra del Cliente

400

X1 longitud variable X30

El dígito de Identificador de Aplicación (400) indica que el campo de datos contiene un “número de orden de compra del
cliente”.
El campo “número de orden de compra del cliente” es alfanumérico y puede incluir todos los caracteres contenidos en la
Figura 173. Contiene el número de orden de compra asignado por la compañía que emitió la orden. La composición y el
contenido del número de orden queda a discreción del cliente. Por ejemplo, el número de orden de compra puede incluir
números “line y release” (línea y emisión).
El portador de datos para esta Cadena de Elementos es el Símbolo de Códigos de Barras GS1-128. El sistema reconoce esta
Cadena de Elementos por medio del identificador de simbología ]C1 y el Identificador de Aplicación.
Los datos transmitidos por el lector de código de barras indican que se ha capturado la Cadena de Elementos número de
orden de compra del cliente. Se puede procesar como información separada en algunos casos o con los datos de
identificación de la misma unidad.
Advertencia: Esta Cadena de Elementos deberá retirarse de la unidad antes de que la unidad abandone las instalaciones del
cliente.

El número de consignación es un número asignado por el transportista o, si se acuerda con el transportista por anticipado,
por el embarcador para identificar el grupo lógico (una o más entidades físicas) de las mercaderías que han sido consignadas
a tal transportista y cuyo propósito es el transporte de las mismas. Típicamente el AI (401) codifica un número de (HWB).
Un transportista de carga (tal como Multi Industry Scenario for Transport – MIST) es la parte que organiza el transporte de

.

productos incluyendo servicios conectados y formalidades asociadas de parte de un embarcador o consignador
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Un transportista (tal como MIST) es una parte que emprende el transporte de productos desde un punto a otro.
Un consignador (tal como MIST) es la parte que envía los productos.
Figura 128 Formato de Cadena de Elementos Número de Consignación AI (401).
Formato de la Cadena de Elementos
Identificador

Número de Consignación

de Aplicación
Prefijo de Compañía GS1

401

D1…

Di

Información de Consignación

Xi + 1 … longitud variable Xj (j<=30)

El Identificador de Aplicación (401) indica que el campo de datos contiene un número de consignación.
El número de consignación está compuesto por el Prefijo de Compañía GS1 del transportista y la información de la
consignación actual. La estructura de la información de la consignación que sigue el Prefijo de Compañía queda a discreción
del usuario de la Cadena de Elementos. Puede contener todos los caracteres, que aparecen en la Figura 173.
El portador de datos para esta Cadena de Elementos es el Símbolo de Códigos de Barras GS1-128. El sistema reconoce esta
Cadena de Elementos por medio del identificador de simbología ]C1 y el Identificador de Aplicación.
Los datos transmitidos por el lector de código de barras indican que se ha capturado la Cadena de Elementos número de
consignación. Se puede procesar como información separada en algunos casos o con los otros datos de identificación de la
misma unidad.
Nota: Si se crea una consignación nueva, se deberán quitar de las unidades físicas las Cadenas de Elementos de la
consignación anterior.
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El Número de Identificación de Embarque (Bill of Lading) es un número asignado por el embarcador. Proporciona un número
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único en todo el mundo que identifica al grupo logístico de las unidades físicas con el objeto de realizar el transporte del
embarque. Deberá ser utilizado por todas las partes que integran la cadena de transporte como una referencia en la
comunicación, por ejemplo, en los Intercambios Electrónicos de Datos (EDI), como una referencia de embarque y/o listas de
cargamentos del embarcador (denominada conocimiento de embarque en algunos países).
Figura 129 Formato de Cadena de Elementos Número de Identificación de Embarque AI (402).
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Formato de la Cadena de Elementos
Número de Identificación de Embarque
Identificador
de Aplicación

Prefijo de Compañía GS1

Referencia de Embarcador

Dígito
Verificador

402

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13D14 D15 D16

D17

El Identificador de Aplicación (402) indica que el campo de datos contiene un Número de Identificación del embarque.
El Prefijo de Compañía GS1 en esta Cadena de Elementos es el Prefijo de Compañía GS1 del embarcador (ver Sección 1.2)
La “referencia de embarcador” es asignada por el embarcador.

El Dígito de Verificación se explica en la Sección Apéndice 1. Cálculos de Dígitos de Verificación en la página No. 283. Su
verificación, que debe ser llevada a cabo por el software de aplicación, asegura que el número esté compuesto
correctamente.
El portador de datos para esta Cadena de Elementos es el Símbolo de Códigos de Barras GS1-128. El sistema reconoce esta
Cadena de Elementos por medio del identificador de simbología ]C1 y el Identificador de Aplicación.
Los datos transmitidos por el lector de código de barras indican que se ha capturado la Cadena de Elementos Número de
Identificación de Embarque. Se puede procesar como información separada en algunos casos o con los otros datos de
identificación de la misma unidad.
Nota: Se recomienda asignar los números de manera secuencial.

Figura 130 Formato de Cadena de Elementos Código de Itinerario AI (403).
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Código de Itinerario: AI (403)
El código de itinerario es asignado por el transportista y es un atributo del SSCC (Código Seriado de Contenedor de
Embarque). La intención es proporcionar un camino de migración para adoptar una solución multi modal internacional, que
aún no ha sido definida. El Código de Itinerario no debe ser utilizado para codificar información para lo cual otras Cadenas de
Elementos han sido creadas (tales como un código postal embarcado para).

.

Identificador de Aplicación

403

Código de Itinerario

X1

longitud variable

X30

El Identificador de Aplicación (403) indica que el campo de datos contiene un código de itinerario.
El campo “código de itinerario” es alfanumérico y puede incluir todos los caracteres contenidos en la Figura 173. Su
contenido y estructura quedan a discreción del transportista del paquete que emite el código. Si los transportistas de
paquetes desean celebrar acuerdos de cooperación con otros transportistas de paquetes, entonces es necesario que ellos
acuerden un indicador para determinar la estructura del Código de Itinerario.
El portador de datos para esta Cadena de Elementos es el Símbolo de Códigos de Barras GS1-128. El sistema reconoce esta
Cadena de Elementos por medio del identificador de simbología ]C1 y el Identificador de Aplicación.
Los datos transmitidos por el lector de código de barras indican que se ha capturado la Cadena de Elementos código de
itinerario. Se debe procesar con el SSCC que aparece sobre la unidad.
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a”: AI (410)
Esta Cadena de Elementos está basada en la Estructura de Datos EAN/UCC-13 (ver Sección 1.3).
Figura 131 Formato de Cadena de Elementos Número “Embarca para Entregar a:” AI (410).
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Formato de la Cadena de Elementos
Identificador de

Prefijo de Compañía GS1

Referencia de Locación

Aplicación
410

Dígito
Verificador

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12

D13

El Identificador de Aplicación (410) indica que el campo de datos contiene el Número Mundial de Localización (GLN) del
consignatario.
El Prefijo de Compañía GS1 es el Prefijo de Compañía GS1 del consignatario (ver Sección 1.2). Es un componente para que el
número sea único en todo el mundo.
La Referencia de Localización es asignada por la compañía del consignatario.

El Dígito de Verificación se explica en la Sección Apéndice 1. Cálculos de Dígitos de Verificación en la página No. 283. Su
verificación, que debe llevarse a cabo en el software de aplicación, asegura que el número esté compuesto correctamente.
El portador de datos para esta Cadena de Elementos es el Símbolo de Códigos de Barras GS1-128. El sistema reconoce esta
Cadena de Elementos por medio del identificador de simbología ]C1 y el Identificador de Aplicación.
Los datos transmitidos por el lector de código de barras indican que se ha capturado el GLN del consignatario de un artículo
físico. El GLN puede ser procesado junto con identificaciones relacionadas con éste o independientemente de ellas.

Esta Cadena de Elementos está basada en la Estructura de Datos EAN/UCC-13 (ver Sección 1.3).
Figura 132 Formato de Cadena de Elementos Número “Facturar a:” AI (411).
Formato de la Cadena de Elementos
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Identificador

Prefijo de Compañía

Referencia de Localización

de

Verificador

Aplicación
411

Dígito

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12

D13

El Identificador de Aplicación (411) indica que el campo de datos contiene el Número Mundial de Localización (GLN) del
destinatario de una factura.
El Prefijo de Compañía GS1 es el Prefijo de Compañía GS1 del destinatario (ver Sección 1.2). Es un componente para que el
número sea único en todo el mundo.
La Referencia de Localización es asignada por la compañía del destinatario.

El Dígito de Verificación se explica en la Sección Apéndice 1. Cálculos de Dígitos de Verificación en la página No. 283. Su
verificación, que debe llevarse a cabo en el software de aplicación, asegura que el número esté compuesto correctamente.
El portador de datos para esta Cadena de Elementos es el Símbolo de Códigos de Barras GS1-128. El sistema reconoce esta
Cadena de Elementos por medio del identificador de simbología ]C1 y el Identificador de Aplicación.
Los datos transmitidos por el lector de código de barras indican que se ha capturado el GLN del destinatario de un artículo
físico.
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Número Mundial de Localización “Comprado de”: AI (412)
Esta Cadena de Elementos está basada en la Estructura de Datos EAN/UCC-13 (ver Sección 1.3).
Figura 133 Formato de Cadena de Elementos Número “Comprado de:” AI (412).
Formato de la Cadena de Elementos
Identificador

Prefijo de Compañía GS1

Referencia de Localización

de Aplicación
412

Dígito
Verificador

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12

D13

El Identificador de Aplicación (412) indica que el campo de datos contiene el Número Mundial de Localización (GLN) de la
compañía a quien se le ha comprado el artículo.
El Prefijo de Compañía GS1 es el Prefijo de Compañía GS1 del proveedor (ver Sección 1.2). Es un componente para que el
número sea único en todo el mundo.
La Referencia de Localización es asignada por la compañía que suministra el artículo comercial.

El Dígito de Verificación se explica en la Sección Apéndice 1. Cálculos de Dígitos de Verificación en la página No. 283. Su
verificación, que debe llevarse a cabo en el software de aplicación, asegura que el número esté compuesto correctamente.
El portador de datos para esta Cadena de Elementos es el Símbolo de Códigos de Barras GS1-128. El sistema reconoce esta
Cadena de Elementos por medio del identificador de simbología ]C1 y el Identificador de Aplicación.
Los datos transmitidos por el lector de código de barras indican que el GLN se ha capturado en el número de la compañía
que proporcionó el artículo comercial. El GLN puede ser procesado junto con identificaciones relacionadas con éste o
independientemente de ellas.

Figura 134 Formato de Cadena de Elementos Número “Embarcad para Enviar a:” AI (413).
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Número Mundial de Localización “Embarcado para – Enviar
a “: AI (413)
Esta Cadena de Elementos está basada en la Estructura de Datos EAN/UCC-13 (ver Sección 1.3).
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Identificador

Prefijo de Compañía

Referencia de Localización

de

Verificador

Aplicación
413

Dígito

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12

D13

El Identificador de Aplicación (413) indica que el campo de datos contiene el Número Mundial de Localización (GLN) del
destino interno o final.
El Prefijo de Compañía GS1 es el Prefijo de Compañía GS1 del receptor final (ver Sección 1.2). Es un componente para que el
número sea único en todo el mundo.
La Referencia de Localización es asignada por la compañía del receptor final.

El Dígito de Verificación se explica en la Sección Apéndice 1. Cálculos de Dígitos de Verificación en la página No. 283. Su
verificación, que debe llevarse a cabo en el software de aplicación, asegura que el número esté compuesto correctamente.
El portador de datos para esta Cadena de Elementos es el Símbolo de Códigos de Barras GS1-128. El sistema reconoce esta
Cadena de Elementos por medio del identificador de simbología ]C1 y el Identificador de Aplicación.
Los datos transmitidos por el lector de código de barras indican que se ha capturado el GLN del receptor final de un artículo
comercial. El GLN puede ser procesado junto con identificaciones relacionadas con éste o independientemente de ellas.
Nota: Esta Cadena de Elementos es para uso interno del consignatario y no debe ser utilizada por el transportista.
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de Localización: AI (414)
Esta Cadena de Elementos está basada en la Estructura de Datos EAN/UCC-13 (ver Sección 1.3).
Figura 135 Formato de Cadena de Elementos Identificación de una localización física AI (414).
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Formato de la Cadena de Elementos
Identificador

Prefijo de Compañía GS1

Referencia de Localización

de Aplicación
414

Dígito
Verificador

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12

D13

El Identificador de Aplicación (414) indica que el campo de datos contiene el Número Mundial de Localización (GLN) de una
localización física.
El Prefijo de Compañía GS1 es el prefijo del poseedor de la localización (ver Sección 1.2). Es un componente para que el
número sea único en todo el mundo.
La Referencia de Localización es asignada por el dueño o usuario de la localización física.

El Dígito de Verificación se explica en la Sección Apéndice 1. Cálculos de Dígitos de Verificación en la página No. 283. Su
verificación, que debe llevarse a cabo en el software de aplicación, asegura que el número esté compuesto correctamente.
El portador de datos para esta Cadena de Elementos es el Símbolo de Códigos de Barras GS1-128. El sistema reconoce esta
Cadena de Elementos por medio del identificador de simbología ]C1 y el Identificador de Aplicación.
Los datos transmitidos por el lector de código de barras indican que se ha capturado el GLN de una localización física desde
la localización en sí misma. El GLN puede ser procesado conforme a los requisitos particulares de la aplicación.

(415)
Esta Cadena de Elementos está basada en la Estructura de Datos EAN/UCC-13 (ver Sección 1.3).
Nota: Esta Cadena de Elementos es una información obligatoria que deberá ser utilizada sobre el talón de pagos. Define un
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talón de pagos único junto con la Referencia de Talón de Pagos, AI (8020).
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Figura 136 Formato de Cadena de Elementos Número de Localización de la parte que Factura AI (415).
Formato de la Cadena de Elementos
Identificador

Prefijo de Compañía GS1

Referencia de Localización

de Aplicación
415

Dígito
Verificador

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12

D13

El Identificador de Aplicación (415) indica que el campo de datos contiene el Número Mundial de Localización (GLN) de la
parte que factura.
El Prefijo de Compañía GS1 es el Prefijo de Compañía GS1 de la parte que factura (ver Sección 1.2). Es un componente para
que el número sea único en todo el mundo.
La Referencia de Localización es asignada por la parte que factura.

El Dígito de Verificación se explica en la Sección Apéndice 1. Cálculos de Dígitos de Verificación en la página No. 283. Su
verificación, que debe llevarse a cabo en el software de aplicación, asegura que el número esté compuesto correctamente.
El portador de datos para esta Cadena de Elementos es el Símbolo de Códigos de Barras GS1-128. El sistema reconoce esta
Cadena de Elementos por medio del identificador de simbología ]C1 y el Identificador de Aplicación.
Los datos transmitidos por el lector de código de barras indican que se ha capturado el GLN de la parte que factura. El GLN
puede ser procesado junto con el Número de Referencia de Talón, AI (8020), de pagos sobre el mismo talón de pagos.
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Autoridad Postal Única: AI (420)
Figura 137 Formato de Cadena de Elementos Código Postal “Embarcar a Entregar a:” AI (420)
Formato de la Cadena de Elementos
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Identificador de Aplicación

420

Código Postal

X1

longitud variable

X20

El Identificador de Aplicación (420) indica que el campo de datos contiene el código postal del destinatario, (formato
nacional).
El campo “código postal” contiene el código postal del destinatario según lo determina la Autoridad Postal adecuada. Se
ingresa con justificación a la izquierda y no debe contener caracteres de relleno.
El portador de datos para esta Cadena de Elementos es el Símbolo de Códigos de Barras GS1-128. El sistema reconoce esta
Cadena de Elementos por medio del identificador de simbología ]C1 y el Identificador de Aplicación.
Los datos transmitidos por el lector de código de barras indican que se ha capturado una versión nacional de código postal
de destinatario de una consignación. Por lo general se lo procesa de manera independiente.

ISO de Tres Dígitos: AI (421)
Figura 138 Formato de Cadena de Elementos Código Postal “Embarcar a Entregar a:” con Código de País ISO AI (421).
Formato de la Cadena de Elementos
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Código Postal “Embarcar a – Entregar a” con Código de País

.

Identificador de Aplicación

Código de País ISO

421

D1 D2 D3

Código Postal

X4

longitud variable X12

El Identificador de Aplicación (421) indica que los campos de datos contienen el código postal del destinatario, (formato
internacional).
El campo “código postal ISO” contiene el número del país de tres dígitos del estándar internacional numérico ISO 3166 (datos
que ya están disponibles en Internet) que se relaciona con el siguiente código postal.
El campo “código postal nacional” contiene el código postal del destinatario según lo define la autoridad postal adecuada. Se
ingresa con justificación a la izquierda y no debe contener caracteres de relleno.
El portador de datos para esta Cadena de Elementos es el Símbolo de Códigos de Barras GS1-128. El sistema reconoce esta
Cadena de Elementos por medio del identificador de simbología ]C1 y del Identificador de Aplicación.
Los datos transmitidos por el lector de código de barras indican que se ha capturado una versión internacional de código
postal de destinatario de una consignación. Por lo general se lo procesa de manera independiente.
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Figura 139 Formato de Cadena de Elementos País de Origen AI (422)
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Identificador de Aplicación

Código de País ISO

422

D1 D2 D3

256

El dígito de Identificador de Aplicación (422) indica que el campo de datos contiene el código del país ISO del país de origen
del artículo comercial.
El campo “código del país ISO” contiene el número del país de tres dígitos del estándar numérico internacional ISO 3166
(datos ya disponibles en Internet), que es el país de origen.
El portador de datos para esta Cadena de Elementos es el Símbolo de Códigos de Barras GS1-128. El sistema reconoce esta
Cadena de Elementos por medio del identificador de simbología ]C1 y del Identificador de Aplicación.
Los datos transmitidos por el lector de código de barras indican que se ha capturado un código de país ISO que denota el
país de origen del artículo comercial respectivo.
Nota: El país de origen por lo general es el país donde se ha producido o fabricado el artículo comercial. Sin embargo, debido
a que se han establecido una gran cantidad de definiciones de la expresión “país de origen” para diversos propósitos, la
correcta asignación del país de origen es responsabilidad del fabricante.

Figura 140 Formato de Cadena de Elementos País de Procesamiento Inicial AI (423).
Formato de la Cadena de Elementos

Código(s) País ISO

423

D1 D2 D3…..D15

.

Identificador de Aplicación
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País de Procesamiento Inicial: AI (423)

El Identificador de Aplicación (423) indica que el campo de datos contiene el/los código(s) de país ISO del/los país(es) de
procesamiento inicial del artículo comercial.
El campo “código(s) país ISO” contiene el(los) código(s) de país de tres dígitos del estándar internacional numérico ISO 3166
(datos ya disponibles en Internet) que indican el/los país(es) de procesamiento inicial.
El portador de datos para esta Cadena de Elementos es el Símbolo de Códigos de Barras GS1-128. El sistema reconoce esta
Cadena de Elementos por medio del identificador de simbología ]C1 y el identificador de aplicación.
Los datos transmitidos por el lector de código de barras indican que se ha capturado el/los código(s) de país ISO que indican
el/los país(es) de procesamiento inicial del correspondiente artículo comercial.
Nota: El país de procesamiento inicial normalmente es el país en el cual fue producido o fabricado el artículo comercial. Sin
embargo, en ciertas aplicaciones, tales como el engorde de ganado, puede haber hasta cinco países distintos de
procesamiento inicial, los que también debe indicarse. Es responsabilidad del proveedor asignar dicho(s) código(s) de país.
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País de Procesamiento: AI (424)
Figura 141 Formato de Cadena de Elementos País de procesamiento AI (424).
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Formato de la Cadena de Elementos

Identificador de Aplicación

Código de País ISO

424

D1 D2 D3

258

El dígito de Identificador de Aplicación (424) indica que el campo de datos contiene el código del país ISO del país de
procesamiento del artículo comercial.
El campo “código del país ISO” contiene el código de país de tres dígitos del estándar numérico internacional ISO 3166 (datos
ya disponibles en Internet), que es el país de procesamiento.
El portador de datos para esta Cadena de Elementos es el Símbolo de Códigos de Barras GS1-128. El sistema reconoce esta
Cadena de Elementos por medio del identificador de simbología ]C1 y el identificador de aplicación.
Los datos transmitidos por el lector de código de barras indican que se ha capturado un código de país ISO que denota el
país de procesamiento del artículo comercial respectivo.
Nota: La asignación de este número es responsabilidad de quien procesa el artículo comercial.

Figura 142 Formato de Cadena de Elementos País de desembalaje AI (425).
Formato de la Cadena de Elementos

Código de País ISO

425

D1 D2 D3

.

Identificador de Aplicación
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País de Desensamblaje: AI (425)
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El Identificador de Aplicación (425) indica que el campo de datos contiene el código de país ISO del país donde el artículo
comercial se ha desensamblado.
El campo “Código de País ISO” contiene el código de país de tres dígitos del estándar internacional numérico ISO 3166 (datos
ya disponibles en Internet), que es el país donde el artículo comercial ha sido desensamblado.
El portador de datos para esta Cadena de Elementos es el Símbolo de Códigos de Barras GS1-128. El sistema reconoce esta
Cadena de Elementos por medio del identificador de simbología ]C1 y el identificador de aplicación.
Los datos transmitidos por el lector de código de barras indican que se ha capturado el “código de país ISO” que indica el
país de desarme (desembalaje) del correspondiente artículo comercial.
Nota: Es responsabilidad de la parte que efectúa el desembalaje del artículo comercial la asignación del correspondiente
número.
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País que Abarca la Totalidad del Proceso Dentro de la
Cadena: AI (426)
Figura 143 Formato de Cadena de Elementos País que abarca la totalidad el proceso AI (426).
Formato de la Cadena de Elementos

Identificador de Aplicación

Código de País ISO

426

D1 D2 D3

El Identificador de Aplicación (426) indica que el campo de datos contiene el código de país ISO del país donde se realizó
todo el procesamiento del artículo comercial.
El campo “Código de País ISO” contiene el código de país de tres dígitos del estándar internacional numérico ISO 3166 (datos
ya disponibles en Internet), que es el país donde se ha realizado todo el procesamiento.
El portador de datos para esta Cadena de Elementos es el Símbolo de Códigos de Barras GS1-128. El sistema reconoce esta
Cadena de Elementos por medio del identificador de simbología ]C1 y el Identificador de Aplicación.
Los datos transmitidos por el lector de código de barras indican que se ha capturado el código de país ISO que indica el país
de procesamiento total del correspondiente artículo comercial.
Nota: Si se utiliza este AI, todo el procesamiento de un artículo comercial se ha realizado dentro de un mismo país. Esto es
particularmente importante en ciertas aplicaciones, tales como ganado (donde esto abarcaría el nacimiento del animal, su
engorde, matanza, etc). Si el procesamiento tuvo lugar en diferentes países, es preferible no utilizar el AI (426). Es
responsabilidad del proveedor asignar el correcto código de país.

Los Identificadores de Aplicación emitidos bajo la serie 70 se asignan cuando una solicitud de Identificador de Aplicación
reúne todos los criterios normales, excepto alguno de los siguientes:
La aplicación no es multi-sectorial.
La aplicación se limita a un país o región (por ejemplo, no es global).

.

Número Stock NATO (NSN): AI (7001)
Figura 144 Formato de Cadena de Elementos Número Stock NATO AI (7001).
Formato de la Cadena de Elementos
Clasificación
Identificador de Aplicación

Abastec. NATO

7001

D1 D2 D3 D4

País que Asigna

Número Secuencial

D5 D6

D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13

El Identificador de Aplicación (7001) indica que el campo de datos contiene un número de stock NATO.
El Número Stock NATO es un número asignado a cualquier artículo que se abastece en la Alianza NATO. Es responsabilidad
del país que fabrica o controla el diseño del artículo asignar dicho número.
El portador de datos para esta Cadena de Elementos es el Símbolo de Códigos de Barras GS1-128. El sistema reconoce esta
Cadena de Elementos por medio del identificador de simbología ]C1 y el Identificador de Aplicación. Como esto es un
atributo de un artículo comercial, el número de stock NATO no debería ser procesado por sí solo, sino junto con el Número
Mundial de Artículo Comercial™ (GTIN™) del artículo comercial con el cual se relaciona.
Los datos transmitidos por el lector de código de barras indican que se ha capturado la Cadena de Elementos número stock
NATO.
Nota: Esta Cadena de Elementos sólo se utiliza en el contexto del abastecimiento dentro de la Alianza NATO. El uso de la
misma está sujeta a las reglas y regulaciones del Comité de la Alianza 135 (AC/135) el Grupo NATO de los Directores
Nacionales de Codificación.
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Clasificación de Cortes y Carcasas de Carne UN/ECE: AI (7002)
Figura 145 Formato de Cadena de Elementos Clasificación de Cortes y Carcasas de Carne AI (7002).
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Formato de la Cadena de Elementos

Identificador de Aplicación

262

7002

Clasificación Producto UN/ECE

X1 longitud variable

X30

El Identificador de Aplicación (7002) indica que el campo de datos contiene un código de Clasificación de Cortes y Carcasas
de Carne UN/ECE.
El código de clasificación de cortes y carcasas de Carne UN/ECE es un atributo de un Número Comercial de Artículo
Comercial™ (GTIN™) que indica la descripción comercial del producto. Es un código alfanumérico, de longitud variable que
posee hasta 30 caracteres.
El portador de datos para esta Cadena de Elementos es el Símbolo de Códigos de Barras GS1-128. El sistema reconoce esta
Cadena de Elementos por medio del identificador de simbología ]C1 y el Identificador de Aplicación. Debido a que es un
atributo de un artículo comercial, el UN/ECE código de cortes y carcasas de carne no debería procesarse por sí solo sino junto
con el Número Comercial de Artículo Comercial™ (GTIN™) del artículo comercial con el cual se relaciona.
Los datos transmitidos por el lector de código de barras indican que se ha capturado una Cadena de Elementos de un
UN/ECE código de cortes y carcasas de carne.
Nota: Esta Cadena de Elementos sólo se utiliza, dentro del contexto de los estándares UN/ECE para la calidad de los cortes y
carcasas de carne (bovina, porcina, ovina y caprina).

Número de Aprobación de Procesador con Código de País ISO de Tres Dígitos: AI (703s)
Figura 146 Formato de Cadena de Elementos Número de Aprobación de Procesador AI (703s).
Formato de Cadena de Elementos

Identificador de Aplicación

Código País ISO

703s

D1 D2 D3

Número de Aprobación de Procesador

AD4

longitud variable

X30

procesador de un artículo comercial. Debido a que se pueden incluir muchos procesadores, cada uno con un número de
aprobación individual, el cuarto dígito del AI (ver Figura 146) indica la secuencia del procesador. En el caso de una cadena de
abastecimiento de carne, se utilizaría la siguiente secuencia:
7030: matadero
7031: primer deshuesado/ centro de corte
7032 a 7039: de la segunda a la novena localización de procesamiento (centro de corte)
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El Identificador de Aplicación (703s) indica los datos contenidos en el código de país y el número de aprobación del

.

El código de país ISO contiene el número de país de tres dígitos del estándar numérico internacional ISO 3166 que se
relaciona con el siguiente número de aprobación del procesador (información ya disponible en Internet).
El número de aprobación del procesador es un atributo del Número de Mundial de Artículo Comercial™ (GTIN™). Designa el
número de aprobación de la compañía que realizó el procesamiento.
El portador de datos para esta Cadena de Elementos es el Símbolo de Códigos de Barras GS1-128. El sistema reconoce esta
Cadena de Elementos por medio del identificador de simbología ]C1 y el Identificador de Aplicación.
Los datos transmitidos por el lector de código de barras indican que se han capturado la Cadena de Elementos para el
Código de país ISO y el número de aprobación de procesador. Debido a que éste es un atributo de un artículo comercial, el
código de país ISO y el número de procesador no deberían ser procesados por sí solos, sino junto con el Número Mundial de
Artículo Comercial™ (GTIN™) del artículo con el cual éste se relaciona.
Nota: El número de aprobación generalmente es asignado por una autoridad nacional o plurinacional a los procesadores de
la cadena de abastecimiento de alimentos. Estas autoridades pueden utilizar el Número Mundial de Localización (ver Sección
1.3) para este propósito. El número de aprobación (GLN) luego permanece en el artículo independientemente de si cambia o
no su titularidad o función.
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Dirección, Empalmes: AI (8001)
Debido a los métodos de producciones, algunos productos cilíndricos no pueden ser numerados conforme a los criterios
estándares que se han establecido previamente. Por lo tanto, ellos se clasifican como artículos variables. Para aquellos
productos donde las medidas estándares comerciales no son suficientes, se ofrece la siguiente alternativa para lograr el
resultado deseado.
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Figura 147 Formato de Cadena de Elementos Productos Cilíndricos AI (8001).

Formato de la Cadena de Elementos

Identificador de Aplicación

8001

Valores Variables de un Producto Cilíndrico

D1 D2 D3 D4

D5 D6 D7 D8 D9

D10 D11 D12

D13

D14

El Identificador de Aplicación (8001) indica que el campo de datos contiene los valores variables de un producto cilíndrico.
Los valores variables de un producto cilíndrico N1 al N14 poseen la siguiente información:
D1 al D4 : Ancho de la hendidura en milímetros (ancho del cilindro)
D5 al D9 : longitud real en metros
D10 al D12 : diámetro central interno en milímetros
D13 : dirección de torsión (cara exterior 0, cara interior 1, indefinido 9)
D14 : número de empalmes (0 al 8 = número real, 9 = número desconocido)
El portador de datos para esta Cadena de Elementos es el Símbolo de Códigos de Barras GS1-128.
El sistema reconoce esta Cadena de Elementos por medio del identificador de simbología ]C1 y el Identificador de
Aplicación.
Los datos transmitidos por el lector de código de barras indican que se han capturado las variables que son parte de la
identificación de un artículo comercial que es un producto cilíndrico. Puede procesarse junto con el GTIN requerida
simultáneamente (ver Sección Identificación de un Artículo Comercial de Medida Variable GTIN: AI (01) en la página No.
215) de ese artículo comercial.

Figura 148 Formato de Cadena de Elementos Identificador de Teléfono Celular Móvil AI (8002).
Formato de la Cadena de Elementos
Identificador de

Número Seriado

.

Aplicación
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X1

variable

X20

El Identificador de Aplicación (8002) indica que el campo de datos contiene el número seriado de un teléfono celular móvil.
El campo “número seriado” es alfanumérico y puede contener todos los caracteres contenidos en la Figura 173. Por lo
general quien asigna los números es una autoridad nacional o plurinacional. Identifica a cada teléfono móvil de manera
única dentro de una determinada autoridad con el objeto de llevar a cabo un control especial. No se considera un atributo
de la identificación del teléfono como lo es un artículo comercial.
El portador de datos para esta Cadena de Elementos es el Símbolo de Códigos de Barras GS1-128. El sistema reconoce esta
Cadena de Elementos por medio del identificador de simbología ]C1 y el Identificador de Aplicación.
Los datos transmitidos por el lector de código de barras indican que se ha capturado la Cadena de Elementos identificador
electrónico en serie (seriado) de CMT. Se procesa conforme a los requerimientos particulares de la aplicación.
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(8003)
El Número de Identificación de Bienes Retornables (GRAI) se basa en una Estructura de Datos EAN/UCC-13 ó UCC-12 (ver
Sección 1.3).
Figura 149 Formato de Cadena de Elementos Identificador de Bienes Retornables AI (8003).
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Formato de la Cadena de Elementos
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El Identificador de Aplicación (8003) indica que los campos de datos contienen el GRAI.
El Prefijo de Compañía GS1 es aquel asignado por el dueño del bien (ver Sección 1.2). Este lo hace con un número único en
todo el mundo. El cero ubicado a la izquierda se agrega para generar 14 dígitos en el campo “número de identificación de
bien”.
El Tipo de Bien es un número asignado por el dueño del bien para identificar de manera singular cada tipo de bien.
El Dígito de Verificación se explica en la Sección Apéndice 1. Cálculos de Dígitos de Verificación en la página No. 283. Su
verificación, que debe llevarse a cabo en el software de aplicación, asegura que el número esté compuesto de manera
correcta.
El número seriado opcional es asignado por el dueño del bien. Define un bien individual dentro de un número de Tipo de
Bien determinado. El campo es alfanumérico y puede contener todos los caracteres que se muestran en la Figura 173
El portador de datos para esta Cadena de Elementos es el Símbolo de Códigos de Barras GS1-128. El sistema reconoce esta
Cadena de Elementos por medio del identificador de simbología ]C1 y el Identificador de Aplicación.
Los datos transmitidos por el lector de código de barras indican que se ha capturado el GRAI. Se procesa conforme a los
requerimientos particulares de la aplicación.

(GIAI): AI (8004)
Esta Cadena de Elementos se utiliza para identificar bienes con el fin de proporcionar una forma de almacenar los datos
relevantes.

una unidad logística. Si un bien es transferido entre distintas partes, el Identificador Mundial de Bienes Individuales (GIAI) no
puede ser utilizado para ordenar el bien. Sin embargo, la identificación del bien puede ser intercambiada entre las partes con
el objeto de realizar un seguimiento del bien.
Figura 150 Formato de Cadena de Elementos Identificador de Bienes Individuales AI (8004).
Formato de la Cadena de Elementos
Identificador

GIAI

de Aplicación
Prefijo de Compañía GS1

Referencia de Bien Individual

8004
D1…

Di

Xj+1 … longitud variable Xj (j<=30)

El Identificador de Aplicación (8004) indica que el campo de datos contiene un GIAI.
El GIAI utiliza el Prefijo de Compañía GS1 de la compañía que asigna la Referencia del Bien. La estructura y numeración de la
referencia individual del bien es determinada por el poseedor del Prefijo de Compañía GS1. Puede contener todos los
caracteres, que se muestran en la Figura 173.
El portador de datos para esta Cadena de Elementos es el Símbolo de Códigos de Barras GS1-128. El sistema reconoce esta
Cadena de Elementos por medio del identificador de simbología ]C1 y el Identificador de Aplicación.
Los datos transmitidos por el lector de código de barras indican que se ha capturado la Cadena de Elementos de un GIAI. Se
procesa conforme a los requerimientos particulares de la aplicación.

.

Nota: Esta Cadena de Elementos jamás deberá ser utilizada para identificar una entidad como lo es un artículo comercial o
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Esta Cadena de Elementos se utiliza para indicar el precio por unidad de medida de las mercaderías marcadas con precio
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sobre un Artículo Comercial de Medida Variable para diferenciar las variantes de precio del mismo artículo. Se considera un
atributo del artículo comercial respectivo y no es parte de su identificación.
Figura 151 Formato de Cadena de Elementos Precio por Unidad de Medida AI (8005).
Formato de la Cadena de Elementos
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Identificador de Aplicación

Precio por Unidad de Medida

8005

D1 D2 D3 D4 D5 D6

El Identificador de Aplicación (8005) indica que el campo de datos contiene el precio por unidad de medida.
Contenido y estructura del campo precio por unidad de medida quedan a discreción de los socios comerciales.
El portador de datos para esta Cadena de Elementos es el Símbolo de Códigos de Barras GS1-128. El sistema reconoce esta
Cadena de Elementos por medio del identificador de simbología ]C1 y el Identificador de Aplicación.
Los datos transmitidos por el lector de código de barras indican que se ha capturado la Cadena de Elementos “precio por
unidad de medida”. Esta Cadena de Elementos siempre debe decodificarse y procesarse junto con el Número Mundial de
Artículo Comercial™ (GTIN™) proveniente del mismo artículo.

(8006)
Figura 152 Formato de Cadena de Elementos Identificación de Componentes AI (8006).
Formato de la Cadena de Elementos
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Identificación de Componentes de un Artículo Comercial: AI

.
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El Identificador de Aplicación (8006) indica que los campos de datos contienen la identificación del artículo comercial y la
enumeración de sus componentes.
El GTIN es el número de artículo bajo el cual se comercializa la totalidad del artículo. Para obtener información sobre el GTIN,
consulte la Sección 1.3.
El campo “número relativo” muestra el número consecutivo de un componente particular dentro del ensamble. Un
componente de un artículo comercial determinado siempre debe ser idéntico al artículo comercial respectivo.
El campo número total muestra el número total de componentes del artículo comercial.

El Dígito de Verificación se explica en la Sección Apéndice 1. Cálculos de Dígitos de Verificación en la página No 283 . Su
verificación, que debe llevarse a cabo en el software de aplicación, asegura que el número esté compuesto de manera
correcta.
El portador de datos para esta Cadena de Elementos es el Símbolo de Códigos de Barras GS1-128. El sistema reconoce esta
Cadena de Elementos por medio del identificador de simbología ]C1 y el Identificador de Aplicación.
Los datos transmitidos por el lector de código de barras indican que se ha capturado la Identificación de un componente de
un artículo comercial. Se procesa conforme a los requerimientos particulares de la aplicación.
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Número de Cuenta Bancaria Internacional (IBAN): AI (8007)
Figura 153 Formato de Cadena de Elementos Número de Cuenta Bancaria Internacional AI (8007).
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El Identificador de Aplicación (8007) indica que los campos de datos contienen el identificador de cuenta bancaria
internacional.
El Número Internacional de Cuenta Bancaria (IBAN), AI (8007), definido según ISO 13616, indica a qué cuenta bancaria se
deberá transferir el respectivo talón de pagos. La parte que factura determina el número de cuenta bancaria aplicable. El
campo es alfanumérico y puede contener todos los caracteres contenidos en la Figura 173.
El portador de datos para esta Cadena de Elementos es el Símbolo de Códigos de Barras GS1-128. El sistema reconoce esta
Cadena de Elementos por medio del identificador de simbología ]C1 y el Identificador de Aplicación.
Los datos transmitidos por el lector de código de barras indican que se ha capturado el Identificador de Cuenta Bancaria
Internacional. Se deberá procesar junto con el Número de Referencia de Talón de Pagos, AI (8020), y el Número Mundial de
Localización (GLN) de la parte que factura extraído del mismo talón de pagos.

Figura 154 Formato de Cadena de Elementos Fecha y Hora de Producción AI (8008).
Formato del Elemento del Dato
Fecha y Hora de Producción
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El Identificador de Aplicación (8008) indica que los campos de datos contienen una fecha y tiempo de producción.
La fecha y hora de producción es la fecha y hora de producción o armado del producto determinado por el fabricante. La
fecha y hora pueden referirse al artículo comercial en sí mismo o a los artículos contenidos en él.
La estructura es: Año: los dos últimos dígitos y las unidades del año (ej. 2000 = 00), que es obligatorio. Mes: el número del
mes (ej. Enero = 01), que es obligatorio Día: el número del día del correspondiente mes (ej 2do día = 02),que es obligatorio.
Hora: la hora según la hora local (ej. 2 p.m = 14), que es obligatoria. Min: los minutos pueden no incluirse si no es necesario.
Seg: los segundos pueden no incluirse si no es necesario.
El portador de datos para esta Cadena de Elementos es el Símbolo de Códigos de Barras GS1-128. El sistema reconoce esta
Cadena de Elementos por medio del identificador de simbología ]C1 y el Identificador de Aplicación.
Los datos transmitidos por el lector de código de barras indican que se ha capturado la Cadena de Elementos Fecha y Hora
de Producción. Debido a que es un atributo del artículo comercial, no debería ser procesado por sí mismo sino junto con el
Número Mundial de Artículo Comercial™ (GTIN™) del artículo comercial con el cual se relaciona.
Nota: Esta Cadena de Elementos solo puede especificar fechas que abarcan desde 49 años hacia atrás hasta 50 años futuros.
La determinación correcta del siglo se explica en la Sección Apéndice 5: Determinación del Siglo en las Fechas en la
página No. 298.
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Número Mundial de Relación de Servicio EAN.UCC (GSRN):
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AI (8018)
Esta Cadena de Elementos puede ser utilizada para identificar al receptor de servicios en el contexto de una relación de
servicios. Proporciona un medio para que el proveedor del servicio almacene la información relevante en relación al o a los
servicio(s) proporcionado(s) al receptor.
Figura 155 Formato de Cadena de Elementos Número Mundial de Relación de Servicio AI (8018).
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Formato de la Cadena de Elementos
Número Mundial de Relación de Servicio (GSRN)
Identificador de
Aplicación

8018

Dígito
Prefijo de Compañía GS1

Referencia del Servicio

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17

Verificador

D18

El Identificador de Aplicación (8018) indica que el campo de datos contiene el GSRN.
El Prefijo de Compañía GS1 es aquel asignado por el proveedor de servicios (ver Sección 1.2). Este lo hace un número único
en todo el mundo.
La Referencia de Servicio es asignada por el proveedor del servicio. La estructura y el contenido del número de referencia de
servicios queda a discreción del proveedor del servicio particular.

El Dígito de Verificación se explica en la Sección Apéndice 1. Cálculos de Dígitos de Verificación en la página No 283. Su
verificación, que debe llevarse a cabo en el software de aplicación, asegura que el número esté compuesto de manera
correcta.
El portador de datos para esta Cadena de Elementos es el Símbolo de Códigos de Barras GS1-128. El sistema reconoce esta
Cadena de Elementos por medio del identificador de simbología ]C1 y el Identificador de Aplicación.
Los datos transmitidos por el lector de código de barras indican que se ha capturado la Cadena de Elementos para un GSRN.
Se procesa conforme a los requerimientos particulares de la aplicación.

Figura 156 Formato de Cadena de Elementos Número de Referencia de Talón de Pagos AI (8020).
Formato de la Cadena de Elementos
Identificador de
Aplicación

Número Referencia de Talón de Pagos
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Número de Referencia de Talón de Pagos: AI (8020)

.

8020

X1

variable

X25

El Identificador de Aplicación (8020) indica que los campos de datos contienen un Número de Referencia de Talón de Pagos.
El Número de Referencia de Talón de Pagos, asignado por la parte que factura, es una información para identificar el talón de
pagos dentro de un Número Mundial de Localización (GLN) de la parte que factura. Junto con el GLN de la parte que factura,
identifica un talón de pagos de forma única. El campo de datos es alfanumérico y puede contener todos los caracteres
contenidos en la Figura 173.
El portador de datos para esta Cadena de Elementos es el Símbolo de Códigos de Barras GS1-128. El sistema reconoce esta
Cadena de Elementos por medio del identificador de simbología ]C1 y el Identificador de Aplicación.
Los datos transmitidos por el dispositivo lector indican que se ha capturado un Número de Referencia de Talón de Pagos. Se
debe procesar junto con el GLN de la parte que factura extraído del mismo talón de pagos.
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Código Extendido de Cupón GS1-128: AIs (8100 - 8102)
Figura 157 Formato de Cadena de Elementos Código Extendido del Cupón GS1 Ais (8100 – 8102).
Formato de la Cadena de Elementos
Identificador

Dígito

Aplicación

Relleno

Prefijo UCC

Código Oferta

8100

D1

D2 D3 D4 D5 D6

8101

D1

D2 D3 D4 D5 D6

8102

0

Fecha Vencimiento
(Mes + Año)

D7 D8 D9 D10

D2

Los identificadores de aplicación (8100) y (8102) indican que los campos de datos contienen datos complementarios con
relación a una identificación de cupón GS1 US.
El dígito de relleno 0 se utiliza en AI (8102) para generar un número de dígitos par en la Cadena de Elementos.
El Prefijo UCC es el dígito que, precedido por un cero y seguido del Número de Compañía, completa el Prefijo de Compañía
GS1. El Código de Oferta es asignado por el emisor y sirve para identificar una promoción particular.
La fecha de vencimiento indica el fin del período de reembolso de un cupón.
El portador de datos para esta Cadena de Elementos es el Símbolo de Códigos de Barras GS1-128. El sistema reconoce esta
Cadena de Elementos por medio del identificador de simbología ]C1 y el Identificador de Aplicación.

(Incluyendo Identificadores de Datos FACT): AI (90)
Figura 158 Formato de Cadena de Elementos Información Acordada entre los socios comerciales AI (90).
Formato de la Cadena de Elementos
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Información Acordada entre los Socios Comerciales

.

Identificador de

90

275

Campo de Datos

Aplicación
X1

longitud variable

X30

El Identificador de Aplicación (90) indica que el campo de datos contiene cualquier información, mutuamente acordada
entre los socios comerciales.
El campo de datos muestra la información acordada entre los dos socios comerciales. EL campo es alfanumérico y puede
contener todos los caracteres contenidos en la Figura 173. Puede utilizarse para incorporar datos precedidos por los
Identificadores de Datos FACT.
El portador de datos para esta Cadena de Elementos es el Símbolo de Códigos de Barras GS1-128. El sistema reconoce esta
Cadena de Elementos por medio del identificador de simbología ]C1 y el Identificador de Aplicación.
Los datos transmitidos por el lector de código de barras indican que se ha capturado la Cadena de Elementos AI (90). Como
el campo de datos puede tener cualquier tipo de información, el procesamiento queda sujeto al acuerdo previo de los socios
comerciales.
Advertencia: El código de barras que contiene esta Cadena de Elementos debería ser quitado de cualquiera de los artículos
que abandonan la jurisdicción perteneciente a los socios comerciales.
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Información Interna de la Compañía: AIs (91 - 99)
Figura 159 Formato de Cadena de Elementos Información Interna de la Compañía Ais (91 – 99).
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Formato de la Cadena de Elementos

Identificador de Aplicación

276

A1 A2

Campo de Datos

X1

variable

X30

Los Identificadores de Aplicación (A1 A2) asignados a esta Cadena de Elementos son del AI (91 al 99).
El campo de datos puede contener cualquier información interna de la compañía. El campo es alfanumérico y puede
contener todos los caracteres contenidos en la Figura 173.
El portador de datos para esta Cadena de Elementos es el Símbolo de Códigos de Barras GS1-128. El sistema reconoce esta
Cadena de Elementos por medio del identificador de simbología ]C1 y el Identificador de Aplicación.
Los datos transmitidos por el lector de código de barras indican que se ha capturado la Cadena de Elementos que contiene
información interna de la compañía. El procesamiento de la misma será organizado por la compañía que utilice dicha
información.
Advertencia: Esta Cadena de Elementos debería ser quitada de cualquiera de los artículos que abandone la jurisdicción
perteneciente a los socios comerciales.

de

la

Etiqueta

de

EPCglobal

y

las

Especificaciones Generales GS1
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3.7 Compatibilidad entre los Estándares de Datos
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Esta sección describe como GS1 esta conectado con EPCglobal Inc® y como el Sistema GS1 puede utilizarse en el Estándar
de Datos de Etiqueta de EPCglobal y viceversa.
EPCglobal Inc® , una subsidiaria de GS1, es una organización sin fines de lucro encargada por la industria para establecer y
brindar soporte a la Red EPCglobal como un estándar mundial para la identificación automática de la información en tiempo
real en la cadena de abastecimiento de cualquier compañía, en cualquier parte del mundo. EPCglobal es una organización
de estándares, neutral y sin fines de lucro.
La Red EPCglobal combina la tecnología de identificación por radio frecuencia (RFID), la infraestructura de redes de
comunicaciones existentes, y el Código Electrónico de producto™ (un número para la identificación única de un artículo)
para contar con información precisa y rentable para la cadena de abastecimiento. Los resultados finales ayudarán a las
organizaciones a ser más eficientes, flexibles y a responder a las necesidades de sus clientes.
Para más información contactar: Epcglobal®
www.epcglobal.org
La misión es hacer que las organizaciones sean más eficientes permitiendo real visibilidad de la información acerca de los
artículos en la cadena de abastecimiento.
La Red EPCglobal es una estructura que permite la identificación automática, inmediata y compartir la información de los
artículos en la cadena de abastecimiento. De esa manera, la Red EPCglobal permitirá a las organizaciones ser más efectivas
permitiendo la visibilidad de la información acerca de los artículos en la cadena de abastecimiento. Utilizando la
combinación de potencia y solidez de los sistemas informáticos actuales, la Red EPCglobal proveerá identificación y
localización inmediata, precisa y automática de cualquier artículo en la cadena de abastecimiento de cualquier compañía, en
cualquier industria, en cualquier parte del mundo.
El Código Electrónico de Producto (EPC™) es un esquema de identificación universal para la identificación de objetos físicos a
través de etiquetas de RFID. La información estandarizada EPC consiste en un EPC que identifica de forma única a un objeto
individual. Adicionalmente a esta información estandarizada, ciertas clases de etiquetas EPC permitirán a los usuarios definir
la información. Los Estándares de Datos de Etiqueta EPC definirá la longitud y posición de esta información, sin incluir su
contenido.
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Un EPC tiene la siguiente estructura: Debido a que la estructura EPC, tiene algunas restricciones para la implementación de
los Números de Identificación del Sistema GS1y también para la implementación de un EPC en la estructura de datos del
Sistema GS1. Las compañías deben utilizar las especificaciones GS1 para definir la aplicabilidad de los campos en las bases de
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datos y otros sistemas ICT.
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Esta sección provee la versión aprobada del Estándar de Datos de Etiqueta EPCglobal con las siguientes restricciones en la
definición de los Identificadores de Aplicación GS1:
Para el uso de GS1 de etiquetas de 64 bits de EPC, se aplica lo siguiente:
En el EPC de 64 bits, el número limitado de bits prohíbe la inserción literal de un Prefijo de Compañía GS1. Como solución
parcial, se utiliza un Índice de Prefijo de Compañía. El Índice, el cual puede alojar hasta 16,384 códigos, se asigna a compañías
las cuales necesitan utilizar tags de 64 bits, adicionalmente a sus existentes Prefijos de Compañías. El Índice está codificado
en el tag en lugar del Prefijo de Compañía, y es posteriormente traducido a el Prefijo de Compañía a niveles bajos de los
componentes del sistema EPC (Ej. el Lector o el Middleware). Aunque esto significa un número limitado de Prefijos de
Compañías pueden ser representados en un tag de 64 bits, este es un paso de transición para alojar los 96 bits completos y
esquemas adicionales de codificación.
AI (00) SSCC: Sin restricciones para el uso del Sistema GS1 en el SSCC-64. Para evitar que la referencias seriadas
queden fuera de especificación, el campo de Referencia Seriada en el Tag EPC SSCC-64 no puede exceder la
capacidad especificada en las Especificaciones Generales GS1 los cuales son (inclusive el dígito de extensión) 9,999
para Prefijos de Compañía de 12 dígitos hasta 9,999,999,999 para Prefijos de Compañía de 6 dígitos.
El Grupo de Requerimiento Técnico Físico ha aprobado los siguientes Valores de Filtros para el uso con el SSCC
definido en el Estándar de Datos de Etiqueta EPC (referirse a la sección 3.5, Estándar de Datos de Etiqueta EPC,
Versión 1.1, Rev. 1.27).
001 = Indefinido
010 = Unidad de envío / logística
011 = reservado
100 = reservado
101 = reservado
110 = reservado
111 = reservado
000 = todos los otros (valor por defecto, siempre utilizado por los lectores)

EPC que utilizará en el Sistema GS1, el Numero Serial en AI (21), definido en la sección Número Seriado: AI (21) en
la página No. 225 de estas Especificaciones Generales GS1, puede ser utilizado con la restricción que permite la
asignación de 33.554.431 solo datos seriados numéricos para la partición seriada en el EPC.
El Grupo de Requerimiento Técnico Físico ha aprobado los siguientes Valores de Filtros para el uso con el SSCC
definido en el Estándar de Datos de Etiqueta EPC (referirse a la sección 3.4, Estándar de Datos de Etiqueta EPC,
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AI (01) GTIN + AI (21) Número Seriado: Si el Número Seriado de un EPC definido en el Estándar de Datos de Etiqueta

.

Versión 1.1, Rev. 1.27).
001 = Artículo Comercial de Consumo Minorista (Ej. paquete simple de pañuelos)
010 = Grupo Estándar de Artículo Comercial (Ej. 48 unidades en caja de pañuelos)
011 = Envío único / Artículo Comercial de Consumo (Ej. TV, bicicleta)
100 = reservado
101 = reservado
110 = reservado
111 = reservado
000 = todos los otros (valor por defecto, siempre utilizado por los lectores)
AI (414) GLN + AI (XX) Número Seriado: El Estándar de Datos de Etiqueta se aprueba por el Board de EPCglobal,
pero con una restricción completa relacionada con la serialización GLN en el Sistema GS1. Por el momento no
existe la serialización de GLN en el Sistema GS1, por lo tanto no está definido y no es posible su utilización.
El Grupo de Requerimiento Técnico Físico ha aprobado los siguientes Valores de Filtros para el uso con el SSCC
definido en el Estándar de Datos de Etiqueta EPC (referirse a la sección 3.6, Estándar de Datos de Etiqueta EPC,
Versión 1.1, Rev. 1.27).
001 = reservado
010 = reservado
011 = reservado
100 = reservado
101 = reservado
110 = reservado
111 = reservado
000 = todos los otros (valor por defecto, siempre utilizado por los lectores
AI (8003) GRAI: La definición en las Especificaciones Generales GS1 de Identificador Mundial de Bienes Retornables
en la sección Identificador Mundial de Bienes Retornables (GRAI): AI (8003) en la página No. 266 tiene un
Número Serial opcional integrado definido como alfanumérico. Para el uso del GRAI en el Estándar de datos de
Etiqueta EPC, el Componente Serial esta restringido a permitir la asignación de 524,288 datos numéricos seriados.
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El Grupo de Requerimiento Técnico Físico ha aprobado los siguientes Valores de Filtros para el uso con el SSCC
definido en el Estándar de Datos de Etiqueta EPC (referirse a la sección 3.7, Estándar de Datos de Etiqueta EPC,
Versión 1.1, Rev. 1.27).
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001 = reservado
010 = reservado
011 = reservado
100 = reservado
101 = reservado
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110 = reservado
111 = reservado
000 = todos los otros (valor por defecto, siempre utilizado por los lectores
AI (8004) GIAI: La definición en las Especificaciones Generales GS1 de Identificador Mundial de Bien Individual en la
sección Identificador Mundial de Bienes Individuales EAN.UCC (GIAI): AI (8004) en la página No. 267 tiene un
requerimiento de integrar un número de Referencia de Bien Individual definido como alfanumérico. En el Estándar
de Datos de Etiqueta EPC, el Identificador Mundial de Bien Individual esta restringido a permitir la asignación de
549.755.813.888 datos seriales numéricos.
El Grupo de Requerimiento Técnico Físico ha aprobado los siguientes Valores de Filtros para el uso con el SSCC
definido en el Estándar de Datos de Etiqueta EPC (referirse a la sección 3.8, Estándar de Datos de Etiqueta EPC,
Versión 1.1, Rev. 1.27).
001 = reservado
010 = reservado
011 = reservado
100 = reservado
101 = reservado
110 = reservado
111 = reservado
000 = todos los otros (valor por defecto, siempre utilizado por los lectores
Para uso GS1 en etiquetas de 96 bits, se aplica lo siguiente:
AI (00) SSCC Sin restricciones para el uso del Sistema GS1 en el SSCC-96. Para evitar que la referencia seriada quede
fuera de la especificación, el campo Referencia Seriada no debe exceder la capacidad especificada en las
Especificaciones Generales GS1, los cuales son (inclusive el dígito de extensión) 9,999 para Prefijos de Compañía de
12 dígitos hasta 9,999,999,999 para Prefijos de Compañía de 6 dígitos.
El Grupo de Requerimiento Técnico Físico ha aprobado los siguientes Valores de Filtros para el uso con el SSCC
definido en el Estándar de Datos de Etiqueta EPC (referirse a la sección 3.5, Estándar de Datos de Etiqueta EPC,
Versión 1.1, Rev. 1.27).

010 = Unidad de envío / logística
011 = reservado
100 = reservado
101 = reservado
110 = reservado
111 = reservado

.

000 = todos los otros (valor por defecto, siempre utilizado por los lectores)
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001 = Indefinido
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AI (01) GTIN + AI (21) Número Seriado: Si el Número Seriado de un EPC definido en el Estándar de Datos de Etiqueta
EPC que será utilizado en el Sistema GS1, El Número Seriado AI (21) definido en la sección Número Seriado: AI (21)
en la página No. 225 de estas Especificaciones Generales GS1 pueden ser utilizados con la restricción que permite
asignar 274.877.906.943 números seriados solo numéricos para la parte serial en el EPC.
El Grupo de Requerimiento Técnico Físico ha aprobado los siguientes Valores de Filtros para el uso con el SSCC
definido en el Estándar de Datos de Etiqueta EPC (referirse a la sección 3.4, Estándar de Datos de Etiqueta EPC,
Versión 1.1, Rev. 1.27).
001 = Artículo Comercial de Consumo Minorista (Ej. paquete de pañuelos)
010 = Grupo Estándar de Artículo Comercial (Ej. 48 cajas de pañuelos)
011 = Envío Único / Artículo Comercial de Consumo (Ej. TV, bicicleta)
100 = reservado
101 = reservado
110 = reservado
111 = reservado
000 = todos los otros (valor por defecto, siempre utilizado por los lectores)
AI (414) GLN + AI (254) Componente de Extensión GLN: El Estándar de Datos de Etiqueta V1.1 R1.27 se aprueba para
el uso de la Extensión de GLN con las restricciones especificadas en la sección Extensión del Número Mundial de
Localización para Definición de Relación en la página No. 128 de las Especificaciones Generales GS1.
El Grupo de Requerimiento Técnico Físico ha aprobado los siguientes Valores de Filtros para el uso con el SSCC
definido en el Estándar de Datos de Etiqueta EPC (referirse a la sección 3.6, Estándar de Datos de Etiqueta EPC,
Versión 1.1, Rev. 1.27).
001 = reservado
010 = reservado
011 = reservado
100 = reservado
101 = reservado
110 = reservado
111 = reservado
000 = todos los otros (valor por defecto, siempre utilizado por los lectores
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AI (8003) GRAI: La definición de Identificador Mundial de Bien Retornable de las Especificaciones Generales GS1 en la
sección Identificador Mundial de Bienes Retornables (GRAI): AI (8003) en la página No. 266 tiene un Número
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Seriado integrado opcional definido como alfanumérico. Para la utilización del GRAI en el Estándar de Datos de
Etiqueta EPC, el Componente Serial es restringido a permitir la asignación de 274.877.906.943 caracteres numéricos
y es obligatorio.
El Grupo de Requerimiento Técnico Físico ha aprobado los siguientes Valores de Filtros para el uso con el SSCC
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definido en el Estándar de Datos de Etiqueta EPC (referirse a la sección 3.7, Estándar de Datos de Etiqueta EPC,
Versión 1.1, Rev. 1.27).
001 = reservado
010 = reservado
011 = reservado
100 = reservado
101 = reservado
110 = reservado
111 = reservado
000 = todos los otros (valor por defecto, siempre utilizado por los lectores
AI (8004) GIAI: La definición de Identificador Mundial de Bien Individual en las Especificaciones Generales GS1 en la
sección Identificador Mundial de Bienes Individuales EAN.UCC (GIAI): AI (8004) en la página No. 267 tiene un
número de Referencia Individual de Bien requerido el cual está definido como alfanumérico. En el Estándar de Datos
de Etiqueta EPC, el Identificador de Bien Individual esta restringido para permitir la asignación de
4.611.686.018.427.387.904 números seriados solamente.
El Grupo de Requerimiento Técnico Físico ha aprobado los siguientes Valores de Filtros para el uso con el SSCC
definido en el Estándar de Datos de Etiqueta EPC (referirse a la sección 3.8, Estándar de Datos de Etiqueta EPC,
Versión 1.1, Rev. 1.27).
001 = reservado
010 = reservado
011 = reservado
100 = reservado
101 = reservado
110 = reservado
111 = reservado
000 = todos los otros (valor por defecto, siempre utilizado por los lectores
Para mayores detalles o más información sobre el uso del Sistema GS1 en el Estándar de Datos de Etiqueta EPC, leer la última
versión de Estándar de Datos EPC. Para obtener la última versión, contactar a su Organización GS1 local o directamente a
EPCglobal.
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Apéndice 1. Cálculos de Dígitos de Verificación
Cálculos de Dígitos de Verificación Estándar de las

.

Estructuras de Numeración GS1.
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Figura 160 Esquema de cálculo del digito de verificación.

Posiciones de los dígitos
GTIN-8
GTIN-12

17 dígitos
18 dígitos

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

D10

D11

D12

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

D10

D11

D12

D13

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

D10

D11

D12

D13

D14

GTIN-13
GTIN-14

D1

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

D10

D11

D12

D13

D14

D15

D16

D17

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

D10

D11

D12

D13

D14

D15

D16

D17

D18

x1

x3

x1

x3

Multiplicar el valor de cada posición por
x3

x1

x3

x1

x3

x1

x3

x1

x3

x1

x3

x1

x3

Resultado Acumulado = Suma
Restar la Suma del digito de 10 mas cercano = Digito Verificador

Figura 161 Ejemplo de un cálculo de digito de verificación.
Ejemplo de un cálculo de dígito de verificación para campo de 18 dígitos
Posiciones

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17

D18

Numero sin Digito Verificador

3

7

6

1

0

4

2

5

0

0

2

1

2

3

4

5

6

Paso 1 Multiplique

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

por

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

Paso 2 Agregue

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

Resultados a la suma

9

7

18

1

0

4

6

5

0

0

6

1

6

3

12

5

18

= 101

0

2

1

2

3

4

5

6

9

Paso 3 Reste la suma del múltiplo de 10 mas cercano (110) = Check Digit (9)
Numero con Digito
Verificador

3

7

6

1

0

4

2

5

0
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Cálculo de Dígito de Verificación para Campos Precio/Peso
Para incrementar la seguridad al leer un precio o un peso desde un símbolo de código de barras, el Dígito de Verificación

Versión 2.0 2007

para estos campos no sólo se calcula según los métodos descriptos en la sección anterior, sino que también se lo calcula
siguiendo los procedimientos descriptos en la presente sección.
El principio básico del cálculo de Dígito de Verificación es que a cada posición del dígito en un campo precio/peso se le
asigne un factor de peso. Los factores de peso son 2-, 3, 5+ y 5-.Cada factor de peso efectúa el cálculo particular para la

284

posición en cuestión. El resultado de dicho cálculo se denomina “producto ya pesado”.
Las tablas que aparecen a continuación muestran los productos ya pesados de los diversos factores de peso.
Figura 162 Ejemplo de cálculo de digito de verificación para campo peso Factor 2Tabla para el Factor de Peso 2Regla de cálculo: El dígito se multiplica por 2. Si el resultado posee dos dígitos, los décimos
dígitos se restan del dígito de las unidades. El dígito de las unidades que resulta es el producto ya
pesado.
Dígitos

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Productos ya pesados

0

2

4

6

8

9

1

3

5

7

Figura 163 Ejemplo de cálculo de digito de verificación para campo peso Factor 3
Tabla para el Factor de Peso 3
Regla de cálculo: El dígito se multiplica por 3. El dígito de las unidades que resulta es el producto
ya pesado.
Dígitos

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Productos ya pesados

0

3

6

9

2

5

8

1

4

7

Figura 164 Ejemplo de cálculo de digito de verificación para campo peso Factor 5+
Tabla para el Factor de Peso 5+
Regla de cálculo: El dígito se multiplica por 5. El dígito de las unidades y los décimos dígitos del
resultado se suman. El resultado de esta suma es el producto ya pesado.
Dígitos

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Productos ya pesados

0

5

1

6

2

7

3

8

4

9

Tabla para el Factor de Peso 5Regla de cálculo: El dígito se multiplica por 5. Los décimos dígitos del resultado se restan del
resultado. El dígito de unidades del resultado de esta resta es el “producto ya pesado”.
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Figura 165 Ejemplo de cálculo de digito de verificación para campo peso Factor 5-

Dígitos

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

.

Productos ya pesados

0

5

9

4

8

3

7

2

6

1

285
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Cálculo de Dígito de Verificación para un Campo de Precio
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de Cuatro Dígitos
Figura 166 Cálculo de digito de verificación para campo de precio de cuatro dígitos.
Factores de Peso Asignados

286

Posición del dígito

1

2

3

4

Factor de peso

2-

2-

3-

5-

Cálculo Paso 1: Determine el “producto ya pesado” para cada número en las posiciones de dígito 1 a 4 según los factores de
peso asignados.
Cálculo Paso 2: Agregue los productos del paso 1.
Cálculo Paso 3: Multiplique el resultado del paso 2 por el factor 3. El dígito de las unidades del resultado es el Dígito de
Verificación.
Figura 167 Ejemplo de un cálculo de digito de verificación para campo de precio de cuatro dígitos
Ejemplo del Cálculo de un Dígito de Verificación
Posición del campo precio

1

2

3

4

Factor de peso asignado

2-

2-

3-

5-

Cantidad

2

8

7

5

4

5

1

3

+

+

+

Paso 1: producto pesado
según la figura
Paso 2: suma
Paso 3: multiplique por 3

Posición de unidad es el Dígito de Verificación

+

=
=

13
39

Dígitos
Figura 168 Cálculo de digito de verificación para campo de precio de cinco dígitos
Factores de Peso Asignados
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Cálculo de Dígito de Verificación para el Campo Precio de 5

.

Posición

del

dígito

Factor de peso

1

2

3

4

5

5+

2-

5-

5+

2-
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Cálculo Paso 1: Determine el producto ya pesado para cada número en las Posiciones de dígito 1 al 5 según los factores de
peso asignados.
Cálculo Paso 2: Agregue los productos del paso 1.
Cálculo Paso 3: Reste el resultado del múltiplo más alto o que más se asimile a 10.
Cálculo Paso 4: Tome el resultado y busque el mismo número en la fila producto ya pesado de la tabla “factor de peso 5-“
(Figura 3.A.1.2 - 4). El Dígito de Verificación es el número en la fila “dígito” de la misma columna.
Figura 169 Ejemplo de un cálculo de digito de verificación para campo de precio de cinco dígitos

Ejemplo del Cálculo de un Dígito de Verificación
Posición del campo precio

1

2

3

4

5

Factor de peso asignado

5+

2-

5-

5+

2-

Cantidad

1

4

6

8

5

5

8

7

4

9

+

+

+

+

Paso 1: producto pesado
según la tabla
Paso 2: suma
Paso 3: resultado de resta

+

=
=

(40 – 33)

33
7

Paso 4: producto Pesado 7 en la tabla de factor de peso 5- muestra el número 6 como el Dígito de
Verificación.
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Apéndice 2: Números de Identificación UCC-12 en
un Símbolo de Código de Barras UPC-E
Los Números de Identificación UCC-12 que comienzan con el Prefijo UCC 0 pueden estar representados en un pequeño
Símbolo de Código de Barras denominado UPC-E. El Número de Identificación UCC-12 se condensa en un símbolo de código
de barras que consiste en 6 posiciones de caracteres de símbolo. Para el procesamiento de la aplicación, el Número de
Identificación UCC-12 debe transformarse hasta llegar a su total longitud mediante el software de lector de código de barras
o mediante el software de aplicación. No existe un número de artículo comercial de 6 dígitos Símbolo de Código de Barras
UPC-E.
Figura 170 Representación de un UCC 12 por un UCC - E
Opción Símbolo de Código de Barras UPC-E para la identificación de los artículos comerciales Número Mundial de Artículo
Comercial™ (GTINs™).

Los Prefijos de Compañía 000000 y 001000 al 007999 en las posiciones N1 al N6 no están disponibles en esta opción UPC-E
(ver Figura 171)

La Opción Símbolo de Código de Barras UPC-E para la identificación de artículos comerciales en la Distribución Interna de la
Compañía
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Figura 171 Representación de un UC – 12 por un UCC – E – Distribución Interna.

.
289

La Figura 171 muestra el principio de construcción del Símbolo de Código de Barras UPC-E para la numeración de los
artículos comerciales en el caso de la distribución restringida (interna de la compañía). Estos Números de Identificación UCC12 son ambiguos cuando abandonan la compañía que los aplica.
En la Figura 170y Figura 171 , cada posición de números sólo debe contener los dígitos que se muestran en las líneas
superiores e inferiores de cada sección y aquellas que se encuentran entre medio. Al codificar, la extensión hasta la longitud
completa se determina por el valor del número en comillas simples de la columna representado en las posiciones de
Símbolo de Código de Barras UPC-E.

El Dígito de Verificación, calculado según se describe en la Sección Apéndice 1. Cálculos de Dígitos de Verificación en la
página No. 283, se aplica a toda la longitud del Número de Identificación UCC-12. En el Símbolo de Código de Barras UPC-E
está representado implícitamente por la combinación paritaria de los seis caracteres de símbolos que realmente están
codificados.

Manual de Especificaciones

Es posible crear Símbolos de Código de Barras UPC-E falsos si las reglas de codificación no se observan adecuadamente. Si los
dígitos representados en un Símbolo de Código de Barras UPCE se encuentran expandidos correctamente hasta un número
UCC-12 puede verificarse por medio de las siguientes pruebas:

Versión 2.0 2007

Prueba 1: Verifique los dígitos codificados en las Posiciones 1 al 6 del Símbolo de Código de Barras UPC-E tal como muestra la
Figura 172
Figura 172 Esquema de validación del proceso de conversión de un UCC -12 a un UCC – E.
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Nota : Estos Símbolos de Código de Barras UPC-E fueron válidos en algunas de las especificaciones anteriores. La disposición
para aceptarlos deberá realizarse durante la decodificación solamente.
Prueba 2: Expanda los dígitos codificados en el Símbolo de Código de Barras UPC-E hasta la longitud mayor del Número de
Identificación UCC-12, calcule el Dígito de Verificación y compárelo con el Dígito de Verificación decodificado del Símbolo de
Código de Barras UPC-E. Si no coinciden, esto significa que es un símbolo no válido.

ISO/IEC 646
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Apéndice 3: Tabla de Estándares Internacionales

.
291
Figura 173 Asignaciones de Caracteres Gráficos

Símbolo

Nombre

Gráfico
!

Signo

de

Exclamación

Representación

Símbolo

Codificada

Gráfico

Nombre

Representación
Codificada

2/1

M

Letra mayúscula M

4/13

“

Comillas

2/2

N

Letra mayúscula N

4/14

%

Signo porcentaje

2/5

O

Letra mayúscula O

4/15

&

Ampersand

2/6

P

Letra mayúscula P

5/0

‘

Apóstrofe

2/7

Q

Letra mayúscula Q

5/1

(

Paréntesis izquierdo

2/8

R

Letra mayúscula R

5/2

)

Paréntesis derecho

2/9

S

Letra mayúscula S

5/3

*

Asterisco

2/10

T

Letra mayúscula T

5/4

+

Signo suma

2/11

U

Letra mayúscula U

5/5

,

Coma

2/12

V

Letra mayúscula V

5/6

-

Signo resta

2/13

W

Letra mayúscula W

5/7

.

Punto

2/14

X

Letra mayúscula X

5/8

/

Guión Oblicuo

2/15

Y

Letra mayúscula Y

5/9

0

Dígito cero

3/0

Z

Letra mayúscula Z

5/10

1

Dígito uno

3/1

-

Línea baja

5/15

2

Dígito dos

3/2

a

Letra minúscula a

6/1

3

Dígito tres

3/3

b

Letra minúscula b

6/2

4

Dígito cuatro

3/4

c

Letra minúscula c

6/3

5

Dígito cinco

3/5

d

Letra minúscula d

6/4

6

Dígito seis

3/6

e

Letra minúscula e

6/5

7

Dígito siete

3/7

f

Letra minúscula f

6/6

8

Dígito ocho

3/8

g

Letra minúscula g

6/7

9

Dígito nueve

3/9

h

Letra minúscula h

6/8

:

Dos puntos

3/10

i

Letra minúscula I

6/9
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Símbolo
Gráfico

Nombre

Representación

Símbolo

Codificada

Gráfico

Nombre

Representación
Codificada

;

Punto y coma

3/11

J

Letra minúscula j

6/10

<

Signo menor

3/12

k

Letra minúscula k

6/11

=

Signo igual

3/13

l

Letra minúscula l

6/12

>

Signo mayor

3/14

m

Letra minúscula m

6/13

?

Signo interrogativo

3/15

n

Letra minúscula n

6/14

A

Letra mayúscula A

4/1

o

Letra minúscula o

6/15

B

Letra mayúscula B

4/2

p

Letra minúscula p

7/0

C

Letra mayúscula C

4/3

q

Letra minúscula q

7/1

D

Letra mayúscula D

4/4

r

Letra minúscula r

7/2

E

Letra mayúscula E

4/5

s

Letra minúscula s

7/3

F

Letra mayúscula F

4/6

t

Letra minúscula t

7/4

G

Letra mayúscula G

4/7

u

Letra minúscula u

7/5

H

Letra mayúscula H

4/8

v

Letra minúscula v

7/6

I

Letra mayúscula I

4/9

w

Letra minúscula w

7/7

J

Letra mayúscula J

4/10

x

Letra minúscula x

7/8

K

Letra mayúscula K

4/11

y

Letra minúscula y

7/9

L

Letra mayúscula L

4/12

z

Letra minúscula z

7/10
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Apéndice 4: Títulos de Datos GS1

Todos los Identificadores de Aplicación

.

Figura 174 Todos los Identificadores de Aplicación.
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AI

Nombre Completo

Formato

Nombre de Datos

00

Código Seriado de Contenedor Embarque

n2+n18

SSCC

01

Número Mundial de Artículo Comercial

n2+n14

GTIN

02

GTIN de Artículos Comerciales Contenidos en una Unidad Logística

n2+n14

CONTENIDO

10

Lote o Número de Lote

N2+an..20

BACH/LOTE

11*

Fecha de Producción (Año, Mes, Día)

n2+n6

FECHA PRODUCCION

12*

Fecha de Vencimiento (Año, Mes, Día)

n2+n6

FECHA VENCIMIEN.

13*

Fecha de Envasado (Año, Mes, Día)

n2+n6

FECHA DE ENVASADO

15*

Consumir Preferentemente Antes (Año, Mes, Día)

n2+n6

17*

Consumir Hasta (Año, Mes, Día)

n2+n6

20

Variante de Producto

n2+n2

VARIANTE

21

Número Seriado

N2+an..20

SERIE

22

Datos Secundarios para Productos Específicos del Sector Salud

N2+an..29

CANT/FECHA/BACH

23*

Número de Lote (Uso Transitivo)

n3+n..19

BACH/LOTE

240

Identificación Adicional del Producto Asignada por el Fabricante

N3+an..30

ID ADICIONAL

241

Número Parte Cliente

N3+an..30

N° PARTE CLIENTE

250**

Número Seriado Secundario

N3+an..30

SERIE SECUNDARIA

251**

Referencia a Entidad Origen

N3+an..30

REF. A ORIGEN

253

Identificador Mundial de Tipo de Documento

n3+n13+n..17

DOC.ID

254

Componente de Extensión GLN

n3+an..20

EXTENSION GLN

30

Cantidad Variable

n2+n..8

CANTIDAD VAR.

(Medidas Logísticas y Comerciales) **Ver Próximas Páginas**

n4+n6

337n

Kilogramos por Metro Cuadrado

n4+n6

KG POR m²

37

Cantidad de Artículos Comerciales Contenidos en Unidad Logística

n2+n..8

CANTIDAD

390(n)

Monto a Pagar – Área Monetaria Única

n4+n..15

CANTIDAD

310n369n

CONS. PREF. ANTES O
VENDER HASTA
UTILIZAR

HASTA

O

VENCIMIENTO

**Ver
siguientes**

páginas
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AI

Nombre Completo

Formato

Nombre de Datos

391(n)

Monto a Pagar – con Código Monetario ISO

n4+n3+n..15

CANTIDAD

392(n)

Monto a Pagar p/ Artículo Comercial de Medida Variable

n4+n..15

PRECIO

n4+n3+n..15

PRECIO

393(n)

Monto a Pagar p/ Articulo Comercial de Medida variable-c/ código
moneda ISO

400

Número de Orden de Compra del Cliente

n3+an..30

NUMERO DE ORDEN

401

Número de Consignación

n3+an..30

CONSIGNACION

402

Número de Identificación de Embarque

n3+n17

N° DE EMBARQUE

403

Código de Itinerario

n3+an..30

ITINERARIO

410

Número Mundial Localización “Enviar a-Entregar a”

n3+n13

EMBARQUE A LOC

4+11

Número Mundial Localización “Facturar a “

n3+n13

FACTURAR A

412

Número Mundial de Localización “Comprado de “

n3+n13

COMPRADO DE

413

Número Mundial de Localización ”Enviar para-Entregar para-Enviar a”

n3+n13

EMBARQUE PARA LOC

414

Identificación de localización física, Número Mundial de Localización

n3+n13

N° LOC

415

Número Mundial de Localización de la Parte que Factura

n3+n13

PAGAR A

n3+an..20

EMBARCAR A POST

N3+n3+an..9

EMBARCAR A POST

420

421

Código postal “Enviar a-Entregar a” dentro de una Única Autoridad
Postal
Código Postal “Enviar a-Entregar a” dentro de Código de País ISO 3
Dígitos”

422

País de Origen de Artículo Comercial

n3+n3

ORIGEN

423

País de Procesamiento Inicial

n3+n3+n..9

PAIS PROC. INICIAL

424

País de Procesamiento

n3+n3

PAIS PROCESAM.

425

País de Desensamblaje

n3+n3

PAIS DESENSAMB.

426

País que Abarca Todo el Proceso

n3+n3

7001

Numero País OTAN

n4+n13

NSN

7002

Clasificación Cortes y Carcasas CarnesUN/ECE

n4+an..30

CORTE CARNE

703(s) ***

Número de Aprobación de Procesador con Código de País ISO

N4+n3+an..27

PROCESADOR# s3

n4+n14

DIMENSIONES

8001

Productos Cilíndricos – Ancho, Largo, Diámetro Central, Dirección,
Empalmes

PAIS

PROCESO

COMPLETO

8002

Identificador Seriado Electrónico para Teléfono Móvil Celular

n4+an..20

No CMT

8003

Identificador Mundial de Bienes Retornables

n4+n14+an..16

GRAI

8004

Identificador Mundial de Bienes Individuales

n4+an..30

GIAI

8005

Precio por Unidad de Medida

n4+n6

PRECIO POR UNIDAD

Nombre Completo

Formato

Nombre de Datos

Identificación de los Componentes de un

n4+n14+n2+n2

GCTIN

8007

Número de Cuenta Banco Internacional

n4+an..30

IBAN

8008

Fecha y Hora de Producción

n4+n8+n..4

PROD TIME

8018

Número Mundial de Relación de Servicio

n4+n18

GSRN

8020

Número de Referencia Talón de Pago

n4+an..25

N° REF

8100

Código Extendido Cupón GS1-128- NSC + Código Oferta

n4+n1+n5

-

8101
8102

Código Extendido de Cupón GS1-128 -NSC +Código Oferta + Fin de
Código Oferta
Código Extendido Cupón GS1-128 – NSC
Información Acordada Conjuntamente Entre Socios Comerciales (con

902

FACT DIs)

91-99**

Información Interna de Compañía

.

8006

295
n4+n1+n5+n4

-

n4+n1+n1

-

n2+an..30

INTERNA

n2+an..30

INTERNA

* Cuando sólo se requiere el año o el mes, DD (día) debe rellenarse con “00”.
** El título de datos actual debería ser especificado por el emisor de los datos
*** El cuarto dígito de este AI,”s”, indica la secuencia de los procesadores en la cadena de abastecimiento
(n) Indica la posición de punto decimal.

Medidas Métricas Comerciales
AI

Nombre Completo Formato de Datos n6

Unidad
Medida

Nombre de datos

310 (n)

Peso Neto

Kilogramos

PESO NETO (Kg.)

311 (n)

Longitud o primera dimensión, comercial

Metros

LONGITUD (m)

312 (n)

Ancho, diámetro o segunda dimen.,com.

Metros

ANCHO (m)

313 (n)

Profundidad, grosor, altura o tercera dimensión, com.

Metros

ALTURA (m)

314 (n)

Área, comercial

315 (n)

Volumen Neto

Litros

VOLUMEN NETO (l)

316 (n)

Volumen Neto

Metros Cúbicos

VOLUMEN NETO (m3)

(n) Indica la posición de punto decimal descrita en la Sección 7.5.
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AI

Metros
cuadrados

AREA (m2)
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Medidas no métricas comerciales
Unidad

de

AI

Nombre Completo Formato Datos n6

320 (n)

Peso neto

Libras

PESO NETO (lb.)

321 (n)

Longitud o 1ra dimensión, comercial

Pulgadas

LONGITUD (pulg.)

322 (n)

Longitud o 1ra dimensión, comercial

Pies

LONGITUD (pies)

323 (n)

Longitud o 1ra dimensión, comercial

Yardas

LONGITUD (yard.)

324 (n)

Ancho, diámetro o 2da dimensión, comercial

Pulgadas

ANCHO (pulg.)

325 (n)

Ancho, diámetro o 2da dimensión, comercial

Pies

ANCHO (pies)

326 (n)

Ancho, diámetro o 2da dimensión, comercial

Yardas

ANCHO (yard.)

327 (n)

Profundidad, Grosor, Altura o 3ra dimensión, comercial

Pulgadas

ALTURA (pulg.)

328 (n)

Profundidad, Grosor, Altura o 3ra dimensión, comercial

Pies

ALTURA (pies)

329 (n)

Profundidad, Grosor, Altura o 3ra dimensión, comercial

Yardas

ALTURA (yard.)

350 (n)

Área, comercial

Pulg. cuadradas

AREA (pulg.2)

351 (n)

Área, comercial

Pies cuadrados

AREA (pies2)

352 (n)

Área, comercial

Yardas cuadra.

AREA (y2)

356 (n)

Peso Neto

Onzas Troy

PESO NETO (t)

357 (n)

Volumen Neto

Onzas (EE.UU.)

VOL. NETO (oz.)

360 (n)

Volumen Neto

Cuartos

VOL. NETO (g)

361 (n)

Volumen Neto

Galones EE.UU.

VOL. NETO (g)

364 (n)

Volumen Neto

Pulgadas cúbicas

VOL. NETO (pulg.3)

365 (n)

Volumen Neto

Pies cúbicos

VOL. NETO (pies3)

366 (n)

Volumen Neto

Yardas cúbicas

VOL. NETO (y3)

(n) Indica la posición de punto decimal descrita en la Sección 7.5

Medida

Nombre de datos

AI

Nombre Completo Formato Datos n6

Unidad de
Medida

Nombre de datos

Peso Bruto

Kilogramos

PESO BRUTO (Kg.)

331 (n)

Longitud o 1ra. dimensión, logística

Metros

LONGITUD (m), log

332 (n)

Ancho, diámetro o 2da dimensión, logística

Metros

ANCHO (m), log

333 (n)

Profundidad, grosor, altura o 3radimensión, logística

Metros

ALTURA (m), log

334 (n)

Área, logística

Metros cuadra.

AREA (m2), log

335 (n)

Volumen Bruto

Litros

VOLUMEN (l), log

336 (n)

Volumen Bruto

Metros Cúbicos

VOLUMEN (m3), log

(n) Indica la posición de punto decimal descrita en la Sección 7.5.

Medidas no métricas Logísticas
AI

Nombre Completo Formato Datos n6

Unidad de
Medida

Nombre de dato

340 (n)

Peso bruto

Libras

PESO BRUTO (lb.)

341 (n)

Longitud o 1ra dimensión, logística

Pulgadas

LONGITUD (pul.), log

342 (n)

Longitud o 1ra dimensión, logística

Pies

LONGITUD (pies),log

343 (n)

Longitud o 1ra dimensión, logística

Yardas

LONGITUD (y), log

344 (n)

Ancho, diámetro o 2da dimensión, logística

Pulgadas

ANCHO (pulg.), log

345 (n)

Ancho, diámetro o 2da dimensión, logística

Pies

ANCHO (pies), log

346 (n)

Ancho, diámetro o 2da dimensión, logística

Yardas

ANCHO (yard), log

347 (n)

Profundidad, grosor, altura o 3ra dimensión, logística

Pulgadas

ALTURA (pulg.), log

348 (n)

Profundidad, grosor, altura o 3ra dimensión, logística

Pies

ALTURA (pies), log

349 (n)

Profundidad, grosor, altura o 3ra dimensión, logística

Yardas

ALTURA (y), log

353 (n)

Área, logística

Pulg. cuadras

AREA (pulg.2), log

354 (n)

Área, logística

Pies cuadrad.

AREA (pies2), log

355 (n)

Área, logística

Yardas cuadras

AREA (y2), log

362 (n)

Volumen Bruto

Cuartos

VOLUMEN (c), log

363 (n)

Volumen Bruto

Galones-EEUU

VOLUMEN (g), log

367 (n)

Volumen Bruto

Pulg. cúbicas

VOLUMEN (pul.3), log

368 (n)

Volumen Bruto

Pies cúbicos

VOLUMEN (pies3),log

369 (n)

Volumen Bruto

Yardas cúbicas

VOLUMEN(y3), log

(n) Indica la posición de punto decimal descrita en la Sección 7.5.

.

330 (n)
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Apéndice 5: Determinación del Siglo en las
Fechas
Las Cadenas de Elementos están disponibles para los siguientes tipos de datos:
Fecha de producción: AI (11)
Fecha de vencimiento: AI (12)
Fecha de envase: AI (13)
Antes de esta fecha preferentemente (calidad): AI (15)
Fecha de Vencimiento (seguridad): AI (17)
Fecha y hora de producción: AI (8008)
Queda a discreción del usuario la interpretación de un tipo de fecha particular en relación al tipo de prácticas comerciales
que éste posea. Tal interpretación puede cambiar conforme a la gama de productos para la cual se está aplicando la fecha.
Ya que el campo de datos fecha consiste en dos posiciones, el siglo se establece con el siguiente procedimiento en la Figura
175
Figura 175 Esquema de determinación del siglo en las fechas.

Nota: La Cadena de Elementos puede especificar solamente una fecha que abarca desde los últimos 49 años hasta los
próximos 50 años respecto del año en curso.

4.1 Introducción
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4. Asociación de Cadena de Elementos para
formar mensajes validos

.
299

El propósito principal de la captura electrónica de datos (ADC) es reemplazar el ingreso manual de información capturada de
manera visual. Esto implica que un mensaje ADC debe proporcionar toda la información requerida para una transacción, sin
que sea necesaria la intervención humana. Los datos del Sistema GS1 pueden ser utilizados para registrar entidades en
archivos de computación, para clasificar mercaderías en cintas transportadoras, para verificar si una consignación está
completa, para verificar fechas, para registrar la toma de stock físico, etc.
Las Cadenas de Elementos pueden ser aplicadas directamente sobre las mercaderías físicas o estar impresas en catálogos o
documentos. La fuente para scanear y el tipo de transacción determinan generalmente la información requerida para cada
tipo de aplicación comercial. Ya que todos los datos del ADC son utilizados en las aplicaciones en Procesos Electrónicos de
Datos (EDP), la validación estricta de los datos para ser procesados es un requisito indispensable.
Para procesar los datos escaneados en forma correcta, ciertas aplicaciones comerciales pueden requerir la asociación de
Cadenas de Elementos que representan una combinación particular de datos de identificación. El Sistema GS1 permite que
sus usuarios elijan el nivel necesario de exactitud de datos a través del uso de las Cadenas de Elementos adecuadas.
La instalación lógica del estándar de datos del Sistema GS1 permite que los usuarios del sistema validen los mensajes de
datos escaneados. (Ver Sección 7.0 Procesamiento del Sistema en las Aplicaciones EDP).
El primer nivel es la validación de los datos para que se ajusten a las reglas del sistema, es decir, proporcionar un mensaje que
contenga información para ser procesada lógicamente sin la intervención del ser humano. El segundo nivel es la validación
de los datos para que se ajusten a los requerimientos de una aplicación comercial particular.
La Figura 176 y Figura 177 muestran las reglas para el primer nivel de validación (por ejemplo, para adaptarse a la lógica del
sistema). La Figura 176 define los pares de Cadenas de Elementos que no pueden aparecer sobre la misma entidad física. La
Figura 177 define las Cadenas de Elementos que obligan la aparición de otra cadena de elementos sobre la misma entidad
física. Todas las demás combinaciones de Cadenas de Elementos son posibles en el mismo nivel de verificación, si bien no
tienen sentido en el segundo nivel, es decir, el nivel de aplicación.
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Las Cadenas de Elementos que requieren un establecimiento del software especializado y/o scanner no están contempladas
en estas reglas. Estas son Cadenas de Elementos con Prefijos GS1 0001 al 0007, 02, 04, 05, 20 al 29, 980, 99; Prefijos 0 y 2
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EAN/UCC-8; Símbolo Add-On de 2 dígitos y 5 dígitos; y AIs (8100) al (8102).
Las Cadenas de Elementos duplicadas que aparecen sobre la misma entidad física deben poseer el mismo valor.
En la Figura 176 y Figura 177, se utiliza el término del Número Mundial de Artículo Comercial™ (GTIN™). Las Cadenas de
Elementos que codifican los GTINs se definen en las Secciones 3.2.1, 3.3.1, 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3, 3.6.2, 3.6.3 y 3.6.52. Los GTINs
pueden codificarse en un símbolo de código de barras con la familia de la Simbología EAN/UPC, un Símbolo de Código de
Barras ITF-14 o un Símbolo de Código de Barras GS1-128 utilizando AI (01) ó AI (8006).

Inválidas
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4.3 Tabla de Pares de Cadenas de Elementos
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La Figura 176 define los pares de Cadenas de Elementos que no pueden aparecer sobre la misma entidad física.
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Figura 176 Pares de Cadenas de Elementos Inválidas.
Par de Cadenas de Elementos
AI

01

01

Designación

Identificación

de

AI

un

artículo comercial

Identificación

de

un

artículo comercial

01

Comentario
Designación

Identificación

de

artículo comercial

Identificación
02

un

contenido

de

Duplicar Número Mundial de Artículo
Comercial™

(GTINs™)

con

diferentes

valores
del

AI (02) no debe utilizarse para la

una

identificación de arts. com. contenidos en

unidad logística

un artículo comercial
La cantidad de unidades contenidas

01

Identificación

de

un

artículo comercial

37

Cantidad de unidades

podría duplicar la información principal

contenidas

del GTIN™. AI (37) solo debe utilizarse con
AI (02)

22

Datos secundarios para
el sector de la salud

30

Cuenta

Duplicar las cuentas con diferentes
valores

Bache o número de

Duplicar los números de lote con

lote

diferentes valores

22

“

10

22

“

17

Fecha de vencimiento

22

“

21

Número seriado

Duplicar la fecha de vencimiento con
diferentes valores.

Duplicar

los

números

diferentes valores

seriados

con
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AI

Designación
Embarcar

420

a

AI

código

postal, única autoridad

Comentario
Designación

Embarcar
421

a

código

postal con código de

postal

país ISO

País de origen de un

País de procesamiento

302
422

423

artículo comercial

País de procesamiento
inicial

426

426

424

País de procesamiento

426

425

País de desensamblado

426

390n

8006

Cantidad a pagar área
monetaria única

Identificación
componentes

de

391n

01

completo

Sólo se puede aplicar un código postal
“embarcar a” sobre el artículo

Duplicación de país de origen de un
artículo comercial (que abarca país de
procesam. completo)

País de procesamiento

Duplicación de país de procesam. Inicial

completo

(que abarca país de procesam. completo)

País de procesamiento

Duplicación de país de procesamiento

completo

(que abarca país de procesam. completo)

País de procesamiento

Duplicación de país de desensamblado

completo

(que abarca país de procesamiento total)

Cantidad a pagar –
código de moneda ISO

Identificación

de

artículo comercial

un

Sólo se puede aplicar una Cadena de
Elementos de Cantidad a pagar sobre el
talón de pagos

Otros GTINs no pueden utilizarse con el AI
(8006). El artículo comercial se identifica
por un GTIN contenido en el AI (8006).

Obligatoria
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4.4 Tabla de Asociación de Cadenas de Elementos

.

La Figura 177 define las Cadenas de Elementos que obligan la aparición de otra cadena de elementos sobre la misma
entidad física
Figura 177 Asociación de Cadenas de Elementos Obligatorias.
Entonces Cadena de

Si la Cadena de Elementos
AI

01 o 02

Identificación

con

Artículo

N1=9

Medida Variable

Obligatorios

de

un

Comercial

de

Identificación

Asociación obligatoria con información de medida
30, 3nnn1 o 3nnn2 o

variable solo Símbolos de Códigos de Barras GS1-

8001

128, ITF-14, y RSS Expandido. Símbolos que
pueden codificar un GTIN con N1 = 9.

del

contenido de una unidad

02

00

logística
Identificación
02

Comentario

Elementos Asociados

Designación

del

contenido de una unidad

37

logística

Asociación obligatoria con un Código Seriado de
Contenedor de Embarque (SSCC)

Cuenta obligatoria de los artículos comerciales
contenidos

Asociación obligatoria con un Número Mundial de
10

Bache/número de lote

01 o 02

Artículo Comercial™ (GTIN) o con la identificación
del contenido de una unidad logística

11,
15, 17

13,

Asociación obligatoria con un GTIN o con la
Fechas

01 o 02

identificación del contenido de una unidad
logística
Asociación obligatoria con Número de Referencia

12

Fecha de vencimiento

8020 o 415

de Talón de Pagos (AI (8020)) y el Número Mundial
de Localización (GLN) de la parte que factura.
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AI

Designación

Entonces Cadena de
Comentario

Elementos Asociados
Obligatorios

Asociación obligatoria con un GTIN o con la
20

Variante de producto

01 o 02

identificación del contenido de una unidad
logística

304

Asociación obligatoria con un GTIN de un artículo
21

Número seriado

01

comercial único (un número seriado no se puede
aplicar a un grupo de artículos comerciales)

22

240

Datos secundarios industria
de la salud
Identificación

producto

adicional

01

Asociación obligatoria con un GTIN
Asociación obligatoria con un GTIN o con la

01 o 02

identificación del contenido de una unidad
logística
Asociación obligatoria con un GTIN o con la

241

Número parte cliente

01 o 02

identificación del contenido de una unidad
logística
Asociación obligatoria con un GTIN (un número

250

Número seriado secundario

01

seriado secundario no puede aplicarse a un grupo
de artículos comerciales)

251

Referencia

de

entidad

fuente

01

Asociación obligatoria con un GTIN de un artículo
comercial
Asociación obligatoria con AI 414, solo con

254

Componente de Extensión
de GLN

414

Simbologías GS1-128 y RSS Expandido, y etiquetas
EPC RFID son validas. Se utiliza con GLN y no con
GTIN.
Asociación obligatoria con GTIN de medida
variable (ejemplo, un Número de Identificación

30

Cuenta variable

01 ó 02

EAN/UCC14 que comienza con el 9) o la
identificación de un contenido de medida variable
de una unidad logística

AI

3nnn**

Designación

Medidas comerciales que

Comentario

Elementos Asociados
Obligatorios

Asociación obligatoria con un GTIN de medida
01

variable (ejemplo, un Número de Identificación

.

no pueden ser sumadas

Entonces Cadena de

EAN/UCC14 que comienza con 9)

305

Asociación obligatoria con GTIN de medida
3nnn***

Medidas comerciales que
no pueden ser sumadas

variable (ejemplo, un Número de Identificación
01 ó 02

EAN/UCC14

que

comienza

con

9)

o

la

identificación de un contenido de medida variable
de una unidad logística

Asociación obligatoria con un SSCC o un GTIN de
3nnn****

Medidas logísticas

00 ó 01

medida variable (ejemplo, un Número de
Identificación EAN/UCC-14 que comienza con 9)

337n

37

390n

391n

392n

393n

Kilogramos

por

metro

cuadrado
Cuenta

de

unidades

contenidas

Cantidad a pagar- área de
moneda única

Cantidad a pagar – código
de moneda ISO

Cantidad a pagar-Unidad
moneda única

Cantidad a pagar código de
moneda única
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Si la Cadena de Elementos

01

02

Asociación obligatoria con un GTIN

Asociación obligatoria con la identificación de los
contenidos de una unidad logística

Asociación obligatoria con Número de Referencia
8020 y 415

de Talón de Pagos, AI (8020), y GLN de la parte que
factura
Asociación obligatoria con Número de Referencia

8020 y 415

de Talón de Pagos, AI (8020) y el GLN de la parte
que factura
Asociación Obligatoria con GTIN de medida

01

variable (ejemplo, un Número de Identificación
EAN/UCC14 que comienza con 9)
Asociación Obligatoria con GTIN de medida

01

variable (ejemplo, un Número de Identificación
EAN/UCC14 que comienza con 9)
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Entonces Cadena de

Si la Cadena de Elementos
AI

Obligatorios

403

Código de itinerario

00

415

GLN de la parte que factura

8020

422

País de origen

01

423

País

de

Comentario

Elementos Asociados

Designación

procesamiento

inicial

01 ó 02

424

País de procesamiento

01 ó 02

425

País de desensamblado

01 ó 02

426

País de procesamiento total

01 ó 02

Asociación obligatoria con un SSCC
Asociación obligatoria con Número de Referencia
de Talón de Pagos, AI (8020)

Asociación obligatoria con un GTIN

Asociación Obligatoria con un GTIN o con la
identificación del contenido de la unidad logística
Asociación Obligatoria con un GTIN o con la
identificación del contenido de la unidad logística
Asociación Obligatoria con un GTIN o con la
identificación del contenido de la unidad logística
Asociación Obligatoria con un GTIN o con la
identificación del contenido de la unidad logística
Asociación obligatoria con un GTIN o con la

7001

Número stock NATO

01 ó 02

identificación

de

contenidos

de

unidades

logísticas

7002

703(s)

8001

8005

Clasificación

Cortes

y

Carcasas de carnes UN/ECE

Número de aprobación de
procesador

cilíndricos

medida

por

01 ó 02

identificación

de

contenidos

de

unidades

logísticas
Asociación obligatoria con un GTIN o con la
01 ó 02

identificación

de

contenidos

de

unidades

logísticas

Variables de los productos

Precio

Asociación obligatoria con un GTIN o con la

Asociación obligatoria con un GTIN de medida
01

variable (ejemplo, un Número de Identificación
EAN/UCC-14 que comienza con 9)

unidad

de

Asociación obligatoria con GTIN de medida
01 ó 02 ya sea con N1 =

variable o la identificación de un contenido de

9

medida variable de una unidad logística

AI

8007

Designación

Número

de

Cuenta

Entonces Cadena de
Comentario

Elementos Asociados
Obligatorios
8020 y 415

Asociación obligatoria con Número de Referencia

Bancaria Internacional, AI

de Talón de Pagos, AI (8020) y GLN de la parte que

(8007)

factura

.
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8008

01 ó 02
Fecha y hora de producción

identificación del contenido de una unidad
logística

8020
Número de Referencia de
Talón de Pagos, AI (8020)

415

Asociación obligatoria con el GLN de la parte que
factura

**AIs (3nnn) donde los tres primeros dígitos son 312, 313, 324, 325, 326, 327, 328 y 329.
***AIs (3nnn) donde los tres primeros dígitos son 310, 311, 314, 315, 316, 320, 321, 322, 323, 350, 351, 352, 356, 357, 360, 361,
364, 365 y 366.
*** *AIs (3nnn) donde los tres primeros dígitos son 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348,
349, 353, 354, 355, 362, 363, 367, 368 y 369.
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Un portador de datos es el medio utilizado para representar datos en un formato que puede ser leído por la máquina. Los
portadores de datos que están respaldados por GS1 se describen en las Secciones 5.1, 5.2 y 5.3. En la Sección 5.4 se describe
la evaluación de la calidad y la producción de los códigos de barras.
Es importante reconocer que el Sistema GS1 especifica el portador de datos utilizado para representar cualquier tipo Cadena
de Elementos. La Sección 2.0 de este manual, que se ocupa de las Aplicaciones, incluye las reglas específicas que indican qué
portador de datos debería ser utilizado para representar las diferentes Cadenas de Elementos según el tipo de aplicaciones.
El Sistema GS1 utiliza los siguientes portadores de datos:
La Simbología EAN/UPC (que sirve de base para los símbolos de código de barras (UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8 y los
Símbolos Add-On de 2 y 5 dígitos) puede ser leído omnidireccionalmente. Se debe utilizar en todos los artículos escaneados
en el Punto de Venta y también puede ser utilizado sobre otros artículos comerciales.
Figura 178 Portadores de Datos en el sistema GS1
EAN-13

UPC-A

El Símbolo de Código de Barras ITF-14 (Entrelazado Dos de Cinco) se restringe a la codificación en barras de los números de
identificación de los artículos comerciales que no están destinados a pasar a través del Punto de Venta. Esta simbología se
adapta mejor a la impresión directa sobre cartón corrugado.
Figura 179 Esquema de símbolo ITF 14.

posee una licencia exclusiva de uso. Esta simbología extremadamente flexible se utiliza para codificar Cadenas de Elementos
utilizando los Identificadores de Aplicación.
Figura 180 Esquema de símbolo GS1 128

.

(01) 10614141543219
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La Simbología de Código de Barras GS1-128 es un sub-conjunto de la Simbología de Código de Barras Código 128. GS1
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La Simbología de Espacio Reducido® (RSS) es una familia de simbologías lineares utilizadas por el Sistema GS1. La familia de
simbologías lineares en la mayoría de los casos codifica explícitamente al Identificador de Aplicación (01) y en el caso del RSS
Expandido codifica explícitamente a la Cadena de Elementos que utilizan los Identificadores de Aplicación.
Figura 181 Esquema de símbolo Espacio Reducido (RSS)

(01)20012345678909
Los Símbolos de Componentes Compuestos™ no existen de manera aislada. El número de identificación primario siempre
está codificado en un símbolo linear y las Cadenas de Elementos AI complementarias pueden codificarse en componentes
de dos dimensiones (2D) donde ocupan menos espacio.
Figura 182 Esquema de Símbolo de Componentes Compuestos.
(17)050101(10)ABC123

(01)04012345678901
La Matriz de Datos ISO versión ECC 200 es la única versión que soporta las estructuras de datos del Sistema GS1, incluyendo
el código Función 1. La implementación de la Matriz de Datos debe ser en base a las guías de aplicación del Sistema GS1
como artículos muy pequeños del sector salud.
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Un número de cuerpos de estandarización nacional y regional han desarrollado estándares técnicos en el área de la
codificación en barras. La Organización de Estándares Internacionales (ISO) ha publicado las especificaciones estándares de
simbología de código de barras a través de la subcomisión ISO/IEC JTC1 (Organización Internacional de Estándares/Comisión
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Internacional de Electrónica, Comisión Técnica Conjunta 1).
GS1 ha participado activamente y continúan haciéndolo en el desarrollo de estos estándares. El objetivo es que los
estándares del Sistema GS1 sigan siendo absolutamente compatibles con los importantes estándares de simbología
nacional, regional e internacional publicados. Los documentos tomados como base para la Sección 5 son los siguientes
borradores:
Sección 5.0: Tecnología informática ISO/IEC 15424; identificación automática y técnicas de captura de datos; Portador de
Datos/ Identificadores de Simbología
Sección 5.1: Tecnología Informática ISO/IEC FDIS 15420. Técnicas de captura de datos e identificación automática.
Especificación de simbología de código de barras EAN/UPC
Sección 5.2: Tecnología Informática ISO/IEC 16390. Técnicas de captura de datos e identificación automáticaEspecificaciones de simbología de código de barras– Entrelazado 2 de 5.
Sección 5.3: Tecnología Informática ISO/IEC 15417 captura de datos e identificación automática – especificación de
simbología de código de barras - Código 128.
Sección 5.5: ISO/IEC 15438 – Identificación Automática y técnicas de captura de datos - Especificación de la Simbología PDF417.
Sección 5.6: Tecnología informática ISO/IEC 16022 – Especificación Simbología Internacional – Matriz de Datos.

El identificador de simbología no está codificado en el símbolo de código de barras, sino que es generado por un
decodificador luego de la decodificación y es transmitido como un preámbulo del mensaje de datos.
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Identificadores de Simbología

Todos los equipamientos para escanear permiten el reconocimiento de la simbología escaneada. Algunos scanners poseen

.

la característica adicional de transmitir un identificador de simbología. El identificador de simbología es una cadena de
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elementos de tres caracteres compuesta por un carácter flag, un carácter código y un carácter modificador.
] es el carácter flag (que posee un valor ASCII de 93). Esto denota que los dos caracteres siguientes son caracteres de
identificadores de símbolo.
c es el carácter código. Esto denota el tipo de simbología.
m es el Carácter Modificador. Esto indica el modo en el cual se utiliza la simbología.
Nota: Si se lo utiliza, el identificador de simbología se transmite como un prefijo del mensaje de datos. Los identificadores de
simbología utilizados en el Sistema GS1 son los siguientes:
Figura 183 Identificadores de Simbología.
Identificador de

Formato de Simbología

Simbología*

Contenido

]E0

EAN-13, UPC-A o UPC-E

13 dígitos

]E1

Símbolo Add-On de Dos Dígitos

2 dígitos

]E2

Símbolo Add-On de Cinco Dígitos

5 dígitos

]E3

EAN-13, UPC-A o UPC-E con Símbolo Add-On**

15 o 18 dígitos

]E4

EAN-8

8 dígitos

]I1

ITF-14

14 dígitos

]C1

GS1-128

AI Estándar de la Cadena de Elementos

]e0

RSS***

AI Estándar de la Cadena de Elementos

]d2

Matriz de Datos

AI Estándar de la Cadena de Elementos

*Notas:
* Los identificadores de Simbologías son utilizados en casos especiales.
**Los Símbolos de Código de Barras con Símbolos Add-On se los puede considerar como dos símbolos separados, cada uno
de los cuales se transmite de forma separada con su propio identificador de simbología o como un paquete de datos único.
El diseñador del sistema deberá elegir uno de estos métodos, aunque, es preferible el método que utiliza el Identificador ]E3
por cuestiones de seguridad de la información.
*** La Simbología RSS posee varios tipos de símbolos y la lista completa de caracteres de modificadores se encuentra en la
Sección 5.5.

Manual de Especificaciones

5.1: Especificaciones de Simbología EAN/UPC

Versión 2.0 2007

Características de Simbología
Las características del símbolo de código de barras en la simbología EAN/UPC son:
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Conjunto de caracteres codificables: numéricos (0 a 9) (por ejemplo, caracteres ASCII 48 a 57 inclusive, según ISO 64)
Tipo de simbología: continuas
Densidad de carácter de símbolo: 7 módulos por carácter de símbolo
Elementos por carácter de símbolo: 4, contiene 2 barras (barras oscuras) y 2 espacios (barras claras), cada uno con 1,
2, 3, ó 4 módulos de ancho (los patrones auxiliares poseen diferentes números de elementos)
Carácter auto-verificador
Longitud de cadena de datos codificable: fija 8, 12, ó 13 caracteres que incluyen el dígito de verificación
dependiendo del tipo de símbolo específico
Omni-direccionalmente decodificable
Dígito de Verificación de Símbolo (descrito en la Sección Apéndice 1. Cálculos de Dígitos de Verificación en la
Sección 3 en la página No. 283);
Sin datos parte superior no incluye el Dígito de Verificación y Zonas Mudas :
11 módulos para los Símbolos de Código de Barras EAN-13, EAN-8 y UPC-A (Guarda izquierda/Patrón
central/Guarda derecha)
9 módulos para los Símbolos de Código de Barras UPC-E (Guarda Izquierda/Guarda Derecha)

Tipos de Símbolos
Los símbolos de código de barras en la Simbología EAN/UPC son:
Símbolos de Código de Barras EAN-13, UPC-A, y UPC-E, los que pueden estar acompañados de un Símbolo Add-On
Símbolo de Código de Barras EAN-8.

Los cuatro tipos de símbolos se describen en la Sección Símbolos de Código de Barras EAN-13 en la página No. 314,
Símbolos de Código de Barras EAN-8 en la página No. 316, Símbolos de Código de Barras UPC-A en la página No. 316 y
Símbolos de Código de Barras UPC-E en la página No. 317 los Símbolos Add-On opcionales se describen en la Sección
Símbolos Add-On en la página No. 321.

Codificación en Caracteres de Símbolo
Los caracteres de símbolo codificarán valores de dígitos en caracteres de 7 módulos seleccionados de diferentes
conjuntos (sets) de números conocidos como A, B y C, como se muestra en la Figura 184.
Figura 184 Conjuntos Numéricos A, B y C
Anchos de Elementos

Anchos de Elementos

Anchos de Elementos

.

Valor
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Codificación de Símbolo

Conjunto A

Conjunto B

Conjunto C
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Dígito
S

B

S

B

S

B

S

B

B

S

B

S

0

3

2

1

1

1

1

2

3

3

2

1

1

1

2

2

2

1

1

2

2

2

2

2

2

1

2

2

1

2

2

2

2

1

2

2

1

2

2

3

1

4

1

1

1

1

4

1

1

4

1

1

4

1

1

3

2

2

3

1

1

1

1

3

2

5

1

2

3

1

1

3

2

1

1

2

3

1

6

1

1

1

4

4

1

1

1

1

1

1

4

7

1

3

1

2

2

1

3

1

1

3

1

2

8

1

2

1

3

3

1

2

1

1

2

1

3

9

3

1

1

2

2

1

1

3

3

1

1

2

Nota: S denota un espacio (barra clara), B denota una barra (barra oscura) y los anchos de los elementos
están en módulos.

La Figura 208 ilustra la Figura 184 en forma de gráfico. La suma de los módulos de barras (barra oscura) en cualquier
carácter de símbolo determina su paridad. Los caracteres de símbolo en el conjunto numérico A son caracteres de
paridad impar. Los caracteres de símbolo en los conjuntos numéricos B y C son caracteres de paridad par. Los
caracteres del conjunto numérico C son imágenes en espejo de los caracteres numéricos del conjunto B.
Los caracteres de símbolo en los conjuntos numéricos A y B siempre comienzan a la izquierda con un módulo de
espacio y terminan a la derecha con un módulo oscuro. Los caracteres de símbolo en el conjunto numérico C
comienzan a la izquierda con un módulo oscuro y terminan a la derecha con un módulo claro.
Un carácter de datos, en general, estará representado por un carácter de símbolo. Sin embargo, en ciertas instancias
específicas definidas luego en las Secciones Símbolos de Código de Barras EAN-13 en la página No. 314,
Símbolos de Código de Barras UPC-E en la página No. 317, Símbolos Add-On en la página No. 321) la
combinación de conjuntos numéricos en un símbolo puede representar en sí misma datos o un valor de
verificación. A esta técnica se la conoce como la codificación de paridad variable.
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Codificación de Patrón Auxiliar
Los patrones auxiliares estarán compuestos como muestra la Figura 185.
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Figura 185 Patrones Auxiliares

Número de

Patrón Auxiliar

Módulos

Anchos de Elementos en Módulos
S

B

S

B

1

1

1

S

Patrón Guarda Normal

3

Patrón Guarda Central

5

1

1

1

1

1

Patrón Guarda Especial

6

1

1

1

1

1

1

1

2

Patrón

Guarda

Dígito

Adicional
Delineador dígito adicional

4
2

1

B

1

1

Nota: S denota un elemento de espacio (claro), B denota un elemento de barra (oscuro).

La Sección Apéndice 2: Caracteres Auxiliares en la Simbología EAN/UPC en la página No. 334 ilustra estos
patrones en forma de gráfico.
El patrón de Guarda Normal corresponde a los patrones de inicio y stop (detención) en otras simbologías y el Patrón
de Guarda especial se utiliza como un patrón stop (detención) en los Símbolos de Código de Barras UPC-E.

Formato de Símbolos
Símbolos de Código de Barras EAN-13
El Símbolo de Código de Barras EAN-13 estará compuesto de la siguiente manera, al ser leído de izquierda a
derecha:
Una Zona Muda a la izquierda (margen claro)
Un Patrón de Guarda normal
Seis caracteres de símbolo de conjuntos numéricos A y B
Un Patrón de Guarda central
Seis caracteres de símbolo de conjunto numérico C
Un Patrón de Guarda normal
Una Zona Muda a la derecha (margen claro)
El carácter de símbolo que se encuentre más a la derecha codificará el Dígito de Verificación calculado según la
Sección Apéndice 1. Cálculos de Dígitos de Verificación en la página No. 283.

de datos (incluyendo el Dígito de Verificación), el valor del dígito adicional, que es el carácter que se encuentra en la
posición más a la izquierda en la cadena de elementos, será codificado por un mix de paridad variable de conjuntos
numéricos A y B para los 6 caracteres de símbolo que se encuentran en la mitad izquierda del símbolo. El sistema de
codificación para los valores del dígito encabezador se especifica en la Figura 186. La Figura 187 es un ejemplo de
un Símbolo de Código de Barras EAN –13.
Figura 186 Mitad Izquierda de un Símbolo EAN-13
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Ya que el Símbolo de Código de Barras EAN-13 comprende sólo 12 caracteres de símbolo pero codifica 13 dígitos

.
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Conjuntos Numéricos Utilizados para Codificar la Mitad Izquierda del Símbolo de
Dígito

Código de Barras EAN-13

Encabezador,
Codificado
Posición de Carácter de Símbolo

Implícitamente
1

2

3

4

5

6

0*

A

A

A

A

A

A

1

A

A

B

A

B

B

2

A

A

B

B

A

B

3

A

A

B

B

B

A

4

A

B

A

A

B

B

5

A

B

B

A

A

B

6

A

B

B

B

A

A

7

A

B

A

B

A

B

8

A

B

A

B

B

A

9

A

B

B

A

B

A

*Nota: El valor del dígito encabezador “0” se reserva para los símbolos que codifican las Cadenas de Datos UCC-12.
Figura 187 Símbolo de Código de Barras EAN-13
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Símbolos de Código de Barras EAN-8
Los Símbolos de Código de Barras EAN-8 estarán compuestos por lo siguiente, leídos de izquierda a derecha:
Una Zona Muda a la izquierda (margen claro)
Un Patrón de Guarda normal
Cuatro caracteres de símbolo del conjunto numérico A
Un Patrón central
Cuatro caracteres de símbolo del conjunto numérico C
Un Patrón de Guarda normal
Una Zona Muda a la derecha (margen claro)
El carácter de símbolo que se encuentre más a la derecha codificará el Dígito de Verificación calculado según la
Sección Apéndice 1. Cálculos de Dígitos de Verificación en la página No. 283.. La Figura 188, es un ejemplo de
un Símbolo de Código de Barras EAN-8.
Figura 188 Símbolo de Código de Barras EAN-8

Símbolos de Código de Barras UPC-A
El Símbolo de Código de Barras UPC-A estará constituido por lo siguiente, leído de izquierda a derecha:
Una Zona Muda a la izquierda (margen claro)
Un Patrón de Guarda normal
Seis caracteres de símbolo de conjunto numérico A
Un Patrón central
Seis caracteres de símbolo de un conjunto numérico C
Un Patrón de Guarda normal
Una Zona Muda a la derecha (margen claro)
El carácter de símbolo que se encuentra más a la derecha codificará el Dígito de Verificación calculado conforme a la
Sección Apéndice 1. Cálculos de Dígitos de Verificación en la página No. 283.. Los Símbolos de Código de Barras
UPC-A pueden estar decodificados como un número de 13 dígitos al agregarle al Número de Identificación UCC-12
un cero encabezador implícito. La Figura 189, constituye un ejemplo del Símbolo de Código de Barras UPC-A.
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Figura 189 Símbolo de Código de Barras UPC-A

Símbolos de Código de Barras UPC-E

Una Zona Muda a la izquierda (margen claro)
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Un Patrón de Guarda normal
Seis caracteres de símbolo de los conjuntos numéricos A y B
Un Patrón de Guarda especial
Una Zona Muda a la derecha (margen derecho)
El Símbolo de Código de Barras UPC-E solo puede ser utilizado para codificar las Cadenas de Elementos UCC-12 que
comienzan con un cero y que contienen una secuencia de cuatro o cinco ceros en posiciones definidas en la Figura
190. Estos ceros son quitados de la cadena durante la codificación mediante el proceso de supresión de ceros
descrito en la Sección Codificación de un Símbolo de Código de Barras UPC-E en la página No. 317. La Figura
190, constituye un ejemplo de un Símbolo de Código de Barras UPC - E.
Figura 190 Símbolo de Código de Barras UPC-E (que codifica 001234000057 mediante la Supresión de Ceros)

Codificación de un Símbolo de Código de Barras UPC-E
El siguiente algoritmo describe la codificación de una cadena de elementos adecuada para la supresión de
ceros:
Permita que D1, D2 y D3...D12 denoten los caracteres de datos UCC-12 (incluyendo el Dígito de
Verificación). D1 siempre será 0. D12 será el Dígito de Verificación calculado según el algoritmo en
la Sección Apéndice 1. Cálculos de Dígitos de Verificación en la página No. 283.. Permita que
X1 y X2...X6 denoten los seis caracteres de símbolos en el Símbolo de Código de Barras UPC-E final.
Convierta del D2 al D11 en una cadena de carácter de símbolo al quitar los ceros según las
siguientes reglas:
Si

D11 equivale a 5, 6, 7, 8 ó 9
y de D7 a D10 inclusive son todos 0
y D6 no es un 0

entonces

.

El Símbolo de Códigos de Barras UPC-E estará compuesto por lo siguiente, de izquierda a derecha:

D7 a D10 no están codificados.
Carácter de símbolo:

X1

X2 X3 X4 X5

X6

Carácter de datos:

D2 D3 D4 D5 D6 D11
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Si

D6 a D10 inclusive son todos 0
y D5 no es un 0

entonces

D6 a D10 no están codificados y X6 = 4
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Si

Carácter de símbolo:

X1

X2

X3

X4

X5

X6

Carácter de datos:

D2

D3

D4

D5

D11

4

D4es 0, 1 ó 2
y D5 a D8 inclusive son todos 0

318

entonces

D5 a D8 no están codificados.

Si

Carácter de símbolo:

X1

X2

X3

X4

X5

X6

Carácter de datos:

D2

D3

D9

D10

D11

D4

X6

D4es 3, 4,5, 6, 7, 8 ó 9
y D5 a D9 inclusive son todos 0

entonces

D5 a D9 no están todos codificados y X6 = 3.
Carácter de símbolo:

X1

X2

X3

X4

X5

Carácter de datos:

D2

D3

D4

D10

D11

3

Determine los conjuntos numéricos para la codificación implícita D12 desde la Figura 191.
Codifique los caracteres de símbolo X1 a X6 utilizando conjuntos numéricos A y B según se
determina en el Paso 3.
Figura 191 Conjuntos Numéricos utilizados para la codificación del símbolo UPC - E

Conjuntos Numéricos Utilizados para la Codificación del Símbolo UPC-E
Valor del Dígito de
Verificación D12

Posición de Carácter de Símbolo

1

2

3

4

5

6

0

B

B

B

A

A

A

1

B

B

A

B

A

A

2

B

B

A

A

B

A

3

B

B

A

A

A

B

4

B

A

B

B

A

A

5

B

A

A

B

B

A

6

B

A

A

A

B

B

7

B

A

B

A

B

A

8

B

A

B

A

A

B

9

B

A

A

B

A

B

Ejemplo 1:

Datos Originales

Supresión de Ceros

Regla

012345000058

1

2

3

4

5

5

B

A

B

A A

B

2a

.

Figura 193 Ejemplo de Supresión de Ceros Regla 2b
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Figura 192 Ejemplo de Supresión de Ceros Regla 2a
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Ejemplo 2:

Datos Originales

Supresión de Ceros

Regla

045670000080

4

5

6

7

8

4

B

B

B

A A

A

2b

Figura 194 Ejemplo de Supresión de Ceros Regla 2c

Ejemplo 3:

Datos Originales

Supresión de Ceros

034000005673

3

4

5

7

0

B

B

A A A

B

6

Regla
2c

Figura 195 Ejemplo de Supresión de Ceros Regla 2d

Ejemplo 4:

Datos Originales

Supresión de Ceros

Regla

098400000751

9

8

4

7

5

3

B

B

A B

A

A

2d

Nota: Los conjuntos numéricos utilizados para codificar de manera implícita el Dígito de Verificación se muestran en la
columna de la supresión de ceros.
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Decodificación de un Símbolo de Código de Barras UPC-E
La derivación de una cadena de elementos de 12 dígitos proveniente de los caracteres codificados en el
Símbolo UPC-E se puede realizar conforme a lo especificado en la Figura 196.
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Figura 196 Decodificación de un Símbolo UPC-E
Dígitos UPC-E Codificados

Número Decodificado

P1

P2

P3

P4

P5

P6

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

D10

D11

D12

(0)

X1

X2

X3

X4

X5

0

(C)

(0)

X1

X2

0

0

0

0

0

X3

X4

X5

(C)

(0)

X1

X2

X3

X4

X5

1

(C)

(0)

X1

X2

1

0

0

0

0

X3

X4

X5

(C)

(0)

X1

X2

X3

X4

X5

2

(C)

(0)

X1

X2

2

0

0

0

0

X3

X4

X5

(C)

(0)

X1

X2

X3

X4

X5

3

(C)

(0)

X1

X2

X3

0

0

0

0

0

X4

X5

(C)

(0)

X1

X2

X3

X4

X5

4

(C)

(0)

X1

X2

X3

X4

0

0

0

0

0

X5

(C)

(0)

X1

X2

X3

X4

X5

5

(C)

(0)

X1

X2

X3

X4

X5

0

0

0

0

5

(C)

(0)

X1

X2

X3

X4

X5

6

(C)

(0)

X1

X2

X3

X4

X5

0

0

0

0

6

(C)

(0)

X1

X2

X3

X4

X5

7

(C)

(0)

X1

X2

X3

X4

X5

0

0

0

0

7

(C)

(0)

X1

X2

X3

X4

X5

8

(C)

(0)

X1

X2

X3

X4

X5

0

0

0

0

8

(C)

(0)

X1

X2

X3

X4

X5

9

(C)

(0)

X1

X2

X3

X4

X5

0

0

0

0

9

(C)
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Notas:
- Los caracteres de símbolo en las posiciones P1, P2 … P5 del Símbolo UPC-E están representados por X1 y X2 a
través de X5.
- Los ceros re-insertados están subrayados.
- El dígito encabezador de los Símbolos UPC-E, que no está codificado, se indica con un “(0)”
- El Dígito Verificador codificado de manera implícita en UPC-E se indica con “(C)”.

Los Símbolos Add-On fueron diseñados para codificar información complementaria en relación con aquella del
símbolo principal sobre los libros de tapa blanda y periódicos. Debido a que proporcionan una seguridad reducida,
el uso de los Símbolos Add-On se restringe a las aplicaciones donde las reglas que gobiernan el formato y contenido
de los datos proporcionan las seguridades adecuadas.

Símbolos Add-On de Dos Dígitos
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Símbolos Add-On

.

El Símbolo de dos dígitos adicionales se utiliza en aplicaciones específicas, combinado con un Símbolo
EAN-13, UPC-A o UPC-E. Estos dígitos adicionales se posicionan luego de la Zona Muda a la derecha
(margen claro) del símbolo principal y consisten en:
Patrón de Guarda Add-On
Primer dígito del número adicional de los conjuntos numéricos A o B
Delineador Add-On
Segundo dígito del número adicional de los conjuntos numéricos A o B
Una Zona Muda a la derecha (margen claro)
El Símbolo Add-On no posee un Patrón de Guarda a la derecha. No posee un Dígito de Verificación
explícito. La verificación se realiza mediante el mix de conjuntos (A o B) utilizados para los dos dígitos. La
elección del conjunto numérico está vinculada al valor del número del dígito adicional según se muestra
en la Figura 197.
Figura 197 Conjuntos Numéricos para los Símbolos Add-On de Dos Dígitos
Valor del Número Add-On

Dígito Izquierda

Dígito Derecha

Múltiplo de 4 (00,04,08,..96)

A

A

Múltiplo de 4+1 (01,05,..97)

A

B

Múltiplo de 4+2 (02,06,..98)

B

A

Múltiplo de 4+3 (03,07,..99)

B

B

La Figura 198 es un ejemplo de un Símbolo de Código de Barras EAN-13 con un Símbolo Add-On de Dos
Dígitos
Figura 198 Símbolo de Código de Barras EAN-13 con el Símbolo Add-On de Dos Dígitos
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Símbolos Add-On de Cinco Dígitos
El Símbolo Add-On de cinco dígitos adicionales se utiliza en aplicaciones específicas combinado con un
Símbolo de Código de Barras EAN-13, UPC-A o UPC-E. El Símbolo Add-On de cinco dígitos se posiciona a
continuación de la Zona Muda a la derecha (margen claro) del símbolo principal y consiste en:
Patrón Guarda de add-on
Primer dígito del número del add-on de los conjuntos numéricos A o B
Delineador del add-on
Segundo dígito del número add-on de los conjuntos numéricos A o B
Delineador del add-on
Tercer dígito del número add-on de los conjuntos numéricos A o B
Delineador del add-on
Cuarto dígito del número add-on de los conjuntos numéricos A o B
Delineador del add-on
Quinto dígito del número add-on de los conjuntos numéricos A o B
Zona Muda a la derecha (margen claro)
El Símbolo Add-On no posee Patrón de Guarda a la derecha. No posee un Dígito de Verificación explícito.
La verificación se realiza mediante el mix de conjuntos numéricos (A o B) utilizados para los cinco dígitos.
Un valor V se determina por las siguientes reglas:
Sume los dígitos en Posiciones 1, 3 y 5.
Multiplique el resultado del paso 1 por 3.
Sume los dígitos restantes (Posiciones 2 y 4).
Multiplique el resultado del paso 3 por 9.
Sume los resultados de los pasos 2 y 4.
El valor de V es la posición de la unidad (dígito más bajo) del resultado del paso 5.
Ejemplo: Para calcular el valor de V para el número Add-On (dígito adicional) 86104, seguir estos pasos:
8 + 1+ 4 = 13
13 x 3 = 39
6+0=6
6 x 9 = 54
39 + 54= 93
V= 3

Figura 199 Conjuntos Numéricos para 5 Dígitos Adicionales
Conjuntos
Valor de V

Numéricos

Utilizados

para

Caracteres de Símbolo
1

2

3

4

5

0

B

B

A

A

A

.
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Luego, los conjuntos numéricos pueden ser determinados utilizando la
Figura 199.

1

B

A

B

A

A
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2

B

A

A

B

A

3

B

A

A

A

B

4

A

B

B

A

A

5

A

A

B

B

A

6

A

A

A

B

B

7

A

B

A

B

A

8

A

B

A

A

B

9

A

A

B

A

B

Ya que V = 3, en la Figura 199; la secuencia de los conjuntos numéricos utilizados para codificar el valor
86104 es B A A A B.
La Figura 200muestra un ejemplo de un Símbolo de Código de Barras EAN-13 con un Símbolo Add-On de cinco dígitos.
Figura 200 Símbolo de Código de Barras EAN-13 con un Símbolo Add-On de Cinco Dígitos
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Dimensiones y Tolerancias
Dimensiones Nominales de los Caracteres
A los símbolos de código de barras se los puede imprimir con diferentes densidades a fin de que se adapten a una
variedad de procesos de impresión y escaneo. El parámetro de dimensión significativo es X, el ancho ideal de un
elemento de módulo único. La dimensión X debe ser constante a lo largo de un símbolo determinado.
Las dimensiones de los Símbolos de Código de Barras EAN-13, UPC-A, EAN-8 Y UPC-E pueden hacer referencia a un
conjunto definido de dimensiones que se conoce como el símbolo de tamaño nominal. Consulte la Sección
Apéndice 6: Versiones de Símbolo en Dimensiones Nominales (No en Dimensiones Reales) en la página No.
338 para ver los dibujos dimensionados de los símbolos de tamaño nominal.

La dimensión X de un tamaño nominal es 0.33 mm (0.013 pulgadas).
El ancho de cada barra (barra oscura) y el espacio (barra clara) se determina multiplicando la dimensión X por el
ancho del módulo de cada barra (barra oscura) y espacio (barra clara) (1, 2, 3, ó 4). Existe una excepción para los
valores de dígito 1, 2, 7 y 8. Para estos caracteres, las barras (barras oscuras) y espacios (barras claras) se reducen o
agrandan un 1/13 de un módulo para proporcionar una distribución uniforme de las tolerancias de ancho de las
barras y en consecuencia, mejorar la confiabilidad del escaneo.
La reducción o ampliación en milímetros en tamaño nominal de las barras (barras oscuras) y espacios (barras claras)
para los caracteres 1, 2, 7 y 8 en los Conjuntos Numéricos A, B y C se proporciona en la Figura 201:
Figura 201 Reducción / Ampliación para los Caracteres 1, 2, 7 y 8
Conjunto Numérico A
Valor Carácter

Barra

(Barra

Oscura) Mm

Conjuntos Numéricos B y C

Espacio

(Barra

Clara) Mm

Barra

(Barra

Oscura) Mm

Espacio

(Barra

Clara) mm

1

- 0.025

+0.025

+0.025

- 0.025

2

- 0.025

+0.025

+0.025

- 0.025

7

+0.025

- 0.025

- 0.025

+0.025

8

+0.025

- 0.025

- 0.025

+0.025

Nota: El equipamiento existente para la generación de símbolos que utiliza un valor de 0.030 mm para un factor de
reducción/ampliación en tamaño nominal puede continuar así en el futuro previsible.

Para los Símbolos de Código de Barras EAN-13, UPC-A y UPC-E, la altura aproximada del símbolo, incluyendo la
información legible para el ser humano, en tamaño nominal es de 25,9mm (1.0 pulgadas).
Para los Símbolos de Código de Barras EAN-8, la altura aproximada del símbolo, incluyendo la información legible
para el ser humano, en tamaño nominal es de 21,3mm (0.8 pulgadas).
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Altura del Símbolo

La altura de cualquier Símbolo Add-On de dos dígitos o de cinco dígitos, incluyendo la información legible para el

.

ser humano, no debe exceder las dimensiones de la altura del símbolo primario.
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En los Símbolos de Código de Barras EAN-13, EAN-8, UPC-A y UPC-E, las barras (barras oscuras) que forman los
Patrones de las Barras de Protección de la izquierda, centro y derecha se extenderán hacia abajo por 5x (ejemplo,
1,65 mm (0.065 pulgadas). Esto también se aplica a las barras (barras oscuras) de los primeros y de los últimos
caracteres del Símbolo de Código de Barras UPC-A.
La altura del símbolo no es modular.
Zona Muda (Margen Claro)
El ancho de la Zona Muda mínima (Margen Claro) requerido por los tipos de símbolos principales de la simbología
es 7x. Sin embargo, varias dimensiones de Zonas Mudas mínimas están especificadas para varios tipos de símbolos
(margen claro) debido al tamaño y al lugar de los caracteres Legibles para el ser Humano. Estas dimensiones se
describen en la Figura 202.
Figura 202 Ancho de Zona Muda (Margen Claro) según Versión

Versión Símbolo

Zona Muda Izquierda

Zona Muda Derecha

(Margen Claro)

(Margen Claro)

Módulos

mm*

Módulos

mm

EAN-13

11

3.63

7

2.31

EAN-8

7

2.31

7

2.31

UPC-A

9

2.97

9

2.97

UPC-E

9

2.97

7

2.31

Add-Ons (EAN)

7-10

2.31-3.30

5

1.65

Add-Ons (UPC)

9-12

2.97-3.96

5

1.65

*Este es un ejemplo utilizando una dimensión X de 0,33mm.
Nota: Un dispositivo útil para ayudar a mantener a la Zona Muda (Margen Claro) en algunos procesos de producción es
incluir un carácter “menor que” (<) y/o “mayor que” (>) en el campo Legible para el ser Humano alineado junto con el
extremo de la Zona Muda (Margen Claro). Si se utiliza este dispositivo, los caracteres estarán posicionados según los dibujos
que aparecen en la Sección Apéndice 6: Versiones de Símbolo en Dimensiones Nominales (No en Dimensiones
Reales) en la página No. 338.
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Dimensión X (Factor de Magnificación)
En el pasado, el término “factor de magnificación” se utilizaba ampliamente para especificar el tamaño de un
símbolo de código de barras. Esta técnica permitió establecer un tamaño nominal (100%), que estaba directamente
relacionado con una determinada dimensión X. Desde enero del 2000, se ha utilizado una “dimensión X” más
precisa para especificar los tamaños de símbolo permitidos (ver Sección 5.4).
La dimensión X de un Símbolo Add-On será la misma que la dimensión X del símbolo principal asociado.

Ancho de Símbolo
El ancho de símbolo en módulos, incluyendo las Zonas Mudas mínimas (márgenes claros), serán aquellas indicadas
en la Figura 203
Figura 203 Ancho de Símbolo en Módulos
Tipo de Símbolo

Ancho

EAN-13

113

UPC-A

113

EAN-8

81

UPC-E

67

Add-On de dos dígitos

25

Add-On de cinco dígitos

52

EAN-13 o UPC-A + Add-On de 2 dígitos

138

UPC-E + Add-On de 2 dígitos

92

EAN-13 o UPC-A + Add-On de 5 dígitos

165

UPC-E + Add-On de 5 dígitos

119

Posicionamiento del Símbolo Add-On
El Símbolo Add-On no invadirá la Zona Muda derecha (margen derecho) del símbolo principal. La separación
máxima será de 12x.
El extremo inferior de las barras (barras oscuras) en el Símbolo Add-On estará alineado de forma horizontal con el
extremo inferior de las barras de guarda del símbolo principal.

Los algoritmos de decodificación son utilizados por el equipamiento de lectura para convertir a los patrones de espacio y
barras del código de barra en caracteres de datos. Como parte de su política, GS1 no ha intentado especificar o estandarizar
el equipamiento más allá de afirmar que éste debería ser capaz de leer los símbolos producidos de acuerdo con las
especificaciones descriptas en este manual.

algoritmos prácticos lo permitan. Esta sección describe el algoritmo de decodificación de referencia utilizado para determinar
la decodificación y capacidad de decodificación en la verificación de los símbolos según el ISO 15416.
Para cada carácter de símbolo, permita que S equivalga al ancho total medido del carácter. El valor S se utiliza para
determinar los valores de punto inicial (umbral) de referencia (RT). A las medidas de extremo individual (e) luego se las
compara con el Punto Inicial de Referencia (RT) para determinar los valores E.
Los valores de los caracteres se determinan a partir de los valores E. El valor e1 se define como la medida desde el extremo
encabezador de una barra (barra oscura) hasta el extremo encabezador de la barra adyacente (barra oscura). El valor e2 se
define como la medida desde el extremo del borde de salida de una barra (barra oscura) hasta el extremo del borde de salida
de la barra adyacente (barra oscura). Para los conjuntos numéricos A y B, al extremo derecho de cada una de las dos barras
(barras oscuras) se lo considera el encabezador, mientras que en el conjunto numérico C al extremo izquierdo de cada barra
(barra oscura) se lo considera el encabezador. Las relaciones se ilustran a continuación en la Figura 204.
Figura 204 Medidas de Decodificación de Carácter de Símbolo
Conjunto Numérico C

.

Los sistemas de lectura de código de barras están diseñados para leer símbolos imperfectos hasta el punto que los

Manual de Especificaciones Versión 2.0 2007

Algoritmo de Decodificación de Referencia
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Los puntos iniciales (umbrales) de referencia RT1, RT2, RT3, RT4, y RT5 están dados por:
RT1 = (1.5/7)S
RT2 = (2.5/7)S
RT3 = (3.5/7)S
RT4 = (4.5/7)S
RT5 = (5.5/7)S
Dentro de cada carácter, se compara a las medidas e1 y e2 con los puntos iniciales de referencia. Se considera que los
correspondientes valores enteros E1 y E2 son iguales a 2, 3, 4 ó 5, según lo siguiente:
Si RT1 <= ei < RT2, Ei = 2
Si RT2 <= ei < RT3, Ei = 3
Si RT3 <= ei < RT4, Ei = 4
• Si RT4 <= ei < RT5, Ei = 5 De lo contrario, el carácter presentará un error.
En la Figura 205, utilice los valores de E1 y E2 como el determinante principal del valor del carácter de símbolo.
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Figura 205 Tabla de Decodificación del Símbolo de Código de Barras

.
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El carácter se determina de manera singular (única) para todas las combinaciones de E1 y E2, excepto para los siguientes
cuatro casos:
E1 = 3 y E2 = 4 (caracteres 1 y 7 en conjunto numérico A);
E1 = 4 y E2 = 3 (caracteres 2 y 8 en conjunto numérico A);
E1 = 4 y E2 = 4 (caracteres 1 y 7 en conjuntos numéricos B y C);
E1 = 3 y E2 = 3 (caracteres 2 y 8 en conjuntos numéricos B y C).
Estos casos requieren que el ancho combinado de las dos barras (barras oscuras) sean testeados de la siguiente manera:
Para E1 = 3 y E2 =4:
− Carácter es "1" si: 7 x (b1 + b2) / S <= 4;
− Carácter es "7" si: 7 x (b1 + b2) / S > 4.
Para E1 = 4 y E2 =3:
− Carácter es "2" si : 7 x (b1 + b2) /S <=4;
− Carácter es "8" si: 7 x (b1 + b2) / S> 4.
Para E1 = 4 y E2 =4:
− Carácter es "1" si: 7 x (b1 + b2) / S> 3;
− Carácter es "7" si: 7 x (b1 + b2) / S<= 3.
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Para E1 = 3 y E2 = 3:
− Carácter es "2" si: 7 x (b1 + b2) / S> 3;
− Carácter es "8" si: 7 x (b1 + b2) / S<= 3.
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Los requerimientos de (b1 + b2) aparecen en la Figura 205
Los mismos procedimientos serán utilizados para decodificar los caracteres de símbolo en cualquier símbolo de dígito
adicional.
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Utilice la Figura 206, para determinar la medida S adecuada a fin de calcular los valores de punto inicial de referencia RT1 y
RT2 aplicables a los patrones auxiliares del símbolo principal. Para cada símbolo o medio símbolo, las medidas de los valores
del patrón auxiliar ei luego son comparadas con los puntos iniciales de referencia para establecer los valores enteros Ei. Los
valores determinados de E1, E2, E3, y E4 coincidirán con aquellos de los patrones auxiliares como se indica en la Figura 207.
De lo contrario, el símbolo presentará un error.
Figura 206 Medidas de Patrón Auxiliar

Patrones Guarda Auxiliar

E1

Patrón Guarda normal

2

Centro (mitad izquierda)

2

Centro (mitad derecha)
2

E3

E4

2

2

2

2

2

2

2

2

.

Patrón de Protección Especial

E2
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Figura 207 Valores E de Patrones Auxiliares de Símbolo Principal
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Interpretación Legible para el Ser Humano
Los dígitos leídos por el ser humano estarán impresos por debajo del símbolo principal y por encima del dígito adicional. Se
utilizará un tipo de letra claramente legible para los dígitos que puedan ser leídos por el ser humano y se recomienda OCR-B
como se define en ISO 1073-2. Sólo se hace referencia a este tipo de letra como un tipo estándar conveniente y no se
pretende que estos caracteres sean leídos por la máquina o verificados. Se aceptan tipos de letra alternativos razonables y los
tamaños de los caracteres siempre y cuando la interpretación sea claramente legible.
Todos los dígitos codificados para EAN-13, UPC-A, EAN-8 y los símbolos de dígitos adicionales aparecerán en formato que
pueda ser leído por el ser humano. Para los símbolos UPC-E, los seis dígitos directamente codificados junto con el cero
encabezador y el dígito de verificación implícitamente codificado aparecerán en formato que pueda ser leído por el ser
humano. Las Figura 187, Figura 188, Figura 189, Figura 190, Figura 198, y Figura 200 ilustran cada tipo de símbolo, incluyendo
los dígitos que pueden ser Leídos por el Ser Humano.
La altura de los dígitos en el símbolo de tamaño nominal es de 2.75 mm. El espacio mínimo entre la parte superior de los
dígitos y la parte inferior de las barras (barras oscuras) será de 0.5X. Normalmente, el mínimo es un módulo, que es suficiente
para mantener la parte Legible para el Ser Humano asociado al símbolo.
En el Símbolo de Código de Barras EAN-13, el dígito que se encuentra más a la izquierda, que se codifica por medio de una
paridad variable, se imprime a la izquierda del patrón de protección inicial alineado con otros dígitos.
Para los Símbolos de Código de Barras UPC-A y UPC-E, el tamaño del primero y el último dígito debería estar reducido a un
ancho máximo, equivalente a 4 módulos. La altura se reduce de manera proporcional. El lado derecho del primer dígito se
posiciona a un ancho de 5 módulos a la izquierda de la barra de guarda que se encuentra más a la izquierda. El lado izquierdo
del último dígito se posiciona a un ancho de 5 módulos a la derecha de la barra de guarda que se encuentra más a la
derecha de los Símbolos de Código de Barras UPC-A y a un ancho de 3 módulos para los Símbolos de Código de Barras UPCE. El extremo inferior del primero y del último dígito estará alineado con los restantes dígitos de tamaño completo.
La Interpretación que puede ser Leída por el ser Humano del Símbolo Add-On se ubicará por encima de éste. Los dígitos
deben tener la misma altura que aquellos del símbolo principal. Los extremos superiores de los dígitos se alinean junto con
los extremos superiores de las barras (barras oscuras) del símbolo principal. El espacio mínimo entre la parte inferior de los
dígitos y la parte superior de las barras (barras oscuras) será de 0.5X..
Algunas industrias utilizan variaciones de las especificaciones para la Interpretación Legible por el ser Humano como por
ejemplo al insertar rayas para segmentar el campo numérico. Un ejemplo de esto se muestra en la Sección Apéndice 6:
Versiones de Símbolo en Dimensiones Nominales (No en Dimensiones Reales) en la página No. 338.

EAN/UPC
Figura 208 Valores de los Caracteres en la Simbología EAN/UPC.
Valor del

Conjunto Numérico A

Conjunto Numérico B

Conjunto Numérico C

Carácter

(Impar)

(Par)

(Par)
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Apéndice 1: Valores de los Caracteres en la Simbología
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EAN/UPC
Figura 209 Caracteres Auxiliares en la Simbología EAN/UPC.
Carácter Auxiliar

334
Patrón Normal de Guarda (derecha
& izquierda)

Patrón del Centro

UPC-E Patrón Guarda Derecho

UPC-A Excluyendo las Zonas Mudas (Márgenes Claros)
Figura 210 Estructura Lógica de un símbolo EAN 13 & UPC – A excluyendo zonas mudas.
Estructura Lógica de un Símbolo de Código de Barras EAN-13 o UPC-A (Excluyendo Zonas
Mudas)
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Apéndice 3: Estructura Lógica de un Símbolo EAN-13 &

.

Patrón
Guarda
Izquierda
3 módulos

Caracteres 12 a 7 (Mitad

Patrón del

Caracteres 6 a 1 (Mitad

Patrón Guarda

Izquierda)

Centro

Derecha)

Derecho

42 módulos (6x7)

5 módulos

42 módulos (6x7)

3 módulos

Número total de módulos = 95

Figura 211 Posición de los caracteres.
Posición de los Caracteres
Valor

del

Conjunto Numérico Utilizado para

Conjunto

Representar Caracteres del 12 al 7

Representar Caracteres del 6 al 1

12

11

10

9

8

7

6

0

A

A

A

A

A

A

1

A

A

B

A

B

B

2

A

A

B

B

A

B

3

A

A

B

B

B

A

4

A

B

A

A

B

B

5

A

B

B

A

A

B

6

A

B

B

B

A

A

7

A

B

A

B

A

B

8

A

B

A

B

B

A

9

A

B

B

A

B

A

Carácter
Posición 13

5

Numérico

4

Utilizado

3

2

para

1

SIEMPRE UTILICE CONJUNTO NUMÉRICO C
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Zonas Mudas (Márgenes Claros)
Figura 212 Estructuras Lógicas de un símbolo EAN – 8 excluyendo zonas mudas.

Estructura Lógica de un Símbolo de Código de Barras EAN-8 (Excluyendo Zonas Mudas)
336

Patrón
Guarda
Izquierda
3 módulos

Caracteres 8 al 5 (Mitad

Patrón del

Caracteres 4 a 1 (Mitad

Izquierda)

Centro

Derecha)

28 módulos (4x7)

5 módulos

28 módulos (4x7)

Patrón
Guarda
Derecha
3 módulos

Total número de módulos = 67

Figura 213 Posición de los caracteres EAN - 8

Posición de los Caracteres
Conjunto Numérico Utilizado para Representar

Conjunto Numérico Utilizado para Representar

Caracteres del 8 al 5

Caracteres del 4 al 1

8

7

6

SIEMPRE UTILICE CONJUNTO NUM. A

5

4

3

2

SIEMPRE UTILICE CONJUNTO NUM. C

1

Excluyendo las Zonas Mudas (Márgenes Claros)
Figura 214 Estructura Lógica de un símbolo UPC-E excluyendo zonas mudas.
Estructura Lógica de un Símbolo de Código de Barras UPC-E (Excluyendo Zonas Mudas)
Seis Caracteres de Símbolo (Observe el Uso de una

Patrón

de

Normal

Paridad Variable)

UPC-E Especial

3 módulos

42 módulos (6x7)

6 módulos

Número total de módulos = 51

Figura 215 Conjuntos numéricos utilizados para codificar un símbolo UPC – E.
Valor del

Valor Dígito

Dígito de

de

Prefijo

Verificación

Conjuntos Numéricos Utilizados para Codificar
Símbolo de Código de Barras UPC-E
1

2

3

4

5

6

0

0

B

B

B

A

A

A

0

1

B

B

A

B

A

A

0

2

B

B

A

A

B

A

0

3

B

B

A

A

A

B

0

4

B

A

B

B

A

A

0

5

B

A

A

B

B

A

0

6

B

A

A

A

B

B

0

7

B

A

B

A

B

A

0

8

B

A

B

A

A

B

0

9

B

A

A

B

A

B

Guarda

.

Patrón Guarda
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Nominales (No en Dimensiones Reales)
Figura 216 Símbolo de Código de Barras EAN-13
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Figura 217 Símbolo de Código de Barras UPC-A
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Figura 218 Símbolo de Código de Barras UPC-A

.
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Figura 219 Símbolo de Código de Barras UPC-E
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Figura 220 Símbolo de Código de Barras UPC-E
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Figura 221 Símbolo de Código de Barras UPC-A con un Símbolo Add-On de Dos dígitos

.
341

Figura 222 Símbolo de Código de Barras EAN-13 con un Símbolo Add-On de Cinco dígitos

54,45
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Diferentes Niveles de Factor de Magnificación
Figura 223 Dimensiones de los Módulos y Símbolos con diferentes niveles de magnificación.
Factor de
Magnificación

Ancho

Dimensiones EAN-13/UPC-A

Módulo Ideal

[mm]

Dimensiones EAN-8 [mm]

[mm]

Ancho

Altura

Ancho

Altura

0.80

0.264

29.83

20.73

21.38

17.05

0.85

0.281

31.70

22.02

22.72

18.11

0.90

0.297

33.56

23.32

24.06

19.18

0.95

0.313

35.43

24.61

25.39

20.24

1.00

0.330

37.29

25.91

26.73

21.31

1.05

0.346

39.15

27.21

28.07

22.38

1.10

0.363

41.02

28.50

29.40

23.44

1.15

0.379

42.88

29.80

30.74

24.51

1.20

0.396

44.75

31.09

32.08

25.57

1.25

0.412

46.61

32.39

33.41

26.64

1.30

0.429

48.48

33.68

34.75

27.70

1.35

0.445

50.34

34.98

36.09

28.77

1.40

0.462

52.21

36.27

37.42

29.83

1.45

0.478

54.07

37.57

38.76

30.90

1.50

0.495

55.94

38.87

40.10

31.97

1.55

0.511

57.80

40.16

41.43

33.03

1.60

0.528

59.66

41.46

42.77

34.10

1.65

0.544

61.53

42.75

44.10

35.16

1.70

0.561

63.39

44.05

45.44

36.23

1.75

0.577

65.26

45.34

46.78

37.29

1.80

0.594

67.12

46.64

48.11

38.36

1.85

0.610

68.99

47.93

49.45

39.42

1.90

0.627

70.85

49.23

50.79

40.49

1.95

0.643

72.72

50.52

52.12

41.55

2.00

0.660

74.58

51.82

53.46

42.62

342

Nota: Consulte la Sección 5.4, para las dimensiones X mínimas, nominales y máximas y las alturas de los
símbolos para los símbolos de código de barras.

Características de Simbología
Conjunto de caracteres codificables: numéricos 0 al 9 (caracteres ASCII 48 a 57 inclusive, conforme a ISO 646)
Tipo de códigos: continuos
Elementos por carácter de símbolo: 5 (2 anchos y 3 angostos) codificados ya sea con 5 barras (barras oscuras) o
cinco espacios (barras claras)
Auto verificación de carácter
Longitud de cadena de datos codificable: longitud fija en 14 dígitos
Codificable bidireccionalmente
Dígito de Verificación: uno, requerido (ver Sección Apéndice 1. Cálculos de Dígitos de Verificación en la página
No. 283.)
Densidad de carácter de símbolo para ITF-14 es 16 a 18 módulos por par de caracteres de símbolos, dependiendo
de la proporción ancho/angosto. El valor es 16 basándose en la relación objetivo (target) de 2.5 a 1.
Overhead sin datos es de 8 a 9 módulos, dependiendo de la proporción ancho/angosto. El valor es 8.5 basándose
en la proporción objetivo (target) de 2.5 a 1.

Estructura del Símbolo
Los Símbolos ITF-14 comprenden:
Zonas Mudas encabezadoras
Patrón de inicio
Siete pares de caracteres de símbolos que representan datos
Patrón de stop
Zonas Mudas de borde de salida (margen claro)

.

En el Sistema GS1, las características del Símbolo ITF-14 son:
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Codificación del Carácter
Codificación del Carácter de Datos
La Figura 224 define la codificación de caracteres de Símbolo ITF-14. En la columna representación binaria, el
carácter 1 se utiliza para representar un elemento ancho y un 0 para representar uno angosto.
Figura 224 Representación Binaria de la Codificación de Caracteres

Carácter de Datos

Representación Binaria

0

0

0

1

1

0

1

1

0

0

0

1

2

0

1

0

0

1

3

1

1

0

0

0

4

0

0

1

0

1

5

1

0

1

0

0

6

0

1

1

0

0

7

0

0

0

1

1

8

1

0

0

1

0

9

0

1

0

1

0

La Figura 224 utiliza un plan de codificación decimal codificado binario modificado. A las cuatro posiciones de bits
(dígitos binarios) que se encuentran más a la izquierda para cada carácter se les asignan pesos 1, 2, 4, y 7, de
izquierda a derecha; la quinta posición se utiliza para un bit de una paridad que sea par. La suma de los pesos de
posición de los bits 1 es equivalente al valor del carácter de datos, excepto en el caso del carácter 0, donde se aplica
el peso 4 y 7. El bit de paridad asegura que siempre hay dos bits 1 por carácter.
El siguiente algoritmo de la Figura 225 define las reglas para convertir los datos numéricos en caracteres de símbolo
de un Símbolo ITF-14 (Dato numérico = Número Mundial de artículo Comercial™(GTIN™) y por lo tanto ya contiene
el Dígito de Verificación):

Pasos en algoritmo

Ejemplo

1. Calcular el Dígito de Verificación para 0367123456789

367

2. Con el Símbolo ITF-14 la cadena de datos, incluyendo el Dígito de Verificación, será un número de

0367

14 dígitos. Los dígitos que se encuentran más a la izquierda de este número son 0367.

izquierda del GTIN son 0367;

0367

.

3. Subdivida la cadena numérica en pares de dígitos. Los cuatro dígitos que se encuentran más a la

03 y

345

67
4. Codifique los pares de dígitos de la siguiente manera:
-Codifique el dígito encabezador de cada par en patrones de barra según la Figura 224.
-Codifique el segundo dígito de cada par en patrones de espacio según la Figura 224.

0y6

3y7

5. Forme cada par de caracteres de símbolo tomando los elementos de barra (barra oscura) y de
espacio (barra clara) alternando a partir de los patrones que derivan de los pasos 4, comenzando
con la primera barra (barra oscura) del patrón para el primer dígito seguido del primer espacio (barra
clara) del patrón para el segundo dígito.
La Figura 226 ilustra la secuencia de los elementos de barra (barra oscura) y espacio (barra clara) que corresponden a
los pares de caracteres de 03 y 67.
Figura 226 Pares de Caracteres del Símbolo ITF-14 que Codifican 03 y 67
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Patrones de Inicio y Stop
El patrón de inicio consistirá de cuatro elementos angostos en la secuencia “barra (barra oscura) – espacio (barra
clara) barra (barra oscura) – espacio (barra clara)”. El patrón de stop consistirá en una secuencia de “barra ancha
(barra oscura) - espacio angosto (barra clara) – barra angosta (barra oscura)”.
El patrón de inicio estará posicionado en el extremo normal izquierdo de los caracteres de símbolo adyacentes a la
primera barra (barra oscura) del dígito más significativo. El patrón de stop estará posicionado en el extremo derecho
normal de los caracteres de símbolo adyacentes al espacio final (barra clara) del dígito menos significativo.
No existe una Interpretación que pueda ser Leída por el ser Humano de los patrones de inicio y stop. No deberán ser
transmitidos por el decodificador.
La Figura 227 muestra los patrones de inicio y stop y sus relaciones con los caracteres de datos de símbolo.
Figura 227 Patrones de Inicio y Stop

La Figura 228 muestra un símbolo de código de barras completo para el número 1234 con las Zonas Mudas
necesarias (márgenes claros).
Figura 228 Símbolo ITF-14 Inclusive de Zonas Mudas (Márgenes Claros)

Dígito de Verificación
El Dígito de Verificación se requiere en la Simbología ITF-14. La Sección Apéndice 1. Cálculos de Dígitos de
Verificación en la página No. 283. define el cálculo y la posición del Dígito de Verificación.

El Símbolo ITF-14 utilizará las siguientes dimensiones: La dimensión X del Símbolo ITF-14 es definida por la especificación de
la aplicación según las necesidades de la aplicación en cuestión. Consulte la Sección Lectura Omni-Direccional y
Magnificación del Término (Dimensión X) en la página No. 385 para obtener las especificaciones según el área de
aplicación En el tamaño objetivo (target) del Símbolo ITF-14, los anchos teóricos de las barras (claras u oscuras) son:
Barra angosta = 1.016 mm (0.04 pulgadas)
Barra ancha = 2.540 mm (0.10 pulgadas). El ancho objetivo (target) de las barras anchas (barras oscuras) es 2.5 veces el
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Dimensiones y Tolerancias

.

ancho de las barras angostas (barras oscuras)
El ancho objetivo (target) del par de caracteres de diez elementos de un Símbolo ITF-14 es 16.256 mm (0.64 pulgadas) y los
anchos correspondientes de los caracteres auxiliares son:
Guarda de Inicio = 4.064 mm (0.16 pulgadas)
Guarda de Stop = 4.572 mm (0.18 pulgadas)
Las Zonas Mudas (márgenes claros) a la derecha e izquierda de los símbolos son obligatorias. El ancho mínimo de la Zona
Muda (margen claro) es 10X. Ambas Zonas Mudas (márgenes claros) en un Símbolo ITF-14 poseen anchos objetivos (target)
de 10.2 mm (0.40 pulgadas).
Se observa un área clara de 1 mm (0.04 pulgadas) entre la línea inferior de la barra portadora y la parte superior de los
caracteres que pueden ser leídos por el ser humano.
Para los Símbolos ITF-14, la altura de las barras (barras oscuras) en el símbolo de tamaño objetivo (target) es de 31.8 mm
(1.25 pulgadas).
Nota: Todas las dimensiones dadas son los valores ideales y teóricos que corresponden al tamaño de los símbolos según se
los utiliza en el entorno operativo de distribución general. No se pretende que estas dimensiones sean utilizadas
directamente en la preparación de los símbolos
El ancho, W (en milímetros) de un Símbolo ITF-14, incluyendo las Zonas Mudas (márgenes claros), puede ser calculado a
partir de la siguiente expresión:
W=(P(4N+6)+N+6)X+2Q
Donde:
P es el número de pares de caracteres
N es la relación ancho/angosto
X es el ancho de un elemento angosto en milímetros
Q es el ancho de la Zona Muda (margen claro) en milímetros
Un Símbolo ITF-14 tiene 7 pares de caracteres, una proporción ancho/angosto de 2.5:1, un ancho X objetivo (target) de 1.016
mm (1.04 pulgadas) y anchos de Zonas Mudas (margen claro) de 10.16 mm (0.40 pulg.). Esto corresponde a un ancho de
símbolo total de 142.748 mm (5.8 pulg.).
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Algoritmo de Decodificación de Referencia
Los sistemas de lectura de código de barras están diseñados para leer los símbolos imperfectos hasta el límite que le
permiten los algoritmos prácticos. Esta sección describe los algoritmos de decodificación de referencia utilizados en los
cómputos de los valores de la capacidad de decodificar descriptos en ISO/IEC 15416.
La capacidad de decodificar se determina de la siguiente manera:
Dentro de cada carácter de Símbolo ITF-14, (representando dos dígitos) clasifique las barras (bi) y los espacios (si) de
forma tal que:
b1<b2<b3<b4<b5
s1<s2<s3<s4<s5
La dimensión X determinada Z está dada por:
Z = b1 + b2 + b3 + s1 + s2 + s3 / 6
• V1 valor de separación es:
V1 = (d/Z) – 0.5
Donde d= el menor de (b4 – b3) ó (s4 – s3)
V2 valor de uniformidad es:
V2 = 1 – u/Z
Donde u = el más grande de:
b5 – b4
b3 – b1
s5 – s4
s3 – s1
V3 valor del elemento más angosto es:
V3 = [(n/Z) – 0.25] / 0.75
donde n = el más pequeño de s1 o b1
Para cada carácter de símbolo, determine el valor V de la capacidad de Decodificación que es el V1, V2, o V3 más
pequeño.
El valor de la capacidad de decodificación del perfil de escaneo es el valor más pequeño de V medido en un Perfil
de Reflectancia de Escaneo (SRP). El algoritmo de decodificación de referencia falla cuando V muestra un valor
negativo.
El grado de capacidad de Decodificación para cada perfil se determina a partir del valor de Decodificación según la
Tabla 3 de ANSI X3.182.

Barra Portadora
El propósito de la Barra Portadora es compensar la presión ejercida por la plancha de impresión sobre la superficie
total del símbolo y aumentar la confiabilidad de lectura contribuyendo a una reducción de probabilidad de errores
en la lectura o scans (lecturas) cortos que puedan resultar a consecuencia del ingreso o salida de un rayo o haz de
lectura oblicuo o asimétrico a través del extremo superior o inferior.
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Símbolos ITF-14

.

La Barra Portadora es obligatoria a menos que su aplicación sea técnicamente imposible (en cuyo caso se reducirá la
confiabilidad de la lectura).
En el caso de los métodos de impresión que requieren planchas de impresión, la Barra del Portador nominal posee
un grosor constante de 4.8 mm (0.19 pulgadas) y debe encerrar al símbolo completamente, incluyendo las Zonas
Mudas (márgenes claros) y empalmar directamente contra la parte superior e inferior de las barras (barras oscuras)
del símbolo.
En el caso de los métodos de impresión que no requieren las planchas de impresión, la Barra Portadora debería
tener un mínimo de dos veces el ancho de una barra angosta (barra oscura) y sólo debe aparecer en la parte
superior e inferior del símbolo, empalmando directamente contra la parte superior e inferior de las barras del
símbolo (barras oscuras). La Barra Portadora puede extenderse por encima o por debajo de las Zonas Mudas
(márgenes claros). Sin embargo, la impresión de las secciones verticales de la barra portadora no es obligatoria. Ver
Figura 229
Para determinar la dimensión X y Reducción del Ancho Optimas (BWR) en un determinado entorno de impresión,
por favor consulte la Sección Apéndice 1: Técnicas de Caracterización del Proceso de Impresión en la página
No. 421.
Figura 229 Ejemplo de impresión de un símbolo ITF 14.
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Interpretación Legible para el Ser Humano
Una Interpretación claramente Legible para el Ser Humano (proporcional al tamaño del símbolo) de los caracteres de datos,
incluyendo el Dígito de Verificación de símbolo, debería imprimirse normalmente junto al símbolo que los codifica. Los
patrones de inicio y stop no poseen una Interpretación que pueda ser Leída por el Ser Humano. No se especifica el tipo y
tamaño de los caracteres y la interpretación puede imprimirse en cualquier parte del área ubicada alrededor del símbolo,
siempre y cuando las Zonas Mudas (márgenes claros) no invadan esos límites.

Protección Contra los Scans ( Lecturas ) Cortos
En los Símbolos ITF-14, los patrones de barras (barras oscuras) de los patrones de inicio y stop pueden encontrarse en los
respectivos fin y comienzo de ciertos caracteres de símbolos codificados dentro del código. En consecuencia, no se puede
garantizar que un scan (lectura) parcial del símbolo dé por resultado una lectura válida en el caso de un símbolo embebido
(entrelazado) que posea menos cantidad de caracteres.
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En el Sistema GS1, los scans cortos son poco comunes, ya que el símbolo siempre debe poseer 14 dígitos. Sin embargo, un
símbolo que contenga más de 14 dígitos puede provocar una lectura corta de 14 dígitos. En este caso, el Dígito de
Verificación de símbolo/datos ofrece cierta seguridad para detectar este tipo de error.
Estas son las medidas que deberían tomarse para minimizar el riesgo de una lectura parcial.
Símbolos de Longitud Fija
En cualquier estándar de aplicación, el número de caracteres codificado en un Símbolo ITF-14 debería ser fijo para dicha
aplicación, y el equipamiento de procesamiento de datos debería programarse sólo para aceptar mensajes de dicha longitud
definida. Un Símbolo ITF-14 siempre debe contener 14 dígitos.

Barras Portadoras
Para obtener información sobre las Barras Portadoras, consulte la Sección Barra Portadora en la página No. 349.
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Los Símbolos ITF-14 pueden ser leídos por medio de lectores de códigos de barra adecuadamente programados que están
diseñados para autodiscriminarlos de otras simbologías. La Simbología ITF es, en particular, totalmente distinguible de otras
simbologías. En consecuencia, es compatible con muchas simbologías incluyendo las simbologías estándares ISO.
Cuando se utiliza un Símbolo ITF-14 en un entorno de autodiscriminación con Símbolos Código 39, deberán seguirse las

352

siguientes pautas:
Las brechas ínter caracteres nominales en los Símbolos Code 39 no serán más anchas que los elementos angostos.
El sistema de lectura será limitado y el decodificador estará programado para asegurar que el número de caracteres
(incluyendo los caracteres de Inicio y Stop) en todos los símbolos Código 39 sea mayor a un medio del número de caracteres
de datos en los Símbolos ITF-14.
Los Símbolos ITF-14 tendrán una longitud mínima de seis caracteres

El uso de las recomendaciones enumeradas en la Sección Apéndice 1: Características Adicionales (Informativo) en la
página No. 351 proporcionará una protección adicional en un entorno de autodiscriminación.

El conjunto de simbologías válido del decodificador debería limitarse a aquellas necesarias en el caso de una aplicación
determinada a fin de maximizar la seguridad de la lectura.

Consideraciones del Sistema
Es importante que los diversos componentes (ejemplo, impresoras, etiquetas, lectores) que conforman la instalación del
código de barras operen conjuntamente como un sistema. Una falla de cualquiera de los componentes, o un desajuste entre
ellos, puede comprometer el rendimiento de todo el sistema en su conjunto.
Cuando un solo usuario o un acuerdo corporativo especifican los lectores y las impresoras (sistema cerrado), ciertos valores
especificados tales como dimensiones X, ancho de espacio ínter caracteres y banda espectral pueden apartarse de los
valores estándares. Sin embargo, las características de la impresora, el símbolo y el lector deberían adaptarse entre sí para
lograr el rendimiento deseado.

El identificador de simbología asignado para el Símbolo ITF-14 en ISO/IEC 15424, que debe agregarse como un preámbulo
de los datos codificados mediante un lector de código de barras adecuadamente programado, es ]Im
donde:
es carácter 93 ASCII

I

(I mayúscula) es el carácter de código para la Simbología ITF-14

m

es un carácter modificador

.

]
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Apéndice 3: Identificador de Simbología (Informativo)

Nota: El identificador de simbología ]I1 es el único identificador de simbología utilizado por GS1 con un Símbolo ITF-14. Esta
información deberá ser codificada en el Símbolo de Código de Barras, pero debería ser generada por el decodificador luego
de la decodificación y ser transmitida como un preámbulo del mensaje de datos. El valor de “m” en el identificador de
simbología es igual a 1, el cual indica que el Dígito de Verificación está validado y es transmitido por el escáner.
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Apéndice 4: Especificaciones de la Prueba (Informativo)
Para verificar si un símbolo cumple con las especificaciones del Sistema GS1, deberá ser probado utilizando la especificación
de prueba definida en ISO/IEC 15416, que establece condiciones para realizar las mediciones. Además define los métodos
para determinar el grado de calidad general en relación a los atributos del símbolo de código de barras y para determinar su
conformidad con este estándar. Para los Símbolos ITF-14, el algoritmo de decodificación de referencia será el algoritmo
especificado en la Sección Algoritmo de Decodificación de Referencia en la página No. 348.

En la Sección 5.4 se puede encontrar información detallada acerca de la producción de códigos de barra y la evaluación de
calidad.
El verificador determinará la relación ancho-angosto promedio (N) para cada perfil. El valor N debería computarse carácter
por carácter, luego promediarse en relación a todos los demás caracteres en el símbolo. Se aprueba el siguiente rango:
2.25 <N < 3.00
N se calcula para cada carácter de símbolo (par de dígitos de datos) según la siguiente regla:
Ni = 1.5*[(b4 + b5 + s4 + s5)/(b1 + b2 + b3 + s1 + s2 + s3)]
El valor N para el perfil luego se obtiene al promediar el Ni para todos los caracteres en el símbolo.
Figura 230 Símbolo ITF-14: Dimensiones Principales con Dimensión X 1.016 Mm (0.040”)

Este diagrama no debe utilizarse como base de medición

128
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5.3: Especificaciones de la Simbología EAN/UCC-

.

Características de Simbología
El Símbolo de Código de Barras GS1-128 ha sido cuidadosamente diseñado a través de la labor conjunta entre GS1 y
Automatic Identification Manufacturers, Inc. (AIM). El uso de los Símbolos GS1-128 proporciona un alto grado de seguridad y
distingue a las Cadenas de Elementos GS1 de otros Símbolos de Código de Barras que no son aquellos estándares.
La Simbología GS1-128 es un sub-conjunto de un Code 128 más general. Por un acuerdo realizado entre AIM, Inc., GS1, el uso
de la Función 1 (FNC1) en Símbolos de Code 128 en la primera posición de carácter del símbolo luego del carácter de Inicio
ha sido reservado exclusivamente para el Sistema GS1.
El Code 128 se describe completamente en ISO/IEC 15417, Identificación Automática y Técnicas de Captura de Datos –
Especificación de Simbología de Código de Barras – Code 128.
La Sección 5.3 incluye:
Subconjunto de Simbología GS1-128 (utilizando “ISO/IEC 15417” como referencia)
Parámetros definidos de Aplicación GS1
Reglas para la codificación/decodificación de las Cadenas de Elementos en Símbolos de Código de Barras GS1-128

Características de Simbología GS1-128
Las características de la Simbología GS1-128 son:
Conjunto de caracteres que se pueden codificar:
Los caracteres del Code 128 ASCII conforme a ISO 646. Consulte la Figura 173 para obtener mayores detalles. Los
espacios no son codificados en el Símbolo de Código de Barras GS1-128.
Caracteres con valores ASCII 128 - 255 también pueden ser codificados en los Símbolos Code 128.Caracteres con
valores ASCII 128 - 255 a los que se accede por Carácter Función 4 (FNC4) se reservan para uso futuro y no son
utilizados en los Símbolos de Código de Barras GS1-128.
Cuatro caracteres de función sin datos. FNC2 y FNC4 no son utilizados en los Símbolos de Código de Barras GS1128.
Cuatro caracteres de selección de conjunto de datos (incluyendo el shift de conjunto de código de carácter
único)
Tres Caracteres de Inicio
Un Carácter de Stop
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Tipo de código: Continuo
Elementos por carácter de símbolo: 6, incluyendo 3 barras (barras oscuras) y 3 espacios (barras claras), cada una de 1, 2,
3 ó 4 módulos de ancho. Carácter de Stop: 7 elementos incluyendo 4 barras (barras oscuras) y 3 espacios (barras

Versión 2.0 2007

claras)
Auto-verificación de caracteres
Longitud del símbolo: Variable
Pueden ser decodificados de manera direccional
Dígito de Verificación: Uno, obligatorio (ver Sección Apéndice 1. Cálculos de Dígitos de Verificación en la página
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No. 283.).
Densidad de caracteres de datos: 11 módulos por carácter de símbolos (5.5 módulos por carácter numérico en Code
Set C, 13 módulos por carácter de stop)
(Overhead) sin datos:
El Símbolo de Código de Barras GS1-128 posee un patrón de inicio de carácter doble especial, que consiste en el
carácter de inicio adecuado e inmediatamente va seguido de un carácter de función (FNC1). El FNC1 le agrega al
símbolo overhead sin datos: overhead del símbolo total es de 46 módulos. La FNC1 se utiliza dentro de la sección
de datos para proporcionar una separación entre las Cadenas de Elementos que no están incluidas en la Figura
239.
Características de tamaño del Símbolo de Código de Barras GS1-128.
La longitud física máxima es de 165 mm (6.5 pulgadas) incluye Zonas Mudas.
El número máximo de caracteres de datos en un símbolo único es 48.
Para una longitud de datos determinada, el tamaño del símbolo varía entre los límites de la dimensión X a fin de
adaptarse a los rangos de calidad que se pueden lograr mediante los diversos procesos de impresión.

El Símbolo de Código de Barras GS1-128 se compone de lo siguiente, al ser leído de izquierda a derecha:
Zonas Mudas encabezadoras
Un Carácter de Inicio (A, B ó C) - el carácter doble
El Carácter FNC 1 - Patrón de Inicio
Datos (incluyendo el Identificador de Aplicación representado por el set de caracteres A, B ó C)

.

Un Carácter de Verificación de Símbolo
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Estructura del Símbolo de Código de Barras GS1-128

357

El Carácter de Stop
Zonas Mudas
Los caracteres de datos representados en el símbolo se muestran en caracteres que pueden ser Leídos por el Ser Humano
ubicados debajo o arriba del símbolo.
Figura 231 Formato General de un Símbolo de Código de Barras GS1-128
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Funciones del Carácter de la Simbología GS1-128
La Figura 235 define todas las funciones de los caracteres de Code 128 (Code 128). En la columna “Ancho de los Elementos”,
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los valores numéricos representan los anchos de los elementos en módulos o múltiplos de la dimensión X.
Las funciones de los caracteres GS1-128 son idénticas a las funciones de los caracteres del Code 128
Estructura del Carácter de Símbolo

358

La suma de los módulos de barra en cualquier carácter de símbolo siempre es par (paridad par) y, en consecuencia, aquella
de los módulos de espacio siempre es impar. Esta característica de paridad permite realizar una auto-verificación
Figura 232 Carácter de Inicio A GS1 128

La Figura 233 muestra la codificación de un carácter de símbolo Valor 35, que representa el Carácter de datos “C” en los
Conjuntos de Códigos A o B o en los dos dígitos “35” en el Conjunto de Código “C”.
Figura 233 Carácter de Símbolo valor 35

Figura 234 Carácter Stop del Símbolo de Código de Barras GS1-128

El Code 128 posee tres conjuntos de caracteres que se muestran en la Figura 235 como A, B y C.
GS1-128 especifica el conjunto de caracteres idénticos, según lo define el Estándar Internacional ISO/IEC 646. Consulte la
Figura 173 de las Especificaciones Generales GS1 para asegurar su compatibilidad internacional.
Los patrones de barra de carácter de símbolo (barra oscura) y de espacio (barra clara) que se muestran representan los
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Codificación del Carácter de Datos

.

caracteres de datos enumerados en las columnas para los Conjuntos de Códigos A, B o C. La elección de los conjuntos de
códigos depende del Carácter de Inicio o del uso de los caracteres de Código A, Código B o Código C o del Carácter Shift
(cambio). Si el símbolo comienza con un carácter de Inicio A, entonces el Conjunto de Código A se define de manera inicial.
El Conjunto de Código B o el Conjunto de Código C se define de manera similar al comenzar el símbolo con el Carácter de
Inicio B o el C respectivamente. El conjunto de código puede ser redefinido dentro del símbolo utilizando los caracteres del
Código A, Código B o el Código C o el carácter Shift (ver la Sección Funciones del Carácter de la Simbología GS1-128 en la
página No. 358 para obtener información sobre el uso de estos caracteres especiales).

Los mismos datos pueden estar representados por símbolos Code 128 diferentes por medio del uso de diferentes
combinaciones de caracteres de Inicio, Conjunto de Códigos y Shift. Las aplicaciones individuales no se especifican en los
Conjuntos de códigos A, B o C. La Sección Apéndice 3: Uso de Caracteres Shift, Inicio y Conjunto de Códigos para
Minimizar el Ancho del Símbolo en la página No 382 contiene las reglas para minimizar la longitud del símbolo para
cualquier tipo de datos determinados.
A cada carácter de símbolo se le asigna un valor numérico enumerado en la Figura 235. Este valor se utiliza para calcular el
valor del carácter de verificación de símbolo. También puede utilizarse para proporcionar una conversión hacia o desde los
valores ASCII.(ver Sección Apéndice 2: Relación del Valor de Carácter del Símbolo Respecto del Valor ASCII
(Informativo) en la página No. 381).

Figura 235 Codificación del Carácter Code 128
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Valor
Carácter
Simbol.

Set
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%
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Valor

1

3
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1
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4

1

CODE

1

1

4

1

3

1

3

1

1

1

4

1

4

1

1

1

3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

.
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Valor

99

100

CODE

CODE

C

C

CODE

FNC4

B
101

102

FNC4

FNC1

B
CODE

CODE

A

A

FNC1

FNC1
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Valor
Carácter
Simbol.

Set
Cod.A

Valor

Set

Ascii

Cod.B

Set A

Anchos Elementos

Valor

Set

Ascii

Cod.C

Set B

Start A

103

Start B

104

Start C

105

Valor
Carácter
Simbol.

Patrón Elementos

(Módulos)

B

S

B

S

B

S

2

1

1

4

1

2

2

1

1

2

1

4

2

1

1

2

3

2

1

2

3

Anchos Elementos
Set

Set

Set

Cod.A

Cod.B

Cod.C

Stop

4

5

6

7

8

9

10

11

Patrón Elementos

(Módulos)

B

S

B

S

B

S

B

2

3

3

1

1

1

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Nota: El Carácter Stop contiene 13 módulos en cuatro barras (barras oscuras) y tres espacios (barras claras). Cada dos
caracteres hay 11 módulos de ancho, comienza con una barra (barra oscura) y termina con un espacio (barra clara) y contiene
seis elementos, cada uno de los cuales varía entre uno y cuatro módulos de ancho. Los valores numéricos en las columnas B
y S representan el número de módulos de cada elemento de barra (barra oscura) o espacio (barra clara) respectivamente en
los caracteres de símbolo.

Sets (Conjuntos) de Códigos
Set Código A
El Set de Código A incluye todos los caracteres alfanuméricos en mayúscula estándar y los caracteres de puntuación
junto con los caracteres de control (es decir, caracteres con los valores ASCII del 00 al 95) y siete caracteres
especiales.

Set Código B
El set de Código B incluye todos los caracteres alfanuméricos en mayúscula estándar y los caracteres de puntuación
junto con los caracteres alfanuméricos en minúscula (es decir, caracteres ASCII 32 al 127 inclusive) y siete caracteres
especiales.

Set Código C
El set de Código C incluye el set de 100 pares de dígitos de 00 al 99 inclusive, así como también los tres caracteres
especiales. Esto permite que los datos numéricos sean codificados como dos dígitos de datos por carácter de
símbolo.

Los últimos siete caracteres de conjuntos de códigos A y B (valores de carácter 96 - 102) y los últimos tres caracteres del
conjunto de código C (valores de caracteres 100 - 102) son caracteres especiales sin datos y no tienen equivalentes de
carácter ASCII, pero poseen un significado particular en relación al dispositivo de lectura de código de barras.

Caracteres Shift y Sets (Conjuntos) de Códigos
Los caracteres shift y Sets de código deben utilizarse para cambiar de un set de código a otro dentro del símbolo.
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Caracteres especiales

.

No deberán ser transmitidos por el decodificador.
Caracteres de sets de códigos Los caracteres de Código A, B o C cambian el set de código de símbolo del conjunto
de códigos definido previamente por el nuevo set de códigos definido por el carácter de códigos. Este cambio se
aplica en todos los caracteres que siguen al carácter de Set de código hasta tanto aparezca ya sea el fin del símbolo,
otro carácter de Set de Código o el carácter shift.
Carácter shift El carácter shift cambia el set del código A por el B y el set de código B por el A para el carácter único
que está ubicado luego del carácter shift. Los caracteres que siguen al carácter afectado volverán al set de código A
o B definido antes del carácter shift.

Caracteres de Función
Los Caracteres de Función (FNC) definen las instrucciones para el dispositivo de lectura código de barras a fin de
permitir operaciones y aplicaciones especiales.

FNC1 estará sujeto a las consideraciones especiales definidas en la Sección Apéndice 2: Relación del Valor de
Carácter del Símbolo Respecto del Valor ASCII (Informativo) en la página No. 381. FNC1 en la primera posición
luego del Carácter de Inicio posee en todo momento un uso reservado que identifica al Sistema GS1.
El Carácter Función 2 (FNC2) (Message Append) no se utiliza en el Sistema GS1. Le comunica al lector de código de
barras que almacene de forma temporaria los datos del símbolo que contiene el FNC2 y que los transmita como un
prefijo de los datos del próximo símbolo. Este puede ser utilizado para concatenar diversos símbolos antes de la
transmisión. Este carácter puede aparecer en cualquier lugar dentro del símbolo. Cuando la secuencia de los datos
es significante, se debería aclarar esto para asegurar la lectura de los símbolos en la secuencia correcta.
FNC3 (Inicializar) instruye al lector de código de barras para interpretar los datos del símbolo que contiene un
carácter FNC3 como instrucciones para la inicialización o la reprogramación del lector de código de barras. Los
datos del símbolo no serán transmitidos por el lector de código de barras. Este carácter puede aparecer en cualquier
momento en el símbolo.
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FNC4 no se utiliza en el sistema GS1. En Code 128, FNC4 se utiliza para representar un set de caracteres ASCII
extendido (valores de byte 128 al 255) según se especifica en ISO 8859-1 o de lo contrario en una especificación de
aplicación. Si se utiliza un carácter FNC4, el valor 128 se agrega al valor ASCII de los caracteres de datos siguientes en

Versión 2.0 2007

el símbolo. Un carácter Shift puede ir a continuación de un FNC4 si es necesario cambiar el Set de códigos para el
carácter de datos siguiente. Los caracteres de datos subsiguientes vuelven al set ASCII estándar. Si se utilizan dos
FNC4 consecutivos, el valor 128 se agrega al valor ASCII de los caracteres de datos siguientes hasta que se
encuentren dos FNC4 consecutivos más o se llegue al final del símbolo. Si durante esta secuencia de codificación
ASCII extendida se encontrara la codificación de un único carácter FNC4, ésta se utilizará para regresar a la

366

codificación ASCII estándar, pero únicamente para el próximo carácter de datos. Los caracteres shift y de Set de
código tendrán su efecto normal durante tal secuencia. El set de caracteres de referencia default para los valores
ASCII extendidos 128-255 es la correspondiente mitad de ISO 8859-1, Alfabeto Latín 1, según se muestra en el
Apéndice F, pero las especificaciones de aplicación pueden definir o hacer referencia a los sets alternativos que
corresponden a los valores de byte 128 al 255.
Caracteres de Inicio y Stop
Caracteres de Inicio A, B y C definen el set de código correspondiente que se utilizará de manera inicial dentro del símbolo.
El Carácter de Stop es común en todos los conjuntos de códigos.
Los Caracteres de Inicio y Stop no serán transmitidos por el decodificador.
Carácter de Verificación de Símbolo
El Carácter de Verificación de Símbolo estará incluido como el último carácter de símbolo antes del Carácter Stop. El
Apéndice 1 define el algoritmo para realizar su cálculo. El Carácter de Símbolo no estará representado en una interpretación
legible para el ser humano ni tampoco será transmitido por el decodificador.
Patrón de Inicio de la Simbología GS1-128
La Simbología GS1-128 posee patrones de inicio de carácter doble especial que consisten en FNC 1 Inicio (A, B o C). Son estos
caracteres de Inicio especiales los que diferencian a los Símbolos de Código de Barras GS1128 de los Símbolos Code 128 más
generalizados.
En otras palabras, un Símbolo Code 128, que comienza con uno de los patrones de inicio de carácter doble de la Simbología
GS1-128, es siempre un Símbolo de Código de Barras GS1-128; un Símbolo Code 128 que no comienza con tal patrón de
inicio nunca es un Símbolo de Código de Barras GS1-128.
Función 1 (FNC 1) puede ser el Carácter de Verificación de símbolo (en menos de 1% de los casos). También se lo utiliza
como separador cuando se considera apropiado, si los Identificadores de Aplicación (AIs) y sus campos de datos están
concatenados en un único código de barras.
El Inicio A comienza con la codificación de datos del Símbolo GS1-128 según el Set de caracteres A.
El Inicio B comienza con la codificación de datos del Símbolo GS1-128 según el set de caracteres B.

debería utilizarse cuando los datos incluidos en el AI comiencen con cuatro o más caracteres numéricos.

Requerimientos de Dimensiones
Los Símbolos de Código de Barras GS1-128 tendrán las siguientes dimensiones.

La dimensión X mínima debería definirse por la especificación de la aplicación (ver Sección 5.4), según la disponibilidad del
equipamiento para la producción y la lectura de los símbolos así como el cumplimiento de los requisitos de aplicación
generales. Para los Símbolos de Código de Barras GS1-128, la dimensión X mínima absoluta es 0.250 mm (0.00984”). La
dimensión X máxima es de 1.016 mm (0.040 pulgadas). Una aplicación especificará el objetivo (target) y el rango de la
dimensión X.
La dimensión X será constante a través de un símbolo determinado.

Zona Muda (Margen Claro)
El ancho mínimo de una Zona Muda (Margen Claro) a la izquierda y derecha de un Símbolo GS1-128: 10X.

Algoritmo de Decodificación de Referencia
Los sistemas de lectura de códigos de barra están diseñados para leer los símbolos imperfectos hasta el límite que le
permiten los algoritmos prácticos. Esta sección describe el algoritmo de Decodificación de referencia utilizado en el cómputo
del valor de la capacidad de Decodificación descrito en ISO/IEC NP 15416.
El algoritmo contiene los siguientes pasos para decodificar cada uno de los caracteres codificados en:
1.

Calcular ocho medidas de ancho p, e1, e2, e3, e4, b1, b2, y b3 (ver Figura 236).
Figura 236 Medidas de Decodificación

.

Ancho Mínimo de un Módulo (Dimensión X)

Manual de Especificaciones Versión 2.0 2007

El Inicio C comienza con la codificación de datos del Símbolo GS1-128 según el set de caracteres C. El Inicio C siempre
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2.

Convertir las medidas e1, e2, e3 y e4 a valores normalizados e1, e2, e3, y e4 los cuales representarán el ancho del
módulo integral (ei) de estas medidas. El siguiente método se utiliza para el valor i-th.

Versión 2.0 2007

Si 1,5p/11 ≤ ei < 2,5p/11, entonces Ei = 2.
Si 2,5p/11 ≤ ei < 3,5p/11, entonces Ei = 3.
Si 3,5p/11 ≤ ei < 4,5p/11, entonces Ei = 4.
Si 4,5p/11 ≤ ei < 5,5p/11, entonces Ei = 5.
Si 5,5p/11 ≤ ei < 6,5p/11, entonces Ei = 6.
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Si 6,5p/11 ≤ ei < 7,5p/11, entonces Ei = 7.
De lo contrario, el carácter está en error.
3.

Busque el carácter en la tabla de decodificación utilizando los cuatro valores E1, E2, E3, y E4 como la clave. (Ver
Figura 237)

4.

Extraiga el valor de auto verificación de carácter V que está almacenado en la tabla con el carácter. El valor V es igual
a la suma de los módulos para las barras (barras oscuras) según se definen para ese carácter.

5.

Verifique que:
(V-1,75)p / 11 < (b1 + b2 + b3) < (V + 1,75)p / 11
De lo contrario, el carácter está en error.
El cálculo indirectamente utiliza la paridad de carácter para detectar todos los errores de decodificación causados
por errores de extremo de un módulo no sistemático.

Utilizando estos cinco pasos, decodifique el primer carácter. Si es un Carácter Inicio, continúe decodificando el símbolo en la
dirección normal hacia adelante. Si no es un Carácter de Inicio, pero se decodifica como un Carácter Stop, intente decodificar
todos los caracteres subsiguientes en la dirección contraria.
Luego de decodificar todos los caracteres, asegúrese de que existe un Carácter de Inicio válido, un Carácter Stop válido y de
que el Carácter de Verificación de Símbolo sea el correcto.
Traduzca los caracteres de símbolo a los caracteres de datos apropiados de los set de código A, B o C según el Carácter
Separador, los caracteres de código y los caracteres shift en el símbolo.
Además, realice aquellas verificaciones secundarias sobre las Zonas Mudas (márgenes claros) la aceleración de haz (rayo), el
timing total, dimensiones, etc, que usted considere necesarias y adecuadas conforme al dispositivo de lectura específico y al
entorno de aplicación deseado.
Nota:

En este algoritmo, se decodifica el símbolo utilizando las medidas “de extremo a extremo similar”(e),más una

medida adicional de la suma de los tres anchos de barra (barras oscuras).

Valor

E1

E2

E3

E4

V

Valor

E1

E2

E3

E4

V

00

3

3

4

4

6

54

4

2

2

3

6

01

4

4

3

3

6

55

4

2

4

5

6

02

4

4

4

4

6

56

6

4

2

3

6

03

3

3

3

4

4

57

4

3

3

2

6

04

3

3

4

5

4

58

4

3

5

4

6

.
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Figura 237 Diferencias de los Extremos para la Decodificación del Símbolo Code 128

05

4

4

3

4

4

59

6

5

3

2

6
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06

3

4

4

3

4

60

4

5

5

2

8

07

3

4

5

4

4

61

4

3

5

5

4

08

4

5

4

3

4

62

7

4

2

2

6

09

4

3

3

3

4

63

2

2

3

4

4

10

4

3

4

4

4

64

2

2

5

6

4

11

5

4

3

3

4

65

3

3

2

3

4

12

2

3

4

5

6

66

3

3

5

6

4

13

3

4

3

4

6

67

5

5

2

3

4

14

3

4

4

5

6

68

5

5

3

4

4

15

2

4

5

4

6

69

2

3

4

3

4

16

3

5

4

3

6

70

2

3

6

5

4

17

3

5

5

4

6

71

3

4

3

2

4

18

4

5

5

3

6

72

3

4

6

5

4

19

4

3

2

4

6

73

5

6

3

2

4

20

4

3

3

5

6

74

5

6

4

3

4

21

3

4

5

3

6

75

6

5

3

3

4

22

4

5

4

2

6

76

4

3

2

2

4

23

4

3

3

4

8

77

5

4

4

2

8

24

4

2

3

4

6

78

6

5

2

2

4

25

5

3

2

3

6

79

4

7

5

2

6

26

5

3

3

4

6

80

2

2

3

6

6

27

4

3

4

3

6

81

3

3

2

5

6

28

5

4

3

2

6

82

3

3

3

6

6

29

5

4

4

3

6

83

2

5

6

3

6

30

3

3

3

3

6

84

3

6

5

2

6

31

3

3

5

5

6

85

3

6

6

3

6

32

5

5

3

3

6

86

5

2

3

3

6

33

2

2

4

5

4

87

6

3

2

2

6

34

4

4

2

3

4

88

6

3

3

3

6

35

4

4

4

5

4

89

3

3

3

5

8
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Nota:

Valor

E1

E2

E3

E4

V

Valor

E1

E2

E3

E4

V

36

2

3

5

4

4

90

3

5

5

3

8

37

4

5

3

2

4

91

5

3

3

3

8

38

4

5

5

4

4

92

2

2

2

5

6

39

3

2

4

4

4

93

2

2

4

7

6

40

5

4

2

2

4

94

4

4

2

5

6

41

5

4

4

4

4

95

2

5

5

2

6

42

2

3

3

4

6

96

2

5

7

4

6

43

2

3

5

6

6

97

5

2

2

2

6

44

4

5

3

4

6

98

5

2

4

4

6

45

2

4

4

3

6

99

2

4

4

5

8

46

2

4

6

5

6

100

2

5

5

4

8

47

4

6

4

3

6

101

4

2

2

5

8

48

4

4

4

3

8

102

5

2

2

4

8

49

3

2

4

6

6

103

3

2

5

5

4

50

5

4

2

4

6

104

3

2

3

3

4

51

3

4

4

2

6

105

3

2

3

5

6

52

3

4

6

4

6

StopA

5

6

4

2

6

53

3

4

4

4

8

StopB

3

2

2

4

6

Los valores StopA son para la decodificación en una dirección hacia adelante. Los valores StopB se aplican a los

primeros seis elementos del Carácter Stop que comienzan sobre el lado que se encuentra más a la derecha cuando se los
escanea en la dirección inversa.

General
ISO/IEC 15416 define una metodología estandarizada para medir y clasificar los símbolos de código de barras. Los Símbolos
Code 128 serán evaluados según dicho estándar. Se utilizará el algoritmo de decodificación de referencia definido en la
Sección Algoritmo de Decodificación de Referencia en la página No. 367 para la evaluación de los parámetros de
“Decodificación” y de la capacidad de Decodificación según ISO/IEC 15416.
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Calidad del Símbolo

.
371
Para un nivel mínimo de calidad del Símbolo de Código de Barras GS1-128, consulte la Sección Parámetros de Aplicación
Definidos Simbología GS1-128 en la página No. 373.

Decodificación
La Decodificación es una medida que revela cuánto se aproximan los valores de medición de algoritmo de decodificación a
los de un símbolo teóricamente perfecto.
Para el cálculo del valor de la Capacidad de Decodificación V, se aplican las siguientes disposiciones, que son adicionales
respecto a aquellas establecidas en ISO/IEC 15416 para las simbologías que se pueden decodificar de extremo a extremo
similar:
Substituya V1 por VC en la fórmula VC = K / (S / 2n).
Donde :
K = es la diferencia más pequeña entre un punto inicial de referencia y una medida.
N = 11 (número de módulos en un carácter de símbolo)
S = ancho total del carácter
Calcular V2:
V2 = 1,75 - (ABS((Wb x 11/S) - M))
1,75
Donde:
M = número de módulos oscuros en el carácter.
S = ancho total del carácter
Wb = suma de los anchos de las barras (barras oscuras) en el carácter
ABS = término matemático para tomar el absoluto del cálculo que sigue
VC es el menor de V1 y V2.
El Carácter Stop incluye una barra de terminación adicional (barra oscura). A fin de medir la capacidad de Decodificación, el
Carácter Stop debería ser verificado dos veces, primero utilizando los seis elementos que se encuentran más a la izquierda y

Manual de Especificaciones
Versión 2.0 2007

372

luego los seis elementos que se encuentran más a la derecha, de derecha a izquierda. Ambos sets de seis elementos son
equivalentes en relación al ancho con respecto al carácter estándar.

Zonas Mudas (Márgenes Claros)
Las Zonas Mudas (Márgenes Claros) a la derecha e izquierda del Símbolo de Código de Barras GS1-128 son obligatorias.
Ambas Zonas Mudas (Márgenes Claros) poseen un ancho mínimo de 10X.
ISO/IEC 15416 permite que una especificación de simbología estipule criterios adicionales para establecer si se aprueban o
no. En el caso del Símbolo de Código de Barras GS1-128, se especifica una Zona Muda mínima de 10Z. Tanto las Zonas
Mudas de la izquierda y la derecha de cada Perfil de Reflectancia de Lectura (SRP), según ISO/IEC 15416, deberán ser medidos
y clasificados de la siguiente manera:
Zona ≥ 10Z: Grado 4 (A)
Zona Muda < 10Z: Grado 0 (F)
Donde Z = El ancho promedio medido de las barras angostas (barras oscuras) y espacios (barras claras) (1 módulo) en el
símbolo.

Datos Transmitidos
Los datos transmitidos desde un símbolo GS1-128 decodificado incluirán los valores de byte de los caracteres de datos. Está
prefijado por el identificador de simbología en el Apéndice 3, en el caso de que se los utilice. Los Caracteres de Inicio y Stop,
los caracteres de función, los Caracteres de shift y set de código y el Carácter de Verificación de Símbolo no estarán incluidos
en los datos transmitidos.

Para la implementación de GS1-128, ver Sección Parámetros de Aplicación Definidos Simbología GS1-128 en la página
No. 373.

Altura del Símbolo
Para los Símbolos de Código de Barras GS1-128, la altura de las barras (barras oscuras) en el símbolo es de 32 mm (1.25
pulgadas) utilizadas en una distribución general. La altura del símbolo real utilizado depende de los requerimientos de
aplicación específicos.
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Longitud del Símbolo
Las dimensiones del Símbolo de Código de Barras GS1-128 dependen del número de caracteres codificados:
1 Carácter Inicio

x 11 módulos =

11

FNC 1

x 11 módulos =

11

1 Carácter Verificación Símbolo

x 11 módulos =

11

1 Carácter Stop

x 13 módulos =

13

N Caracteres de Símbolo

x 11 módulos =

11N
_______________
(11N + 46) módulos

Donde N es el número de caracteres de símbolo, esto incluye cualquier carácter auxiliar (caracteres de código y shift)
embebidos en los datos.
Módulo A es igual a la dimensión X del símbolo.
El set de caracteres C permite que se codifiquen dos dígitos en un carácter de símbolo. En consecuencia, los datos numéricos
pueden codificarse con el doble de densidad de los otros datos cuando se utiliza el set de caracteres C.
Además las Zonas Mudas a la derecha e izquierda del código de barras son obligatorias y ambas poseen anchos de 10
módulos.
En consecuencia, el ancho del símbolo, incluyendo las Zonas Mudas, es:
(11N + 66) módulos = (11N + 66) X

Longitud Máxima del Símbolo
Se deben tener en cuenta dos parámetros para definir la longitud máxima de un Símbolo GS1-128: la longitud física, que
depende del número de caracteres codificados y el ancho del módulo (o dimensión X) utilizado y el número de caracteres de
datos codificados excluyendo los caracteres auxiliares.
La longitud máxima de cualquier Símbolo de Código de Barras GS1-128 debe estar dentro de los siguientes límites:
La longitud física incluyendo los márgenes claros no puede exceder los 165 mm (6.5 pulg)
El número máximo de los caracteres de datos codificados es 48, incluyendo el(los) Identificador(es) de Aplicación y
Carácter Función 1(FNC1) cuando se lo utiliza como un Separador, pero excluyendo los caracteres auxiliares y el
Carácter de Verificación de Símbolo.
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Interpretación Legible para el Ser Humano
La traducción de los datos que puede ser leída por el ser humano en el código de barras debe mostrarse por encima o por
debajo del símbolo de código de barras. El Carácter de Verificación de Símbolo no forma parte de los datos y no se muestra
en un formato legible para el ser humano.
No se especifica la ubicación precisa de los caracteres legibles para el ser humano ni el tipo de letra utilizado para el Símbolo
de Código de Barras GS1-128. Sin embargo, los caracteres deberían ser claramente legibles (tales como OCR-B) y deberían
estar obviamente asociados al símbolo. Las Zonas Mudas no deben ser violadas.
Los Identificadores de Aplicación deberían ser reconocidos claramente para facilitar el ingreso por teclado. Esto se logra al
colocar al Identificador de Aplicación entre paréntesis en una interpretación legible para el ser humano.
Nota: Los paréntesis no son parte de los datos y no están codificados en el símbolo de código de barras.

Datos Transmitidos (FNC1)
La implementación de la Simbología GS1-128 que se describe a continuación cumple con lo establecido en ISO/IEC 15417
Apéndice 2 para los datos transmitidos:
El Carácter Función 1 (FNC1) puede aparecer de manera válida como un Carácter de Verificación de Símbolo.
FNC1 en la posición de carácter subsiguiente o tercero se transmite como un carácter 29 ASCII (GS).
Los Símbolos que utilizan FNC1 en la primera posición de datos deberían tener identificadores de simbologías
Cuando se utiliza FNC1 en la primera posición, no estará representado en el mensaje transmitido, si bien su presencia se
indica por el uso del valor modificador 1 en el identificador de simbología.

Elementos en la Simbología GS1-128
Estructura Básica de un Símbolo de Código de Barras GS1-128
Todas las simbologías utilizan caracteres de símbolo particulares para marcar el comienzo y el final de un Símbolo de Código
de Barras. El Símbolo de Código de Barras GS1-128 puede comenzar con un Carácter Inicio A, B, o C, que determina la
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interpretación de los caracteres de símbolo subsiguientes. La Simbología GS1-128 utiliza la "Carácter Función 1” (FNC1) en la
posición de código de barras luego del Carácter de Inicio. Este patrón de inicio doble se reserva para las aplicaciones del
Sistema GS1 alrededor del mundo. Esto permite distinguir los Símbolos de Código de Barras GS1-128 codificados en barra de
todos los demás datos codificados en barras.
La Estructura Básica de cada Símbolo de Código de Barras GS1-128
Figura 238 Estructura Básica de un Símbolo de Código de Barras GS1-128

Ya que los Símbolos de Códigos de Barra GS1-128 poseen una longitud variable, es importante asegurar que
No se codifiquen más de 48 caracteres de datos (ver área de datos de la Figura 238)
La longitud física no exceda los 165 mm (6.5 pulgadas) incluyendo las Zonas Mudas.
La longitud máxima permite que se codifiquen varias Cadenas de Elementos en un solo símbolo de código de barras. Esto se
denomina concatenación. Es ventajosa porque significa que los caracteres de control de símbolo sólo se necesitan una vez,
de forma tal que el total de espacio necesario es menor que aquel necesario cuando se utilizan símbolos de código de barras
para codificar cada una de las Cadenas de Elementos. También contribuye a la exactitud de la lectura permitiendo una sola
lectura en lugar de múltiples lecturas (scans). Las diversas Cadenas de Elementos luego se transmiten desde el lector de
código de barras como una sola cadena completa.
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Las diversas Cadenas de Elementos que se transmiten desde los símbolos de barra concatenados deben ser analizadas y
procesadas. Para simplificar este procedimiento y reducir el tamaño del símbolo, las longitudes de algunas cadenas de
elementos están pre-definidas (ver Figura 239). Aquellas Cadenas de Elementos que no están incluidas en la Figura 239 y que
no se encuentran al final del símbolo (codificadas inmediatamente antes del Carácter de Verificación de Símbolo) deben
estar seguidas inmediatamente del FNC1 para delimitar la Cadena de Elementos y separarla de la siguiente.

Identificadores de Aplicación de Longitud Pre-Definida
La Figura 239 contiene todos los Identificadores de Aplicación que poseen una longitud pre-definida y por lo tanto
no requieren un FNC1.
Figura 239 Identificadores de Aplicación de Longitud Predefinida
Tabla de Cadenas de Elementos con Longitud Predefinida Utilizando los
Identificadores de Aplicación
Primeros

Dos

Dígitos del AI

Número de Caracteres
(AI y del Campo de
Datos)

Primeros Dos

Número de Caracteres

Dígitos de AI

(AI y Campo de Datos)

00

20

17

8

01

16

(18)

8

02

16

(19)

8

(03)

16

20

4

(04)

18

31

10

11

8

32

10

(12)

8

33

10

13

8

34

10

(14)

8

35

10

15

8

36

10

(16)

8

41

16

La Figura 239 se limita a los números listados y no será modificada. Los números que se encuentran entre paréntesis
no han sido asignados aún.

Identificador de Aplicación (23n)
Los primeros dos dígitos del Identificador de Aplicación (23n) presentan un caso especial. El primer dígito siguiente
al (23n) indica la longitud de la Cadena de Elementos. No se requiere separador alguno cuando se utiliza el AI (23n)
en una Cadena de Elementos concatenada. El Identificador de Aplicación (23n) dejó de ser recomendado.

Utilizando el GS1-128 es posible concatenar (poner en cadena junto) Cadenas de Elementos discretas. La Figura 239
indicadora de longitudes pre-definidas” (arriba), que es permanente, especifica la longitud total de la Cadena de Elementos
(incluyendo al Identificador de Aplicación) asociada con los dos primeros dígitos de un Identificador de Aplicación. Se
considera que los Identificadores de Aplicación que comienzan con dos dígitos que no están incluidos en Figura 239 predefinida poseen una longitud variable aún cuando la definición de Identificadores de Aplicación especifique un campo de
datos de longitud fija.
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Concatenación de las Cadenas de Elementos de Longitud Pre-Definida
Concatenar elementos construidos a partir de los Identificadores de Aplicación con una longitud pre-definida no
requiere el uso de un Carácter Separador de datos. Cada Cadena de Elementos es seguida inmediatamente ya sea
por el próximo Identificador de Aplicación o el Dígito de Verificación de Símbolo y Carácter Stop.
Por ejemplo, una concatenación de un peso neto (4 kg) con el Número Mundial de Artículo Comercial™ (GTIN™)
asociado (95012345678903) no requiere el uso de un Carácter Separador de datos. Desde la Figura 239 indicadora
de longitudes Pre-Definidas:
01 longitud pre-definida de Cadena de Elementos de 16 dígitos
31 longitud pre-definida de Cadenas de Elementos de 8 dígitos
Figura 240 Ejemplo de concatenación de datos – Datos separados

Figura 241 Ejemplo de concatenación de datos
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Cadenas de Elementos de Longitud Variable
Concatenar Cadenas de Elementos de longitud variable, que incluyen todos los Identificadores de Aplicación que
no comienzan con dos caracteres contenidos en la Figura 239 indicadora de longitud pre-definida (arriba), requiere
el uso de un Carácter Separador de Datos. El Separador de Datos utilizado es el Carácter Función1 (FNC1). Se ubica
inmediatamente después del último carácter de símbolo de una cadena de longitud variable y lo sigue el
Identificador de Aplicación de la próxima Cadena de Elementos. Si la Cadena de Elementos es la última en ser
codificada, estará seguida por los Caracteres de Verificación de Símbolo y de Stop y no por el Carácter Separador
FNC1.
Por ejemplo, la concatenación de precio por unidad de (365 unidades de moneda) y el número de lote (123456)
requiere el uso de un Carácter Separador de datos inmediatamente después del precio por unidad de medida.
Figura 242 Ejemplo de concatenación de datos con separador de datos – Datos separados.

Figura 243 Ejemplo de concatenación de datos con carácter separador de datos.

Nota: El carácter FNC1 no se muestra en formato que pueda ser Leído por el Ser Humano.

Al concatenar una mezcla de Cadenas de Elementos pre-definidas y otras cadenas, se recomienda ubicar las
Cadenas de Elementos pre-definidas antes de las Cadenas de Elementos variables. El Carácter Separador no se utiliza
para terminar las Cadenas de Elementos pre-definidas y por lo tanto, se requieren menos caracteres de símbolo en
el código de barras concatenado.

El Carácter Separador (FNC1)
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El Carácter Separador aparece en la cadena de datos codificada <GS> (carácter 29 ASCII, set de caracteres de 7-bits ISO 646).
Todas las Cadenas de Elementos que no poseen una longitud pre-definida deben ir seguidas de un delimitador FNC1. Sin
embargo, no se requiere un FNC1 al final de la última Cadena de Elementos en un Símbolo de Código de Barras GS1-128. La
rutina de procesamiento mostrada en la próxima página contempla un FNC1 ingresado por error, por ejemplo, luego de una
Cadena de Elementos contenida en la Figura 242 de longitud pre-definida.

Consulte la Sección Parámetros de Aplicación Definidos Simbología GS1-128 en la página No. 373 para obtener
información adicional sobre codificación/decodificación de FNC1.

Mezcla de la Simbología GS1-128 con Otras Simbologías
Los Números Mundiales de Artículos Comerciales™ (GTINs™) pueden ser transportados en cualquiera de las simbologías
permitidas por el Sistema GS1. Cuando se requiera información adicional que exceda a la del GTIN, se utilizarán los Símbolos
de Código de Barras GS1-128. La especificación Simbología GS1-128 no elimina a otras Simbologías GS1. En estos casos, el
GTIN se imprime utilizando el Símbolo ITF-14 u otras simbologías del Sistema GS1 y los datos adicionales utilizando un
Símbolo de Código de Barras GS1-128.

Ubicación del Símbolo
El lugar preferido para ubicar un código de barras complementario del Símbolo GS1-128 es en el mismo plano horizontal
como el código de barras que contiene el Número Mundial de Artículo Comercial™ (GTIN™), SSCC u otro código del Sistema
GS1 o símbolo que permanece solo. El símbolo complementario (s) debería estar lo más cerca posible del símbolo principal y
no debe interferir con las Zonas Mudas (Márgenes Claros).
Oriente los símbolos complementarios en la misma dirección del símbolo principal.(ver Sección 6.0)
Los símbolos concatenados deben seguir las mismas recomendaciones de ubicación de los símbolos descriptas en la
Sección 6.0 que representan GTIN, SSCC u otros datos EAN.UCC que pueden permanecer solos.

Procesamiento de los Símbolos de Código de Barras GS1-128 – Lógica Básica Requerida
En la Figura 400 se muestra una tabla de flujo modelo de la lógica requerida para analizar exactamente el output de toda
GS1-128 desde el decodificador del escaner.
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(Normativo)
Carácter de Verificación de Símbolo
El Carácter de Verificación de Símbolo del Símbolo Code 128 se calculará conforme a las siguientes reglas.
1.

Obtenga el valor del carácter de símbolo en la Figura 235.

2.

A cada posición de carácter de símbolo se le da un peso. El Carácter Inicio pesa 1. Luego, comenzando desde la
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izquierda con el primer carácter de símbolo que le sigue al Carácter Inicio, los pesos son 1, 2, 3, 4,..., n, para todos los
siguientes caracteres de símbolo hasta, pero sin incluir, el Carácter de Verificación de Símbolo en sí mismo; n denota
el número de caracteres de símbolo que representan datos o información especial en el símbolo, excluyendo a los
Caracteres Inicio/Stop y al Carácter de Verificación de Símbolo.
Nota: Tanto el Carácter Inicio como el primer carácter de símbolo que sigue al Carácter Inicio (el Carácter Función 1
(FNC1) para todos los Símbolos de Código de Barras GS1-128) son pesados de a uno.
3.

Cada valor de carácter de símbolo se multiplica por su peso

4.

Se suman los productos de los cálculos en el paso 3.

5.

La suma de los productos se divide por 103.

6.

El remanente derivado del cálculo en el paso 5 es el valor del carácter del símbolo del Carácter de Verificación de
Símbolo.

La Figura 244 muestra cómo calcular el valor del Carácter de Verificación de Símbolo para un número de lote 2503X,
utilizando el Símbolo de Código de Barras GS1-128.
Figura 244 Ejemplo de cálculo de digito de verificación en un símbolo GS1 128
Inicio C FNC1 10y 25 03 Código B X [Caract. Verif. Símbolo] Stop
Caracteres

Inicio C

FNC1

10

25

03

Cód.B

X

Valores carácter. (Paso 1)

105

102

10

25

3

100

56

Pesos (Paso 2)

1

1

2

3

4

5

6

Productos (Paso 3)

105

102

20

75

12

500

336

Suma de productos (Paso 4)

1150

Dividido por 103 (Paso 5)

1150 / 103 = 11

Remanente = valor de

17

Carácter de Verificación de Símbolo
El Carácter de Verificación de Símbolo deberá posicionarse inmediatamente después del carácter especial o los datos finales
y antes del Carácter Stop.
Nota: El Carácter de Verificación de Símbolo no aparecerá en una Interpretación que pueda ser Leída por el ser Humano.
y

Identificador de Aplicación (10) es definido como número de lote

Respecto del Valor ASCII (Informativo)
Para convertir el valor del carácter de símbolo (S) a un valor decimal ASCII decimal o viceversa, se aplican las siguientes
relaciones para el set Código A y set Código B.
Set Código A
Valor ASCII = S + 32
Si 64 ≤ S ≤ 95,
Valor ASCII = S - 64
• Set Código B
Si S ≤ 95,
Valor ASCII = S + 32
Los valores resultantes se muestran en la Figura 235.
Nota: Como se describe en la Sección Funciones del Carácter de la Simbología GS1-128 en la página No. 358., el Carácter
Función 4 (FNC4) no se utiliza en el Sistema GS1. Sin embargo, la presencia del carácter FNC4 en los Símbolos Code 128
posee el efecto de agregar 128 al valor ASCII del (los) siguiente(s) carácter(es) de datos derivados de las reglas dadas
anteriormente.

.

Si S ≤ 63,
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Códigos para Minimizar el Ancho del Símbolo
Los mismos datos pueden estar representados por diferentes Símbolos de Código de Barras GS1-128 (y otro Code 128) a
través del uso de diferentes combinaciones de Caracteres de Inicio, set código y shift.
Las siguientes reglas para minimizar el número de caracteres de símbolo necesario para representar una cadena de datos
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determinada (y, por lo tanto, el ancho total de un símbolo) debería implementarse normalmente en el software de control de
la impresora.
1.

Determine el Carácter Inicio:
a.

Si los datos consisten en 2 dígitos, utilice el Carácter Inicio C.

b.

Si los datos comienzan con 4 ó más caracteres de datos numéricos, utilice el Carácter Inicio C.

c.

Si un carácter control ASCII (ejemplo, NUL) aparece en los datos antes de cualquier otro carácter minúscula,
utilice el Carácter A.

d.
2.

De lo contrario, use el Carácter Inicio B.
Si se utiliza un Carácter Inicio C y comienza con un número impar de caracteres de datos numéricos, inserte un
carácter set Código A o set Código B antes del último dígito, siguiendo las reglas 1c y 1d especificadas más arriba
para determinar entre los sets código A y los B.

3.

Si cuatro ó más caracteres de datos numéricos aparecen juntos cuando están en sets código A o B:
a.

Si existe un número par de caracteres de datos numéricos, inserte un set código C antes del primer dígito
numérico para cambiar al set código C.

b.

Si existe un número impar de caracteres de datos numéricos, inserte un carácter set código C inmediatamente
después del primer dígito numérico para cambiar el set código C.

4.

Cuando en el set código B aparece un carácter de control ASCII en los datos:
a.

Si luego de ese carácter aparece un carácter en minúscula en los datos antes de que aparezca otro carácter de
control, inserte el carácter shift antes del carácter de control.

b.
5.

De lo contrario, inserte el carácter set código A antes del carácter de control para cambiar al set código A.
Cuando en el set código A aparece un carácter minúscula en los datos:

a.

Si luego de ese carácter aparece un carácter control en los datos antes de que aparezca un carácter minúscula,
inserte el carácter shift antes del carácter minúscula.

b.
6.

De lo contrario, inserte el carácter set código B antes del carácter de control para cambiar al set código B.
Cuando en el set código C aparece un carácter no numérico en los datos, inserte el carácter set código A y el set
código B antes del carácter, siguiendo las reglas 1c y 1d para determinar entre los sets código A y B.

Nota 1: En estas reglas, el término “lower case” (minúscula) se utiliza por conveniencia para significar cualquier carácter set B
con valores 64 a 95 Code 128 (valores 96 a 127 ASCII), es decir, todos los caracteres alfabéticos más `{|}~DEL. El término
“carácter control” significa cualquier set código A con valores 64 a 95 Símbolo Code 128 (valores 00 a 31 ASCII).
Nota 2: Si el Carácter Función 1 (FNC1) aparece en la primera posición luego del Carácter Inicio o en una posición de número
impar en un campo numérico, debería ser considerado como dos dígitos a fin de determinar el set de código apropiado.

Compatibilidad de Autodiscriminación
El Símbolo Code 128 puede leerse con decodificadores de códigos de barra adecuadamente programados que hayan sido
diseñados para autodiscriminarlo de otras simbologías. La simbología Code 128 es completamente distinguible de las
siguientes simbologías lineales y en consecuencia, es compatible con:
ITF (Entrelazado 2 de 5)
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Codabar
Código 39
Código 93
EAN/UPC
Telepen
RSS
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Introducción
Esta sección del Manual de Especificaciones Generales GS1 ha evolucionado a fin de responder a los cambios producidos por
los portadores de datos y su uso dentro del Sistema GS1. Algunos de estos cambios, por ejemplo, el requisito de dimensión,
la introducción de símbolos nuevos (ej. Simbología de Espacio Reducido® y Componente Compuesto®) así como el
reemplazo de los Film Masters análogos por archivos de código de barras digitales.
En este ámbito de cambios sucesivos, se debe considerar seriamente en qué medida estas modificaciones afectarán la
producción de símbolos de código de barras y el mantenimiento de los niveles de calidad en el proceso de producción.

Tablas de Especificaciones de Símbolos del Sistema GS1
Con el transcurso del tiempo, los requisitos operacionales de los usuarios del Sistema GS1 han ejercido influencia sobre las
especificaciones de dimensión de los símbolos del Sistema GS1, y estas especificaciones de dimensión, a su vez, influyeron
en el desarrollo de los procesos de impresión y ópticos de los sistemas de lectura. Las Tablas de Especificaciones de los
Símbolos del Sistema GS1 System (SSTs) guardan relación con las áreas de aplicación definidas en la Sección 2. Cada Tabla de
Especificación de Símbolo proporciona el siguiente detalle de especificación de símbolo de código de barras:
Los símbolo(s) de código de barras especificados por el Sistema GS1 para cada área de aplicación
La dimensión X mínima, ideal y máxima (ancho de elementos angostos) para el símbolo basado en el entorno de
lectura.
La altura de símbolo de código de barras mínima e ideal en base al entorno de lectura.
El ancho de la Zona Muda y para los símbolos primarios / secundarios, la separación máxima y mínima entre los dos
símbolos.
Nota: Estas medidas se expresan como múltiplos de la dimensión X en el formato nX.
La especificación mínima de calidad ISO
Nota: Expresado como g.g/aa/www, donde g.g es el grado de símbolo general mínimo a un lugar decimal, aa es la apertura
de medición efectiva en milésimos de una pulgada y www es la longitud de onda de una fuente de luz en nanómetros.
Nota: Consulte la Sección 2 para obtener Guías de aplicaciones específicas (tales como la Sección 2.7, Guía de Aplicación
Mundial para Codificar Artículos del Cuidado de la Salud muy pequeños), que complementan estas tablas de
especificaciones de símbolos para determinadas áreas de aplicación.
Antes de determinar la especificación de símbolo exacta requerida, se deberían considerar otros factores tales como el
entorno de lectura. Estos aparecen resumidos en la siguiente sección.

Las tres especificaciones principales de dimensión son la dimensión X nominal (ideal) del símbolo, el rango de dimensión X
que permite el símbolo y la altura mínima de la barra del símbolo. Estas características de dimensión siempre están
especificadas en el entorno operativo. La dimensión X y rango deseados determinan el rango operativo del lector (campo de
visión). La altura del símbolo de código de barras junto con su dimensión X deseada y el rango ayudan a determinar los
aspectos ergonómicos de la manipulación del producto cuando se utiliza un escáner. Estas especificaciones de dimensión
son componentes fundamentales para utilizar eficientemente cualquier tipo de lector.
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Función de las Especificaciones de Dimensión del Símbolo

.

Lectura Omni-Direccional y Magnificación del Término (Dimensión X)
La Simbología EAN/UPC fue diseñada originalmente para lectores omni-direccionales. Basándose en este tipo de lectores, las
especificaciones incluyen una relación fija entre la altura y el ancho nominal (deseado) del símbolo. El término “magnificación
de símbolo” se utilizó ampliamente para referirse a esta relación fija. Por ejemplo, los símbolos EAN-13 poseen una relación
fija entre la altura y el ancho deseado del símbolo (100 por ciento de magnificación) basándose en la altura del símbolo
(incluyendo el texto) de 25.93 mm (1.02 pulgadas) y una dimensión X deseada de 0.33 mm (.013 pulg). El término
magnificación ha sido utilizado para referirse a una gama de porcentajes de magnificación que están por debajo/ arriba del
valor deseado que se especifica según el entorno de lectura omni-direccional. Las Tablas de Especificación de Símbolo (SSTs)
en lugar de utilizar valores de magnificación contienen una lista de los valores máximos, mínimos y deseados para la altura y
dimensión X del símbolo.

Escaneo láser versus escaneo basado en imagen
La mayoría de los scanners basados en la tecnología lineal pueden escanear todas las simbologías del Sistema GS1. Los
nuevos scanners láser lineales de matriz pueden incluso scannear la Simbología de Espacio Reducido (RSS) y los Símbolos
Componente Compuesto. La tecnología de imagen 2D, al igual que los scanner de matriz y los sistemas de visión, son
capaces de escanear todos los símbolos del Sistema GS1 incluyendo la Matriz de Datos. Note que los scanners lineales, al
igual que los scanners láser, no pueden escanear los símbolos Matriz de Datos; solo los scanners 2D y los scanners de imagen
pueden escanear la Matriz de Datos, al igual que los sistemas de cámara o visión. Por esta razón, las aplicaciones de Matriz de
Datos están limitadas a un pequeño mercado y al marcado directo de partes donde el caso de negocio esta justificado para
el uso de esta tecnología exclusivamente para leer símbolos de Matriz de Datos. Leer la sección de Entorno de Escaneo
Operativo para símbolos del Sistema GS1.

Consideraciones de Impresión
Las bandas operativas le proporcionan a las impresoras y etiquetadoras la flexibilidad necesaria para producir símbolos de
calidad en una amplia gama de procesos. Una vez que se determina el entorno operativo de la lectura y se conoce el rango
de la especificación permitida, se debería consultar al impresor para que dé pautas sobre:
El tamaño del símbolo mínimo recomendado basándose en la prensa de impresión o en las pruebas de
caracterización de impresión
Consideraciones respecto del color/ substrato (por ejemplo, estación de impresión separada para símbolo o capa de
tinta doble)
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La orientación óptima del símbolo sobre la banda de papel impresa (la dirección del movimiento del medio en
relación con la plancha de impresión sobre la prensa o máquina de impresión)
El marcado directo de partes, al igual que un punto de martillo marcado en los artículos, requiere de consideraciones
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especiales para propiedades del material.
Las partes grabadas químicamente o por láser con bajo contraste o elementos marcados por luz en un fondo oscuro
(Ej. circuitos electrónicos y componentes electrónicos, instrumentos médicos, e implantes quirúrgico).
Las partes impresas con Ink Jet de alta velocidad y componentes donde los puntos marcados no pueden formar un
símbolo lineal escaneable.
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Los artículos muy pequeños que requieren de una simbología con un aspecto cuadrado y no pueden ser marcados
dentro del espacio de packaging asignado con la Simbología de Espacio Reducido (RSS) y Símbolos compuestos
existentes.

Consideraciones de Packaging
Una vez que se determine el entorno operativo de lectura y las características del símbolo permitido, se debería consultar al
ingeniero de packaging para que:
Asegure que el símbolo no será obstruido por los parámetros de diseño de envase o gráficos (por ejemplo, dobleces,
arrugas, envoltorios en las esquina, aletas, laminados, patrones/logos, texto grabado en relieve).
Asegure que el único símbolo que se desea escanear será leído (ejemplo, oscurecer todos los símbolos sobre las
unidades individuales dentro de artículos comerciales más grandes de forma tal que los símbolos de estas unidades
individuales no puedan ser escaneados en lugar de los símbolos de las unidades más grandes).
La Sección 6 contiene información completa sobre los criterios de ubicación del símbolo para satisfacer la calidad y
necesidades ergonómicas.

Consideraciones del Área de Aplicación del Sistema GS1
Se debería determinar la aplicación donde será utilizado el código de barras antes de localizar la posición correcta en la Tabla
de Especificación de Símbolo (SST). La Figura 245 proporciona una referencia cruzada para todos los sistemas de aplicación
definidos en la Sección 2. Utilice la columna “Ver Tabla(s) de Especificación de Símbolo #” para encontrar la SST adecuada
para el área de aplicación. Debido a que la mayoría de las áreas de aplicación proporcionan una referencia correspondiente a
dos Tablas de Especificaciones de Símbolo, basada en un entorno de lectura operativo, se deberá tomar una decisión y elegir
una de las dos. Ver el árbol de decisión en la Figura 247 para determinar la Tabla de Especificación de Símbolo correcta.

Ver

Áreas de aplicación

Artículos

Sección

Comerciales

Medida

Fija

-

Artículos Comerciales Medida Fija – Libros y Series
Artículos

Comerciales

Medida

Fija

-

envases/Contenedores NO Escaneados en POS.
Artículos Comerciales Medida Fija – Art. Comercial en
Varias Unid. Físicas NO Escaneadas en POS.
Artículos Comer. Medida Fija – distrib. restringida
Artículos Minoristas Medida Variable – circulación
restringida
Artículos

Comer.

Medidas

Variables

–

envases/Contenedores NO Escaneados en POS

Leer Antes de Revisar la

SST(s)

Tabla de Especificación

#

de Símbolo

2.1.2.1.2

1ó3

2.1.2.1.5

1ó3

2.1.2.1

2ó4

2.1.2.1.7

2ó4

2.1.2.3

1ó3

2.1.2.4

1

2.1.2.2

2ó4

Atributos Art. Comercial POS - Utilizando Símbolos

2.1.3.4.1

Secundarios EAN/UPC-2 ó EAN/UPC- 5 dígitos Add-on.

2.1.3.4.2

y

Sólo Símbolos EAN-13,
UPC-A, EAN-8 y UPC-E

.

envases/Contenedores Escaneados en POS

Ver

Sólo Símbolos EAN-13,
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UPC-A, EAN-8 y UPC-E

Sólo Símbolo GS1-128

Sólo Símbolos EAN-13 y
UPC-A
Sólo Símbolo GS1-128
Use

1

el

rango

de

la

dimensión X especificada
para el Símbolo EAN/UPC

2.1.3.1
Atributos de Artículo comercial – Utilizando Símbolos
de Código de Barras EAN/UCC-128 Secundarios

Use el

2.1.3.2,
2.1.3.3,
2.1.3.4.3

2ó4

rango de la

dimensión X especificada
para el Símbolo Primario

y

2.1.3.4.4
Logística – SSCC obligatorio

2.2.2

5

Sólo Símbolo GS1-128

Logística – Cadenas de Elemento unidad logística

2.2.2.1

5

Sólo Símbolo GS1-128

2.3.3.1.1

2ó4

Sólo Símbolo GS1-128

2.3.3.1.2

2ó4

Sólo Símbolo GS1-128

Localizaciones o Códigos Postales

2.4

2ó4

Sólo Símbolo GS1-128

Números Mundiales de Relación de Servicio

2.5.

4

Solo Símbolo GS1-128

Cupones – Distribución Geográfica Restringida Fuera

2.6.1.3.1

de EE.UU. o Identificación de Área de Moneda Común

2.6.1.3.2

1

Sólo Símbolo EAN-13

Bienes – Identificador Mundial de Bienes Retornables
EAN.UCC
Bienes - Identificador Mundial de Bienes Individuales
EAN.UCC

y
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Figura 245: Áreas de Aplicación del Sistema GS1
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Ver

Áreas de aplicación

Sección

Ver

Leer Antes de Revisar la

SST(s)

Tabla de Especificación

#

de Símbolo
(Ver

Cupones – Distribución Geográfica Restringida dentro
de EE.UU. - Símbolo de Código de Barras UPC-A más

2.6.1.3.3

4

Símbolo de Código de Barras GS1-128
Recibos reembolso -Distribución Geog. Restringida

Guía

para

la

de

la

Identificación
Cadena
Abastecimiento)

2.6.2

1

Sólo Símbolos EAN-13

2.6.3

4

Sólo Símbolo GS1-128

2.6.4.4

1

2.6.4.5

2ó4

Sólo Símbolo GS1-128

Talones de Pago

2.6.5

4

Sólo Símbolo GS1-128

Artículos específicos del Cliente

2.6.6

4

Identificador electrónico en serie para teléfonos
móviles
Aplicación Interna Compañía Utilizando la Simbología
EAN/UPC
Aplicación Interna Utilizando el Símbolo de Código de
Barras GS1-128

de

Sólo Símbolos EAN-13,
UPC-A y UPC-E

Entornos de Lectura Operativos para los Símbolos del Sistema GS1
Bandas Funcionales de Escáner del Sistema GS1
Las especificaciones de los Símbolos del Sistema GS1 se basan en tres bandas funcionales de escáner debido a que
la tecnología de escáner no puede respaldar universalmente toda la gama operativa utilizando un solo escáner y
diferentes requisitos de aplicación. Los tres tipos de escáner que han evolucionado para satisfacer las necesidades
de los usuarios se ilustran en la Figura 246.
Figura 246: Bandas Funcionales de Escáner GS1

Nota: La Figura, fuera de escala o del tamaño deseado, para cada banda funcional puede encontrarse en las Tablas
de Especificación de Símbolo (ver Sección Entornos de Lectura Operativos para los Símbolos del Sistema GS1
en la página No. 388)

La banda Omni-direccional en Punto de Venta (POS) Minorista se utiliza principalmente en las operaciones
minoristas para proporcionar una lectura libre de orientación. Los lectores están diseñados para leer símbolos
EAN/UPC fuera de escuadra. La distancia promedio aproximada entre el escáner y el símbolo es de 100 mm (4
pulgadas).
La banda de la Cadena de Abastecimiento y Logística tiene por objeto facilitar la lectura automatizada de los
artículos comerciales empaquetados para su transporte y las unidades logísticas que utilizan lectores fijos. En
aceptables.
Los códigos de barras lineales para la banda de minoristas y distribución general cubre artículos comerciales en
packagings específicos para propósitos de transporte en el escaneo de distribución general, pero también son
escaneados en el punto de venta minorista. Ver el área de superposición entre el minorista y la distribución
general EAN / UPC (minorista / DG) en la Figura 246.
La banda de scanners de propósitos generales cubre una amplia gama de aplicaciones. El tamaño del símbolo
debe encontrarse entre los límites máximos y mínimos de la simbología, pero el tamaño está directamente
relacionado al uso exacto como se especifica en las guías de aplicación. Ha sido dividido en tres bandos: Uno
para propósitos generales lineales (escaneo manual) y el segundo bando para códigos de barras de dos
dimensiones: Componente Compuesto y Matriz de Datos. En general, la regla es que los Componentes
Compuestos deben ser impresos a la misma Dimensión X que el símbolo lineal. Los símbolos Matriz de Datos
deben ser impresos a Dimensiones X que son 50 % más grandes que los símbolos lineales correspondientes
con los Componentes Compuestos. Por lo tanto, las bandas para símbolos lineales y Componentes
Compuestos son muy similares en la Dimensión X y si se elige el mismo tipo de scanner, al igual que el caso los
Símbolos Compuestos, las bandas de vuelven una.

.

este entorno es esencial mantener la altura del símbolo y la localización para lograr índices de lectura
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Las bandas funcionales de escáner son:
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Figura 247: Árbol de Decisión del Entorno Operativo de la Simbología GS1

Figura 251
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Figura 249

Figura 253

Figura 250

Figura 252 &
Figura 254

Figura255
255
Figura

Figura 252

Para encontrar la especificación de código de barras correcta, usted debe:
Encontrar el área adecuada de aplicación del sistema GS1 utilizando la Figura 245.
Si el área de aplicación posee dos Tablas de Especificaciones de Símbolo, utilice el árbol de decisión (Figura 247) para
determinar cuál debe utilizar.
La figura que aparece a continuación proporciona una lista de referencia rápida de los parámetros de calidad de los símbolos
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Tablas de Especificación del Sistema GS1

.

dependiendo de su tipo y su aplicación.
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Figura 248 Referencia Rápida sobre la Calidad del Símbolo
Simbología

Aplicación o Código ID

Grado Símbolo ISO
(ANSI)

Apertura

Longitud de onda

EAN/UPC

EAN.UCC-8

1.5 (C)

6 mils

670 nm +/-10

EAN/UPC

UCC-12

1.5 (C)

6 mils

670 nm +/-10

EAN/UPC

EAN.UCC-13

1.5 (C)

6 mils

670 nm +/-10

GS1-128

Código Cupón Extendido

1.5 (C)

6 mils

670 nm +/-10

GS1-128

EAN.UCC-14

1.5 (C)

10 mils

670 nm +/-10

GS1-128

SSCC-18

1.5 (C)

10 mils

670 nm +/-10

1.5 (C)

10 mils

670 nm +/-10

EAN.UCC-14

1.5 (C)

10 mils

670 nm +/-10

EAN.UCC-14

0.5 (D)

20 mils

670 nm +/-10

GS1-128
ITF-14 (<0.635

Paquetes Embarque
pequeños

mm (0.025 in.) X)

ITF-14 (>0.635
mm (0.025 in.) X)

Por ejemplo, un Símbolo EAN/UPC siempre será verificado utilizando una apertura 6 mil (0.006 pulg.) 670 nm (nanómetro)
+/-10 longitud de válvula de luz y requiere un grado de símbolo mínimo de 1.5 (promedio general sobre escala 4.0 )
equivalente a un “C” en el Estándar ANSI X3.182. En las tablas de Especificaciones que siguen así como también en una típica
orden de compra de código de barras esto, por lo general, estaría expresado de la siguiente manera 1.5/06/670.
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Figura 249 Tabla 1 de Especificación de Símbolo del Sistema GS1
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Ver Sección Entornos de Lectura Operativos para los Símbolos del Sistema GS1 en la página No. 388 para asegurar que
se ha empleado la Tabla de Especificación de Símbolo correcta.
* Existen consideraciones especiales para el Punto de Venta (POS) minorista de América del Norte hasta que se complete el
período de migración hacia los Estándares Internacionales. Hasta el 1ero de Enero de 2005, sólo se aceptan los Símbolos de
Código de Barras UPC-A o UPC-E en América del Norte. Luego de esa fecha, los Símbolos de Código de Barras EAN-8 y EAN13 también serán aceptados utilizando las especificaciones de tamaño que se encuentran en la Figura 248.

** La Sección Apéndice 1: Técnicas de Caracterización del Proceso de Impresión en la página No. 421 da todos los
detalles sobre cuándo los símbolos de código de barras pueden imprimirse en dimensiones menores a la dimensión X. En
general, los símbolos de código de barras solo pueden imprimirse utilizando una dimensión X por debajo de 0.264 mm
(0.0104“) ó el 80% de magnificación en las siguientes condiciones:
Sólo se permiten las dimensiones X entre 0.2475 mm (0.00975“) ó el 75% de magnificación y 0.264 (0.014“) ó el 80% de
magnificación para procesos de impresión “por pedido“ (ej. térmico o láser). Para todos los otros procesos de
impresión, se debe lograr una dimensión X de 0.264 mm (0.0104“) y éste es el tamaño más pequeño permitido.
Cuando se imprime un símbolo mínimo con cualquier proceso de impresión, el área donde se imprime el símbolo y la
Zona Muda requerida nunca deberían ser menores al área requerida por la dimensión X de 0.264 mm (0.0104“).
Cuando se imprime un símbolo mínimo con cualquier método de impresión, la altura del símbolo nunca debería estar
truncada por debajo del mínimo de 20.73 mm (0.82“).
*** Las dimensiones de altura mínima del símbolo enumeradas para los símbolos EAN/UPC incluyen la interpretación que
pueda ser Leída por el Ser Humano. Debido al entorno de lectura operativo para los símbolos EAN/UPC, existe una relación
directa entre la altura y el ancho del símbolo. Esto significa que la altura mínima del símbolo está sujeta a la dimensión X
mínima, máxima y objetivo (target) que aparece en la tabla. No existe un máximo para la altura, pero si se utiliza la dimensión
X máxima, la altura del símbolo debe ser igual o mayor a aquellas listadas en la columna Altura Mínima del Símbolo.

** Minimum Symbol Height for

*X-Dimension
Symbol(s

Quiet Zone

Given X

mm (inches)

m Quality

mm (inches)

)

Specificatio

Specified

EAN-8

UPC-A

UPC-E

ITF-14

GS1-128

Target

Maximum

For Minimum

For Target X-

X-dimensión

dimensión

n

For
MaximumX-

Left

Right
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dimensión

0.495

0.66

0.66

38.87

51.82

51.82

(0.0195")

(0.026")

(0.026")

(1.53")

(2.04")

(2.04")

0.495

0.66

0.66

31.94

42.58

42.58

(0.0195")

(0.026")

(0.026")

(1.26")

(1.68")

(1.68")

0.495

0.66

0.66

38.87

51.82

51.82

(0.0195")

(0.026")

(0.026")

(1.53")

(2.04")

(2.04")

0.495

0.66

0.66

38.87

51.82

51.82

(0.0195")

(0.026")

(0.026")

(1.53")

(2.04")

(2.04")

0.495

0.495

1.016

32.00

32.00

32.00

(0.0195")

(0.0195")

(0.040")

(1.25")

(1.25")

(1.25")

0.495

0.495

1.016

32.00

32.00

32.00

(0.0195")

(0.0195")

(0.040")

(1.25")

(1.25")

(1.25")

11X

7X

1.5/06/670

7X

7X

1.5/06/670

9X

9X

1.5/06/670

9X

7X

1.5/06/670

10X

10X

1.5/10/670

10X

10X

1.5/10/670

Ver Sección Entornos de Lectura Operativos para los Símbolos del Sistema GS1 en la página No. 388 para asegurar que
se ha empleado la Tabla de Especificación de Símbolo adecuada.
* Los Símbolos de Código de Barras UPC-E y EAN-8 están diseñados para utilizarlos sobre envases pequeños. Cada vez que así
lo permita el espacio, los Símbolos de Código de Barras UPC-A, EAN13, ITF-14 o GS1-128 deberían ser utilizados en el entorno
de Lectura de Distribución General.
Las dimensiones de altura mínima del símbolo enumeradas para los símbolos EAN/UPC incluyen la interpretación que pueda
ser Leída por el Ser Humano. Debido al entorno de lectura operativo para los símbolos EAN/UPC, existe una relación directa
entre la altura y el ancho del símbolo. Esto significa que la altura mínima del símbolo está sujeta a la dimensión X mínima,
máxima y objetivo (target) que aparece en la tabla.
Los Símbolos ITF-14 con dimensiones X por debajo de 0.635 mm (0.025 pulg.) no deberían imprimirse directamente sobre
corrugado con los procesos convencionales (basados en planchas). Se aceptan los packages y/o contenedores marcados con
los Símbolos ITF-14 con dimensiones X entre 1.016 mm (0.040 pulg.) y 1.219 mm (0.048 pulg.) basándose en las
especificaciones del pasado, pero se debería realizar una migración a una dimensión X máxima de 1.016 mm (0.040 pulg.)
sobre los nuevos trabajos. La proporción de ancho de barra del Símbolo ITF-14 objetivo (target) es 2.5:1 y el rango aceptable
es de 2.25:1 a 3:1.

.

Minimum

EAN-13

***Minimu
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Figura 250: Tabla 2 Especificación de Símbolo del Sistema GS1
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Los Símbolos GS1-128 tienen una longitud máxima de 165 mm. (6.5 in.) lo que debe impactar en la Dimensión X máxima
alcanzable. Por ejemplo un símbolo GS1-128 que contiene un SSCC tiene una Dimensión máxima de 0.94 mm. (0.037 in.).
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** La altura mínima del símbolo para la Lectura de Distribución General siempre es de 32mm (1.25 pulg.). Las dimensiones de
altura mínima del símbolo para los Símbolos ITF-14 y GS1-128 sólo se relacionan con las alturas de las barras (no incluyen el
texto que puede ser Leído por el ser Humano
o las Barras Portadoras del Símbolo ITF-14). No existe un máximo para la altura, pero si se utiliza la dimensión-X máxima, la
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altura del símbolo debe ser igual o mayor a aquellas listadas en la columna Altura Mínima del Símbolo.
*** Para los Símbolos ITF-14 impresos sobre etiquetas con impresiones láser, térmicas u off-set con una dimensión X de 0.495
mm (0.0195 pulg.), la especificación de calidad mínima es 1.5/10/670. Para los Símbolos ITF-14 impresos directamente sobre
cartón corrugado o etiquetas con una dimensión X mayor a 0.635 mm (0.025 pulg.), la especificación de calidad mínima es
de 0.5/20/670.
Figura 251: Tabla 3 de Especificación de Símbolo del Sistema GS1

Ver Sección Entornos de Lectura Operativos para los Símbolos del Sistema GS1 en la página No. 388 para asegurar que
se ha empleado la Tabla de Especificación de Símbolo adecuada.
* Existen consideraciones especiales para el Punto de Venta (POS) minorista de América del Norte hasta que se complete el
período de migración hacia los Estándares Internacionales. Hasta el 1ero de Enero del 2005, sólo se aceptan los Símbolos
UPC-A o UPC-E en América del Norte. Luego de esa fecha, los Símbolos EAN-8 y EAN-13 también serán aceptados utilizando
las especificaciones expresados en la Figura 251.
Los Símbolos UPC-E y EAN-8 están diseñados para utilizarlos sobre envases pequeños. Cada vez que así lo permita el espacio,
los Símbolos UPC-A, EAN-13 deberían ser utilizados.
** Las dimensiones de altura mínima del símbolo listadas para los Símbolos EAN/UPC incluyen la interpretación que puede
ser Leída por el ser Humano. Debido al entorno de lectura operativo para los símbolos EAN/UPC, existe una relación directa
entre la altura y el ancho del símbolo. Esto significa que la altura mínima del símbolo listada está sujeta a la dimensión X
mínima, objetivo (target) y máxima listadas.
No existe un máximo para la altura, pero si se utiliza la dimensión X máxima, la altura del símbolo debe ser igual o mayor a
aquellas listadas en la columna Altura Mínima del Símbolo.

*X-Dimension mm (inches)

** Minimum Symbol Height for

Quiet

Given X mm (inches)

Zone

Symbol(s)
For

Specified
Target

Maximum

Minimum
Xdimension

X-

0.66

20.73

25.91

51.82

(0.0104")

(0.013")

(0.026")

(0.82")

(1.02")

(2.04")

0.264

0.33

0.66

17.03

21.29

42.58

(0.0104")

(0.013")

(0.026")

(0.67")

(0.84")

(1.68")

0.264

0.33

0.66

20.73

25.91

51.82

(0.0104")

(0.013")

(0.026")

(0.82")

(1.02")

(2.04")

0.264

0.33

0.66

20.73

25.91

51.82

(0.0104")

(0.013")

(0.026")

(0.82")

(1.02")

(2.04")

0.250

0.495

0.495

12.70

12.70

12.70

(0.00984")

(0.0195")

(0.0195")

(0.50")

(0.50")

(0.50")

0.250

0.495

0.495

12.70

12.70

12.70

(0.00984")

(0.0195")

(0.0195")

(0.50")

(0.50")

(0.50")

UPC-A

UPC-E

Left

Right

Specification
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dimension

0.33

EAN-8

GS1- 128

dimension

Maximum

0.264

EAN-13

ITF-14

X-

Quality

For

.

Minimum

For Target

Minimum
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Figura 252: Tabla 4 Especificación de Símbolo del Sistema GS1

11X

7X

1.5/06/670

7X

7X

1.5/06/670

9X

9X

1.5/06/670

9X

7X

1.5/06/670

10X

10X

1.5/10/670

10X

10X

1.5/10/670

Ver Sección Entornos de Lectura Operativos para los Símbolos del Sistema GS1 en la página No. 388 para asegurar que
se ha empleado la Tabla de Especificación de Símbolo adecuada.
* Los Símbolos ITF-14 con dimensiones X por debajo de 0.635 mm (0.025 pulg.) no deberían imprimirse directamente sobre
corrugado con los procesos convencionales (basados en planchas). Se aceptan los packagings y/o contenedores marcados
con los Símbolos ITF-14 con dimensiones X entre 1.016 mm (0.040 pulg.) y 1.219 mm (0.048 pulg.) basándose en las
especificaciones del pasado, pero se debería realizar una migración a una dimensión X máxima de 1.016 mm (0.040 pulg.)
sobre los nuevos trabajos. La proporción de ancho de barra del Símbolo ITF-14 objetivo (target) es 2.5:1 y el rango aceptable
es de 2.25:1 a 3:1.

El Apéndice 1: Técnicas de Caracterización del Proceso de Impresión en la página No. 421 da todos los detalles sobre
cuándo los símbolos de código de barras pueden imprimirse en dimensiones menores a la dimensión X. En general, los
símbolos de código de barras sólo pueden imprimirse utilizando una dimensión X por debajo de 0.264 mm (0.0104“) ó el
80% de magnificación en las siguientes condiciones:
• Sólo se permiten las dimensiones X entre 0.2475 mm (0.00975“) ó el 75% de magnificación y 0.264 (0.014“) ó el 80%
de magnificación para procesos de impresión “por pedido“ (ej. térmico o láser). Para todos los otros procesos de
impresión, se debe lograr una dimensión X de 0.264 mm (0.0104“) y éste es el tamaño más pequeño permitido.
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Cuando se imprime un símbolo mínimo con cualquier método de impresión, el área donde se imprime el símbolo y la
Zona Muda requeridas nunca deberían ser menores al área requerida por la dimensión X de 0.264 mm (0.0104“).
Cuando se imprime un símbolo mínimo con cualquier método de impresión, la altura del símbolo nunca debería estar
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truncada por debajo del mínimo de 20.73 mm (0.82“).
**Las dimensiones de altura mínima del símbolo enumeradas para los símbolos EAN/UPC incluyen la interpretación que
pueda ser Leída por el Ser Humano, pero las dimensiones de altura mínima del símbolo para ITF-14 y GS1-128 se relacionan
con las alturas de las barras solamente (no incluyen el texto de la interpretación que puede ser leída por el ser humano y las

396

barras del Portador ITF-14).
Debido al entorno de lectura operativo para los símbolos EAN/UPC, existe una relación directa entre la altura y el ancho del
símbolo. Esto significa que la altura mínima del símbolo está sujeta a la dimensión X mínima, máxima y objetivo (target) que
aparece en la tabla.
La altura mínima de las barras para los Símbolos ITF-14 y GS1-128 en este entorno de lectura operativo es 12.7 mm (0.50
pulg.), pero si el paquete es físicamente demasiado pequeño como para alcanzar esta medida, se permite un truncamiento.
En ningún caso la altura de la barra será inferior a 5.08 mm (0.20 pulgadas).
No existe un máximo establecido para la altura del símbolo, pero si se utiliza la dimensión-X máxima, la altura del símbolo
deberá ser igual o mayor que los valores listados en la columna de Altura Mínima del Símbolo.
Figura 253: Tabla 5 de Especificación de Símbolo del Sistema GS1

Símbolos

*Dimensión X mm (pulgadas)

Especificado
s

GS1-128

Minimum

Target

Maximum

** Altura simb. Mínima p/deter. X

Zona

mm. (pulgadas).

Muda

Para

Para

Para

dimen. X

dimen.X

dimen. X

mínima

ideal

máxima

0.495

0.495

0.940

32.00

32.00

32.00

(0.0195")

(0.0195")

(0.037")

(1.25")

(1.25")

(1.25")

Especif.
De calida

Izq.

Der

mínima

10X

10X

1.5/10/670

Ver Sección Entornos de Lectura Operativos para los Símbolos del Sistema GS1 en la página No. 388 para asegurarse de
que se ha empleado la Tabla de Especificación de Símbolo adecuada.
* Si el artículo es demasiado pequeño para adaptarse a la dimensión X mínima, la dimensión X mínima es de 0.250 mm
(0.00984”).
** La altura mínima del Símbolo indicada es sólo para la altura de la barra y no incluye la interpretación que puede ser Leída
por el ser Humano. Si el artículo es demasiado pequeño como para acomodar lo mínimo, la altura mínima de la barra será
mayor al 15% del ancho del símbolo incluyendo las Zonas Mudas ó 12.7 mm (0.50”). Si el paquete es físicamente demasiado
pequeño para adaptarse a esta regla, se permite asimismo un mayor truncamiento, pero en ningún caso la altura de la barra
será inferior a 5.08 mm (0.20”). .

aquellas listadas en la columna Altura Mínima del Símbolo.
Figura 254: Especificación de símbolo de sistema GS1 Tabla 6 – Símbolos 2D utilizando Componente Compuesto (CC)

Symbol(s)
Specified

Minimum

Target

Maximum

X-Dimensions

Target

Maximum

Minimum

Symbol Height for Given X
mm (inches)

Quiet

Quiet

Minimum

Zone

Zone

Quality

Left

Right

Specification

397

Height is determined by XCC-A

Dimension for data that is
Consult Table 4, since all CCs

CC-B

need to be printed at the
same printing densities as
their linear components

CC-C

1X

1X

1.5/06/670

1X

1X

1.5/06/670

2X

2X

1.5/06/670

encoded
Height is determined by XDimension for data that is
encoded
Height is determined by XDimension for data that is
encoded

Figura 255: Especificación de símbolo del Sistema GS1 Tabla 7 – Símbolos 2D utilizando Matriz de Datos
Symbol(s)

**X-Dimensions mm (inches)

Specified
Data
Matrix

Minimum Target Maximum

(ECC 200)
Direct Part

0.380****

0.380

0.495

Marking

(0.0150)

(0.0150)

(0.0195)

Healthcare
Printing

Minimum

Target

Maximum

Minimum

Symbol

Height

for

Given X mm (inches)

*Quiet

*Quiet

Minimum

Zone

Zone

Quality

Left

Right

Specification

1X

1X

1.5/***/670

Height is determined by
X-Dimension for data
that is encoded

Refer to Section 2.7 for Data Matrix Applications for small items in healthcare

* Las zonas mudas para la Matriz de Datos son de 1X para sus cuatro lados.
** Debido a la física de la óptica, la Matriz de Datos necesita estar impreso a 1.5 veces a la equivalencia de la densidad de
impresión para símbolos lineales o compuestos.
*** La apertura correcta para las medidas de calidad de Matriz de Datos deben ser tomadas a 80 % de la densidad de
impresión. Para el Marcado Directo de Partes esto debería igualar a una apertura de 12; para impresión en el sector salud, la
apertura debe ser de 8.
**** El mínimo ha sido determinado cercano al valor ideal bajo las especificaciones y pruebas que justifican el cambio a este
valor más bajo.

.

mm (inches)

Minimum
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No existe un máximo para la altura, pero si se utiliza la dimensión X máxima, la altura del símbolo debe ser igual o mayor a
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Producción de Código de Barras
En las siguientes sub-secciones se proporcionará:
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Referencias respecto de los materiales y métodos de impresión de código de barras.
Referencias generales de impresión y packaging para los principales grupos de aplicación.
Las diversas definiciones y términos especializados utilizados en esta sección pueden encontrarse en ISO/IEC 15419,
Información Tecnológica, Técnicas de Captura de Datos e Identificación Automática, Pruebas de Rendimiento de Impresión e
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Imagen Digital de Códigos de Barras.

Imagen Digital
Requisitos Generales
En la Sección 4 de ISO/IEC 15419 se encuentran los requisitos generales de los siguientes temas:
Input de datos
Zonas Mudas
Clasificación de categorías de dispositivos de imagen, desde el Anexo E de ISO/IEC 15419 de referencia
informativa.
Ejemplos de Programador, desde el Anexo F de ISO/IEC 15419 de referencia informativa,
Ejemplo de programador para impresoras de todo tipo
Ejemplo de programador para los dispositivos de imagen indirecta de códigos
Ejemplo de Programador para símbolos distorsionados por la circunferencia del rodillo de la plancha.
Dispositivos de imagen directa de códigos de barras
Impresoras de código de barras dedicadas
Ajuste de dimensiones de elementos deseados (target)
Registro de elementos de diseño
Impresoras de todo tipo
Compensación de ancho de barra ajustada (BWC) (incluyendo la figura comparativa de la Impresora de tipo
General por Punto/Píxel)
Registro de atributos de diseño
Dispositivos de imagen indirecta de códigos de barras
Ajustes por distorsión planificada (desproporción)
Ajustes por caracteres especiales de Símbolo EAN/UPC
Requisitos para efectuar Pruebas
Configuración del Sistema
Procedimiento de Prueba
Conformidad
Informe de Prueba, incluyendo diagramación de test de prueba, desde el Anexo de referencia normativa de
ISO/IEC 15419
Certificación

referencia informativa de ISO/IEC 15419 y las funciones del software de producción de código de barras
desde el Anexo G de la referencia informativa de ISO/IEC 15419
Mantenimiento y provisiones, desde el Anexo C de referencia informativa de ISO/IEC 15419

Código de Barras Dedicado
La Sección 5 de ISO/IEC 15419 contiene información sobre las impresoras de símbolos de código de barras
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Especificación de Software, incluyendo la clasificación de las categorías de software, desde el Anexo D de la

.

dedicadas e incluye los siguientes temas:
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Requisitos de input (ingreso) de datos
Requisitos de Pruebas
Selección del equipamiento de prueba
Condiciones de Pruebas, entorno, configuración del equipo
Procedimiento de Prueba
Conformidad
Informe de Prueba
Certificación y Etiquetado
Especificaciones del Equipamiento

Símbolos EAN/UPC Impresos a Pedido en el tamaño más pequeño
Es más difícil para el usuario crear símbolos de código de barras de calidad con impresoras para fines generales que
hacerlo con impresoras de etiquetas de transferencia térmica. Esta dificultad posee dos razones. Primero, el tamaño
de punto impreso para las impresoras de fines generales es notablemente más grande que la dimensión del píxel,
como se muestra en la Figura que aparece a continuación. Esto hará que las barras (barras oscuras) sean más anchas
al imprimirse y los espacios (barras claras) sean más angostos que el nominal, a menos que el software de la
impresora pueda corregir esta distorsión. Segundo, el software, que construye el código de barras, puede presentar
errores de dimensión.
Figura 256 Ejemplo de Impresora Digital

Punto de Tamaño Píxel

Punto de Impresora para Fines Generales
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Las densidades más comunes utilizadas por las impresoras de símbolos de código de barras a pedido son 200 y 300
dpi. Sin embargo, por limitaciones en la inclinación del punto, estas impresoras no pueden imprimir la dimensión
mínima X 0.264 (0.0104 pulgadas) ó un símbolo con 80 por ciento de magnificación de manera correcta. Lo más
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cercano al 80 por ciento que estas impresoras pueden imprimir es 75.7 por ciento ó 76.9 por ciento dependiendo de
la geometría exacta del punto (ver Figura 257). .
Si bien la dimensión X mínima de 0.264 (0.0104 pulgadas ó la magnificación del 80 por ciento es el valor mínimo
especificado, los usuarios de las impresoras a pedido, han utilizado magnificaciones que oscilan entre un 75 y un 80
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por ciento en los entornos de lectura del Punto de Venta (POS) durante mucho años. Lo han hecho sin sufrir una
reducción significativa de los índices de lectura, cuando se los compara con los símbolos impresos precisamente al
80 por ciento. Debido a que siempre es más sencillo escanear símbolos más grandes, se prefieren los símbolos al 80
por ciento y de mayor tamaño. Sin embargo, cuando se requiere una impresora a pedido, los símbolos de 75 u 80
por ciento son una alternativa aceptable dadas las siguientes calificaciones de impresión:
Las magnificaciones del 75 al 80 % de los símbolos EAN/UPC se permiten sólo si se aplican en procesos de
impresión a pedido (ejemplo, térmicas, láser). Para todos los demás procesos, se debe alcanzar el 80 % y ese es el
tamaño mínimo permitido.
Cuando se imprime un símbolo mínimo con cualquier método de impresión, el área de impresión del símbolo,
incluyendo las Zonas Mudas requeridas, nunca debería ser inferior al área requerida para un símbolo impreso al 80
por ciento. Esta área puede derivar del ancho total de un símbolo al 80 % por su altura.
Cuando se imprime un símbolo mínimo con cualquier método de impresión, la altura del símbolo nunca debería
estar truncada por debajo del 80 por ciento (20.7 mm ó 0.816 pul.)
El grado mínimo de calidad de impresión es el mismo que se establece para todos los símbolos de la familia de
Simbología EAN/UPC: 1.5/06/670.

Referencia

Real

DPI

DPI

Puntos

Ancho Punto Real

Puntos por

Ancho

por

(Punto de Centro a

Ancho

Modulo

Milímetro

Punto de Centro)

Módulo

(Dimensión X)

Inch

mm

de

Mils

mm

*Magnificación
Corregida

200

203.2

8

0.00492

0.12500

2

9.843

0.2500

**75.76%

200

203.2

8

0.00492

0.12500

3

14.76

0.3750

113.64%

.
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Figura 257 Dimensiones X que se pueden lograr con Impresoras Térmicas EAN/UPC

200

203.2

8

0.00492

0.12500

4

19.68

0.5000

151.52%

401

200

203.2

8

0.00492

0.12500

5

24.60

0.6250

189.39%

300

304.8

12

0.00328

0.08333

3

9.843

0.2500

**75.76%

300

304.8

12

0.00328

0.08333

4

13.12

0.3333

100.01%

300

304.8

12

0.00328

0.08333

5

16.40

0.4166

126.26%

300

304.8

12

0.00328

0.08333

6

19.68

0.5000

151.52%

300

304.8

12

0.00328

0.08333

7

22.96

0.5833

176.77%

400

406.4

16

0.00246

0.06250

4

9.843

0.2500

**75.76%

400

406.4

16

0.00246

0.06250

5

12.30

0.3125

94.70%

400

406.4

16

0.00246

0.06250

6

14.76

0.3750

113.64%

400

406.4

16

0.00246

0.06250

7

17.22

0.4375

132.58%

400

406.4

16

0.00246

0.06250

8

19.68

0.5000

151.52%

400

406.4

16

0.00246

0.06250

9

22.14

0.5625

170.45%

400

406.4

16

0.00246

0.06250

10

24.60

0.6250

189.39%

600

609.6

24

0.00164

0.04167

6

9.843

0.2500

**75.76%

600

609.6

24

0.00164

0.04167

7

11.48

0.2916

88.38%

600

609.6

24

0.00164

0.04167

8

13.12

0.3333

101.01%

600

609.6

24

0.00164

0.04167

9

14.76

0.3750

113.64%

600

609.6

24

0.00164

0.04167

10

16.40

0.4166

126.26%

600

609.6

24

0.00164

0.04167

11

18.04

0.4583

138.89%

600

609.6

24

0.00164

0.04167

12

19.68

0.5000

151.52%

600

609.6

24

0.00164

0.04167

13

21.32

0.5416

164.14%

600

609.6

24

0.00164

0.04167

14

22.96

0.5833

176.77%

600

609.6

24

0.00164

0.04167

15

24.60

0.6250

189.39%

* Nota: El Símbolo EAN/UPC nominal puede basarse en un ancho de módulo (dimensión X) de 0.013 pulgadas ó
0.33 mm. En América del Norte, las especificaciones del GS1 US, desde hace mucho tiempo han fijado un tamaño de
módulo nominal (dimensión X) de 0.013 pulgadas ó 13 mils. La especificación ISO-IEC aún pendientes para
Símbolos EAN/UPC fijan el tamaño del módulo nominal (dimensión X) en 0.33 mm. La medida métrica nominal
internacional es 0.0606 por ciento más pequeña que la medida nominal original basada en pulgadas. Los datos de la
columna que se encuentra más a la derecha denominada “Magnificación Corregida” se basan en un ancho de
módulo nominal (dimensión X) de 0.33 mm.
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Producción del Film Master
Introducción
Para los símbolos de la familia de simbología EAN/UPC, la verificación más importante siempre se ha realizado junto
con la impresión y producción de envoltorios y etiquetas por medio de procesos de impresión convencionales o de
“tinta húmeda”, tales como litografía, flexografía y fotograbado. Estos procesos de impresión utilizan un Film Master
como ilustración inicial del símbolo, aunque cada vez es más frecuente ver un origen electrónico del símbolo, lo
cual está reemplazando ese artículo de alta precisión.
El primer punto en el cual uno puede utilizar la verificación es la etapa de prueba de impresión, antes de la
producción de los símbolos que se utilizarán en la “vida real”, donde se efectuará la impresión del símbolo de
prueba en condiciones normales y se lo medirá para caracterizar el proceso de impresión para una prensa y un
substrato de impresión en particular. Es necesario evaluar cuánta ganancia (o pérdida) de las barras se ha producido
y cuál ha sido su rango de variación para luego decidir cuánto Ajuste de Ancho de Barra (BWA) será requerido. Dicho
BWA puede ser una Reducción del Ancho de las Barras (BWR) o, lo que es menos frecuente, un Incremento del
Ancho de las Barras (BWI) La reducción BWR requerida está asociada con la dimensión X utilizada. Es necesario
conocer este tipo de detalles a fin de especificar el Film Master adecuado o bien utilizarlos como parámetros de
input del software de origen del símbolo de código de barras.
Figura 258 Ejemplo del Ajuste de Ancho de las Barras

Al verificar el Film Master se confirma si se ha aplicado el ajuste BWA adecuado, y de lo contrario, será según se
especifica. Recuerde que es necesario utilizar un tipo especial de verificador que utilice medidas tradicionales y que
sea capaz de realizar mediciones más precisas en este punto, ya que se especifican los requisitos del Film Master en
términos de ancho de elementos y está sujeto a tolerancias que sean sólo inferiores o superiores a cinco micrones
para los Símbolos EAN/UPC. Asimismo, el verificador debe ser capaz de medir la intensidad de la luz transmitida a
través del material film, en lugar de ser reflejado por éste. Además, los Film Masters pueden ser fotográficos positivos
o negativos, y en este último caso, las características de luz y oscuridad del fondo y las barras están invertidas. Si no
hay un verificador, se deberá confiar en el informe de verificación que generalmente proporciona el proveedor del
film master junto con el master.

parte del proceso de aprobación. Recuerde, sin embargo, que ya que las prensas de prueba no son iguales a las
prensas de impresión real, puede existir una pequeña diferencia en la calidad de la prueba si se la compara con el
trabajo de producción final.
Mientras se preparan las prensas, resulta útil realizar una verificación de los anchos de las barras en las primeras
planchas impresas a fin de saber con seguridad si la prensa está ubicada correctamente para producir anchos de
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Si se proporciona una prueba del trabajo de impresión, se debería verificar el símbolo de código de barras como

barra cercanos a los ideales. Una vez que las prensas hayan comenzado a rodar, se deberían llevar a cabo muestras

.

periódicas, de tanto en tanto, que estén basadas en la experiencia o provenientes de los procedimientos de control
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de calidad de la compañía, para controlar tanto los anchos de barras como otros aspectos de la calidad del símbolo
(en particular el Contraste del Símbolo), ya que estos son atributos que se ajustan más fácilmente durante el
funcionamiento de las máquinas.
Finalmente, se deberían verificar muestras adicionales luego de terminar el trabajo de impresión. El análisis del Perfil
de Reflectancia de Lectura (SRP) se debería tener en cuenta a la hora de tomar decisiones para asegurarse de que el
trabajo ha alcanzado al menos el grado de calidad mínimo especificado por el cliente o según la aplicación en
cuestión.
Se recomienda que los siguientes elementos aparezcan sobre o con el Film Master:
Dimensión X (Factor de Magnificación)
Reducción del Ancho de la Barras (línea) Seleccionada
Identificación del Producto, incluyendo nombre de la compañía
Un cuadrado de prueba (fuera del área del símbolo) para estudios de emulsión (esto debería incorporarse al
film, y no colocarse en una etiqueta separada)
Procesos de impresión para los cuales se desea utilizar el Film Master
Identificación del Proveedor del Film Master
Fecha de fabricación del Master
Expresiones y Definiciones
Las definiciones de las siguientes expresiones se encuentran en ISO/IEC15421: 2000(E), Sección 4:
Diferencia de Ancho de Barras logradas
Extremos de Barras
Conformidad de Extremos de Barras
Contorno de Extremos de Barras
Inclinación de Extremos de Barras
Ajuste de Ancho de Barras (BWA)
Incremento de Ancho de Barras (BWI)
Reducción de Ancho de Barras (BWR)
Tolerancia de Ancho de Barras
Densidad de Base
Imagen Negativa
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Ancho de Barras Nominal (Familia EAN/UPC)
Perfil de Densidad Óptica
Polaridad
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Imagen Positiva
Ancho de Barras especificado
Ancho Deseado de Elementos
Requerimientos Físicos
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Los requerimientos físicos abarcan los siguientes temas y se encuentran en la Sección 6 de ISO/IEC15421: 2000(E),
Tecnología de Informática, Técnicas de Captura de Datos e Identificación Automática, Especificaciones de Pruebas
de Código Master:
Material
Estabilidad dimensional
Propiedades de Archivo
Requerimientos Físicos controlados por los procesos de fabricación
Ancho de Barras Deseado
Ajuste de Ancho de Barras (BWA)
Tolerancias
Tolerancia A – todas las simbologías
Tolerancia B – simbologías con dos anchos
Tolerancia C – simbologías (n,k)
Tolerancia D – todas las simbologías
Características de los Extremos de Barras
Conformidad de Ancho de Barras
Inclinación de Extremos de Barras
Defectos
Zonas Mudas
Marcas en las esquinas
Densidades ópticas (incluyendo la tabla “Valores de Densidad de Referencia,” y con fines informativos el
Anexo A de ISO/IEC15421: 2000(E), Perfiles de Densidad óptica, las siguientes figuras: Valores Máximos y
Mínimos de Densidad óptica, Medición de la Inclinación, Punto de Umbral para la Determinación de
Extremos de Barras, Medidas de simbologías Basadas en Radio, Medidas para simbologías (n,k), y Medida de
grado de inclinación del Carácter de Símbolo)
Densidad Mínima (Dmin)
Densidad Máxima (Dmax)
Orientación
Polaridad
Codificación
Interpretación Leída por el Ser Humano
Métodos de Prueba

Condiciones para las mediciones de dimensiones
Cálculo del BWA alcanzado
Informe de Prueba y trazabilidad
Evaluación de Calidad
Verificación
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Medición de Ancho de Barras y Espacios

La verificación es un proceso técnico por el cual se mide un símbolo de código de barras para determinar su

.

conformidad con la especificación establecida para dicho símbolo. La intención no es utilizar este proceso sólo
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como un método para disminuir la cantidad de símbolos rechazados. Por ejemplo, GS1 aconseja utilizar la
metodología ISO/IEC 15416 como una herramienta para mejorar el rendimiento de lectura en general. Para los
Símbolos del Sistema GS1 que presenten problemas, un verificador basado en ISO puede ser de gran utilidad a la
hora de diagnosticar el problema y proporcionar una manera estandarizada de brindar información entre las
compañías impresoras y sus socios comerciales.
Asimismo es importante observar la diferencia que existe entre un escáner y un verificador. Un verificador es una
herramienta para medir por la cual uno puede tomar ciertas determinaciones relacionadas con la capacidad del
símbolo para realizar su trabajo, principalmente, para transportar y entregar información a pedido. Debido a que la
medición de verificación tradicional es aquella que se toma con una simple lectura a lo largo de todo el símbolo,
resulta incierto saber si esta “toma rápida” es verdaderamente representativa de las características del símbolo a
través de la altura de las barras.
Al interpretar los resultados provenientes de la verificación es importante recordar que:
La mayoría de los verificadores no miden la altura de las barras.
Sin contar con un software adicional que conecte la información codificada con una base de datos, no se
puede confirmar la calidad y la precisión del contenido de los datos de un símbolo.
El verificador no puede confirmar si las dimensiones del símbolo son aquellas deseadas y si éstas son las que
se especifican en las Tablas de Especificaciones de Símbolo (SST). Por ejemplo, muchos de los verificadores
simples no pueden medir los términos de dimensión (dimensión X) si bien pueden ser extremadamente
exactos al medir las relaciones de los anchos de los elementos entre sí. La cantidad en que los anchos de
barras difieren respecto del ancho nominal promedio en un símbolo se denomina error de barra promedio.
Este número se expresa como una fracción de la dimensión X. Un valor positivo indica el incremento
promedio de las barras y un valor negativo indica la reducción de las barras.
El verificador no controla si la Interpretación que puede ser leída por el Ser Humano concuerda con los datos
del código de barras (y resulta necesario controlar si ambos corresponden particularmente cuando el
software que genera el código de barras no incluye la Legibilidad Humana).
Debido a que sólo una muestra de los símbolos producidos es verificada realmente, la calidad de todos los símbolos
en un bache de producción no puede garantizarse más allá de los límites de seguridad provenientes de las
estadísticas asociadas con el índice de la muestra utilizada.
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Incluso un símbolo perfecto en el momento de producción puede estar dañado o de lo contrario, verse afectado
durante su pasaje a través de la cadena de abastecimiento (ejemplo, raspado, congelado, con humedad).
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El error del operador puede causar resultados incoherentes. Los operadores deberían estar entrenados
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El símbolo correcto de código de barras se ha impreso para el entorno de lectura del artículo (ejemplo, un símbolo

adecuadamente y se deberían realizar chequeos visuales para confirmar los resultados provenientes de los
verificadores (ejemplo, donde se requiere que el código de barras obtenga un buen resultado y la prueba del
verificador fracasa, se deberá volver a verificar la operación empleando dicho verificador).

ITF-14 sobre un artículo para que éste pase a través de un punto de venta minorista).
Verificación Tradicional
Los métodos de verificación tradicional aparecieron desde principios hasta mediados de la década del
setenta y se basaban en la medición de dos parámetros de un símbolo: la señal de contraste de impresión
(PCS) y la desviación del ancho de las barras. Si el ancho de las barras (o espacio) estaban dentro de una
tolerancia definida (pero, de alguna manera, arbitraria) y el PCS era superior a un valor mínimo definido, el
símbolo era considerado "in spec."
Inicialmente, ninguna de estas mediciones eran automáticas, y los factores humanos afectaban la precisión
y coherencia al tomar estas medidas. Asimismo, controlar que el símbolo estuviera codificado
correctamente era una tarea laboriosa. Sin embargo, unos años más tarde, se crearon instrumentos que
realizaban estas mediciones de manera automática. Estos fueron los primeros verificadores reales que
permitieron que las impresoras siguieran los pasos necesarios a fin de crear símbolos tan cercanos a la
perfección como este proceso les permitía.
La verificación tradicional no necesariamente da resultados que coincidan casi absolutamente con el
rendimiento de lectura real de los símbolos. Una de las razones es que la evaluación del símbolo brinda
solamente un umbral único de aceptación – “Aprobado” o “Desaprobado”. Además si la evaluación se basa
en una sola lectura a lo largo del símbolo, no se puede garantizar que esto sea verdaderamente
representativo de su condición.
Las medidas de la Ganancia o Pérdida de barras son menos importantes en el caso de ciertas simbologías,
como la EAN/UPC y el Símbolo UCC/EAN 128 donde la decodificación se basa en distancias de extremo a
extremo similar, las cuales son relativamente inmunes a cantidades incluso más substanciales de ganancias
y pérdidas a lo largo del símbolo. Estas distancias se miden desde el extremo inicial de una barra hasta el
extremo inicial de la barra siguiente (o desde un extremo de arrastre hasta el próximo), lo cual tiende a
moverse en la misma dirección si existe una ganancia o pérdida de barras. Un factor más sutil es que este
método no está estandarizado, ya sea en relación a dónde se toman las mediciones de reflectancia de luz y
oscuridad (o densidad) para calcular el PCS, o en relación a cómo se define la posición exacta del extremo
de un elemento, así algunos tipos de verificadores pueden evaluar un símbolo como “Aprobado” donde
otros podrían haber resultado “Desaprobados”– una fuente de potenciales y por cierto, reales desacuerdos
entre proveedores y clientes.

Durante la década del ochenta, dos factores llevaron a realizar intentos a fin de mejorar la técnica de
verificación tradicional. Uno era la disparidad existente entre los resultados de verificación tradicional y el
rendimiento de los símbolos en la vida real, y el otro era el número cada vez mayor de rechazos de
productos por parte de los clientes debido a diferencias en los resultados de verificación entre los
instrumentos de los proveedores y aquellos de sus clientes.
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Verificación ISO
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Un programa de amplio alcance proveniente de un grupo de expertos en códigos de barras e industrias
usuarias trabajando con todo tipo de sistemas de lectura determinaron los factores que más afectan el
rendimiento de la lectura de los símbolos, y dieron por resultado un análisis del Perfil de Reflectancia de
Lectura (SRP). A esta metodología se la conoce originalmente como verificación ANSI, ya que primero
describe el estándar estadounidense ANSI X3.182, publicado en 1990 con el título Bar Code Print Quality
Guidelines (Guía de Calidad de Impresión de Códigos de Barra). El método luego fue definido en un
estándar europeo (EN 1635) publicado en 1995 y en un estándar internacional (ISO/IEC 15416) publicado
en el año 2000. ISO/IEC 15416 es la especificación internacional definitiva de la metodología de verificación
de código de Barras ISO y del sistema de calificación numérica utilizado.
El método, según se describe en el estándar ISO/IEC 15416, es desde el punto de vista técnico,
completamente compatible con el método ANSI X3.182 y EN 1635 , en consecuencia, los verificadores
basados en este estándar no son considerados obsoletos.
En definitiva, un verificador ISO ve al símbolo exactamente de la misma manera en que lo ve un escáner. El
verificador ISO informa su evaluación de la calidad del símbolo no como si se tratara de una decisión
“Aprobado, Desaprobado”, sino teniendo en cuenta una gama compuesta por cuatro calificaciones
aprobadas (del 4 al 1, en orden de calidad decreciente) o una calificación de Desaprobado (0). Esto permite
que la aplicación establezca el grado de aceptación mínima más apropiado. Se debe recordar que el
estándar ANSI utilizaba la escala alfabética de la A hasta la D para la calificación de Aprobado y la F para los
símbolos Desaprobados, pero los umbrales de calificación son idénticos.
La relación que existe entre las calificaciones de los símbolos medidos de esta manera y la manera en que
los símbolos se comportaban cuando éstos eran escaneados era tan próxima que los usuarios rápidamente
aceptaron el método de evaluación SRP para verificar símbolos provenientes de sus socios comerciales. Los
usuarios sabían que siempre que un símbolo alcanzara la calificación 1.5 ó mejor, esto les otorgaría al
símbolo un rendimiento aceptable cuando lo tuvieran que escanear para capturar la información
codificada en él.
Nota: El Sistema GS1 requiere que la Zona Muda sea un parámetro medido para la Simbología EAN/UPC,
los Símbolos GS1-128 y los Símbolos ITF-14 por los valores expresados en ISO/IEC 15416, Sección 5.

407

Manual de Especificaciones

Tipos de Verificadores
Existen muchos tipos de verificadores y casi tantas maneras de clasificarlos, pero a los fines prácticos, es
conveniente agruparlos en dos clases, según dónde se los utilice y según el alcance que será requerido
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para todas sus posibles funciones. Estos se aproximan mucho a la clasificación Clase A y la Clase B
respectivamente (según fueron utilizados en el pre-estándar europeo ENV 12647).
El primer grupo (equivalente, en términos generales, con la categoría Clase A) contiene el tipo de
verificador de amplias funciones, el cual se encuentra principalmente en el laboratorio de control de
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calidad. Realiza una gama amplia de funciones de medición y proporciona informes analíticos amplios
sobre el símbolo, permitiendo diagnosticar la causa de los problemas. Su uso requiere un buen nivel de
conocimiento tecnológico y en consecuencia, el operador debe estar especialmente capacitado. La
precisión de las mediciones puede ser substancialmente más alta que el promedio; su costo por cierto sí lo
es, y el tiempo que se emplea para realizar todas las lecturas correspondientes y los resultados de output
pueden ser relativamente más largos. Sin embargo, en las condiciones esperadas por las cuales se compra
dicho instrumento, esto prácticamente no es un problema. Este tipo de verificador puede poseer cabezales
ópticos motorizados para mejorar la uniformidad del movimiento y así lograr los requerimientos y medidas
con dimensiones precisas. Además este verificador puede poseer fuentes de luz y aperturas de medición
intercambiables para así medir los símbolos con un rango ancho de dimensiones X y de esta forma,
satisfacer las necesidades de iluminación de los diferentes estándares de aplicación. Algunos de estos
instrumentos se utilizan junto con una computadora personal que posee un software de verificación
especial para el análisis del símbolo y la muestra/ impresión de los resultados, mientras que otros están
integrados como unidades independientes y separadas.
El segundo grupo (correspondiente a la categoría Clase B) contiene todos los dispositivos fáciles de utilizar,
más simples, los cuales pueden ser utilizados en el área de impresión o en el dock de recepción por parte
de operadores relativamente menos entrenados. En términos generales, estos dispositivos son para
verificar rápidamente si los símbolos poseen el grado deseado o uno mejor y, particularmente en el área de
prensa, para obtener una indicación respecto de la ganancia o pérdida de las barras y el contraste para que
el operador de prensa pueda efectuarle a su máquina los ajustes necesarios. Generalmente poseen una
única fuente de luz y apertura de medición, y si bien utilizan un mouse conectado (plug-in wand), será
posible lograr un nivel de intercambio de funcionalidad. Algunos instrumentos utilizan iluminación de rayo
láser, que facilita múltiples lecturas del símbolo, si bien la apertura de medición efectiva tal vez no posea
tamaño circular, y su tamaño no sea conocido con precisión. También pueden llegar a ser más limitados en
relación con las medidas de reflectancia.
Se designa a un grupo de verificadores especializados para que éstos coloquen el equipamiento de
impresión. Ellos controlan los símbolos de código de barras producidos por el equipamiento y
proporcionan análisis continuos de parámetros claves, especialmente anchos de elementos, para permitir
que el operador controle los procesos de impresión con gran rapidez. Algunos están diseñados para las
prensas de alta velocidad y otros para las impresoras a pedido. Algunas incluso son capaces de hacer un

etiquetas defectuosas.
Quizás resulte difícil que un verificador particular coincida totalmente con alguna de estas clases, ya que tal
vez pueda parecerse a la clase de unidad más simple en su construcción física, pero sus funciones o la
cantidad de información que éste pueda brindar corresponden más a aquellos verificadores de la unidad
de laboratorio. En parte por esta razón y en parte por los requerimientos de los informes de la Clase A y la
razones comerciales, el estándar internacional ISO/IEC 15426-1, que reemplaza ENV 12647, ha eliminado el
esquema de clasificación a favor de un conjunto mínimo de requerimientos de informes para todos los
verificadores, los cuales los fabricantes podrán agregar libremente según el punto de vista que ellos posean
del mercado.

Metodología de Medición
El símbolo debería verificarse en su configuración final cada vez que esto sea posible (ejemplo, incluyendo sobrelaminado, material de envoltorio, contenidos), pero si esto no es posible, se recomienda el siguiente procedimiento
para considerar los efectos causados por lo que pueda transparentarse a través del material.
Ubique el símbolo a verificar sobre una superficie plana. Si el substrato no es opaco (permite que pase luz), realice el
procedimiento de verificación con el símbolo sobre una superficie oscura y luego repítalo sobre una superficie con
luz. Tome el peor conjunto de resultados, a menos que se sepa qué tipo de material posiblemente se utilizará como
fondo del símbolo en la práctica, en cuyo caso intente hacerlo coincidir.

Calificación de Símbolos
La calificación de símbolos consiste en los siguientes temas, que se encuentran en la Sección 6 del ISO/IEC 15416:
2000(E):
Calificación de Perfil de Reflectancia de Lectura (SRP) (explicado más ampliamente en el Anexo B de
referencia normativa de ISO/IEC 15416: 2000(E))
Decodificación
Calificación de Parámetro de Reflectancia (incluyendo la figura de Grado Parámetro Reflectancia)
Decodificación (incluyendo la figura de Calificación de Decodificación; también contemplado en el Anexo A
de la referencia normativa de ISO/IEC 15416: 2000(E))
Expresión de calificación de símbolo
Cuadro de proceso de calificación de símbolo disponible en el Anexo C de referencia normativa del ISO/IEC
15416: 2000(E)
Ejemplo de informe de verificación disponible en el Anexo H de referencia normativa de ISO/IEC 15416:
2000(E)

.

Clase B no necesariamente coinciden con lo que un fabricante de verificadores desearía ofrecer por
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feedback automático de las instrucciones de control para mejorar la calidad del símbolo y reimprimir las
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Características del Sustrato
Las características del substrato consisten en los siguientes temas, que pueden encontrarse en el Anexo D de
referencia informativa de ISO/IEC 15416: 2000(E):
Opacidad del Substrato
Brillo
Sobre-laminado
Medidas de Reflectancia Estática
Predicción de Contraste de Símbolo
Predicción de Contraste Mínimo de Extremo (Ecmin) y Modulación (MOD)
Aceptación de los valores medidos y derivados

Interpretación del Perfil de Reflectancia de Lectura y Calificación de Perfiles
La interpretación del Perfil de Reflectancia de Lectura (SRP) y la Calificación de Grados del Perfil consisten en los
siguientes temas, que pueden encontrarse en el Anexo E de referencia informativa de ISO/IEC 15416: 2000(E):
Importancia de SRPs
Interpretación de resultados
Grados de Concordancia con las Aplicaciones
Calificación Alfabética

Comparación con las Metodologías Tradicionales
La comparación con las metodologías tradicionales consiste en los siguientes temas, los cuales pueden ser
encontrados en el Anexo I de referencia informativa de ISO/IEC 15416: 2000(E):
Metodologías Tradicionales
Correlación de la señal de contraste de impresión con las medidas de Contraste del Símbolo
Guía de calificación para aplicaciones que también especifican la señal de contraste de impresión (PCS)
Requerimientos del Proceso de Control
Las metodologías de los requerimientos del Proceso de Control consisten en los siguientes temas, que pueden
encontrarse en el Anexo J de referencia informativa de ISO/IEC 15416: 2000(E):
Control de Proceso para impresiones repetitivas
Número de lecturas
Desviación de ancho de Barras
Simbologías con dos anchos
Simbologías (n,k)
Ganancia/ Pérdida Promedio
El error de barra promedio no se mide en grados directamente, pero se lo utiliza para calcular qué fracción de una
tolerancia de barra definida se consume durante el proceso de impresión. Este cálculo de la tolerancia de barra
tradicional difiere según la simbología y, en el caso de la Simbología EAN/UPC, también difiere la dimensión X con la
cual se imprime el símbolo. Generalmente la dimensión X más pequeña produce una tolerancia menor.

Los verificadores que son adecuados para ser utilizados según las recomendaciones expresadas en estas
Especificaciones Generales GS1 siempre poseerán una afirmación que vincule el instrumento con el siguiente
estándar de calibración:
“Imagen aplicada certificada por los estándares de calibración de la Simbología EAN/UPC están fabricados según la
Imagen Aplicada y en Colaboración con GS1 utilizando la metodología ISO/IEC 15416 y están calibrados utilizando
estándares que pueden ser rastreados por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología.”
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Afirmación de Conformidad
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Tarjetas de Prueba Calibradas según Estándar de Conformidad
El operador de verificación puede utilizar una variedad de herramientas y procedimientos para asegurarse de que
mantiene periódicamente la calibración del verificador. Por ejemplo, seguir el procedimiento recomendado por el
fabricante para el set-up, la programación (si fuera necesario), la calibración operativa normal y el uso del verificador
antes de realizar cualquier tipo de prueba. Por cierto, dichos procedimientos son considerados esenciales para
asegurar la coherencia de los resultados de verificación con el transcurso del tiempo.
Algunos fabricantes de verificadores pueden requerir que el operador utilice un tramo de calibración (calibration
patch) para mantener la calibración del instrumento. Una forma común de ellos se denomina “tramo de
reflectancia”, el cual puede ser provisto por el instrumento. Es muy importante seguir las instrucciones del fabricante
con cuidado y de manera consciente para calibrar adecuadamente el instrumento. Una indicación de “calibración
finalizada” generalmente señala que el dispositivo se encuentra calibrado correctamente. Otros fabricantes tal vez
requieran calibración de fábrica periódica de sus verificadores para mantener una calibración adecuada.
Con el creciente uso de los verificadores como herramientas de comunicación, todos los verificadores deben poseer
controles periódicos relacionados con su conformidad de calibración según un estándar de conformidad (dentro de
límites de precisión y repetición establecidos por el fabricante). Por esta razón, las Tarjetas de Prueba Calibradas
según el Estándar de Conformidad están disponibles para los usuarios de los verificadores.
Las Tarjetas de Prueba Calibradas según el Estándar de Conformidad han sido diseñadas para los verificadores con 6,
10, y 20 mil aperturas y los que aparecen a continuación actualmente se encuentran disponibles en GS1:
Tarjeta de Prueba Calibrada según el Estándar de Conformidad EAN/UPC.
Tarjeta de Prueba Calibrada según el Estándar de Conformidad ITF.
Tarjeta de Prueba Calibrada según el Estándar de Conformidad GS1-128.
Tarjeta de Prueba Calibrada según el Estándar de Conformidad RSS.
El uso de estas tarjetas de prueba proporciona un número de beneficios que incluyen:
Valida verificadores para símbolos UPC-A, EAN-13, ITF, GS1-Código 128 y símbolos lineares RSS. Abarca todas
las simbologías GS1 excepto el componente compuesto (un código de barras de dos dimensiones).
Herramienta de capacitación para los operadores de los verificadores.
Valida que el verificador esté trabajando dentro de sus tolerancias de especificación para la simbología
seleccionada.
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Cada tarjeta está diseñada para verificar características particulares del equipamiento de verificación basado en
ISO/IEC 15416. Los estándares están fabricados sobre materiales especiales y pueden ser rastreados por el Instituto
Nacional de Estándares y Tecnología (NIST). Esta trazabilidad se realiza mediante una pieza de hardware diseñada
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según el cliente (nombre vulgar “el Juez”) y ha sido diseñada para medir los diferentes atributos descriptos en
ISO/IEC 15416. El Juez también puede rastrearse por el NIST ubicado en Washington, D.C.
La idea que sustenta al estándar es verificar regularmente el equipo de verificación para asegurarse de que éste
opera dentro de los niveles de tolerancia ISO publicados por el fabricante del verificador. Esto es especialmente
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importante en aplicaciones pesadas donde es posible que existan diversos aparatos o cuando un nuevo usuario
este aprendiendo a verificar adecuadamente. El operador debería leer cada uno de los símbolos en forma rutinaria
sobre la Tarjeta de Prueba para determinar si el dispositivo verificador proporciona los valores listados. Estas
especificaciones estipulan una apertura y 670 nm +/-10 nm de longitud de válvula y el método de lectura adecuado
debería determinarse siguiendo todas las recomendaciones de los fabricantes de verificadores. Esto puede requerir
cierta práctica para obtener el punto justo, pero informará al operador cuándo se ha utilizado el método correcto. Si
el operador informa valores que concuerdan con los valores listados en la Tarjeta de Prueba (dentro de los límites de
repetición y precisión establecidos por el fabricante), entonces el operador puede suponer que el verificador está
calibrado. Si luego de repetidos intentos, el dispositivo no presenta el valor según se imprime en el estándar (dentro
de los límites de repetición y precisión establecidos por el fabricante), entonces el dispositivo o la técnica de lectura
del operador deberá ser considerada sospechosa. En dicho caso, el operador debería consultar su manual técnico
respecto de las soluciones adecuadas especificadas por dicho fabricante del verificador.
Las tarjetas de Prueba son sensibles y deberían tratarse con sumo cuidado. Si los símbolos muestran áreas sucias,
uno puede limpiarlas utilizando un trapo suave de algodón y un limpiador de película fotográfica. Si existen
raspaduras visibles sobre el símbolo, no se debería utilizar esa área del símbolo. Si existen suficiente cantidad de
raspaduras de forma tal que no exista un lugar limpio para efectuar la lectura, la Tarjeta de Prueba no podrá utilizarse
más y deberá ser reemplazada.
La Tarjeta de Prueba sirve como un dispositivo o como un medio de confirmar que un verificador basado en ISO ha
sido calibrado adecuadamente y que los usuarios obtienen resultados dentro de los límites de precisión indicados
por el fabricante de sus instrumentos.
Es posible que un verificador defectuoso, uso de un tramo de reflectancia incorrecto o dañado o, en algunos casos,
un usuario descuidado al realizar la calibración del tramo (patch) proporcione una indicación falsa de una
calibración exitosa. El uso correcto de las Tarjetas de Prueba Calibradas de Conformidad es la única manera de que
los múltiples socios comerciales puedan asegurarse mediciones de calidad confiables para los símbolos GS1
impresos.
Como regla general, cualquier verificador (NIST ó no NIST rastreable) debería ser probado en forma periódica
mediante una Tarjeta de Prueba Calibrada de Estándar de Conformidad. Este procedimiento confirmará tanto la
precisión del instrumento como la habilidad del usuario.

General
Dado que la verificación ISO no mide dimensiones, eso es parte de un chequeo visual adicional que debe
llevarse a cabo para asegurar, por ejemplo, que la altura del símbolo satisface los requerimientos de la
aplicación.
Con un mejor software de imagen digital, las dimensiones de los elementos sólo pueden ajustarse
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Consideraciones especiales para la Verificación de las Simbologías del Sistema GS1
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automáticamente al número entero de píxels más cercano del dispositivo de output, sea éste image setter
o impresora, permitiendo que las relaciones de ancho de los elementos se mantengan con la debida
tolerancia, por ejemplo, la ganancia/ pérdida de impresión y los ajustes de los anchos de los elementos
para los dígitos 1, 2, 7, y 8 en los símbolos EAN/UPC. Esto significa que los tamaños de los símbolos tal vez
no coinciden con aquellos inputs como las dimensiones deseadas, pero variarán en grados moderados
dentro de la gama permitida, la cual resultará en un símbolo más preciso en líneas generales.

Simbología EAN/UPC
La característica principal de la Simbología EAN/UPC que afecta la verificación es el tratamiento diferente
de los tres conjuntos de caracteres de símbolos para los dígitos 1, 2, 7, y 8 de los dígitos restantes (0, 3, 4, 5,
6, y 9). El algoritmo de decodificación de referencia utiliza anchos combinados de ambas barras en estos
caracteres para discriminar entre un 1 y un 7, y entre 2 y un 8, los cuales son decodificables de manera
ambigua ya que pertenecen a las mismas dimensiones modulares de extremo a extremo. La adición o
substracción de los anchos de los elementos de 1/13 de módulo tiene por objeto incrementar las
diferencias entre las sumas de los anchos de barras para cada par de caracteres ambiguos. El parámetro de
decodificación para estos caracteres tiene en cuenta la ganancia y pérdida de las barras mientras que no es
así para los caracteres de símbolo restantes. En consecuencia, un símbolo que no contenga ninguno de
estos cuatro caracteres puede sufrir una ganancia/ pérdida substancial sin degradar su habilidad de
decodificación, mientras que un símbolo que no contenga uno o más de ellos probablemente posee un
menor grado de habilidad de decodificación, con la misma cantidad de ganancia o pérdida de barras. Sin
embargo, las leyes de probabilidad sugieren que sólo el 6.9 por ciento de los símbolos no se verán
afectados por esto, por lo tanto es importante ser cauteloso y suponer que la ganancia o pérdida de barras
es una posible causa de un grado de decodificación bajo de los Símbolos EAN/UPC. También es
importante (a los fines de control del proceso) no suponer que el grado de decodificación está relacionado
con la desviación del ancho de barra, pero es mucho más seguro y sencillo confiar en las medidas
tradicionales de la desviación de ancho de barras para ajustar los procesos de producción.
La apertura de medición para los símbolos EAN/UPC, independientemente de la dimensión X, es de 6 mils
(que es equivalente a 0.15 mm (0.006pulgadas)). Este no es uno de los cuatro tamaños de aperturas default
estándares recomendados por ISO – que son 3, 5, 10, y 20 mils, pero, generalmente, los fabricantes de
verificadores los tienen disponibles. Este diámetro se basaba en la medición de los símbolos con varias
aperturas y muchas lecturas de prueba para determinar qué apertura daba resultados que mejor coincidían
con el rendimiento de lectura.
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Simbología GS1-128
Los aspectos más importantes para verificar en un símbolo GS1-128 son la estructura y calidad de
impresión. La calidad de impresión, que se evalúa de manera estándar, y su formato, que puede ser
verificado en forma visual a partir de la información del output del verificador. La simbología del Código
128 es una simbología que se puede decodificar de extremo a extremo similar, pero su algoritmo de
decodificación de referencia también requiere una verificación de la suma de los anchos de las tres barras
en cada carácter como parte de su proceso de verificación. Por lo tanto, su grado de decodificación está
afectado por una ganancia o pérdida de barras.
La medición de las aperturas para los símbolos GS1-128 varía según la aplicación. Para todas las
aplicaciones excepto el Código de Cupón Extendido GS1-128, se especifica una apertura de 10 mils, dando
un grado mínimo aceptable de 1.5/10/670. El Código de Cupón GS1 US requiere una apertura de 6 mils y
un grado mínimo de 1.5/06/670.
Los datos de los Símbolos GS1-128 deben estar formateados según estas especificaciones para los
Identificadores de Aplicación (AIs). Las características específicas que deberán chequearse son:
Presencia de carácter Función 1 (FNC1) como una marca del subconjunto del Símbolo de Código
128 del Sistema GS1, en la primera posición luego del Carácter de Inicio
Uso de FNC1 como un separador de campo entre los campos de datos de AI de longitud variable
Secuencias de AIs, con AIs de longitud fija antes que los de longitud variable
Longitud de campos de datos con AIs de longitud fija
Corrección del formateo de datos en todos los campos de AI
Ausencia de paréntesis codificados alrededor de los AIs.
El alcance de un verificador para hacer esto automáticamente varía mucho en función de los diversos
dispositivos, incluso aquellos que poseen GS1-128 como opción de simbología específica.

Simbología ITF-14
Los Símbolos de Código de Barras ITF-14 son, a diferencia de los otros utilizados en el Sistema GS1,
símbolos con dos anchos (angosto/ ancho) que no pueden ser decodificados por la técnica de extremo a
extremo similar, pero todos los anchos de elementos deben ser medidos. En consecuencia, están más
sujetos a los problemas que surgen por la ganancia y pérdida de las barras.
La técnica de verificación ISO estándar se aplica a estos símbolos. Sin embargo, en la aplicación del sistema
GS1, se deberán realizar verificaciones adicionales para asegurarse de que la dimensión X (factor de
magnificación) está dentro del rango permitido.
Las mediciones de las aperturas para el símbolo ITF-14 son 10 mil para los símbolos con una dimensión X
inferior a 0.635 mm y 20 mil para los símbolos con una dimensión X igual o mayor que 0.635 mm.

0.5/20/670. Esto se debe a que el substrato de cartón corrugado marrón sobre el cual, por lo general, se
imprimen los símbolos poseen un valor de reflectancia por debajo del 40 por ciento, y a veces por debajo
del 30 por ciento, y entonces, no pueden alcanzar un Contraste de Símbolo mejor que del 40 por ciento (el
umbral más bajo para un Contraste de Símbolo grado 2) sin tener en cuenta cuán densa sea la tinta y el
buen estado del resto de los atributos del símbolo. En consecuencia, un grado de Perfil de Reflectancia de
Lectura (SRP) provendrá, por lo general, del Contraste de Símbolo, por lo tanto no puede ser superior a 1

.

para los símbolos sobre estos materiales, con un grado de símbolo general máximo de 1.0.
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El grado mínimo aceptable de los símbolos impresos con una dimensión X más alta (más de 0.635 mm) es
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Tales símbolos también pueden verse afectados por la “interferencia” inherente a la reflectancia del fondo
causada por la composición del substrato, la cual puede llevar a grados Defectuosos reducidos y
posiblemente a valores bajos de Modulación y de contraste de extremos. En consecuencia, es preferible
que los símbolos se impriman sobre estos materiales corrugados de la mejor calidad posible en relación
con los otros parámetros.
Causas Posibles de Grados de Verificación que No Son Perfectos
Parámetros de Reflectancia
El Contraste de Símbolo es gobernado por la reflectancia del substrato y la tinta. Un símbolo impreso en
tinta negra sobre un papel casi seguramente alcanzará el máximo grado 4 para el Contraste de Símbolo, ya
que los papeles blancos por lo general poseen una reflectancia en exceso del 75 por ciento, y la tinta negra,
por lo general, tendrá entre 3 y 8 por ciento de reflectancia. Los fondos de colores o las tintas de color
afectarán el resultado. Los materiales de alto brillo también pueden poseer una reflectancia menor que la
esperada. El peor caso puede producirse al imprimir sobre material de fibra corrugada, que puede tener
una reflectancia en un rango del 27 al 40 por ciento, y con una tinta de baja reflectancia nunca podrá
alcanzar más del grado 1 mínimo satisfactorio para el Contraste de Símbolo (grado 1 incluye los valores de
Contraste de Símbolo del 20 al 39 por ciento).
Las causas de un bajo Contraste de Símbolo y las posibles soluciones son:
Fondo demasiado oscuro: Utilice un material más claro o menos brillante, o cambie el color del
fondo (si está impreso) por uno de mayor reflectancia
Contenidos que se traslucen: Utilice un material más opaco para el envoltorio, o imprima en blanco
opaco antes de la impresión del símbolo
Barras demasiado claras: Cambie el color de las barras por uno que posea menor reflectancia,
incremente el peso de la tinta o la temperatura del cabezal de impresión (impresión térmica) (Nota:
no descuide el incremento consecuente de los anchos de las barras)
Impresión traslucida: utilice etiquetas más opacas
La reflectancia Mínima o Rmin siempre debe ser igual o menor que la mitad del valor más alto de
reflectancia, Rmax. En la práctica, esto significa que la reflectancia de al menos una de las barras debe
satisfacer este criterio. Por ejemplo, si Rmax es un 70 por ciento, al menos una de las barras debe tener una
reflectancia de un 35 por ciento o menos. Un símbolo que no posee este parámetro es muy probable que
también tenga un grado bajo de Contraste de Símbolo.
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La causa y la solución cuando el Rmin es demasiado alto incluye:
Barras demasiado claras: Cambie de color las barras por una reflectancia menor e incremente el
peso de tinta o temperatura de cabezal de impresión (temperatura térmica)(Nota: no descuide el
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incremento consecuente de los anchos de las barras)
El Contraste Mínimo de Extremo (ECmin) siempre será inferior al Contraste del Símbolo, pero sólo será un
problema en sí mismo si aproxima o cae por debajo del 15 por ciento (el umbral de prueba aprobado/
desaprobado). Sin embargo, valores de un contraste de extremo bajo, que se aceptan bajo este criterio, tal
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vez sigan causando grados bajos de Modulación (MOD).
Las causas de valores bajos de ECmin, y sus posibles soluciones son:
Variaciones locales de reflectancia de fondo (ejemplo, fragmentos de material más oscuro en un
material reciclado): Use un substrato más coherente o uno que posea mayor reflectancia.
Variaciones locales en la tinta de las barras: ajuste las fijaciones de prensa para asegurarse un pasaje
de tinta parejo
Transparencia de los contenidos: Utilice un material de envoltorio más opaco o imprima un fondo
blanco opaco antes de imprimir el símbolo
Elementos al lado del extremo en cuestión excesivamente más angostos en relación con la apertura
de medición utilizada: Incremente la dimensión X, asegúrese de que la apertura de medición sea la
correcta; asegúrese un ajuste de ancho de banda correcto (BWA) aplicado sobre el Film Master/
original; imprima barras marginalmente más angostas que los espacios de la misma dimensión
modular
La Modulación, que se calcula como el porcentaje de Contraste de Símbolo representado por el ECmin,
será reducida por las mismas razones que existen cuando el ECmin es bajo en el símbolo. Un escáner
tenderá a ver los espacios más angostos que las barras y también verá los elementos angostos menos
distintivos que los elementos anchos. En consecuencia, si existe una pérdida de barras significativa, la
Modulación será reducida. Las mediciones con una apertura demasiado grande para la dimensión X
también reducirán la Modulación.
Las causas de un valor bajo de modulación (por lo general listado como ”MOD” en los informes de
verificación) y sus posibles soluciones son:
Variaciones locales de reflectancia del fondo (ej. ejemplo, fragmentos de material más oscuro en un
material reciclado): Use un substrato más coherente o uno que posea mayor reflectancia.
Variaciones locales en la tinta de las barras: Ajuste las fijaciones de prensa para asegurarse un pasaje
de tinta más intenso
Transparencia de los contenidos: Utilice un material de envoltorio más opaco o imprima un fondo
blanco opaco antes de imprimir el símbolo
Elementos al lado del extremo en cuestión aparecen excesivamente más angostos en relación con
la apertura de medición utilizada: Incremente la dimensión X, asegúrese de que la apertura de
medición sea la correcta; aplique el correcto BWA cuando origine el símbolo; imprima barras
marginalmente más angostas que los espacios de la misma dimensión modular

La decodificación se clasifica como aprobada / desaprobada aplicando el algoritmo de decodificación de referencia
para las posiciones extremas y los anchos de los elementos determinados por el símbolo. La imposibilidad de
decodificar puede evidenciar que el símbolo ha sido codificado de manera incorrecta, lo cual puede incluir un
Dígito de Verificación incorrecto. Asimismo puede indicar que las barras y los espacios inicialmente identificados por
el umbral global son más o menos para un símbolo válido o que una o más posiciones extremas son ambiguas.
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Otros Parámetros

.

Las posibles causas de fallas en la decodificación y sus posibles soluciones son:
Símbolo codificado de manera incorrecta: Vuelva a originar el símbolo; coloque una nueva etiqueta con el
símbolo codificado correctamente
Dígito de Verificación calculado de manera incorrecta: Corrija el error del software en el sistema de origen;
Vuelva a originar el símbolo; coloque una etiqueta arriba con el símbolo calculado correctamente
Errores Notorios en el ancho de los elementos debidos a una ganancia o pérdida excesivas o a defectos:
Aplique un ajuste de ancho de barras correcto (BWA) cuando origine el símbolo; ajuste las fijaciones de la
impresora o la prensa
Demasiados elementos detectados debido a defectos: Corrija las causas de los defectos, ajuste la prensa
(controle los procesos de impresión) para reducir el resplandor; Reemplace el cabezal de impresión
(impresión térmica o por inyección de tinta)
Se detectaron muy pocos elementos (no se pudo cruzar el umbral global): Consulte las soluciones del
contraste de extremos (EC))
En el estándar ISO, una falla en la decodificación ocurre cuando se ha percibido un número incorrecto de
elementos, ya sea debido a que el perfil de uno o más elementos no pudo cruzar el umbral global o debido a que el
defecto notorio ha causado que un elemento sea visto como si se tratara de tres o más, lo cual corresponde a una
falla en la Determinación del Extremo en el estándar ANSI, que puede ser informado por algunos verificadores
siguiendo la metodología ANSI.
La Figura 259 muestra un símbolo en el cual los espacios angostos han sido llenados en parte, reduciendo su
contraste debajo del umbral global y provocando una falla en la decodificación o Determinación de Extremos. Esto
también podría interpretarse como un ejemplo extremo de Modulación (MOD).
Figura 259: Símbolo con Problema de Determinación de Extremos
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La Figura 260 ilustra un Perfil de Reflectancia de Lectura (SRP) que muestra perfiles de espacios angostos que no
pueden llegar al umbral global, dada una falla en la decodificación (ISO) o una falla en la Determinación de Extremos
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(ANSI).
Figura 260: Perfil de Reflectancia de Lectura con Perfiles de Espacios Angostos
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Los grados de decodificación están influidos por la ganancia o pérdida de las barras en la mayoría de las simbologías
y por la distorsión del símbolo. La distorsión puede ocurrir con procesos de impresión en relieve tales como
flexografía cuando el plato de impresión se estira alrededor del cilindro de la prensa con las barras paralelas al eje
del cilindro (ejemplo, en ángulos rectos hacia la dirección de impresión). Una razón común por la cual se produce
distorsión en imágenes originadas digitalmente es que éstas han sido redimensionadas en software gráficos, lo cual
da por resultado una adición despareja o una remoción de los píxels o de los anchos de los elementos. Los procesos
de impresión que tienden a producir extremos de barras irregulares, tales como inyección de tinta y fotograbado,
también probablemente den calificaciones de decodificación más bajas.
Las causas posibles de los valores bajos de Decodificación y sus posibles soluciones son:
Ganancia/ pérdida de barras (sistemática): Aplique el Ajuste de Ancho de Barra Correcto (BWA) cuando se
originan los símbolos; ajuste las fijaciones de prensa
Ganancia / pérdida de Anchos de elementos (no sistemática): Corrija los pixels que faltan (elementos de
cabezal de impresión quemados, boquillas de inyección de tinta bloqueados); rectifique la causa de los
defectos
La distorsión del símbolo (un estiramiento desparejo de la plancha flexográfica; desproporción no lineal en el
proceso de conformación de la plancha): Imprima el símbolo con la altura de las barras paralelas a la
dirección de impresión; no cambie las proporciones de la imagen de código de barras al conformar la
plancha
Redimensione las imágenes originadas digitalmente: Asegúrese de que el símbolo posee el tamaño correcto;
asegúrese de que el software coincide con los anchos de los módulos para números enteros de pixels luego
de realizar todos los ajustes

tecnología de impresión; incremente el factor de magnificación /dimensión X; reoriente el símbolo en
relación con el cilindro del ángulo grabado/ tramo fotograbado
El símbolo de la Figura 261 ha sido tomado de la Tarjeta de Prueba Calibrada del Estándar de Conformidad y posee
una ingeniería de grado bajo de Decodificación del 50 por ciento. Según sea determinado por el Perfil de
Reflectancia de Lectura (SRP), justo a la izquierda de la mitad del símbolo, el ancho de barra de dos módulos se ha
barra). Si bien el símbolo original posee una densidad de imagen muy coherente, el perfil también muestra el efecto
de Modulación (MDO), más notoriamente sobre los espacios angostos.
Figura 261: Símbolo de Calibración con Grado de Decodificación de Baja ingeniería

Figura 262: Perfil de Reflectancia de Lectura con Carácter de Decodificación bajo

Los defectos, que se muestran como irregularidades en el Perfil de Reflectancia de Lectura, pueden causarse por
manchas de tinta extrañas en las Zonas Mudas o en los espacios. Los pequeños vacíos (áreas blancas) en las barras
también se destacan como si fueran errores. En los símbolos impresos o reciclados o en otros tipos de materiales, las
variaciones locales en la reflectancia del fondo también se mostrarán como defectos. La importancia de un defecto
está en relación directa con la profundidad de la irregularidad que causa en el Perfil de Reflectancia de Lectura.

.

incrementado en el sexto dígito (y ya que el carácter es un 1, su decodificación se ve afectada por el ancho de
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Extremos de elementos irregulares (procesos de impresión por inyección de tinta, fotograbado) Cambie la
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Causas comunes y soluciones más probables:
Elementos de cabezal de impresión defectuosos (impresión térmica o por inyección detinta), la cual tenderá
a producir una línea sin imprimir que correrá a través de todo el símbolo en la dirección de impresión: Limpie
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o reemplace el cabezal de impresión
Satelital (gotas de tinta en lo blanco que rodea a las barras impresas): Limpie el cabezal, cambie la
formulación de la tinta
Resplandor (ejemplo, una impresión a doble línea donde sólo debería haber un sola línea de impresión.
Ajuste la presión de impresión y/ o la viscosidad de la tinta.
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Concordancia incorrecta de las cintas de transferencia térmica y el substrato (mala adhesión de la tinta a la
superficie): Utilice una cinta correcta para el substrato en uso; utilice un suavizante de substrato.
Apertura de medición demasiado pequeña. Solución: Utilice un verificador con la apertura correcta.
El uso de aperturas de medición más grandes o más pequeñas que las que se especifican en el símbolo producirán
grados defectuosos confusos, y ésta quizás sea la razón más importante por la cual se deba asegurar que se está
utilizando el tamaño de apertura correcto. Si la apertura es demasiado pequeña, esto exagerará el tamaño aparente
de un defecto; si la apertura fuera demasiado grande, esto tenderá a disimularlo.
Las Zonas Mudas son una fuente frecuente de problemas de lectura. Si bien el estándar ISO no requiere
directamente la medida de las Zonas Mudas, éste requiere que cualquier otra requisito adicional especificado por la
especificación de aplicación sea calificado sobre la base de aprobado/ desaprobado. Las Especificaciones Generales
GS1 establecen los requisitos de las Zonas Mudas para todos los símbolos utilizados en el Sistema GS1; una Zona
Muda que posea menos del ancho mínimo, hará que la calificación del perfil fracase.
Las posibles causas de la falla de la Zona Muda y sus Posibles soluciones son:
Caja impresa alrededor del símbolo u otra impresión que interfiera: Agrande la caja; asegúrese de que la
inscripción del símbolo en otra impresión permita márgenes adecuados; utilice los indicadores de Zona
Muda si es posible.
El símbolo está demasiado cerca del extremo de la etiqueta: Ajuste la alimentación de la etiqueta; Vuelva a
posicionar el símbolo más allá del extremo; utilice una etiqueta de mayor tamaño o un símbolo más
pequeño

Impresión
Introducción
El boletín técnico tiene por objeto documentar y especificar cuándo los Símbolos EAN/UPC pueden imprimirse en una
especificación mínima, no tan común de dimensión X de 0.264 mm ó 10.4 mils (80% magnificación).
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Apéndice 1: Técnicas de Caracterización del Proceso de

.

Referencias
Muchos usuarios de impresoras han preguntado si las magnificaciones en los rangos del 75% al 80% para los Símbolos
EAN/UPC impresos con impresoras a pedido láser o térmicas son aceptadas. Las densidades de impresión más comunes
utilizadas por las impresoras de códigos de barra a pedido son 200 y 300 dpi. Sin embargo, debido a las limitaciones de la
inclinación del punto, estas impresoras no pueden imprimir el símbolo al 80% correctamente. Lo más cercano al 80% que
estas impresoras pueden imprimir es 75.7% ó 76.9% dependiendo de la geometría de punto exacto1. Para obtener mayor
información, consulte la Figura 257: Dimensiones X-que se pueden lograr para los Símbolos EAN/UPC con impresoras
térmicas.
Si bien una magnificación del 80% es el valor mínimo especificado en la especificación de Símbolo EAN/UPC, los usuarios de
las impresoras a pedido han utilizado magnificaciones entre el 75% y el 80% en entornos de lectura en punto de venta
durante muchos años. Debido a que siempre es más fácil leer símbolos EAN/UPC más grandes según las especificaciones, se
prefieren los símbolos al 80% y más grandes. Sin embargo, cuando se requiere una impresora a pedido, del 75% al 80% de los
Símbolos EAN/UPC son una alternativa aceptable dadas las condiciones en la Sección Nuevas Calificaciones para Imprimir
en esta misma página.

Nuevas Calificaciones para Imprimir
La tolerancia para las magnificaciones EAN/UPC del 75% al 80.0% siempre se aplica en procesos de impresión “a
pedido” (ejemplo, térmica o láser). Para todos los otros procesos de impresión, el 80.0% es posible y es el tamaño
mínimo permitido.
Cuando se imprime un símbolo mínimo con cualquier método de impresión, el área proporcionada para la impresión
del símbolo y la Zona Muda requerida nunca deberían ser inferiores al área requerida para un símbolo al 80%. Esta área
puede derivar del ancho total de un símbolo al 80% por su altura como se muestra en las dimensiones de la Figura
263.
Al imprimir un símbolo mínimo con cualquier método de impresión, la altura del símbolo nunca debería truncarse por
debajo del valor 80% 2 (20.7 mm ó 0.816 pulgadas).
El grado de calidad e impresión mínima debería ser el mismo para todos los símbolos EAN/UPC; al menos un grado
ISO/ANSI3 de 1.5 (ó C). Si es posible, se aconseja imprimir símbolos EAN/UPC que al menos sean grado 2.5 (B) en el momento
de impresión independientemente del tamaño.
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Figura 263 Símbolo EAN/UPC con Altura Mínima y Dimensiones de Ancho Totales para las Magnificaciones del 75% al 80%
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Nota: En la figura de arriba, a medida que uno se mueve de la magnificación del 80% al 75%, la Zona Muda se incrementa de
0.0936 pulgadas (2.38 mm) a 0.124 pulgadas (3.16 mm) a fin de mantener constante el ancho total en 1.175 pulgadas (29.85
mm).

Resumen
Al imprimir con impresoras a pedido (ejemplo, térmicas o láser), los anchos de los elementos resultantes para los símbolos
EAN/UPC nunca deberían ser inferiores a la magnificación del 75%. Si el símbolo impreso con los anchos de elementos fuera
menor al 80%, el símbolo en su conjunto debería poseer Zonas mudas más grandes y barras más altas, de forma tal que el
área resultante no fuera inferior a aquel de los símbolos de magnificación al 80%. La calidad de impresión de símbolo debe
seguir cumpliendo con los requerimientos EAN/UPC de 1.5/06/670.

Simbología

de

Espacio

Reducido

y

Simbología Compuesta
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5.5:

.

Introducción
Esta sección proporciona especificaciones técnicas para el Símbolo de Espacio Reducido, Símbolos Compuestos y Símbolo
de Componente Compuesto™. GS1 ha desarrollado estas nuevas simbologías con el objeto de ofrecerlas para el uso de
aplicaciones abiertas. Aún se está trabajando en la definición de los estándares de número de aplicación para estas
simbologías, a la fecha sólo la guía de aplicación para los Artículos Pequeños del Sector Salud (ver Sección 2.7) ha sido
aprobada y publicada. Sólo cuando se establezcan los estándares de aplicación y los programas de presentación, GS1
apoyará el uso de estas simbologías para su utilización en otros canales abiertos de abastecimiento.
La familia de símbolos de códigos de barras de la Simbología de Espacio Reducido y sus correspondientes Componentes
Compuestos han sido desarrolladas para satisfacer las necesidades expresas de los miembros del Sistema GS1. La razón de tal
desafío consistió en proporcionar mejores maneras para efectuar una identificación automática:
Artículos muy pequeños (por ejemplo, jeringas, frascos y tableros de circuitos para telecomunicaciones)
Artículos minorista de peso variado que utilizan una identificación total del producto (ejemplo, carnes, aves y productos
embolsados)
Artículos que se venden por unidad (ejemplo, manzanas y naranjas)
Unidades logísticas que requieren más información de la que es posible ubicar en el espacio disponible a tal efecto
(ejemplo, Información de contenido para pallets compuestos por diversos artículos comerciales)
Para que sea posible proporcionar una solución en estos casos, fue necesario resolver primero los siguientes temas técnicos:
Algunos símbolos tenían que funcionar en entornos de lectura omnidireccionales.
El símbolo tenía que ubicarse en un área de espacio restringido y debía tener un gran rendimiento en función de su
tamaño.
El símbolo tenía que maximizar su compatibilidad con una amplia gama de aplicaciones y tecnologías ya existentes.
El símbolo tenía que complementar la selección de portadores de datos del Sistema GS1 existentes.
El símbolo tenía que proporcionar el conjunto de soluciones más simples para adaptarse a la base del usuario más
extensa.
GS1 formó comisiones tanto del usuario como técnicas para tratar este tema. Las comisiones evaluaron la Simbología
Compuesta EAN-8 y la Simbología Compuesta GS1-128 junto con las simbologías apiladas y de matriz de dos dimensiones
(2D). Las comisiones determinaron que una nueva simbología lineal, RSS, junto con un símbolo apilado de dos dimensiones,
versiones de MicroPDF417 constituían la mejor solución. La combinación de un símbolo lineal y un símbolo 2D asociado se
denomina símbolo compuesto. Es la única simbología 2D estándar del Sistema GS1. El componente lineal codifica la
identificación del artículo y puede ser leído por la mayoría de los scanners.
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La familia RSS posee una mayor densidad de datos que otros códigos de barras lineales porque posee un carácter de símbolo
de mayor tamaño. El Símbolo de Código de Barras RSS Limitado™ codifica 2,013,571 valores en un carácter de símbolo con
26 módulos.
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Figura 264: Comparación de Densidad de Datos
Simbología
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Módulos x Dígito

ITF-14

8.0

EAN/UPC

7.0

GS1-128

5.5

RSS Limitado

4.1

Para permitir una funcionalidad amplia, el componente lineal RSS del símbolo compuesto ha sido diseñado en diversos
formatos. Estos son:
RSS-14™
RSS-14 Truncado
RSS Limitado
RSS Apilado
RSS Apilado Omnidireccional
RSS Expandido™
RSS Expandido Apilado
RSS-14, RSS-14 Truncado, RSS Apilado y RSS Apilado Omnidireccional permiten realizar la completa numeración de artículos
de 14 dígitos. Son más pequeños que los Símbolos de Códigos de Barras EAN-13 ó UPC-A. Cada uno posee una marca (flag)
de enlace que indica la existencia de un Componente Compuesto 2D. El RSS-14 y RSS Apilado Omnidireccional pueden ser
escaneados de manera omnidireccional.
RSS Limitado (Limitado) se utiliza para la identificación de artículos muy pequeños. Codifica una identificación de artículo de
14 dígitos utilizando dígitos indicadores 0 ó 1 y proporciona una marca de enlace para el Componente Compuesto 2D.
RSS Expandido y RSS Expandido Apilado codifican todas las Cadenas de Elementos de los Identificadores de Aplicación (AI)
del Sistema GS1. Cada símbolo posee una longitud variable con una capacidad de hasta 74 caracteres. Cada uno proporciona
una marca de enlace para indicar la existencia de un Componente Compuesto 2D. A diferencia del Símbolo de Código de
Barras GS1128, las simbologías RSS Expandido han sido diseñadas para ser leídas en entornos de lectura omnidireccionales.
La familia de simbologías de Componentes Compuestos (CC) están formadas por nuevas simbologías 2D que serán utilizadas
por GS1 como un complemento de sus simbologías lineales en las nuevas aplicaciones. La familia es de dominio público. Un
símbolo que combina un símbolo lineal con un componente 2D se denomina símbolo compuesto.

simbologías lineales del Sistema GS1. Proporciona los siguientes beneficios:
El símbolo compuesto es el único que posee una identificación de artículo que puede ser fácilmente escaneado.
Los símbolos compuestos, por su tamaño, pueden ser comparados con los símbolos de matriz, pero pueden ser
escaneados utilizando una gama más amplia de tecnologías de lectura.
Los símbolos compuestos son más pequeños que otros símbolos 2D que se escanean con láser.

tres versiones de símbolos 2D: CC-A, CC-B y CC-C. Los Componentes Compuestos se incrementan en función de su tamaño y
capacidad. Los Compuestos CC-C poseen una capacidad mayor que los compuestos CC-B y los compuestos CC-B poseen
una capacidad mayor que los CC-A. Las tres versiones del Componente Compuesto se basan en las nuevas versiones de
MicroPDF417 y PDF417: CC-A (nueva versión de MicroPDF417) hasta 56 caracteres, CC-B (variante MicroPDF417) hasta 338
caracteres y CC-C (variante PDF417) hasta 2361 caracteres.
Los Símbolos Compuestos y RSS pueden codificar nuevas características más allá de la estructura de la Cadena de Elementos
estándar transportada por un Símbolo GS1-128. El separador de símbolo permite el uso de nuevas estructuras tales como
nesting/looping para las aplicaciones logísticas.
Se utiliza un nuevo Identificador de Simbología “]e0” para diferenciar la transmisión de datos de los Símbolos de Códigos de
Barras GS1-128 porque los datos pueden exceder fácilmente el límite de 48 caracteres previsto para el GS1-128.
Figura 265 : Identificadores de Simbología
Identificador de

Contenido Mensaje

Simbología

Separador

]e0

Cadenas de Elementos AI estándares

ninguno

]e1

Nuevas Estruct. ISO 646

“Separador Símbolo”

]e2

Datos ISO 8859-1 8-bit

código-palabra > 899

]e3

Escapes ECI y datos 8/16-bit

código-palabra > 899

Características de los Símbolos Compuestos
La identificación primaria se codifica en un símbolo lineal que se lee fácilmente con un escáner de bajo costo. Las Cadenas
de Elementos AI Complementarias pueden codificarse en el componente de dos dimensiones (2D), el cual ocupa menos
espacio. Se proporcionarán mayores detalles al respecto en las correspondientes guías de aplicación específicas.
Los símbolos Compuestos han sido diseñados para ser escaneados con un láser manual, CCD lineal o un escáner de imagen
2D.

.

Los componentes 2D pueden ser agregados a la familia RSS y los Símbolos de Códigos de Barras GS1-128 y EAN/UPC. Hay
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El componente 2D agrega datos complementarios de la Cadena de Elementos del Identificador de Aplicación a las
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Dentro del sistema GS1, existen diversos formatos lineales / compuestos posibles:
RSS-14™ Compuesto
RSS-14 Apilado Compuesto
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RSS Limitado Compuesto™
RSS Expandido Compuesto™
UPC-A Compuesto
UPC-E Compuesto
EAN-8 Compuesto
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EAN-13 Compuesto
El GS1-128 compuesto (observe que la marca de enlace es un carácter de código extra ubicado entre el último carácter de
datos y el carácter de Verificación de Símbolo).
Los símbolos Compuestos pueden ser seleccionados para brindar la mejor adaptación en función de un área específica. Por
ejemplo, los mismos datos pueden codificarse en RSS-14 Truncado/CC-A, RSS Limitado/CC-A, o RSS-14 Apilado/CC-A. Cada
uno de los tres compuestos pueden utilizarse según los requerimientos máximos de ancho y altura.
Para brindar ayuda con relación a una rápida implementación, GS1 posee:
Patentes otorgadas y de dominio público
Especificaciones emitidas por AIM, Inc sobre Simbología de Espacio Reducido® (RSS) y Simbología Compuesta®;
Modelos de codificador y decodificador disponibles de manera gratuita para los interesados en desarrollar esta
tecnología
Un modelo de verificación disponible para los interesados en desarrollar esta tecnología
Verificadores RSS disponibles
Verificadores de símbolo compuesto de dos dimensiones 2D en desarrollo
Grupos de aplicación de usuarios activos
Pruebas piloto terminadas con pruebas adicionales ya iniciadas en camino
Las especificaciones de RSS y de las Simbologías Compuestas descriptas en esta publicación son para el personal de GS1 y
los usuarios técnicos del Sistema EAN.UCC. La información proporciona un modelo para implementar la Simbología
RSS/Compuesta. En este documento, asimismo, se hace referencia a las especificaciones técnicas para todos aquellos que
requieran información más detallada.

Introducción
La Simbología de Espacio Reducido® (RSS) es una familia de simbologías lineales utilizada dentro del Sistema GS1. Existen tres
tipos de símbolos RSS, dos de los cuales poseen un número de versiones optimizadas para satisfacer diversos requerimientos
de aplicación.
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Simbología de Espacio Reducido® (RSS)

.

La RSS-14™ codifica AI (01) en un símbolo lineal que puede ser leído de manera omnidireccional mediante slot scanners
adecuadamente programados. El RSS Limitado™ codifica AI (01) en un símbolo lineal para utilizarlo sobre artículos muy
pequeños, los cuales no serán leídos en un entorno de lectura omnidireccional. La simbología RSS Expandida™ codifica una
identificación de artículo primaria GS1 más Cadenas de Elementos complementarias, tales como peso y fecha de “consumir
preferentemente antes de”, en un símbolo lineal que puede ser escaneado omnidireccionalmente mediante slot scanners
adecuadamente programados.
La simbología RSS-14 Apilada es una variación de la Simbología RSS-14 que está ubicada sobre dos filas y se la utiliza cuando
el símbolo normal es demasiado ancho para dicha aplicación. Viene en dos versiones: una versión truncada utilizada para
marcación de artículos pequeños y una versión de mayor altura diseñada para ser leída con scanners omnidireccionales. La
simbología RSS Expandida también puede imprimirse en múltiples filas como si se tratara de un símbolo apilado.
Cualquier miembro de la familia RSS puede imprimirse como un símbolo lineal separado o como un componente de
símbolo compuesto con un Componente Compuesto de dos dimensiones (2D) ™ impreso arriba del componente lineal RSS.
La familia RSS se describe detalladamente en el documento Automatic Identification Manufacturers, Inc. AIM ITS 99-001 International Symbology Specification - Reduced Space Symbology (RSS).

Características de la Simbología
La familia de Simbología de Espacio Reducido® (RSS) está formada por las siguientes versiones:
RSS-14™
RSS-14 Truncado
RSS-14 Apilado
RSS-14 Apilado Omnidireccional
RSS Limitado™
RSS Expandido™
RSS Expandido Apilado
Las características de todos los componentes de la simbología RSS son:
Conjunto de carácter codificable:
Versiones RSS-14 y RSS Limitado: dígitos 0 al 9 (con la restricción del RSS Limitado a 0 ó 1 en el primer
dígito)
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RSS Expandido: un subconjunto de la Tabla 1 del Estándar Internacional ISO/IEC 646, formado por letras de
caja alta y baja, dígitos, espacios y 20 caracteres de puntuación seleccionados además del Carácter Función
1 (FNC1)
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Estructura de carácter de Símbolo: se utilizan diferentes caracteres de símbolo (n,k) para cada uno de los
miembros de esta familia, donde cada carácter de símbolo es n módulos de ancho y está compuesto por barras
k y espacios k.
Tipo de Código: Simbología de códigos de barra lineales, continuos
Capacidad Máxima de datos numéricos (incluyendo los Identificadores de Aplicación (AIs) cuando fuera
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apropiado, pero sin incluir cualquier Carácter FNC1 codificado):
Versiones RSS-14 y RSS Limitado: AI (01) más una identificación de artículo numérica de 14 dígitos
RSS Expandido: 74 Caracteres numéricos y 41 alfabéticos
Detección del Error:
Versiones RSS-14: mod 79 checksum
RSS Limitado: mod 89 checksum
RSS Expandido: mod 211 checksum
Carácter autoverificador
Decodificable de manera bi-direccional
Zonas Mudas: no se requiere ninguna
Características Adicionales
Las características adicionales de la Simbología de Espacio Reducido® (RSS) son:
Compactar datos: Cada miembro de la familia de RSS posee métodos para compactar datos, optimizados
mediante las cadenas de datos que serán codificadas. La simbología RSS Expandida™ también se optimiza para
secuencias específicas de Identificadores de Aplicación (AIs) que son comúnmente utilizados.
Enlace de Componente: Todos los símbolos RSS incluyen una marca (flag) de enlace de conexión. Si ésta es 0,
eso significa que el símbolo RSS está solo. Si la marca de enlace equivale a 1, se imprime un Componente
Compuesto 2D™ y su patrón separador de manera alineada y contigua al símbolo RSS.
De extremo a extremo de codificación similar: Todos los caracteres de la familia RSS, sus patrones buscadores y
caracteres de verificación pueden ser decodificados utilizando medidas de extremo a extremo.
Caracteres de datos amplios: A diferencia de los Símbolos EAN/UPC, los caracteres de datos de los símbolos RSS
no se corresponden directamente con el carácter de datos codificado. Los caracteres de datos del símbolo
codifican miles de combinaciones posibles para incrementar la eficiencia de la codificación. De esta forma se
combinan de forma matemática para formar la cadena de datos codificados.
Imitación del Símbolo GS1-128: Los lectores establecidos para el modo imitación de Símbolo GS1-128
transmiten los datos codificados dentro del símbolo de la familia RSS como si los datos estuvieran codificados
en uno o más Símbolos GS1-128.

RSS-14™ codifica la Cadena de Elementos AI (01). Posee cuatro versiones: RSS-14, RSS-14 Truncado, RSS-14 Apilado y RSS-14
Apilado Omnidireccional. Las cuatro versiones codifican datos de manera idéntica.
La Figura 266 muestra la estructura de RSS-14. Un símbolo RSS-14 contiene cuatro caracteres de datos y dos patrones
buscadores. La familia RSS-14 puede ser escaneada en cuatro segmentos separados, cada uno de los cuales consiste en un
carácter de datos y un patrón buscador adyacente. Los dos patrones buscadores juntos codifican un valor de verificación

.

módulo 79 para seguridad de los datos.
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Versiones RSS-14™

Figura 266: Estructura RSS-14

Los Patrones de Barras de Protección de derecha e izquierda están formados por una barra angosta y un espacio angosto. La
simbología RSS-14 no requiere una Zona Muda.
RSS-14™
El Símbolo de Código de Barras RSS-14™ ha sido diseñado para ser leído por un scanner omnidireccional, tal como el
slot scanner del comercio minorista. Sus dimensiones son 96X de ancho, comenzando con un espacio 1X y
finalizando con una barra de 1X, por una altura de 33X (X equivale al ancho de un módulo). Por ejemplo, un símbolo
RSS-14 con una dimensión X de 0.25 mm (0.010 pulgadas) sería de 24 mm (0.96 pulgadas) de ancho y 8.25 mm (0.33
pulgadas) de altura.
Figura 267: Símbolo de Código de Barras RSS-14 l

(01)20012345678909
RSS-14 Truncado
El Símbolo de Código de Barras Truncado RSS-14 es una versión de altura reducida de un Símbolo de Código de
Barras RSS-14™, que ha sido diseñado para los artículos pequeños con los que no será necesario efectuar una lectura
con scanners omnidireccionales. Sus dimensiones son 96X de ancho por 13X de alto (X equivale al ancho del
módulo). Por ejemplo, un Símbolo RSS-14 Truncado con una dimensión X de 0.25 mm (0.010 pulgada) sería de 24
mm (0.96 pulgadas) de ancho por 3.25 mm (0.13 pulgadas) de alto.
Figura 268: Símbolo de Código de Barras Truncado RSS-14

(01)00012345678905
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RSS-14 Apilado
El Símbolo de Código de Barras RSS-14 Apilado es una versión de altura reducida de dos filas del Símbolo de Código
de Barras RSS-14™ que ha sido diseñado para artículos pequeños, donde no es necesario que se los lea con un

Versión 2.0 2007

scanner omnidireccional. Sus dimensiones son 50X de ancho por 13X de altura (X es el ancho de un módulo). Por
ejemplo, un Símbolo RSS-14 Apilado con una dimensión X de 0.25 mm (0.010 pulgadas) sería de 12.5 mm (0.50
pulgadas.) de ancho por 3.25 mm (0.13 pulgadas) de altura. Su estructura incluye un patrón separador de 1X de
altura entre ambas líneas.
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Figura 269: Símbolo de Código de Barras RSS-14 Apilado

(01)00012345678905
RSS-14 Apilado Omnidireccional
El Símbolo de Código de Barras RSS-14 Apilado Omnidireccional es la versión de dos líneas de altura completa de un
Símbolo de Códigos de Barras RSS-14™ que ha sido diseñado para ser leído por un scanner omnidireccional, tal
como un slot scanner de comercios minoristas. Sus dimensiones son 50X de ancho por 69X de alto (X es el ancho de
un módulo). Por ejemplo, un Símbolo Apilado Omnidireccional con una dimensión X de 0.25 mm (0.010 pulgadas)
sería de 12.5 mm (0.50 pulgadas) de ancho por 17.25 mm (0.69 pulgadas) de alto. La altura del 69X incluye un patrón
separador de 3X de altura entre las dos líneas de 33X cada una.
Figura 270: Símbolo de Código de Barras RSS-14 Apilado Omnidireccional

(01)00034567890125
RSS Limitado™
El Símbolo de Código de Barras RSS Limitado™ codifica una cadena de elementos AI (01). Esta Cadena de Elementos está
basada en Estructuras de Datos UCC-12, EAN/UCC-8, EAN/UCC-13 ó EAN/UCC-14. Sin embargo, cuando se utiliza la
Estructura de Datos EAN/UCC-14, sólo se permite el indicador de valor 1. La familia RSS-14™ debe utilizarse para las
Estructuras de Datos EAN/UCC-14 con un valor indicador mayor a 1.
El Símbolo de Código de Barras RSS ha sido diseñado para artículos muy pequeños, donde no existe la necesidad de leerlos
utilizando scanners Punto de Venta (POS) omnidireccionales. Sus dimensiones son 74X de ancho, comenzando con un
espacio de 1X y finalizando con una barra de 1X, por 10X de altura (X es el ancho de módulo). Por ejemplo, un Símbolo de
Código de Barras Limitado RSS con una dimensión X de 0.25 mm (0.010 pulgadas) sería de 18.5 mm (0.74 pulgadas) de ancho
por 2.5 mm (0.10 pulgadas) de altura.

(01)15012345678907
La Figura 272 muestra la estructura de un Símbolo de Código de Barras Limitado RSS. Un símbolo Limitado RSS contiene dos
caracteres de datos y un carácter verificador. El carácter verificador codifica un valor de verificación 89 para seguridad de los
datos.

.

Figura 272: Estructura del Símbolo de Código de Barras Limitado RSS
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Figura 271: Símbolo de Código de Barras Limitado RSS
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Los patrones de Barras de Protección a la derecha y a la izquierda consisten en una barra angosta y un espacio angosto. El
Símbolo de Código de Barras Limitado no requiere una Zona Muda.
Versiones RSS Expandido™
La simbología RSS Expandida™ es una simbología lineal de longitud variable que puede codificar hasta 74 caracteres
numéricos y 41 caracteres alfanuméricos de los datos de una Cadena de Elementos AI. La simbología RSS Expandida ha sido
diseñada para codificar los datos primarios y complementarios de los artículos en el Punto de Venta (POS) y otras
aplicaciones. Posee las mismas capacidades de un Símbolo GS1-128 excepto que también ha sido diseñado para ser
escaneado por medio de slot scanners omnidireccionales. Ha sido diseñado para los productos de peso variable, artículos
perecederos y productos minoristas que pueden ser rastreados (trazabilidad) y cupones.
La Figura 273 muestra una estructura de un Símbolo Expandido RSS de seis segmentos. Los símbolos Expandidos RSS
contienen un carácter verificador, de 3 a 21 caracteres de datos y de 2 a 11 patrones buscadores, dependiendo de la longitud
del símbolo. La simbología RSS Expandida puede ser escaneada por segmentos separados, cada uno de los cuales consiste
en un carácter de datos o un carácter verificador y un patrón buscador adyacente. El carácter verificador codifica un módulo
valor de verificación 211 para seguridad de los datos.
Figura 273: Estructura del RSS Expandido

Los Patrones de Barras de Protección a la derecha y a la izquierda están formados por una barra angosta y un espacio
angosto. Para RSS Expandido no se requiere una Zona Muda.
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RSS Expandido™
El Símbolo de Código de Barras RSS Expandido™ posee una longitud variable (de 4 a 22 caracteres de símbolo, o un
mínimo de 102X de ancho y un máximo de 534X de ancho) y posee 34X de altura (X es el ancho de un módulo). El
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símbolo comienza con un espacio de 1X y finaliza con un espacio o barra de 1X. Por ejemplo, el Símbolo RSS
Expandido que se muestra en la Figura 273 con una dimensión X de 0.25 mm (0.010 pulgadas) sería de 37.75 mm
(1.51 pulgadas) de ancho por 8.5 mm (0.34 pulgadas) de altura.
Figura 274: Símbolo de Código de Barras RSS Expandido
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(01)90614141000015(3202)000150

RSS Expandido Apilado
El Símbolo de Código de Barras RSS Expandido Apilado es una versión apilada con múltiples líneas de RSS
Expandido™. Puede imprimirse en anchos de 2 a 20 segmentos y puede tener de 2 a 11 líneas. Su estructura incluye
un patrón separador de 3X de altura entre las líneas. Ha sido diseñado para que se lo lea con un scanner
omnidireccional como, por ejemplo, el slot scanner de los comercios minoristas. El Símbolo RSS Expandido Apilado
que se muestra en Figura 275 con una dimensión X de 0.25 mm (0.010 pulgadas) sería de 25.5 mm (1.02 pulgadas)
de ancho por 17.75 mm (0.71 pulgadas) de altura.
El espacio en blanco que se encuentra al final de la segunda línea del símbolo como se ve en la Figura 275 no es
parte del símbolo y en consecuencia, puede ser utilizado para otros fines, tales como escritura de texto.
Figura 275: Símbolos de Códigos de Barras RSS Expandido Apilado

(01)90614141000015(3202)000150
El RSS Expandido Apilado se utiliza cuando el área destinada para el símbolo o el mecanismo de impresión no es lo
suficientemente ancho como para ubicar la totalidad de la única línea del Símbolo RSS Expandido. Ha sido diseñado
para los productos de peso variable, los productos perecederos, los artículos que pueden ser rastreados
(trazabilidad) y los cupones.

Mientras que los Símbolos RSS Expandidos™ pueden codificar cualquier secuencia de los datos del Identificador de
Aplicación (AI) hasta llegar a la capacidad máxima del símbolo, ciertas secuencias de las Cadenas de Elementos AI
han sido seleccionadas para realizar una compresión especial en las versiones de RSS Expandido. Si para una
determinada aplicación se requiere el uso de Cadenas de Elementos AI en una de esas secuencias y se las utiliza en
una secuencia predefinida, entonces, se obtendrá un símbolo más pequeño.
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Secuencias de Cadenas de Elementos Comprimidas

.

Las secuencias de selección son de dos tipos: longitud fija, donde la secuencia de las Cadenas de Elementos AI es el
único dato codificado, y las abiertas, donde la secuencia se produce al comienzo de los datos del símbolo y otras
Cadenas de Elementos AI pueden agregarse luego de la secuencia. Si los datos codificados en un Símbolo RSS
Expandido comienzan con una secuencia definida como una longitud fija, pero luego son seguidos por Cadenas de
Elementos AI adicionales, todos los datos quedarán codificados normalmente sin recurrir a una compresión especial.

Secuencias de Longitud Fija
AI (01) y Peso con Rango Limitado
Esta secuencia está formada por dos Cadenas de Elementos AI (01) de Identificadores de
Aplicación (AI), seguidos del AI (3103), AI (3202), o AI (3203) para el peso. La Cadena de Elementos
AI (01) debe comenzar con un valor indicador de 9 para una medida variable. Si se utiliza el AI
(3103) (peso en gramos), la compresión especial sólo puede ser aplicable hasta un peso máximo
de 32.767 Kg. Si se utiliza el AI (3202) (peso en 0.01 libras), la compresión especial sólo puede ser
aplicable hasta un máximo de 99.99 libras. Si se utiliza AI (3203) (peso en 0.001 libras), la
compresión especial sólo puede ser aplicable hasta un peso máximo de 22.767 libras. Si el peso
supera estos valores, la secuencia definida en la Sección AI (01): Peso y Fecha Opcional en esta
misma página, permite realizar una compresión especial para este tipo de casos.

AI (01): Peso y Fecha Opcional
Esta secuencia está formada por dos o tres Cadenas de Elementos de Identificadores de
Aplicación AI (01), AI (310n), ó (320n) para peso (n que oscila entre 0 y 9) y opcionalmente AI (11),
AI (13), AI (15), ó AI (17) para la fecha. La Cadena de Elementos AI (01) debe comenzar con un valor
indicador de 9 para medidas variables. Si no es necesario establecer la fecha, esta secuencia
otorga, asimismo, una compresión adicional, cuando el peso supera los rangos establecidos por el
AI (01) y el peso con la secuencia de rango limitado de arriba.

Secuencias de Final Abierto
AI (01) y Precio
La secuencia está formada por dos Cadenas de Elementos de Identificadores de Aplicación (AI), AI
(01), seguido de AI (392x) para precio o AI (393x) para precio con código de moneda ISO (donde x
se encuentra dentro del rango de 0 a 3). La Cadena de Elementos AI (01) debe comenzar con un
valor indicador de 9 para las medidas variables. Por ejemplo, esta secuencia se utiliza para una
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Cadena de Elementos AI (01), precio y peso, porque la secuencia AI (01) de longitud fija y peso no
otorga una compresión adicional si la Cadena de Elementos AI para el precio se agrega al final, ya
que la longitud de la secuencia queda fija.
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AI (01)
Cualquier secuencia que comienza con un Identificador de Aplicación (AI) (01) tendrá una
compresión especial aplicada a dicho AI (01). Por lo tanto, los datos incluyen el AI (01), éste debería
ser siempre la primera Cadena de Elementos codificada.

Interpretación Legible para el Ser Humano en Símbolos RSS
La Interpretación Legible para la Ser Humano de los datos de un código de barras debe aparecer debajo del símbolo de
código de barras.
La ubicación precisa de los caracteres legibles para el ser humano y el tipo de letra utilizada para representarlos no están
especificados para la Simbología de Espacio Reducido ® (RSS). Sin embargo, los caracteres deberían ser claramente legibles
(tales como OCR-B) y obviamente, deberían estar asociados con el símbolo.
Los Identificadores de Aplicación (AIs) deberían reconocerse claramente para facilitar el ingreso por teclado. Esto se logra
colocando el AI entre paréntesis en la Interpretación legible para el ser humano.
Nota: Los paréntesis no son parte de los datos y no están codificados en un símbolo de código de barras, siguiendo el mismo
principio que se aplica para los Símbolos GS1-128.

Como opción, los nombres de datos (ver Sección Apéndice 4: Títulos de Datos GS1 en la Sección 3 en la página No. 293)
pueden asociarse con los datos en lugar de utilizar los números AI.
La Figura 276 muestra el peso y el precio identificados con el texto.
Figura 276: La Interpretación Legible para el Ser Humano

Modo de Transmisión por Default
El Sistema GS1 requiere el uso de los Identificadores de Simbología. Los símbolos de la familia de Simbología de
Espacio Reducido® (RSS) se transmiten normalmente utilizando el prefijo “]e0” (ver Sección Identificadores de
Simbología en la página No. 311). Por ejemplo, un Símbolo RSS que codifica un AI (01) Cadena de Elementos
10012345678902 produce la cadena de datos transmitidos “]e00110012345678902.” En la transmisión de datos rigen
los mismos principios que se aplican para la concatenación de Cadenas de Elementos AI de Símbolos EAN/UCC-128.

Manual de Especificaciones Versión 2.0 2007

Transmisión de Datos y Prefijos de Identificador de Simbología
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Si un Componente Compuesto 2D™ acompaña a un símbolo lineal de la familia RSS, los datos de la Cadena de
Elementos

AI del Componente Compuesto 2D se encuentran inmediatamente después de los datos del

componente lineal. Sin embargo, los lectores poseen la opción de transmitir sólo los datos de componente lineal e
ignorar al Componente Compuesto 2D.

Modo de Imitación de Símbolo GS1-128
Los lectores, asimismo, poseen la opción del modo de imitación de Símbolo GS1-128. Este modo imita la
Simbología GS1-128 para la transmisión de datos. Este modo se utiliza para las aplicaciones programadas para el
GS1-128, pero no ha sido programado todavía para reconocer la Simbología de Prefijo de Identificador de
Aplicación“]e0.” El Identificador de la Simbología para el modo de imitación GS1-128 es “]C1.” Los Símbolos RSS
Expandido™ que superan los 48 caracteres de datos se transmiten como dos mensajes para no exceder la longitud
máxima del mensaje de Símbolo GS1128. Cada uno de los dos mensajes posee un prefijo de Identificador de
Simbología“]C1” y no supera los 48 caracteres de datos. Los dos mensajes están separados por una barrera entre las
dos cadenas de elementos. Este modo es inferior al modo de transmisión normal, ya que la integridad del mensaje
puede perderse cuando se separa el mensaje.

Ancho de un Módulo (X)
El rango de la dimensión X será definida en función de la especificación de la aplicación, teniendo en cuenta la disponibilidad
del equipo de producción y lectura de símbolos y cumpliendo con los requisitos generales de dicha aplicación.
La dimensión X será constante a lo largo de todo el símbolo en cuestión.

Calificación de Calidad de Impresión
La metodología prevista en el Estándar Internacional ISO/IEC 15416 Identificación Automática y Técnicas de Captura de
Datos – Especificación Test de Calidad de Impresión de Códigos de Barras – Símbolos Lineales debería utilizarse para medir y
calificar a la familia de símbolos de Simbología de Espacio Reducido ® (RSS). La especificación de calidad de impresión
ISO/IEC 15416 es, desde el punto de vista funcional, idéntica a las antiguas especificaciones de calidad de impresión ANSI y
CEN. El nivel de calidad de impresión se mide por medio de verificadores que cumplen con dicho estándar. La medición
incluye un nivel de calificación, la medición de la apertura y la longitud de onda de luz utilizada para dicha medida.
La calificación de calidad mínima para el Símbolo RSS es:
1,5 / 6 / 670
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donde
1,5 es la calificación general de calidad de símbolo.
6 es el número de medida de referencia de la apertura (corresponde a 0.15 mm ó 0.006 pulgadas de diámetro de apertura).
670 es la longitud de onda de respuesta máxima en nanómetros.
Además del nivel mínimo de calidad, todos los elementos de los patrones separadores de la línea deberían distinguirse
visualmente.
Asesoramiento para Seleccionar la Simbología
Cualquier uso de Simbología de Espacio Reducido® (RSS) debería cumplir con lo establecido en la guía mundial de aplicación
del sistema GS1. La simbología RSS no tiene por objeto reemplazar las Simbologías del Sistema GS1. Las aplicaciones ya
existentes que utilizan de manera satisfactoria los Símbolos EAN/UPC, Símbolos ITF-14 ó Símbolos GS1-128 deberían
continuar con ellos.
Nota: Los sistemas de lectura utilizados para leer los Símbolos RSS deben estar adecuadamente programados.
Si se utiliza RSS sobre artículos que serán leídos por slot scanners omnidireccionales, entonces se debería utilizar RSS-14™,
RSS-14 Apilado Omnidireccional, RSS Expandido™, o RSS Expandido Apilado. Si sólo se codifica un AI (01), entonces se
debería utilizar RSS-14 o RSS-14 Apilado Omnidireccional. La selección de uno u otro depende del radio del área disponible
para el símbolo.
Si se requieren Cadenas de Elementos con Identificadores de Aplicación complementarios (AI) o si la identificación primaria
posee un AI (01), entonces se deberán utilizar un RSS Expandido o RSS Expandido Apilado. La selección de uno u otro
depende del ancho del cabezal de impresión o del área disponible para el símbolo.
Si RSS se utiliza sobre artículos pequeños que no necesitan una capacidad de lectura omnidireccional, entonces se debería
utilizar RSS-14 Apilado, RSS Limitado™, o RSS-14 Truncado. RSS Limitado no puede utilizarse para codificar una estructura
numérica EAN/UCC-14 con un valor indicador mayor a 1. De lo contrario, se debería utilizar RSS-14 o RSS-14 Apilado. RSS-14
apilado es el símbolo más pequeño, sin embargo, como las dos líneas son muy bajas, resulta muy difícil escanearlas y no se
puede utilizar los wand scanners (escáner de lápiz). Si hay espacio disponible, se puede utilizar RSS para las estructuras
numéricas que éste pueda codificar. De lo contrario, se debería utilizar RSS-14 Truncado para las Estructuras de Datos
EAN/UCC-14 con un valor indicador superior a 1.
Si el símbolo es un Símbolo Compuesto RSS, entonces es preferible utilizar un Símbolo RSS más amplio tal como el RSS-14
Truncado en lugar de RSS Limitado, porque el compañero más amplio de Componente Compuesto 2D™ puede dar por
resultado un Símbolo Compuesto RSS de una altura total inferior incluso cuando el componente RSS en sí mismo posea una
altura un poco mayor.
Si la capacidad de los datos de un Componente Compuesto 2D de dos columnas o tres columnas CC-B es inadecuada para
codificar los mensajes de datos del componente 2D, entonces se puede cambiar el componente lineal para incrementar el
número de columnas del componente CC-B que acompaña. Esto incrementará la capacidad máxima de los datos del
componente CC-B como lo muestra la Figura 277.
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Máximo
Utilizado con

Columna CC-

Caracteres

B
2

4

RSS-14

Apilado

RSS-14

Apilado

Omnidireccional
RSS Limitado
RSS-14 RSS Expandido RSS Expandido
Apilado

Caracteres Alfa

95

55

219

127

.

3

Numéricos

Máximo
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Figura 277: Capacidad de Datos de CC-B
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Simbología Compuesta®
Introducción Simbología Compuesta®
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La Simbología Compuesta ® integra tanto a un símbolo lineal del sistema GS1 como a un Componente Compuesto 2D™
como si fuera una simbología única. Existen tres tipos de Símbolos Compuestos A, B y C, cada uno de los cuales poseen
reglas de codificación diferentes. El modelo codificador está diseñado para seleccionar automáticamente el tipo adecuado.
El componente lineal codifica la identificación primaria del artículo. El Componente Compuesto 2D adyacente codifica
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información complementaria, tal como lo es el número de bache o la fecha de vencimiento. El Símbolo Compuesto siempre
incluye un componente lineal de forma tal que la identificación primaria pueda ser leída por todas las tecnologías de lectura.
El Símbolo Compuesto siempre incluye una multi-línea de Componente Compuesto que puede ser leída con un escáner
lineal y área-CCD y con un escáner láser rastering y lineal. .
La Simbología Compuesta se encuentra descripta en el documento titulado Automatic Identification Manufacturers, Inc. AIM
ITS 99-002 -International Symbology Specification - EAN.UCC Composite Symbology.

Características Simbología Compuesta®
Las características Simbología Compuesta® son:
Conjunto de Carácter Codificable:
Componentes lineales:
Símbolo EAN/UPC, versiones de Símbolo RSS-14™, y Símbolo RSS Limitado™ : dígitos 0 al 9
Símbolo GS1-128 y Símbolo RSS Expandido™: un subconjunto de la Tabla 1 de Estándar
Internacional ISO/IEC 646, que consiste en letras de caja grande y chica, dígitos, espacios y 20
caracteres de puntuación seleccionados además del Carácter Función 1 (FNC1)
Componentes Compuestos 2D ™:
Todos los tipos: Símbolos GS1-128 y Símbolos RSS Expandidos junto con el carácter separador de
símbolo.
Adicionalmente, para CC-B y CC-C: carácter de escape Componente Compuesto 2D
Estructura de carácter de Símbolo: Se utilizan caracteres de símbolos variados (n,k) según la simbología implícita
de los Componentes Compuestos 2D y lineales seleccionados del símbolo.
Tipo de Código:
Componente Lineal: simbología de código de barras lineal, continúa
Componente Compuesto 2D: simbología de código de barras multi-líneas y continua
Capacidad máxima de datos numéricos:
Componente Lineal:
Símbolo GS1-128: hasta 48 dígitos
Símbolo EAN/UPC: 8, 12, ó 13 dígitos
Símbolo RSS Expandido: hasta 74 dígitos
Otros Símbolos RSS: 16 dígitos
Componente Compuesto 2D:

CC-B: hasta 338 dígitos
CC-C: hasta 2.361 dígitos
Detección y Corrección de Errores:
Componente Lineal: un módulo de valor de verificación para la detección del error
Componente Compuesto 2D: un número fijo o variable de código-palabras de corrección de errores ReedSolomon, dependiendo del Componente Compuesto 2D específico
Decodificable bi-direccionalmente

Características Adicionales
A continuación aparece un resumen de las características adicionales de Simbología Compuesta®:
Compactación de Datos: Los Componentes Compuestos 2D™ utilizan un modo de compactación bi-orientado
diseñado para codificar datos de manera eficiente utilizando los Identificadores de Aplicación (AIs).
Enlace con el Componente: El Componente Compuesto 2D de cada Símbolo Compuesto contiene una marca
(flag) de enlace, la cual le indica al lector que no se transmitirá ningún dato a menos que el componente lineal
asociado también sea escaneado y decodificado. Todos los componentes lineales excepto los Símbolos
EAN/UPC también contienen una marca de enlace explícita.
Imitación de Símbolo GS1-128: Los lectores preparados para el modo de imitación de Símbolo GS1-128
transmiten los datos codificados dentro del Símbolo Compuesto como si los datos estuvieran codificados en
uno o más símbolos GS1-128.
Un carácter separador de Símbolo: un carácter marca (flag) para respaldar las futuras aplicaciones que le
comunica al lector que termine la transmisión del mensaje en ese momento y que transmita el resto de los
datos en un mensaje separado
Mecanismo de escape de Componente Compuesto 2D: Un mecanismo que respalda las aplicaciones futuras
que requieren el contenido de datos más allá del subconjunto ISO 646 codificable en un formato estándar de la
Simbología Compuesta

Estructura del Símbolo
Cada Símbolo Compuesto está formado por un componente lineal y un Componente Compuesto 2D multi-línea™. El
Componente Compuesto 2D se imprime arriba del componente lineal. Los dos componentes están separados por un patrón
separador. Se permite hasta 3X de espacio de luz entre el patrón separador y el Componente Compuesto 2D para facilitar la
impresión de los dos componentes de manera separada. Sin embargo, si los dos componentes se imprimen en un mismo
momento, debería seguir la alineación nominal, según se muestra en la Figura 278.
Figura 278: Símbolo Compuesto Limitado RSS con CC-A

(01)13112345678906(17)010615(10)A123456

.

Carácter de auto-verificación
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CC-A: hasta 56 dígitos
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En la Figura 278, el Número Mundial de Artículo Comercial™ (GTIN™) AI (01) está codificado en un componente lineal RSS
Limitado™. La fecha de vencimiento del AI (17) y el número de lote AI (10) están codificados en el Componente Compuesto
2D CC-A.
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El componente lineal es uno de los siguientes:
Un miembro de la Simbología EAN/UPC (EAN-13, EAN-8, UPC-A, o UPC-E)
Un miembro de la familia de Simbología de Espacio Reducido® (RSS)
Un Símbolo GS1-128
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La elección del componente lineal determina el nombre del Símbolo Compuesto, tal como un Símbolo Compuesto EAN-13,
o un Símbolo Compuesto GS1-128.
El Componente Compuesto 2D (abreviado CC) se elige en base al componente lineal seleccionado y a la cantidad de datos
complementarios que serán codificados. Los tres Componentes Compuestos 2D, enumerados para incrementar la capacidad
máxima de datos, son:
CC-A: una variante de MicroPDF417
CC-B: un símbolo MicroPDF417 con nuevas reglas de codificación
CC-C: un símbolo PDF417 con nuevas reglas de codificación
Figura 279: Símbolo Compuesto GS1-128 con CC-C

(01)03812345678908(10)ABCD123456(410)3898765432108
En la Figura 279, el GTIN AI (01) se codifica en el componente lineal de Símbolo GS1-128. El número de lote AI (10) y
embarque- a localización AI (410) se codifican en el Componente Compuesto 2D CC-C.
En función del ancho del componente lineal, se especifica la elección del Componente Compuesto 2D “que mejor se
adapte”. La Figura 280 describe todas las combinaciones posibles.

Componente Lineal

CC-A/CC-B

CC-C

Sí (4-columnas)

No

EAN-8

Sí (3-columnas)

No

UPC-E

Sí (2-columnas)

No

GS1-128

Sí (4-columnas)

Sí (ancho variable)

RSS-14™ y RSS-14 Truncado

Sí (4-columnas)

No

RSS-14 Apilado y RSS-14 Apilado
Omnidireccional
RSS Limitado
RSS Expandido™ y RSS Expandido
Apilado

.

UPC-A and EAN-13
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Figura 280: Combinaciones Permitidas de Componentes Compuestos 2D y lineales
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Sí (2-columnas)

No

Sí (3-columnas)

No

Sí (4-columnas)

No

Estructura CC-A
CC-A es una variante de MicroPDF417 con una combinación única de patrones de dirección de línea (RAP). Es el más
pequeño de los Componentes Compuestos 2D™y puede codificar hasta 56 dígitos. Posee de 3 a 12 líneas y de 2 a 4
columnas.
Cada línea posee una altura mínima de 2X (X es el ancho de un módulo, espacio o barra angosta). Un patrón
separador mínimo de 1X de altura se posiciona entre el componente lineal y el Componente Compuesto 2D. (Un
patrón separador diferente, 6X de altura, se utiliza en los Símbolos Compuestos con componentes lineales
EAN/UPC).
Cada columna contiene un n,k = 17,4 datos o carácter de corrección de error (código-palabra) por línea (n es el
número de módulos, y k es el número de barras y también el número de espacios). Por lo tanto, el ancho es un
código-palabra de 17X.
Además de las columnas código-palabras, CC-A posee dos o tres n,k = 10,3 columnas RAP que codifican los
números de la línea (cada uno con 10X de ancho). La columna RAP que se encuentra más a la derecha termina, a la
derecha, con una barra 1X bar, por lo tanto posee 11X en lugar de poseer 10X de ancho.
Cada línea también requiere una Zona Muda de 1X en cada final. No se requiere una Zona Muda por encima del CCA. El patrón separador se imprime directamente sobre el componente lineal y no se requiere Zona Muda alguna por
debajo del CC-A.
Las versiones de CC-A de dos columnas y de tres columnas poseen columnas RAP, y una versión CC-A de cuatro
columnas posee tres columnas RAP, como lo muestra la Figura 281.
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Figura 281: Estructuras Columnas CC-A
Estructura CC-A de dos columnas
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La Figura 282 enumera todas las combinaciones de líneas y columnas posibles para CC-A. También muestra la
capacidad y el tamaño de los Componentes. Por ejemplo, un CC-A de dos columnas y cinco líneas tendría un ancho
de 57X (incluyendo 1X para la barra de protección extra más a la derecha) por 10X de alto (sin incluir el patrón
separador). Con una dimensión X de 0.25 mm (0.010 pulgadas), sería de 14.25 mm (0.57 pulgadas) de ancho por
2.50 mm (0.10 pulg.) de altura.
Figura 282: Tamaños de Columnas y líneas CC-A
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CW = Código-palabra; EC = Corrección de Error
Nota 1: Incluye una Zona Muda de 1X a cada lado Nota 2: Presupone la altura de la línea = 2X; no incluye patrón
separador

Estructura CC-B
CC-B es un símbolo MicroPDF417 únicamente identificado por el código-palabra 920 como el primer códigopalabra del símbolo. Los sistemas de codificación normalmente seleccionan el CC-B de manera automática cuando
los datos que se van a codificar superan la capacidad del CC-A. CC-B puede codificar hasta 338 dígitos. Posee de 10
a 44 líneas y de 2 a 4 columnas.
Cada línea posee un mínimo de 2X de altura (X es el ancho de un módulo, espacio o barra angosta). Un patrón
separador mínimo de 1X de altura se posiciona entre el componente lineal y el Componente Compuesto 2D™. (Un
patrón separador diferente, de 6X de altura, se utiliza en los Símbolos Compuestos con los componentes lineales
EAN/UPC).
Cada columna contiene un n,k = 17,4 carácter de corrección de error o datos (código-palabra) por línea (n es el
número de módulos, y k es el número de barras y también el número de espacios). Por lo tanto el ancho es un
código-palabra de 17X.
Además de las columnas de código-palabras, CC-B tiene dos y tres n,k = 10,3 columnas de patrón de dirección de
línea (RAP) que codifican el número de líneas (cada una de 10X de ancho). La columna RAP que se encuentra más a
la derecha termina a la derecha con una barra 1X, de forma tal que es de 11X en lugar de tener 10X de ancho.
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Cada línea, asimismo, requiere una Zona Muda de 1X en cada final. No se requieren Zonas Mudas arriba del CC-B. El
patrón separador se imprime directamente por arriba del componente lineal y no se requiere Zona Muda por
debajo del CC-B.
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La versión CC-B versión de dos columnas posee dos columnas RAP y las versiones CC-B de tres y cuatro columnas
poseen tres columnas RAP, como lo muestra la Figura 283.
Figura 283: Estructuras de Columnas CC-B
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CC-B difiere de la estructura CC-A en la estructura de tres columnas pues CC-B tiene una tercera columna RAP sobre
el extremo izquierdo que no existe en CC-A.
La Figura 280 enumera todas las posibles combinaciones de columnas y líneas para CC-B. También muestra la
capacidad y tamaño de los Componentes Compuestos 2D. Por ejemplo, un CCB de 10 líneas y cuatro columnas
tendría un ancho de 101X y una altura de 20X (sin incluir el patrón separador). Con una dimensión X de 0.25 mm
(0.010 pulgadas), tendría un ancho de 25.25 mm (1.01 pulg.) y una altura de 5.00 mm (0.20 pulgadas).
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CW = Código-palabra (Codeword); EC = Detección de Error
Nota 1: Excluye código-palabras EC y 2 códigos-palabras para definir codificación CC-B Nota 2: Incluye Zonas Mudas
1X de cada lado Nota 3: Presume Y = 2X; no incluye patrón separador
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Figura 284: Tamaños de Columnas y Líneas de CC-B
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Estructura CC-C
CC-C es un símbolo PDF417 identificado únicamente por medio del código-palabra 920 como el primer códigopalabra del símbolo que aparece a continuación de descriptor de longitud de símbolo. CC-C puede utilizarse como
un Componente Compuesto 2D™ dentro de los Símbolos Compuestos GS1-128. Posee la mayor capacidad para
almacenar datos de los Símbolos Compuestos, codificando hasta 2.361 dígitos. Posee de 3 a 30 líneas y de 1 a 30
columnas código-palabras EC/datos.
Cada línea posee una altura mínima de 3X (X es el ancho de un módulo, espacio o barra angosta). Un patrón
separador de 1X de altura se posiciona entre el componente lineal y el Componente Compuesto 2D.
Cada columna contiene un n,k = 17,4 carácter de corrección de error o datos (código-palabra) por línea (n es el
número de módulos y k es el número de barras y también el número de espacios).Por lo tanto, el ancho de un
código-palabra EC/datos (Corrección de Error/Datos) es de 17X.
Además de las columnas de código-palabras, CC-C posee dos columnas indicadoras de línea 17,4, un patrón de
inicio con un acho de 17X, y un patrón de detención con un ancho de 18X, como lo muestra la Figura 285.
Cada línea también requiere una Zona Muda de 2X en cada extremo. No se requiere una Zona Muda arriba de CC-C.
El patrón separador se imprime directamente debajo del CC-C.
Figura 285: Estructura de línea CC-C
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CC-C normalmente se imprime con el número de columnas que posea un ancho que se asemeje bastante al ancho
del Componente lineal de Símbolo GS1-128. Sin embargo, como opción, el usuario puede especificar la impresión
de una CC-C más ancha. Esto reduce la altura del Componente Compuesto 2D. Un símbolo Compuesto EAN.UCC de
menor altura será necesario para una aplicación que posea una altura restringida. Se requerirá un CC-C más ancho si
la cantidad de datos no pudiera acomodarse en el ancho CC-C por default.

Secuencias de Cadenas de Elementos Comprimidas Especiales
Si bien los Componentes Compuestos 2D™ pueden codificar cualquier secuencia de Identificador de Aplicación
hasta la capacidad máxima del componente, ciertas secuencias de Cadenas de Elementos AI han sido seleccionadas
para realizar una compresión especial de los Símbolos de Componentes Compuestos 2D. Si la aplicación requiere el
uso de las cadenas de elementos AI en una de estas secuencias, y se las utiliza en una secuencia predefinida, esto
dará por resultado un símbolo de menor tamaño.

Componente Compuesto 2D. Se pueden agregar otras Cadenas de Elementos AI siguiendo esta secuencia.
Las Cadenas de Elementos seleccionadas para la compresión especial son:
Fecha de Producción y número de lote: fecha de producción AI (11) seguida de número de lote AI (10)
Fecha de vencimiento y número de lote: fecha de vencimiento AI (17) seguida de número de lote AI (10)
AI (90): AI (90) seguido de los datos de la Cadena de Elementos con carácter alfabético y un dígito; AI (90)
identificador de datos posee una compresión especial aplicada sólo si es el inicio de la primera Cadena de
Elementos.

Interpretación Legible para el Ser Humano en Símbolos Compuestos
La Interpretación Legible para el Ser Humano de un componente lineal de Símbolo Compuesto debe mostrarse debajo del
componente lineal. Si existe una Interpretación Legible para el Ser Humano de Componente Compuesto™, no se requiere
una localización determinada, pero debería estar cerca del Símbolo Compuesto.
La localización precisa de los caracteres legibles para el ser humano y el tipo de letra utilizado para representarlos no están
especificados para los Símbolos Compuestos. Sin embargo, los caracteres deberían ser claramente visibles (tales como OCRB) y deberían estar claramente asociados con el símbolo.
Los Identificadores de Aplicación (AIs) se deberían reconocer claramente para facilitar el ingreso por teclado. Esto se logra
colocando el AI entre paréntesis en la Interpretación Legible por el Ser Humano.
Nota: Los paréntesis no son parte de los datos y no están codificados en símbolos de código de barras, siguiendo
exactamente el mismo principio que se aplica para los Símbolos GS1-128.

Como opción, el nombre de los datos (ver Sección Apéndice 4: Títulos de Datos GS1 en la Sección 3 en la página No. 293)
puede asociarse con los datos en lugar de utilizar los AIs. La Figura 286 muestra la fecha de vencimiento y el número de lote
identificado con el texto. Esto puede compararse con la Figura 278, donde los mismos datos se muestran utilizando todo el
formato de los AI.
Figura 286: La Interpretación Legible para el Ser Humano

.

puede utilizarse para codificar datos del identificador de datos; el AI (90) seguido de los datos en formato de
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Para realizar una compresión especial, la secuencia Cadena de Elementos AI debe ocurrir al inicio de los datos del
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Para los Símbolos Compuestos que codifican una gran cantidad de datos, tal vez no sea práctico mostrar todos los datos en
un formato legible para el Ser Humano o incluso, cuando exista un espacio para poder mostrar los datos en este formato,
quizá no sea práctico ingresar por teclado semejante cantidad de datos. En estos casos, alguna parte de los datos, aquella
proveniente de la Interpretación Legible por el Ser Humano, puede omitirse. Sin embargo, siempre deben aparecer los datos
de identificación primaria tales como el Número Mundial de Artículo comercial™ (GTIN™) y el Código Seriado de Contenedor
de Embarque (SSCC). Las especificaciones sobre la aplicación proporcionan una guía sobre la Interpretación de datos legibles
para el Ser Humano.
Transmisión de Datos y Prefijos de Identificación de Simbología
Modo de Transmisión Default
El Sistema GS1 requiere el uso de los Identificadores de Simbología. Los Símbolos Compuestos, por lo general, se
transmiten utilizando el prefijo de identificador de Simbología“]e0,” con los datos del Componente Compuesto 2D™
directamente anexados a aquellos del componente lineal. Por ejemplo, un Símbolo Compuesto que codifica
(01)10012345678902(10)ABC123 produce una cadena de elementos “]e0011001234567890210ABC123” (observe
que el prefijo de Identificador de Simbología “]e0” es diferente al prefijo de Identificador de Simbología “]E0,” que
posee un “E” de caja superior y se utiliza para los Símbolos EAN/UPC estándares). Sin embargo, los lectores poseen la
opción de transmitir sólo los datos del componente lineal e ignorar el Componente Compuesto 2D.
La transmisión de los datos posee los mismos principios que rigen en la concatenación de Cadenas de Elementos
(AI) de Identificadores de Aplicación de los Símbolos GS1-128. Si los datos del componente lineal finalizan con una
Cadena de Elementos AI de longitud variable, se debe insertar un carácter ASCII 29 (GS) entre éste y el primer
carácter de datos del Componente Compuesto 2D.
Modo de Transmisión de Símbolo GS1-128
Los lectores también tienen una opción del modo de imitación de Símbolo GS1-128. Este modo imita la Simbología
GS1-128 en la transmisión de datos. Puede utilizarse para aplicaciones programadas para los símbolos GS1-128, pero
no ha sido programada aún para reconocer el prefijo de Identificador de Simbología “]e0.” El Identificador de
Simbología para el modo de imitación de Símbolo GS1-128 es “]C1.” Los Símbolos Compuestos que superen los 48
caracteres de datos se transmiten como dos o tres mensajes de forma tal de no exceder la longitud máxima
permitida para el Símbolo GS1-128. Cada uno de los mensajes posee un prefijo de Identificador de Simbología de
“]C1” y no puede exceder los 48 caracteres de datos. Los mensajes se dividen con fronteras (barreras) entre
Cadenas de Elementos. Este modo es inferior al modo de transmisión normal, ya que la integridad del mensaje
puede perderse cuando éste se divide en múltiples mensajes.
Carácter Separador de Símbolo
El Componente Compuesto 2D™ puede codificar caracteres separadores de símbolo según se definen en el
decodificador. Este carácter le comunica al lector que termine el mensaje actual de datos de Símbolo Compuesto y
transmita los datos luego del separador de símbolo como si se tratara de un mensaje separado. Este nuevo mensaje
tendrá el prefijo de Identificador de Simbología “]e1.” Esta característica será utilizada para futuras aplicaciones del
Sistema GS1 tales como codificación de contenidos mixtos de un contenedor logístico.

El CC-B y CC-C también pueden codificar los códigos-palabras de mecanismo de escape de Componente
Compuesto 2D™. Estos le comunican al lector que termine el mensaje de datos de Símbolo Compuesto y transmita
los datos luego del código-palabra de mecanismo de escape como si se tratara de un mensaje separado. Este nuevo
mensaje posee el prefijo de Identificador de Simbología “]e2” para los mensajes de datos estándares o el “]e3” si el
mensaje de datos incluye un código-palabra ECI. Los códigos-palabras que se encuentran luego del código-palabra
de mecanismo de escape están codificados y decodificados utilizando la codificación estándar PDF417 definida en
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Mecanismo de Escape de Componente Compuesto 2D™

.

in ISO/IEC 15438 – Automatic Identification and Data Capture Techniques - Symbology Specification - PDF417. Esta
característica se utiliza para futuras aplicaciones del Sistema GS1 que requieran caracteres más allá del ISO 646
definidos para los datos de la Cadena de Elementos (AI) del Identificador de Aplicación.
Ancho de un Módulo (X)
La dimensión X de un Componente Compuesto 2D™ debe ser la misma que aquella del componente lineal asociado.
Consulte los requisitos de dimensión X del componente lineal.
Calidad de Impresión
La metodología de evaluación de calidad definida en el Estándar Internacional ISO/IEC 15416 debería utilizarse para medir y
clasificar los componentes lineales. La especificación de calidad de impresión ISO es, desde el punto de vista funcional,
idéntica a las especificaciones de calidad de impresión ANSI y CEN. La clasificación de calidad de impresión incluye un nivel
de calificación, medida de apertura y longitud de onda de luz utilizadas para dicha medida.
En el documento AIM ITS 99-002 – International Symbology Specification - MicroPDF417 and ISO/IEC 15438 – Automatic
Identification and data capture Techniques -Symbology Specification -PDF417 usted encontrará los métodos para
determinar la clasificación de calidad de impresión de los Componentes Compuestos 2D ™, CC-A/B y CC-C respectivamente.
También se define un parámetro de clasificación adicional de corrección de error no utilizado (UEC) en dichas
especificaciones.
La clasificación de calidad mínima para los Símbolos Compuestos es:
1,5 / 6 / 670
Dónde
1,5 es la clasificación general de calidad de símbolo.
6 es el número de referencia de apertura (que corresponde a 0.15 mm ó 0.006 pulg.) Diámetro de apertura).
670 es la longitud de onda de respuesta pico en nanómetros. Además de la clasificación de calidad de impresión, todos los
elementos de los patrones separadores deberían distinguirse visualmente.
Tanto el componente lineal como el Componente Compuesto 2D deben lograr, de manera independiente, una calificación
mínima de calidad de impresión.
Nota: En la actualidad, se está desarrollando una metodología estándar internacional para calificar la calidad de las
simbologías de dos dimensiones y en un futuro, ésta reemplazará al método que se describe en las especificaciones antes
mencionadas.
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Asesoramiento para Seleccionar el tipo de Simbología
Cualquier uso de los Componentes Compuestos 2D™ debería cumplir con lo especificado en las guías mundiales de
aplicación del Sistema GS1. El componente lineal de un Símbolo Compuesto EAN.UCC debería seleccionarse según las reglas
de aplicación definidas en el Manual de Especificaciones Generales GS1, pero cuando existe la posibilidad de recurrir a los
componentes lineales para la aplicación en cuestión, se debería tener en cuenta asimismo la opción disponible de recurrir al
Componente Compuesto 2D. Un componente lineal más amplio dará por resultado un Componente Compuesto 2D de
menor longitud y especialmente para el CC-B, un símbolo que posea mayor capacidad.
Para CC-A y CC-B, la selección del componente lineal automáticamente determina el número de columnas del Componente
Compuesto 2D. La selección de CC-A o CC-B automáticamente está determinada por la cantidad de datos que serán
codificados. CC-A siempre será utiliza a menos que los datos superen su capacidad.
Cuando un componente lineal sea un Símbolo GS1-128, el usuario podrá especificar CC-A/B o CCC. CC-A/B producirá un
Componente Compuesto 2D más pequeño. Sin embargo, CC-C puede incrementar su ancho para adaptarse al ancho del
símbolo EAN/UCC-128 o ser seleccionado para ser aún más ancho. Esto quizás produzca un Símbolo Compuesto de menor
altura. CC-C, además, posee una capacidad de datos más amplia, de forma tal que se adapta para diversas aplicaciones tales
como aquellas logísticas.

Muestra de Símbolos Compuestos
Figura 287: Símbolo EAN-13 con un Componente CC-A de Cuatro Columnas

(99)1234-abcd
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Figura 288: Símbolo UPC-A con un Componente CC-B de Cuatro Columnas
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Figura 289: Símbolo EAN-8 con CC-A de Tres Columnas

Ser. #: A12345678
Figura 290: Símbolo UPC-E con CC-A de Dos Columnas

(15)021231
Figura 291: Símbolo RSS-14™ con CC-A de Cuatro Columnas:

(01)03612345678904(11)990102
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Figura 292: Símbolo Apilado RSS-14 con una CC-A de Dos Columnas
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(01)03412345678900(17)010200
Figura 293: Símbolo RSS Limitado™ con CC-B de tres Columnas
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(01)03512345678907
Nota: El CC-B de tres columnas es más ancho que el CC-A de tres columnas que aparece en la Figura 278.
Figura 294: Símbolo RSS Expandido™ con una CC-A de Cuatro Columnas

(01)93712345678904(3103)001234 (91)1A2B3C4D5E
Figura 295: Símbolo GS1-128 con CC-A de Cuatro Columnas

(01)03212345678906 (21)A1B2C3D4E5F6G7H8

6.1 Introducción
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6. Pautas de Ubicación de Símbolos para
Artículos Comerciales
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Esta sección ofrece pautas para la ubicación de símbolos de códigos de barras en envases y contenedores. Brinda los
principios generales que se aplican, incluyendo algunas reglas que deben observarse, y luego describe e ilustra las
recomendaciones para la ubicación de símbolos en tipos específicos de envases y contenedores.
La consistencia de la ubicación de los símbolos es importante para el proceso de escaneo. Con el escaneo manual, la
variación de la ubicación del símbolo le dificulta al operador del escáner predecir dónde está ubicado el símbolo, y esto
reduce la eficiencia. Con el escaneo automático el símbolo debe estar ubicado de manera tal que se encuentre en el campo
de visión de un escáner fijo a medida que va pasando a través de él. Si se respeta la guía de este capítulo, se obtendrán la
consistencia y la previsibilidad requeridas.
Las pautas de esta especificación mundial reemplazan las recomendaciones locales anteriores, pero no se pretende que los
fabricantes descarten el packaging impreso según las pautas anteriores. Cuando se vuelva a diseñar el packaging se deberán
observar estas nuevas recomendaciones. Mientras tanto, la falta de cumplimiento de estas pautas no debería considerarse
motivo suficiente para rechazar el envase o contenedor.
Si las pautas reguladoras del gobierno son inconsistentes con las de este manual, las pautas del gobierno siempre deben
tener precedencia.
Nota: Los símbolos de códigos de barras de esta guía, utilizados como ejemplos, son Símbolos FPO (Sólo de Posición) y con
ellos no se intenta denotar tipo, tamaño, color o calidad correcta del símbolo.
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6.2. Principios Generales de Ubicación
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A continuación se detallan los principios generales para la ubicación del símbolo de código de barras, que se deben
considerar para cualquier tipo de envase, ya sea que se escanee en el Punto de Venta o en cualquier lugar de la cadena de
abastecimiento. Los artículos comerciales a ser escaneados en el sistema de Punto de Venta deben ser marcados con un
símbolo de código de barras EAN-13, UPC-A, EAN-8* o UPC-E**. Los Símbolos de Código de Barras que se escanean en otro
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lugar son EAN-13, UPC-A, ITF-14 o GS1-128.
*Los Símbolos de Código de Barras EAN-8 y UPC-E son para usar en artículos comerciales muy pequeños vendidos en el
Punto de Venta.

Cantidad de Símbolos
Los Símbolos de código de Barras que representan diferentes Números Mundiales de Artículos Comerciales™ (GTIN™) nunca
deben ser visibles en ninguno de ellos. Se recomiendan dos o más símbolos que representen el mismo GTIN en artículos
comerciales para el escaneo en el almacenaje, la Distribución General y otros entornos logísticos (ver Sección 6.7). Se
recomiendan dos o más símbolos que representen el mismo GTIN en artículos pesados o voluminosos para el Punto de
Venta (ver Sección Artículos Grandes, Pesados o Voluminosos en la página No. 472) y son aceptables en envolturas
aleatorias pensadas para el Punto de Venta minorista (ver Sección Excepciones a las Pautas Generales de Ubicación en la
página No. 458).

Entorno de Escaneo
Determine si el artículo será escaneado en un Punto de Venta o en un entorno de Lectura Distribución General antes de
considerar el tipo de envase. Si el artículo se escanea sólo en un Punto de Venta, se aplican las pautas de ubicación del
símbolo de código de barras de la Secciones 6.4 y 6.5. Sin embargo, si el artículo se escanea en el Punto de Venta y en los
entornos de Lectura de Distribución General o sólo en un entorno de Lectura Distribución General, tenga en cuenta los
requerimientos de la Sección 6.7.

Orientación
La orientación del símbolo de código de barras está determinada principalmente por el proceso de impresión y cualquier
curvatura del artículo. Si el proceso de impresión y la curvatura lo permiten, la orientación preferida es “valla” en lugar de
“escalera”; es decir, las barras del símbolo de código de barras deben ser perpendiculares a la superficie sobre la cual se apoya
el envase en su posición de exhibición normal. Cuando el Símbolo de Código de Barras está en la Orientación “Valla” los
Caracteres Humanos Legibles debajo deben leerse de izquierda a derecha. El texto y la Orientación del Símbolo de Código
de Barras escalera puede leerse de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, cualquiera de las orientaciones sea consistente
con los otros textos y gráficos del envase. Datos empíricos demostraron que no hay diferencia entre una forma u otra. Las

Curvas en la página No. 549.

Figura 296 Tipos de Orientación del Código de Barras
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reglas para ubicar códigos en superficies curvas se detallan en la Sección Apéndice 1: Reglas Generales para Superficies
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Dirección de Impresión
La orientación del código de barras a menudo está determinada por el proceso de impresión. Algunos procesos de
impresión dan resultados de mayor calidad si las barras del símbolo van en la dirección de la impresión, también conocida
como dirección de trama. Siempre se debe consultar con el impresor.

Artículos Comerciales Mundiales con Superficies Curvas
Cuando se imprime un código de barras en una superficie curva, a veces es probable que los extremos del símbolo
desaparezcan alrededor de la curva, de manera que ambos extremos no sean visibles para el escáner al mismo tiempo. Esto
es más probable cuanto más grande sea el símbolo y más cerrada sea la curva del packaging. Hay ciertas combinaciones de
dimensión X y diámetro de superficies curvas donde las barras deben imprimirse alrededor de la curva (por ejemplo, en
orientación escalera en una lata y valla en un paquete cilíndrico de galletas). El efecto de esto es asegurarse de que la curva
provoque una aparente pérdida de altura de las barras en lugar de la pérdida aparente de las barras completas que sería más
grave.
La regla obligatoria es que el ángulo entre la tangente hacia el centro del símbolo curvo y la tangente hacia la extremidad del
símbolo curvo (borde exterior de las barras de seguridad para la Simbología EAN/UPC) debe ser menor a 30°. Si este ángulo
tiene más de 30°, el símbolo debe estar orientado de manera que las barras queden perpendiculares a las líneas de
generación de la superficie del artículo. Ver Sección Apéndice 1: Reglas Generales para Superficies Curvas en la página
No. 549.
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Figura 297. Los códigos de barras en orientación escalera son recomendados para superficies curvas con un diámetro
pequeño.
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Cómo Evitar Obstáculos al Escanear
Cualquier cosa que oculte o dañe el símbolo de código de barras reducirá el rendimiento del escáner y se debe evitar, Por
ejemplo:
Nunca ubique el símbolo de código de barras sobre un artículo en un área con espacio inadecuado. No deje que otros
gráficos invadan el espacio para el código de barras.
No coloque símbolos de códigos de barras, incluyendo Zonas Mudas (márgenes claros) en perforaciones, troqueles,
costuras, rebordes, bordes, curvas cerradas, pliegues, lengüetas, solapas y texturas rugosas.
Nunca coloque grapas sobre un símbolo de barras o sus Zonas Mudas (márgenes claros).
Nunca doble un símbolo alrededor de un ángulo.
Nunca coloque un símbolo debajo de la lengüeta de un paquete.

Venta
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6.3. Pautas Generales de Ubicación para Punto de

Esta sección describe las pautas para ubicar los códigos de barras para los artículos comerciales a ser escaneados en los

.

sistemas de Punto de Venta. Para información detallada sobre tipos específicos de envases, ver Secciones 6.4 y 6.5. La Sección
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6.7 describe las pautas para ubicar códigos de barras para los artículos comerciales a ser escaneados en el almacenaje, la
distribución y otros entornos logísticos.

Cantidad de Símbolos
Debe haber sólo un símbolo visible en un artículo comercial destinado al Punto de Venta. Las excepciones incluyen artículos
grandes o voluminosos (ver Sección Artículos Grandes, Pesados o Voluminosos en la página No. 472) y envoltorios
aleatorios (random) o no registrados (ver Sección Excepciones a las Pautas Generales de Ubicación en la página No. 458)
Los símbolos de barras que representan diferentes Números Mundiales de Artículo Comercial™ (GTIN™) nunca deben ser
visibles en ningún artículo. En el Punto de Venta, esto es particularmente relevante en los packs múltiples como son los
artículos sobre envueltos, enfundados y zunchados donde las unidades individuales internas tienen un GTIN diferente al del
envoltorio o contenedor externo. Los códigos de barra en los productos internos deben estar totalmente ocultos para que el
sistema del Punto de Venta minorista no los lea por error. (Ver Sección Excepciones a las Pautas Generales de Ubicación
en la página No. 458 para consideraciones especiales sobre envoltorio.)

Identificación de la Parte Posterior del Artículo Comercial
El frente del artículo comercial es la principal área comercial/publicitaria que exhibe el nombre del producto y el logo de la
compañía. La parte posterior del artículo comercial está directamente opuesta al frente y es la ubicación preferida del
símbolo de código de barras para la mayoría de los artículos comerciales.

Ubicación del Símbolo
La información de esta sección se proporciona para guiar la ubicación del símbolo en el desarrollo del packaging para
productos nuevos y debe adoptarse, de ser factible económicamente, al cambiar la gráfica de los productos existentes.
Ubicación Preferida
La ubicación preferida del símbolo de código de barras es en el cuadrante inferior derecho de la parte posterior, respetando
las correspondientes Zonas Mudas (margen claro) alrededor del código de barras y la regla de extremos (ver la Regla de
extremos en la Sección Regla de extremos en esta misma página y consideraciones especiales en la Sección
Consideraciones Especiales de Packaging para Ubicar el Código de Barras en la página No. 459).
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Alternativa no Deseada
La alternativa no deseada es en el cuadrante inferior derecho en otro lado del envase.

Regla de extremos
Cuando sea posible, el símbolo de barras no debe estar más cerca de 8 mm (0.3”) ni más lejos de 100 mm (4”) del extremo
más cercano (borde) del envase/contenedor. Las pautas anteriores sugerían una distancia de 5 mm (0.2”) como mínimo. La
experiencia práctica demostró que era inadecuado. Por ejemplo, los cajeros a menudo toman las bolsas y otros artículos
comerciales del borde con el pulgar. Evite colocar el símbolo de código de barras demasiado cerca del borde. Dicha
ubicación reduce la eficiencia del Punto de Venta.

Evitar Símbolos Truncados
El truncamiento del símbolo de barras es la reducción de su altura en relación con su ancho. El truncamiento del símbolo de
barras no se recomienda porque atenta contra la capacidad de un símbolo de ser escaneado omnidireccionalmente en el
Punto de Venta. Un símbolo truncado sólo puede escanearse cuando el artículo comercial está orientado en direcciones
específicas a través del rayo del escáner. Esto reduce la eficiencia de la caja. Cuanto más reducida está la altura del símbolo,
más crítica se vuelve la alineación del símbolo a través del rayo del escáner. El truncamiento debe evitarse a menos que sea
absolutamente necesario, por ejemplo cuando se imprime sobre superficies extremadamente curvas; de ser así, se debe
imprimir a la máxima altura posible. Ver la Sección Apéndice 1: Reglas Generales para Superficies Curvas en la página
No. 549 Reglas para la relación entre el diámetro del ítem y la dimensión X.

Marcación en la Base
La marcación en la base del artículo comercial con el código de barras sigue siendo aceptable, excepto en artículos
comerciales grandes, pesados o voluminosos. Sin embargo, se prefiere la marcación (lado) posterior.

Excepciones a las Pautas Generales de Ubicación
Algunos artículos comerciales requieren consideraciones especiales para la ubicación del código de barras.
Bolsas
Los contenidos sueltos generalmente provocan abultamiento en los bordes de las bolsas hasta el punto de que los
símbolos de barras ubicados en el cuadrante inferior derecho pueden no ser suficientemente planos como para permitir
una lectura exitosa. Por esto, los símbolos de barras en las bolsas deben ubicarse en el centro de la parte posterior a
alrededor de un tercio de la base y lo más alejados posible del borde, respetando la regla de extremos. (Ver Sección
Bolsas en l página No. 464 de esta guía para más detalles sobre bolsas).
Envases blister o artículos sin envase
Los artículos comerciales que hacen que los escáneres lean más allá del plano liso son algunos envases blister y los
artículos sin envase (como recipientes profundos). Para este tipo de envases, debe considerarse la profundidad de
lectura del escáner entre la ventana del mismo y el símbolo de barras en el envase o artículo. El símbolo de barras no
puede estar más cerca de 8 mm (0.3”) ni más lejos de 100 mm (4”) de cualquier borde del envase/contenedor. (Ver
Sección 6.4 para más detalles sobre Envases Blister y artículos sin envase.

Cualquier envase/contenedor que pese más de 13 Kg. (28 lb.) o que tenga dos dimensiones mayores de 450 mm (18”)
(ancho/ alto, ancho/ profundidad., o alto/ profundidad.) es considerado un artículo grande, pesado o voluminoso.
Dichos artículos tienden a ser difíciles de manejar. Las bolsas grandes requieren dos símbolos, uno arriba y uno abajo en
cuadrantes opuestos de la bolsa. Las botellas, cajas, latas, frascos, jarras y cubos grandes, pesados o voluminosos
requieren sólo una etiqueta. (Ver Sección 6.4 de esta guía para más detalles sobre Artículos Grandes, Pesados o
Voluminosos).
Los Artículos o Contenedores delgados se definen como todo envase/contenedor con una dimensión menor de 2,5 mm
(1”) (alto, ancho o profundidad). Ejemplos de artículos o envases delgados son los de pizza, mezclas de bebidas en polvo
y anotadores. Cualquier ubicación del símbolo en el borde dificulta el escaneo efectivo, porque el símbolo está oculto
para el cajero y probablemente está truncado. (Consulte la Sección 6.4 de esta guía para más detalles sobre los artículos
o contenedores delgados).

Consideraciones Especiales de Packaging para Ubicar el Código de Barras
Los métodos específicos de packaging requieren consideraciones especiales para la ubicación de símbolos de códigos de
barras.
Sobre envoltorio
Los artículos comerciales que serán vendidos en forma múltiple están unidos mecánicamente y cubiertos con material
de sobre envoltorio transparente que puede estar impreso. Los típicos artículos sobre envueltos son las cajas chicas de
cereal y tabletas de chocolate. El sobre envoltorio de envases puede crear dos problemas distintos:
− Es necesario ocultar los símbolos de barras de las unidades individuales dentro de los pack múltiples para que no se
confundan con el símbolo de código de barras del pack múltiple
externo que debe ser diferente.
− El sobre envoltorio con materiales como el celofán produce la difracción del haz de luz del escáner y puede reducir el
contraste provocando así ineficacias en el escaneo.
Para determinar la adecuada ubicación del código de barras para el sobre envoltorio, siga las pautas específicas
aplicables al tipo/forma del envase. (Referirse a la Sección 6.4 de esta guía para más detalles sobre la ubicación del
símbolo para tipos de envases específicos.)
Figura 298 Ubicación del Símbolo de Código de Barra en Artículos Sobre Envueltos
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Artículos o contenedores delgados
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Artículos grandes, pesados y voluminosos
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Envoltorio Aleatorio (Random) (no registrado)
Algunos envoltorios, como los del papel de lija o la margarina, tienen un diseño repetitivo y no se cortan ni se colocan
en el producto de manera que una parte específica del diseño aparece siempre en la misma ubicación. A esto se lo

Versión 2.0 2007

denomina envoltorio aleatorio o no registrado. Como el envoltorio no está registrado, es improbable que el símbolo
aparezca en una cara del envase cuando se envuelve el producto.
La experiencia demostró que la presencia de más de un código de barras en un envase puede tener un efecto
perjudicial en la productividad del escaneo y lo que es más importante, puede conducir a una doble lectura. Por esto, se
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prefiere el uso de packaging registrado. Si se debe usar envoltorio aleatorio, el requerimiento mínimo es imprimir el
símbolo con una frecuencia suficiente para que siempre aparezca un símbolo completo en una cara del envase.
Las dobles lecturas son más probables cuando los espacios entre los símbolos son más grandes. Los símbolos repetidos
no deben tener nunca más de 150 mm (6”) de distancia.
También deben elongarse las barras del símbolo para asegurar que haya un símbolo completo en la cara, en lugar de
que éste se repita.
Figura 299 Ubicación de un Símbolo de Código de Barras sobre un Artículo con Envoltorio Aleatorio (Random)

Film para envolver que se ajusta por contracción / paquetes al vacío
El símbolo de código de barras sobre un artículo empaquetado en film ajustado por contracción o al vacío debería
ubicarse sobre una superficie plana y en un área libre de pliegues, arrugas u otro tipo de distorsiones. La Figura 300
muestra la ubicación de símbolo de código de barras sobre paquetes de salchichas a continuación. Ya que la curvatura
de las salchichas era más grande que el diámetro que se muestra en la Sección Apéndice 1: Reglas Generales para
Superficies Curvas en la página No. 549, se seleccionó la Orientación Escalera en Símbolo de Código de Barras.

Para determinar la ubicación del símbolo de código de barras para los paquetes en film shrink y al vacío, siga las pautas
específicas para el tipo/forma de envase aplicable. (Consulte la Sección 6.4 de esta guía para obtener detalles sobre la
ubicación de símbolos para determinados paquetes/formatos).
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Figura 300 Ubicación de Código de Barras sobre Artículo con Film Ajustado por Contracción/ al Vacío
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Etiquetas spot (que se pegan en un lugar específico del envase)
Los símbolos de códigos de barras impresos sobre etiquetas de este tipo que se aplican al artículo comercial son
alternativas aceptables para incorporar símbolos a los gráficos de packaging existentes o para utilizarlos sobre artículos
tales como algunas macetas, cacerolas y cristalería. El tipo más conveniente de etiquetas spot son aquellas que no
pueden quitarse del artículo sin antes destruir el símbolo. Para determinar la ubicación adecuada del símbolo que lleva
las etiquetas spot de símbolo de código de barras, siga las reglas específicas según el tipo/forma de envase. (Consulte la
Sección 6.4 de esta guía para obtener mayores detalles sobre los tipos de envase específicos).
Figura 301 Ubicación de Código de Barras con Etiquetas Spot

Figura 302 Los artículos de bazar utilizan Etiquetas de Código de Barras Spot. El adhesivo utilizado no debería dañar el
artículo.
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Consideraciones Operacionales de la Ubicación de Código de Barras
Obtener velocidad, eficiencia y efectividad en las operaciones de escaneo es el objetivo supremo de la correcta ubicación del
símbolo de código de barras. Para asegurar que el escaneo (lectura) no se vea afectado por la ubicación inicial que usted le
otorgue al símbolo de código de barras, tenga en cuenta las siguientes consideraciones operativas antes de determinar la
ubicación final del código de:
Ubicación coherente del símbolo
Compare su envase/contenedor con el packaging de productos similares para asegurar la correspondiente ubicación
del símbolo. La facilidad con la cual las cajeras ubican los códigos de barras de los productos se basa esencialmente en la
ubicación coherente del símbolo.
Simulación de escaneo (Efectividad en el movimiento manual)
Pase el símbolo de código de barras por el escáner con su mano para probar la ubicación inicial del símbolo. La
intención de esta prueba es confirmar que la ubicación del símbolo de código de barras no requiere movimientos
extraños de las manos para escanear el símbolo.

Ubicación de Etiqueta de Seguridad
Cuando se utilice una etiqueta de seguridad, cuyo objetivo sea ser visible, la ubicación preferida será dentro de un diámetro
de 75 mm (3 pulgadas) de la ubicación del símbolo de código de barras. La coherencia respecto de la ubicación de la
etiqueta de seguridad facilita la tarea del operador de predecir su ubicación y en consecuencia, mejora la eficiencia.

Envases

contiene gráficos para la ropa y los accesorios de moda. Los artículos comerciales que son ropa y accesorios no están
incluidos en esta sección. En esta sección se identifican importantes grupos de tipos de envases. La Figura 303 de Referencia
de Tipos de Envases enumera estas categorías además de proporcionar información sobre sus características y dar ejemplos
de cada una. Para usar la tabla, seleccione el tipo de envase que mejor se adapte al artículo o envase/contenedor del
artículo.(Ejemplo: Un paquete de semillas de flores en un sobre de 50 mm (2 pulg.) por 75 mm (3 pulg.). Según la tabla, a
este tipo de packaging se lo clasifica como Contenedores o Artículos Delgados; un ejemplo de este tipo es un paquete de
mezcla en polvo de bebida sin alcohol. La ubicación correcta del símbolo de código de barras para este tipo de envase
puede determinarse consultando la especificación correspondiente en la Sección Artículos y Contenedores Delgados en la
página No. 478).
Figura 303 Referencia de Tipo de Envase
Tipo de Envase

Bolsas

Packs de blisters

Características del Envase

Ejemplos de Producto

Unidades envueltas con esquinas redondeadas/cilíndricas

Papas fritas; harina; azúcar;

selladas

semillas para pájaros

Cartón plano que sostiene una burbuja plástica sobre el
producto

Botellas & frascos

Recipientes de boca ancha o pequeña con tapas

Cajas

Cajas de cartón corrugado o papel pesado sellado y doblado

Latas & cilindros

Unidades con forma de cilindro selladas en un extremo

Artículos de cartulina

Artículos montados o sellados sobre cartulinas planas

Cajas de huevos

Jarras

Artículos

grandes,

pesados y voluminosos

Hexaedros irregulares de plástico o pulpa moldeada que se
abren

Juguetes; piezas de ferretería
Salsa para asado; mermelada
de frutas
Galletitas; cereal; detergente
Sopas;

bebidas;

queso;

galletitas dulces
Martillos;

paquetes

de

golosinas; utensilios cocina
Huevos

Recipientes de plástico o vidrio con manijas y tapas que se

Limpiadores para el hogar;

retiran

aceite comestible

Artículos de 450 mm (18 pulg.) de tamaño en cualquiera de
las dos dimensiones y/o peso superior a 13kg. (28 libras.)

Comida

para

animales;

muebles para armar; martillo
macho

.

A continuación se dan pautas para la ubicación de los códigos de barras para determinados tipos de envases. La Sección 6.5
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6.4. Guía de Ubicación para Tipos Específicos de
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Tipo de Envase

Multipacks

Características del Envase
Artículos varios unidos de manera mecánica para crear un
envase

Artículos de editorial

Medios gráficos en papel unido; engrampado o doblado

Artículos/

Artículos o contenedores con una dimensión inferior a 25mm

contenedores delgados

(1 pulg.)

Bandejas

Receptáculos planos para llevar productos envueltos

Tubos

Potes

No-envasados

Cilindros cerrados firmemente en ambos extremos o sellados
en un extremo con una tapa o válvula sobre el otro extremo
Recipientes profundos con tapas que se retiran

Ejemplos de Producto

Latas de bebidas gaseosas
Libros;

revistas;

periódicos;

semanarios
Cajas de pizza; cajas CD;
paquetes de mezclas en polvo
de jugos; anotadores
Carnes preparadas; masitas;
snacks; tartas; masas tartas
Pasta dental; chorizos
Margarina; manteca; helado;
crema batida

Artículos que no poseen packaging, de formas extrañas y que

Sartén; bowl; cacerolas; queso

son difíciles de etiquetar y escanear

empaquetado

Bolsas
Si bien esta categoría se denomina bolsas, a este envase/contenedor se lo denomina saco o saquillo. Esta categoría incluye
contenedores de plástico o papel que están:
Doblados y sellados en ambos extremos (ejemplo, harina, azúcar)
Doblados y sellados en un extremo y sellados y comprimidos en el otro (es decir, papas fritas)
Sellados y comprimidos en ambos extremos (ejemplo, gotas para la tos)
Doblados y sellados en un extremo y unidos en el otro (ejemplo, pan)
Nota: algunas bolsas están selladas en ambos extremos y tienen cartulinas para su exhibición, tales como las bolsas de
caramelos. Este tipo de artículos no es considerado un tipo de envase de bolsas, sino que se lo considera artículos sobre
cartulinas. Ver Sección Artículos sobre Cartulina en la página No. 469)

Características del envase: Unidades envueltas en las esquinas redondeadas o cilíndricas selladas.
Consideraciones únicas: Las bolsas, por lo general, llevan contenidos que tienden a cambiar de lugar y abultarse, en
consecuencia, la ubicación del símbolo de código de barras debe estar en un lugar donde probablemente la bolsa esté
plana.
Ubicación del símbolo de código de barras: Identifique el frente del envoltorio/contenedor. (Consulte la Sección
Identificación de la Parte Posterior del Artículo Comercial en l página No. 457, Identificación de la Parte posterior del
Envoltorio, para encontrar las instrucciones sobre cómo identificar el frente del envase).

Zonas Mudas alrededor del símbolo de código de barras.
Alternativa no deseada: Sobre el cuadrante inferior derecho del frente y lejos del extremo, respetando las áreas de
Zonas Mudas alrededor del símbolo de código de barras.
Regla del extremo: Ver Sección Regla de extremos en la página No. 458.
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Ubicación preferida: Sobre el cuadrante inferior derecho del dorso y lejos del extremo, respetando las áreas de

.

Figura 304 Ubicación del Símbolo sobre bolsas

Blister Packs
Son burbujas de plástico pre-formadas o blisteres que contienen productos apoyados sobre cartulina/cartón.
Características del envase: Cartulina plana, que sirve de apoyo para la burbuja de plástico ubicada sobre el producto.
Consideraciones únicas: Para asegurar el escaneo de calidad, el símbolo de código de barras debe estar lejos de los
extremos del blister. Evite ubicar el símbolo debajo del pack de blister o sobre cualquier perforación de la parte posterior
del envase.
Ubicación del símbolo de código de barras: Identifique el frente del envoltorio/contenedor. (Consulte la Identificación
de la Parte Posterior del Artículo Comercial en l página No. 457, Identificación de la Parte posterior del Envoltorio,
para encontrar las instrucciones sobre cómo identificar el frente del envase).
Ubicación preferida: Sobre el cuadrante inferior derecho de la parte de atrás, cerca del extremo, respetando las
correspondientes áreas de Zonas Mudas alrededor del símbolo de código de barras.
Alternativa no deseada: Sobre el cuadrante inferior derecho de la parte frontal, cerca del extremo, respetando las
correspondientes áreas de Zonas Mudas alrededor del símbolo de código de barras.
Regla del extremo: Ver Sección Regla de extremos en la página No. 458..
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Figura 305 Ejemplo de Ubicación de Símbolo sobre Blister Packs
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Botellas y Frascos
Las botellas y frascos, por lo general, llevan etiquetas spot, aplicadas en determinas zonas del envase, sin cubrir la superficie ni
envolver todo el perímetro del artículo.
Características del envase: Contenedores de boca grande o pequeña sellados con tapas que se retiran.
Consideraciones únicas: No se permite la aplicación del símbolo de código de barras sobre el cuello de la botella. La
ubicación del símbolo sobre el cuello de la botella requiere un manipuleo adicional en el Punto de Venta y las
limitaciones de espacio en esta zona de la botella generalmente provocan el truncamiento del símbolo.
Cuando un símbolo de código de barras es impreso sobre una superficie curva en algunos casos es posible que los
extremos de los símbolos puedan desaparecer alrededor de la curva. Consulte la Sección Apéndice 1: Reglas
Generales para Superficies Curvas en la página No. 549 de esta guía donde encontrará las reglas de la relación de
diámetro del artículo y dimensión X.
Ubicación del símbolo de código de barras: Identifique el frente del envoltorio/contenedor. (Consulte la Sección
Identificación de la Parte Posterior del Artículo Comercial en l página No. 457,, Identificación de la Parte posterior
del Envoltorio, para encontrar las instrucciones sobre cómo identificar el frente del envase).
Ubicación preferida: Sobre el cuadrante inferior derecho de la parte de atrás, cerca del extremo, respetando las
correspondientes áreas de Zonas Mudas alrededor del símbolo de código de barras.
Alternativa no deseada: Sobre el cuadrante inferior derecho de la parte frontal, cerca del extremo, respetando las
correspondientes áreas de Zonas Mudas alrededor del símbolo de código de barras.
Regla del extremo: Ver Sección Regla de extremos en la página No. 458..
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Figura 306 Ubicación de Símbolos sobre botellas y Jarras

.
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Cajas
Este tipo de envase incluye cajas plásticas o de cartón con forma de cubo o cilindro así como mangos rectangulares
(utilizados para productos tales como bombitas de luz). Estos envases pueden contener desde galletitas saladas o cereal
hasta detergente.
Características del envase: Cartones corrugados o de papel pesado sellados y doblados.
Consideraciones únicas: No existen consideraciones particulares para este tipo de envase.
Ubicación del símbolo de código de barras: Identifique el frente del envoltorio/contenedor.
(Consulte la Sección Identificación de la Parte Posterior del Artículo Comercial en l página No. 457,, Identificación
de la Parte posterior del Envoltorio, para encontrar las instrucciones sobre cómo identificar el frente del envase).
Ubicación preferida: Sobre el cuadrante inferior derecho de la parte de atrás, cerca del extremo, respetando las
correspondientes áreas de Zonas Mudas alrededor del símbolo de código de barras.
Alternativa no deseada: Sobre el cuadrante inferior derecho de la parte frontal, cerca del extremo, respetando las
correspondientes áreas de Zonas Mudas alrededor del símbolo de código de barras.
Regla del extremo: Ver Sección Regla de extremos en la página No. 458..
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Figura 307 Ejemplo de Ubicación de Símbolo sobre Cajas
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Latas y Cilindros
Esta categoría incluye contenedores con forma cilíndrica (por lo general de plástico o metal) que están sellados en cada
extremo. Algunos contenedores poseen tapas o aberturas que se retiran. Los ejemplos más comunes son las latas de frutas y
vegetales, pintura y adhesivos.
Características del envase: Unidades con formas cilíndricas selladas en ambos extremos.
Consideraciones únicas: Se deberán evitar obstáculos tales como burbujas /costuras o rebordes sobre el
envase/contenedor, ya que éstos reducirán la función de escaneo.
Cuando un símbolo de código de barras es impreso sobre una superficie curva en algunos casos es posible que los
extremos de los símbolos puedan desaparecer alrededor de la curva. Consulte la Sección Apéndice 1: Reglas
Generales para Superficies Curvas en la página No. 549 de esta guía donde encontrará las reglas de la relación de
diámetro del artículo y dimensión X.
Ubicación del símbolo de código de barras: Identifique el frente del envase/contenedor. (Consulte la Sección
Identificación de la Parte Posterior del Artículo Comercial en l página No. 457, Identificación de la Parte posterior del
Envoltorio, para encontrar las instrucciones sobre cómo identificar el frente del envase).
Ubicación preferida: Sobre el cuadrante inferior derecho de la parte de atrás, cerca del extremo, respetando las
correspondientes áreas de Zonas Mudas alrededor del símbolo de código de barras.
Alternativa no deseada: Sobre el cuadrante inferior derecho de la parte frontal, cerca del extremo, respetando las
correspondientes áreas de Zonas Mudas alrededor del símbolo de código de barras.
Regla del extremo: Ver Sección Regla de extremos en la página No. 458..

Figura 308 Ubicación de Símbolo sobre Latas y Cilindros

Los artículos sin envase (envoltorio), sueltos o pequeños a los cuales es difícil colocarles una etiqueta se ubican sobre
cartones que se marcan con un símbolo de código de barras. Algunos ejemplos son los martillos, juguetes y utensilios de
cocina.
Características del envase: Artículos montados o sellados sobre cartulinas planas.
Consideraciones únicas: Al ubicar los símbolos de código de barras sobre los artículos sobre cartulina, es importante
suficiente para el símbolo, evitando cualquier tipo de obstrucciones al ubicar el símbolo demasiado cerca del producto.
Además, no ubique el símbolo sobre perforaciones u otras obstrucciones del envase.
Ubicación del símbolo de código de barras: Identifique el frente del envase/contenedor. (Consulte la Sección
Identificación de la Parte Posterior del Artículo Comercial en l página No. 457, Identificación de la Parte posterior del
Envoltorio, para encontrar las instrucciones sobre cómo identificar el frente del envase).
Ubicación preferida: Sobre el cuadrante inferior derecho de la parte de atrás, cerca del extremo, respetando las
correspondientes áreas de Zonas Mudas alrededor del símbolo de código de barras.
Alternativa no deseada: Sobre el cuadrante inferior derecho de la parte frontal, cerca del extremo, respetando las
correspondientes áreas de Zonas Mudas alrededor del símbolo de código de barras.
Regla del extremo: Ver Sección Regla de extremos en la página No. 458.

Figura 309 Ubicación de Símbolo sobre Artículos montados en Cartulina

.

tener en cuenta la proximidad del símbolo de código de barras respecto del producto. Asegúrese de dejar el espacio
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Artículos sobre Cartulina
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Cajas de Huevos
Las cajas de huevos plásticas, de espuma, o pulpa moldeada de papel vienen en diferentes tamaños según el número de
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huevos que contengan.
Características del envase: Hexaedros de formas irregulares de plástico o pulpa moldeada con tapa tipo bisagra.
Consideraciones únicas: La ubicación de símbolo recomendada es en el lateral de la porción de la tapa de la caja de
huevos que se abre y se cierra para cubrir los huevos. Por la superficie despareja de la base moldeada de una caja de
cartón de huevos no se puede ubicar el símbolo de código de barras en esta área.
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Ubicación del símbolo de código de barras: Para determinar la ubicación del símbolo de código de barras sobre una caja
de huevos, el primer paso consiste en identificar la parte superior de la caja ubicando el área de publicidad/comercial
principal que posee el nombre del producto y el logo de la compañía. La base de la caja de huevos es el área moldeada,
opuesta a la parte superior, donde se apoyan los huevos. Los laterales están divididos horizontalmente con una tapa tipo
bisagra. El frente de la caja es el lateral largo que contiene el mecanismo para abrir y cerrar la caja. La parte posterior de la
caja es la parte opuesta al frente, sobre el lateral largo donde está el cierre tipo bisagra.
Ubicación preferida: Cerca del extremo, en la mitad derecha de la parte de atrás, sobre el cierre (tipo bisagra) de la
tapa, respetando las correspondientes áreas de Zonas Mudas alrededor del símbolo de código de barras.
Alternativa no deseada: Sobre el cuadrante inferior derecho de la parte superior, sobre la tapa adyacente al
mecanismo de apertura y cierre (tipo bisagra), cerca del extremo, respetando las correspondientes áreas de Zonas
Mudas alrededor del símbolo de código de barras.
Regla del extremo: Ver Sección Regla de extremos en la página No. 458.

Figura 310 Ubicación de Símbolo sobre Cajas de Huevos

Las jarras son contenedores de plástico con manija(s) incorporada(s) para ayudar a colocar su contenido. Las jarras,
generalmente, llevan etiquetas spot, aplicadas en áreas definidas del envase, sin cubrir la superficie total del artículo
comercial ni todo el perímetro completo alrededor del artículo.
Características del envase: Recipientes de vidrio o plástico con manija(s) incorporada(s) y tapas que se pueden quitar.
Consideraciones únicas: No se permite la aplicación del símbolo sobre el cuello de la jarra. La ubicación del símbolo
dan por resultado el truncamiento del símbolo.
Cuando un símbolo de código de barras es impreso sobre una superficie curva en algunos casos es posible que los
extremos de los símbolos puedan desaparecer alrededor de la curva. Consulte la Sección Apéndice 1: Reglas
Generales para Superficies Curvas en la página No. 549 de esta guía donde encontrará las reglas de la relación de
diámetro del artículo y dimensión X.
Ubicación del símbolo de código de barras: Identifique el frente del envoltorio/contenedor. (Consulte la Sección
Identificación de la Parte Posterior del Artículo Comercial en l página No. 457, Identificación de la Parte posterior del
Envoltorio), para encontrar las instrucciones sobre cómo identificar el frente del envase).
Ubicación Preferida: Sobre el cuadrante inferior derecho de la parte posterior, cerca del extremo, respetando las
correspondientes áreas de Zonas Mudas (margen claro) alrededor del símbolo de código de barras.
Alternativa No Deseada: Sobre el cuadrante inferior derecho de la parte frontal, cerca del extremo, respetando las
áreas de Zonas Mudas adecuadas (margen claro) alrededor del símbolo de código de barras.
Regla del extremo: Ver Sección Regla de extremos en la página No. 458.

Figura 311 Ubicación de Símbolos sobre Jarras

.

sobre el cuello de la jarra requiere un manejo adicional en el Punto de Venta y las limitaciones de espacio sobre el cuello
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Artículos Grandes, Pesados o Voluminosos
Los artículos grandes, pesados o voluminosos de cualquier tipo son difíciles de manejar y escanear y se aplican diferentes
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pautas para ubicar el símbolo.
Características del paquete: Los artículos considerados grandes, pesados o voluminosos tienen una dimensión de
450mm (18 pulg.) en cualquiera de estas dos dimensiones (ancho/ alto, ancho/ profundidad o alto/ profundidad), y/o
pesan más de 13 Kg. (28 libras)
Consideraciones únicas: −Cantidad de símbolos: Bolsas grandes o pesadas: deberían utilizarse dos símbolos de código
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de barras, uno sobre la parte superior del frente y otro sobre la parte inferior lateral de atrás en cuadrantes opuestos.
Cajas, botellas, frascos, latas, tubos y artículos sin envoltorio: se utiliza un símbolo de barras.
Etiquetas especiales: Se puede aplicar una etiqueta doble especial con un símbolo de código de barras que se
puede desprender sobre los artículos grandes, pesados y voluminosos, que sean demasiado pesados o difíciles para
levantar a fin de pasarlos por un escaner fijo. Esta etiqueta posee una sección que está permanentemente adherida
a la caja del artículo (o una etiqueta colgante si el artículo no está en una caja). Esta sección posee un número
Legible para el ser Humano y una descripción del artículo impresa sobre un símbolo de código de barras de
dimensión X y con factor de magnificación de tamaño completo. Debajo de una perforación, una segunda sección
contiene exactamente la misma información legible para el ser humano y un idéntico símbolo de código de barras
de tamaño completo. Las dos secciones son virtualmente idénticas excepto que la sección que se encuentra debajo
de la perforación no posee adhesivo en su parte trasera.
Figura 312 Ejemplo de Ilustración de doble etiqueta

Cuando se trae el artículo hasta el Punto de Venta, se retira la mitad inferior de la etiqueta debajo de la perforación. La
cajera luego escanea la etiqueta y si el símbolo no puede ser escaneado, la cajera ingresa por teclado el código legible
para el ser humano que está debajo del símbolo. La etiqueta superior permanece adherida al artículo o a su caja.

embarque, se recomienda una tercera sección de etiqueta. Debajo de la etiqueta que puede cortarse, se debería agregar
una segunda perforación y una sección de 12 mm (0.50 pulg.) con un adhesivo permanente. Esto proporciona un
vehículo más seguro para la sección que puede desprenderse y hace que su desprendimiento por el desgaste del
traslado sea menos probable.
Texto Legible para el ser Humano: Los números o el Texto Legible para el ser humano sobre los artículos grandes,
pesados y voluminosos deberían tener un mínimo de 16 mm (5/8 pulg.) de altura. Esto facilita la captura del número
Ubicación del símbolo de código de barras: Identifique el frente del envase/contenedor. (Consulte la Sección
Identificación de la Parte Posterior del Artículo Comercial en l página No. 457, Identificación de la Parte Posterior del
Envase, para encontrar instrucciones sobre cómo identificar el frente del envase.)
Ubicación preferida
Bolsas: Dos símbolos de código de barras: uno sobre el frente de la bolsa, en la parte superior del cuadrante
superior derecho, cerca del extremo, y el otro sobre la parte posterior de la bolsa, centrado en el cuadrante
inferior derecho, cerca del extremo (para acomodar la disposición de los contenidos).
Figura 313 Ejemplo de bolsa con dos códigos de barra

.

de código de barras por parte de la cajera sin tener que recoger el producto y movilizarlo a lo largo del escáner.
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En los casos donde se muestra un artículo grande, pesado o voluminoso y éste se vende en su contenedor de
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Botellas, frascos, latas, jarras, tubos y artículos sin envoltorio: La ubicación preferida del símbolo de código de
barras sobre botellas, frascos, latas, jarras, tubos y artículos sin envoltorio grande, pesado y voluminoso está
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sujeta a las mismas pautas de ubicación de símbolo de los artículos del mismo tipo de tamaño menor.
(Consulte la sección adecuada de la Sección 6.4 sobre pautas de la ubicación del símbolo para los tipos de
envases específicos).
Figura 314 Ubicación de Símbolo sobre Frascos, Latas, Jarras y Tubos Grandes, Pesados y Voluminosos
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Alternativa no deseada: Sobre el cuadrante inferior derecho del frente, cerca del extremo, respetando las
correspondientes áreas de Zonas Mudas alrededor del código del símbolo.
Regla del extremo: Ver Sección Regla de extremos en la página No. 458.

Los artículos que están solos (sueltos) a veces se empaquetan junto con otra unidad o artículo comercial. A esto se lo
denomina multipack. Los multipacks proporcionan comodidad para el consumidor y/o representan una reducción de precio
si se los compara con los artículos comprados de manera individual. Los multipacks contienen botellas, latas, frascos y tubos.
Características del paquete: Los artículos de los multipacks se colocan juntos y así crean un solo envase.
Consideraciones únicas: Como regla general, debería colocarse un símbolo de código de barras sobre cada envoltorio
como también aquellos vendidos de manera individual deben llevar un único símbolo de código de barras para cada
variación o agregado del envase. Para evitar confusiones en el Punto de Venta, el símbolo del multipack debería estar
solamente visible si existen símbolos tanto en el multipack como en los artículos individuales. La faja (que los une) del
multipack actúa como una pantalla para ocultar los símbolos de los artículos individuales dentro del pack.
Nota especial para los multipacks de latas: Evite ubicar los símbolos sobre la parte superior o inferior del contenedor
como se muestra en la Figura 315, ya que las latas tienden a causar impresiones sobre el cartón corrugado y distorsionan
el símbolo. Estas impresiones de las latas en el símbolo pueden reducir su escaneabilidad.
Ubicación de símbolo de código de barras: Identifique el frente del envase/contenedor. (Consulte la Sección
Identificación de la Parte Posterior del Artículo Comercial en l página No. 457, Identificación de la Parte Posterior del
Envase, para encontrar instrucciones sobre cómo identificar el frente del envase.)
Ubicación preferida: Sobre el cuadrante inferior derecho de la parte posterior, cerca del extremo, respetando las
correspondientes áreas de Zonas Mudas alrededor del símbolo de código de barras.
Alternativa no deseada: Sobre el cuadrante inferior derecho de la parte lateral, cerca del extremo, respetando las
áreas de Zonas Mudas adecuadas alrededor del símbolo de código de barras.
Regla del extremo: Ver Sección Regla de extremos en la página No. 458.

Figura 315 Ejemplo de una ubicación de símbolos sobre Multipacks

.

que se comercia a lo largo de la cadena de abastecimiento. En consecuencia, los artículos vendidos en multipacks así
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Multipacks
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Artículos de Editoriales
Los artículos de edición representan materiales impresos vendidos de manera individual para los consumidores incluyendo
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libros, revistas, periódicos y semanarios. La ubicación de los códigos de barras sobre estos artículos editados varía
dependiendo del tipo de artículo.
Características del envase: Medios gráficos impresos que están unidos, engrampados o doblados.
Consideraciones únicas: Además del símbolo de código de barras regular, algunos artículos de editoriales poseen
símbolos con dígitos adicionales que transportan información adicional tal como el número de emisión. La ubicación del
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código de barras sobre los artículos publicados varían dependiendo del tipo de medio que se trate. Si se utiliza un
símbolo con dígito adicional, éste debe colocarse a la derecha del símbolo de código de barras regular y paralelo a éste.
Ubicación del símbolo de código de barras: Identifique el frente del envase/contenedor. (Consulte la Sección
Identificación de la Parte Posterior del Artículo Comercial en l página No. 457, Identificación de la Parte Posterior del
Envase, para encontrar instrucciones sobre cómo identificar el frente del envase.)
Ubicación preferida:
Libros: Sobre el cuadrante inferior derecho de la parte posterior, cerca del lomo, respetando las
correspondientes áreas de Zonas Mudas alrededor del símbolo de código de barras.
Figura 316 Ejemplos de códigos de barras en libros

Revistas: Sobre el cuadrante inferior izquierdo del frente, cerca del extremo, respetando las áreas de Zonas
Mudas alrededor del símbolo de código de barras.
Figura 317 Ejemplos de Códigos de Barra en Revistas

ubique el símbolo sobre el cuadrante izquierdo del frente, cerca del extremo, respetando las áreas de Zonas
Mudas alrededor del símbolo. Si se utiliza un símbolo de dígito adicional, éste debe ubicarse a la derecha del
símbolo de código de barras regular y paralelo a éste.
Figura 318 Ejemplos de Códigos de Barra en Periódicos
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Periódicos: Cuando se exhiben para la venta, como se muestra a la izquierda en el ejemplo que está debajo,

.
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Cuando se exhiben para la venta, como se muestra en el ejemplo de abajo, ubique el símbolo en el
cuadrante inferior derecho de la parte posterior, cerca del extremo, respetando las áreas de Zonas Mudas
alrededor del símbolo. Si se utiliza un símbolo de dígito adicional, éste debe ubicarse a la derecha del
símbolo de código de barras regular y paralelo a éste.
Figura 319 Ejemplos de Código de Barra en periódicos (2)

Alternativa no deseada: No es posible la alternativa no deseada para este tipo de envase.
Regla del extremo: Ver Sección Regla de extremos en la página No. 458.
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Artículos y Contenedores Delgados
Este tipo de envase se denomina así debido a que los artículos o contenedores de esta categoría poseen una dimensión
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física (menor a los 25 mm (1 pulg.). Ejemplos de este tipo son las cajas de pizzas, discos compactos, paquetes de mezclas de
jugos en polvo y anotadores.
Características del envase: Artículos y contenedores con una dimensión inferior a los 25 mm (1 pulg.).
Consideraciones únicas: No existen consideraciones únicas que se apliquen para este tipo de envase.
Ubicación del símbolo de código de barras: Identifique el frente del envase/contenedor. (Consulte la Sección
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Identificación de la Parte Posterior del Artículo Comercial en l página No. 457, Identificación de la Parte Posterior del
Envase, para encontrar instrucciones sobre cómo identificar el frente del envase.)
Ubicación preferida: Sobre el cuadrante inferior derecho de la parte posterior, cerca del extremo, respetando las
áreas de Zonas Mudas alrededor del símbolo de código de barras.
Alternativa no deseada: Sobre el cuadrante inferior derecho de la parte frontal, cerca del extremo, respetando las
correspondientes áreas de Zonas Mudas alrededor del símbolo de código de barras.
Regla del extremo: Ver Sección Regla de extremos en la página No. 458.

Figura 320 Ubicación de Símbolo sobre Artículos y Contenedores Delgados

Figura 321 Ubicación del Símbolo sobre Artículos sin envoltorio

Este tipo de envase incluye artículos para llevar en bandejas circulares, rectangulares y cuadradas finas cubiertas por un
envoltorio de film claro que se ajusta por contracción o que están selladas al vacío. Ejemplos de esto son las carnes, masitas,
snacks o tartas.
Características del envase: Receptáculos planos, para llevar productos cubiertos por un envoltorio.
Consideraciones únicas: Consulte la Sección Apéndice 1: Reglas Generales para Superficies Curvas en la página No.
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Bandejas
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549 de esta guía para encontrar las reglas sobre la relación entre el diámetro del artículo y la dimensión X.
Ubicación del símbolo de código de barras: Identifique el frente del envase/contenedor. (Consulte la Sección
Identificación de la Parte Posterior del Artículo Comercial en l página No. 457, Identificación de la Parte Posterior del
Envase, para encontrar instrucciones sobre cómo identificar el frente del envase.)
Ubicación preferida: Sobre el cuadrante superior derecho de la parte frontal, cerca del extremo, respetando las
correspondientes áreas de Zonas Mudas alrededor del símbolo de código de barras.
Regla del extremo: Ver Sección Regla de extremos en la página No. 458.

Figura 322 Ubicación de Símbolo sobre Bandejas

Tubos
Los tubos son artículos o contenedores de formato cilíndrico que están sellados en ambos extremos, tal como la masa
refrigerada o embutidos; o están sellados en un extremo y poseen una tapa o válvula en el otro extremo, tal como la pasta
dentífrica.
Características del envase: Cilindros firmemente empaquetados sellados en ambos extremos, o sellados en un solo
extremo con una tapa o válvula en el otro extremo.
Consideraciones únicas: Cuando un símbolo de código de barras es impreso sobre una superficie curva en algunos
casos es posible que los extremos de los símbolos puedan desaparecer alrededor de la curva. Consulte la Sección
Apéndice 1: Reglas Generales para Superficies Curvas en la página No. 549 de esta guía donde encontrará las reglas
de la relación de diámetro del artículo y dimensión X.
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Ubicación del símbolo de código de barras: Identifique el frente del envase/contenedor. (Consulte la Sección
Identificación de la Parte Posterior del Artículo Comercial en l página No. 457, Identificación de la Parte Posterior del
Envase, para encontrar instrucciones sobre cómo identificar el frente del envase.)
Ubicación preferida: Sobre el cuadrante inferior derecho de la parte posterior, cerca del extremo, respetando las
correspondientes áreas de Zonas Mudas alrededor del símbolo de código de barras.
Alternativa no deseada: Sobre el cuadrante inferior derecho de la parte frontal, cerca del extremo, respetando las
áreas de Zonas Mudas adecuadas alrededor del símbolo de código de barras.
Regla del extremo: Ver Sección Regla de extremos en la página No. 458.

Figura 323 Ubicación de Símbolo sobre Tubos

Potes
Los potes son contenedores circulares (generalmente de papel, plástico o metal) que poseen tapas que se pueden retirar. En
la mayoría de los casos, poseen etiquetas spot, es decir, que no cubren toda la superficie del contenedor. Ejemplos de este
tipo son los contenedores de margarina, manteca, helado o crema para cubrir superficies.
Características del envase: Recipientes profundos con tapas que se retiran.
Consideraciones únicas: Cuando un símbolo de código de barras es impreso sobre una superficie curva en algunos
casos es posible que los extremos de los símbolos puedan desaparecer alrededor de la curva. Consulte la Sección
Apéndice 1: Reglas Generales para Superficies Curvas en la página No. 549 de esta guía donde encontrará las reglas
de la relación de diámetro del artículo y dimensión X.
Ubicación del símbolo de código de barras: Identifique el frente del envase/contenedor. (Consulte la Sección
Identificación de la Parte Posterior del Artículo Comercial en l página No. 457, Identificación de la Parte Posterior del
Envase, para encontrar instrucciones sobre cómo identificar el frente del envase.)
Ubicación preferida: Sobre el cuadrante inferior derecho de la parte posterior, cerca del extremo, respetando las
correspondientes áreas de Zonas Mudas alrededor del símbolo de código de barras.
Alternativa no deseada: Sobre el cuadrante inferior derecho de la parte frontal, cerca del extremo, respetando las
áreas de Zonas Mudas adecuadas alrededor del símbolo de código de barras.
Regla del extremo: Ver Sección Regla de extremos en la página No. 458.
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Figura 324 Ubicación de Símbolo sobre Potes

.

Artículos sin Envoltorio
Estos son artículos con un formato cuadrado, rectangular, circular, cóncavo o convexo que incluyen bowls, sartenes,
cacerolas, tazas, vasos y otros productos (con o sin contenido) que no poseen una superficie de apoyo adecuada para la
colocación del símbolo.
Características del envase: Son artículos que no están empaquetados y se venden con etiquetas spot ubicadas en un
lugar determinado o mangas de cartulina.
Consideraciones únicas: Considere la forma cóncava del producto de la parte interior o la curvatura irregular de la parte
exterior y al mismo tiempo respete las distancias de escaneo definidas en las reglas para los extremos cuando seleccione
la ubicación del símbolo.
Ubicación del símbolo de código de barras: La ubicación del símbolo de código de barras sobre los artículos sin
envoltorio depende de la forma/ tipo del artículo. Los siguientes ejemplos ilustran la ubicación apropiada del símbolo
para determinados tipos de artículos.
Ubicación preferida: Los ejemplos a continuación muestran las opciones de ubicación aceptables para los artículos
con otros formatos.
Figura 325 Opción 1 Artículos sin Envoltorio

Figura 326 Opción 2 Artículos sin Envoltorio
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Figura 327 Opción 3 Artículos sin Envoltorio
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Figura 328 Opción 4 Artículos sin Envoltorio

Figura 329 Opción 5 Regalo utilizando Etiqueta Colgante

Figura 330 Opción 6 Artículos sin Envoltorio
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Alternativa no deseada: No se aplica la alternativa no deseada.
Regla del extremo: Ver Sección Regla de extremos en la página No. 458.

Conjuntos [Grupos de artículos codificados en barra de
manera individual]
Con el objeto de ser codificados en barras, se denomina conjunto (set) a dos o más artículos que se envuelven y se venden
juntos como si se tratara de una sola unidad, independientemente de que los artículos también puedan venderse por
separado.
Si a los artículos se los envuelve juntos con fines de embarque pero no tienen por objeto ser vendidos como una misma
unidad, no se los considera un conjunto. Algunos ejemplos de conjuntos (sets) son un par de candelabros, un conjunto de
cuatro bowls y un set de vajilla de cinco piezas.
Figura 331: Ejemplo de conjunto donde los Componentes Individuales No se venden por separado

Si el conjunto está formado por componentes que pueden ser ordenados como si se tratara de artículos comerciales por
separado, entonces cada uno de los componentes que integra el set deberá ser codificado. Si el set puede venderse tanto
como un conjunto como por componentes separados, entonces no sólo el envoltorio sino también los componentes
deberán ser marcados con símbolos únicos. Los símbolos de códigos de barras que se encuentran en los productos internos
deberán oscurecerse totalmente para que no sean leídos por el sistema en el Punto de Venta cuando se venda todo el set
(conjunto).

(Ver Sección Excepciones a las Pautas Generales de Ubicación en la página No. 458 que posee

consideraciones especiales para sobre-envoltorios.)
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Figura 332: Ejemplos de sets de múltiples piezas que se venden como si se tratara de un solo conjunto o como
Componentes Individuales
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Si un artículo está formado por múltiples componentes que no pueden venderse por separado tales como una tetera y su
correspondiente tapa, la pieza principal solamente será marcada con un símbolo en barras. A tales artículos no se los
considera conjuntos (sets).
Figura 333: Artículos con Piezas Múltiples que No se venden por separado
(Estos no se consideran conjuntos)

Las mercaderías deportivas proporcionan un excelente ejemplo de una categoría compuesta por objetos que poseen
diversos tamaños y formatos. Sin embargo, conocer cada tipo de producto, la logística de la cadena de abastecimiento y la
presentación de la mercadería en el salón de ventas es esencial para mejorar la eficiencia total. Es sumamente importante
tener coherencia respecto del lugar donde se ubica el símbolo de código de barras en las mercaderías deportivas cuando
ellas se exhiben en el punto de venta minorista. Esto permite que el operador de Punto de Venta pueda establecer con
Los siguientes ejemplos, a título ilustrativo, proporcionan principios generales que pueden ser aplicados en tipos de
productos similares:
Ballesta, Flechas
Ubicación Preferida:
Si el producto esta empacado en cajas, ver Sección Cajas en la página No. 467
Si el producto utiliza una etiqueta colgante, ver Sección Formato de Etiquetas Colgantes en la página No.
519
Regla de extremo: ver Sección Regla de extremos en la página No. 458.

Figura 334 Ejemplo de ubicación de un código de barras en una ballesta

Pelotas, Deportes de Equipo
Ubicación preferida:
Si el producto esta empaquetado individualmente, la ubicación es sobre la envoltura.
Si el producto esta empaquetado en cajas, ver la sección Cajas en la página No. 467, caja de zapatos. Si el SKU
principal no es utilizado para una caja de pelotas, cada tipo de producto dentro del pack debe tener un
símbolo de código de barras.
Si no es empaquetado, el símbolo de código de barras debe estar visible en el lado opuesto al logo de la pelota.
– Regla de Extremos: ver la sección Regla de extremos en la página No. 458..

.

precisión la ubicación del símbolo y de esa manera, mejorar la eficiencia.
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Mercaderías Deportivas
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Figura 335 Ejemplo de ubicación de código de barras en una caja de pelotas y pelotas por separado
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Bate de Baseball
Ubicación Preferida: Sobre el mango cilíndrico del bate, respetando las áreas adecuadas destinadas a las Zonas
Mudas alrededor del símbolo de código de barras.
Regla de los Extremos: Ver Sección Regla de extremos en la página No. 458.

Figura 336: Ejemplo de Ubicación de Código de Barras sobre Bate de Baseball

Ubicación Preferida: Sobre la horquilla derecha de la bicicleta, respetando las áreas de Zonas Mudas adecuadas
alrededor del símbolo de código de barras.
Alternativa No deseada: En una etiqueta que cuelga alrededor del cable de freno derecho, respetando las Zonas
Mudas adecuadas alrededor del símbolo código de barras.

.

Regla de los Extremos: Ver Sección Regla de extremos en la página No. 458.
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Bicicletas
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Figura 337: Ejemplo de Ubicación de Código de Barras sobre una bicicleta

• Equipo de Alpinismo
– Preferencias de ubicación:
Si esta empacado en cajas, ver Sección Cajas en la página No. 467
Si el producto utiliza una etiqueta colgante, ver sección Formato de Etiquetas Colgantes en la página No.
519
Si esta empacado como artículos con cartulina, ver sección Artículos sobre Cartulina en la página No. 469
– Regla de extremos: ver Sección Regla de extremos en la página No. 458.

Figura 338: Ejemplo de ubicación de código de barras en Equipo de Alpinismo
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Cañas de Pescar
Ubicación Preferida: Sobre la empuñadura de la caña de pescar cerca del extremo sellado, respetando las áreas de
las Zonas Mudas alrededor del símbolo. Cuando se imprime un símbolo de código de barras sobre una superficie
curva, a veces, es posible que los extremos del símbolo desaparezcan alrededor de la curva. Ver Sección Apéndice
1: Reglas Generales para Superficies Curvas en la página No. 549 para obtener las reglas de relación establecidas
entre el diámetro del artículo y la dimensión X.
Alternativa No deseada: Sobre un envoltorio de cartulina o en una etiqueta que cuelga sobre el mango de la caña
de pescar, respetando las áreas de las Zonas Mudas alrededor del símbolo de código de barras.
Regla de los Extremos: Ver Sección Regla de extremos en la página No. 458.

Figura 339 Ejemplo de ubicación de código de barras sobre caña de pescar

Accesorios Fitness
Ubicación Preferida:
Si está empacado en cajas, ver la Sección Cajas en la página No. 467
Si el producto utiliza una etiqueta colgante, ver sección Formato de Etiquetas Colgantes en la página No.
519
Si esta empacado como artículos con cartulina, ver sección Artículos sobre Cartulina en la página No. 469
Regla de extremos: ver Sección Regla de extremos en la página No. 458.
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Figura 340: Ejemplo ubicación de código de barras en accesorios Fitness

.
489

Guantes (Deportes)
Ubicación Preferida:
Si está empacado en cajas, ver la sección Cajas en la página No. 467
Si el producto utiliza una etiqueta colgante, ver sección Formato de Etiquetas Colgantes en la página No.
519
Si está empacado en bolsas, ver sección Bolsas en la página No. 464
Si está empacado como artículos con cartulina, ver sección Artículos sobre Cartulina en la página No. 469
– Regla de extremos: ver Sección Regla de extremos en la página No. 458.

Figura 341: Ejemplo ubicación de código de barras en guantes

Palos de Golf
Ubicación Preferida: Sobre la empuñadura del palo de golf ubicado cerca de la cabeza del palo, respetando las
áreas de las Zonas Mudas alrededor del símbolo. Cuando se imprime un símbolo de código de barras sobre una
superficie curva, a veces, es posible que los extremos del símbolo desaparezcan alrededor de la curva. Ver Sección
Apéndice 1: Reglas Generales para Superficies Curvas en la página No. 549 para obtener las reglas de relación
establecidas entre el diámetro del artículo y la dimensión X. Los símbolos no deberían colocarse sobre la cabeza del
palo de golf ya que los símbolos ubicados en esta zona plana ( que normalmente es mejor que colocar los símbolos
sobre superficies curvas) son generalmente dañados debido a las pruebas que efectúan los clientes.
Alternativa No deseada: Sobre el mango del palo de golf cerca de su extremo sellado, respetando las áreas de las
Zonas Mudas alrededor del símbolo de código de barras.
Regla de los Extremos: Ver Sección Regla de extremos en la página No. 458.
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Figura 342: Ejemplo de ubicación de código de barras sobre un palo de golf
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Armas
Ubicación preferida:
Si el producto utiliza una etiqueta colgante, ver sección Formato de Etiquetas Colgantes en la página No.
519
Si está empacado en un Blister, ver Sección Blister Packs en la página No. 465
Si no está empacado, la ubicación debe ser cerca del número de serie.
Regla de extremos: Sección Regla de extremos en la página No. 458.
Figura 343: Ejemplo ubicación de código de barras en un rifle y en un arma de Paint Ball

Cascos, Mascaras (Deportes)
Ubicación preferida
Si está empacado en cajas, ver sección Cajas en la página No. 467
Si está empacado utilizando etiquetas colgantes, ver sección Formato de Etiquetas Colgantes en la página
No. 519
Si no está empacado, ver sección Formatos de las Etiquetas Cosidas en la página No. 523
Reglas de extremos: Sección Regla de extremos en la página No. 458.

Manual de Especificaciones Versión 2.0 2007

Figura 344: Ejemplo ubicación de código de barras en un casco
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Hockey sobre hielo y sobre cancha
Ubicación Preferida: Sobre la paleta plana del palo, respetando las áreas de las Zonas Mudas alrededor del símbolo.
Alternativa No deseada: En el extremo superior del mango del palo, respetando las áreas de las Zonas Mudas
alrededor del símbolo de código de barras. Cuando se imprime un símbolo de código de barras sobre una
superficie curva, a veces, los extremos del símbolo pueden desaparecer alrededor de la curva. Ver Sección
Apéndice 1: Reglas Generales para Superficies Curvas en la página No. 549 para obtener las reglas de relación
establecidas entre el diámetro del artículo y la dimensión X.
Regla de los Extremos: Ver Sección Regla de extremos en la página No. 458.

Figura 345: Ejemplo de ubicación de código de barras sobre palo de Hockey sobre hielo

Packs de productos Multi-deportes
Ubicación preferida:
Para ubicación en bolsos ver Sección Bolsas en la página No. 464
Para ubicación en etiquetas colgantes, ver sección Formato de Etiquetas Colgantes en la página No. 519
Regla de extremos: ver sección Regla de extremos en la página No. 458.

Manual de Especificaciones

Figura 346: Ejemplo ubicación de código de barras en packs de productos
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Manómetros ( Medidor de presión)
Ubicación preferida:
Si está empacado como artículo de cartón, ver sección Artículos sobre Cartulina en la página No. 469
Si no está empacado, ubicarlo sobre la banda de seguridad envoltorio, etc.
Regla de extremos: ver Sección Regla de extremos en la página No. 458.

Figura 347: Ejemplo de ubicación de código de barras en un artículo de cartón

Equipos de seguridad, defensas, chalecos
Ubicación preferida:
Si está empacado como un artículo de cartón, ver sección Artículos sobre Cartulina en la página No. 469
Si no está empacado, ver sección Formatos de las Etiquetas Cosidas en la página No. 523
Regla de extremos: ver sección Regla de extremos en la página No. 458.
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Figura 348: Ejemplo de ubicación de código de barras en defensas
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Inflador (deportes)
Ubicación preferida
Si está empacado como artículo de cartón, ver sección Artículos sobre Cartulina en la página No. 469
Si no está empacado, ubicarlo sobre la banda de seguridad envoltorio, etc.
– Regla de extremos: ver sección Regla de extremos en la página No. 458.

Figura 349: Ejemplo de ubicación de código de barras en artículo de cartón

Raquetas
Ubicación Preferida: Sobre la empuñadura de la raqueta cerca del extremo sellado, respetando las áreas de las
Zonas Mudas alrededor del símbolo. Cuando se imprime un símbolo de código de barras sobre una superficie
curva, a veces, es posible que los extremos del símbolo desaparezcan alrededor de la curva. Ver Sección Apéndice
1: Reglas Generales para Superficies Curvas en la página No. 549 para obtener las reglas de relación establecidas
entre el diámetro del artículo y la dimensión X.
Alternativa No deseada: Sobre un envoltorio de cartulina ubicado sobre la cabeza de la raqueta cerca del extremo
de la cabeza de la raqueta, respetando las áreas de las Zonas Mudas alrededor del símbolo de código de barras.
Regla de los Extremos: Ver Sección Regla de extremos en la página No. 458.
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Figura 350: Ejemplo de ubicación de código de barras sobre una raqueta
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Skateboards
Siempre se exhiben en sus envoltorios. Ver Sección Orientación en la página No. 454 para determinar la tapa del envoltorio.
Para los artículos no empaquetados:
Ubicación Preferida: Un símbolo de código de barras se ubica sobre el lateral inferior del skateboard sobre el
extremo superior sobre las ruedas, respetando las áreas de las Zonas Mudas alrededor del símbolo.
Regla de los Extremos: Ver Sección Regla de extremos en la página No. 458.

Figura 351: Ejemplo de ubicación de código de barras sobre un Skateboard

Patines
Ubicación preferida
Si está empacado en cajas, ver sección Cajas en la página No. 467
Si utiliza etiquetas colgantes, ver sección Formato de Etiquetas Colgantes en la página No. 519
Regla de extremos: Sección Regla de extremos en la página No. 458.
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Figura 352: Ejemplo ubicación de código de barras en caja de patines
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Esquíes
Los esquíes se exhiben sin su envoltorio. La orientación del esquí es aquella en donde el frente del esquí es el lado donde se
colocan las botas del esquí y la parte trasera del esquí es su lado opuesto.
Ubicación Preferida: Un símbolo de código de barras se ubica sobre la parte trasera del esquí cerca de la parte
superior, respetando las Zonas Mudas alrededor del símbolo de código de barras. Sólo se requiere un símbolo de
código de barras por par de esquíes.
Regla de los Extremos: Ver Sección Regla de extremos en la página No. 458.

Figura 353: Ejemplo de Ubicación de Código de Barras sobre un Esquí

Botellas de agua (deportes)
Ubicación preferida:
Si está empacado en cajas, ver Sección Cajas en la página No. 467
Si utiliza etiquetas colgantes, ver sección Formato de Etiquetas Colgantes en la página No. 519
Si no esta empacado, la ubicación es en un lado de la botella
Regla de extremos: ver sección Regla de extremos en la página No. 458.
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Figura 354: Ejemplo de ubicación de código de barras en Botella de agua
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Embarcaciones deportivas
Ubicación preferida:
Si está empacado en cajas, ver Sección Cajas en la página No. 467
Si utiliza etiquetas colgantes, ver sección Formato de Etiquetas Colgantes en la página No. 519
Si no está empacado, ver sección 6.4.9, artículos grandes, pesados o voluminosos.
Regla de extremos: ver Regla de extremos en la página No. 458.

Superficies Texturadas
Algunas mercaderías no permiten la aplicación de etiquetas de código de barras por tener superficies ásperas o texturadas.
Estas superficies pueden distorsionar la etiqueta y también el código de barras. Pueden ser necesarias opciones alternativas
de etiquetado como tarjetas colgantes o tarjetas lazo.

de Moda
Los siguientes ejemplos muestran la ubicación de símbolos recomendada para la ropa y los accesorios de moda.
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6.5. Ubicación de Símbolo para Ropa y Accesorios
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Las prendas de ropa se exhiben de diferentes maneras tales como sueltas (ejemplo, las prendas que se cuelgan), en cajas o
en bolsas. En muchos casos, se debe utilizar una etiqueta relativamente pequeña que lleva la información correspondiente al
producto en cuestión. Se espera que una etiqueta minorista posea no sólo información sobre el producto fundamental para
el minorista (ejemplo, tintura, lote) y para el consumidor (ejemplo, estilo, talle, color) sino que también posea el símbolo de
código de barras.
Abajo se indica la distribución de información (layout) general correcta de una etiqueta minorista. Debido a que existen
varios tipos de prendas en el mercado minorista, podrá encontrar mayores detalles sobre formatos de etiquetas en la Sección
Formato de Etiquetas Colgantes en la página No. 519.

Distribución de información (layout) de la etiqueta: La etiqueta puede dividirse en tres partes:
Información sobre el fabricante/ minorista: La parte superior del formato es el lugar preferido para los códigos de
identificación de producto Legibles para el ser Humano. Estos códigos son importantes tanto para el fabricante
como para los minoristas, pero no lo son para los clientes..
Símbolo de código de barras: El centro del formato es el mejor lugar para ubicar el símbolo de código de barras.
Es menos probable que los símbolos en este lugar presenten obstrucciones para los escáneres manuales, ya que
forman una barrera natural entre la información del fabricante/ minorista (parte superior) y la información para el
consumidor (parte inferior).
Información para el consumidor: La parte inferior del formato es el lugar preferido para ubicar la información que
se le proporciona al consumidor tal como precio, tamaño y tipo de tela.
Ubicación de la etiqueta sobre la ropa y los accesorios de moda: Para determinar la ubicación de la etiqueta impresa
sobre la ropa y los accesorios de moda, consulte la Sección 6.5 que contiene dibujos que ilustran específicamente dónde
colocar o ubicar la etiqueta en cada producto.

Manual de Especificaciones

Concepto de Zonas de Información
Existen siete zonas de información que han sido organizadas para transportar la información necesaria sobre el producto

Versión 2.0 2007

para el proveedor, minorista y consumidor. Cierta información de este tipo se considera opcional basándose en el tipo de
etiqueta.

Zonas Generales de Información de Etiquetas
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Zonas

Estado:

Tipo de

Descripción

Información

Requerido
/Opcional

Identificador de mercadería primario legible para el ser
Zona 1

Identificación de
mercaderías

humano, generalmente el número de estilo, si bien puede
ser un patrón, modelo o tipo de prenda. El identificador de
mercadería se debería ubicar en la parte superior izquierda

Siempre requerido
(ver Nota)

de la Zona 1.

Zona 2

Información del
proveedor
Estructura

Información opcional del proveedor tal como SKUs, número
de corte, lote de tinta, color, patrón, etc. (Ayuda a asegurar

Opcional

que se ha colocado el código EAN/UPC sobre el producto)
de

datos
Zona 3

(EAN/UCC-13,

Símbolo de código de barras

Siempre requerido

UCC-12,
EAN/UCC-8)

Zona 4

Información
consumidor

al

Información opcional del producto para el consumidor tal
como contenido de fibras, reacción ante el fuego, país de
origen, etc.
Tamaño/dimensión

Zona 5

Tamaño/
dimensión

Opcional

es

un

requisito

clave

para

el

consumidor. La información sobre el tamaño se puede
destacar en negrita y debería ubicarse en la porción derecha
de la Zona 5. Los proveedores pueden incluir un nombre de
estilo como ayuda para la selección del consumidor.

Generalmente
requerido

A

menos que esté
definido
producto
toallas)

por

el
(ej.,
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Zonas

Estado:

Tipo de

Descripción

Información

Requerido
/Opcional

Deje espacio para imprimir el precio con caracteres de
dimensión mínima de 25 mm (1 pulg.) x 32 mm (1 ¼ pulg.).
Para los productos con envolturas plásticas, en cajas o con
zunchos, se puede proporcionar este espacio requerido para

.

el precio con diferentes métodos:
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Para la marcación del símbolo de código de barras
sobre la etiqueta adhesiva, se puede incluir en la
etiqueta el espacio para el precio.
Para la marcación del símbolo de código de barras
Zona 6

Precio minorista

diseñada en el packaging, el precio puede ser
incluido sobre el dibujo del envase.
El espacio del envase adyacente a la Zona 5 que
está reservado para el precio del artículo minorista

Generalmente
requerido

A

menos que esté
definido

por

el

formato del ticket
(ej., tickets cosidos)

crea un espacio implícito para el precio. Este
espacio reemplaza al requisito de espacio real sobre
las etiquetas e ilustraciones del envase. Si este
espacio implícito para el precio no se utiliza, no se
debería imprimir ninguna información sobre el área
que puede cubrirse con etiquetas adhesivas.
Para uso sólo si la mercadería tiene un pre-precio o si la
Zona 7

Precio Sugerido

etiqueta posee un precio minorista sugerido. Si esto se

del Fabricante

proporciona, el área debe perforarse para quitarla en forma

Opcional

opcional.

Nota: El tamaño y el color es opcional en la Zona 1 si, por su uso, el proveedor requiere esta información para definir el
producto.
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Formato General de Etiqueta
Consulte la Figura 355 y la Figura 356 para ver un ejemplo de cómo aparecen las zonas en un típico formato de etiqueta
vertical u horizontal.
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Figura 355 Formato de Etiqueta Vertical

Zona 1

[Identificación de Mercadería]

Zona 2

[Información del Proveedor]

Zona 3

[ Símbolo de Código de Barras]

Zona 4

[Información al Consumidor]

Zona 5

[Tamaño / Dimensión] (requerida usualmente.)

Zona 6

[Espacio Precio Mino (requerido usualmente]

Zona 7

[Precio Sugerido del Fabricante]
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Figura 356 Formato de Etiqueta Horizontal

Si bien las etiquetas colgantes se asocian principalmente con las prendas listas para usar que se cuelgan, muchos otros
productos también se identifican con etiquetas que cuelgan. Las prendas dobladas planas, las joyas, cinturones, carteras,
lámparas y muebles se identifican con algún tipo de etiquetas que cuelgan. En consecuencia, las pautas de etiquetas que
cuelgan descriptas en esta sección proporcionan flexibilidad en los diseños, al tiempo que mantienen el concepto general
de las zonas de información.
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Formato de Etiquetas Colgantes

.

Las etiquetas que cuelgan tienen un doble propósito. Primero, proporcionan identificación sobre la marca registrada para el
consumidor. Segundo, debido a que la parte de atrás se usa frecuentemente para la información del producto y los códigos
de identificación de productos, debería contener el símbolo de código de barras que identifica al producto.
La distribución típica de la etiqueta colgante describe el logo del proveedor sobre la parte frontal y los códigos de
identificación de producto y el símbolo de código de barras sobre la parte de atrás. Los proveedores pueden, de manera
opcional, incluir un logo adicional sobre la parte posterior de las etiquetas que cuelgan. Sin embargo, éste no debería
aparecer al final porque la etiqueta con el precio minorista podría ocultarlo o arrancarlo si se le quitara el precio minorista
sugerido. Se debería evitar la impresión del fondo de los logos, ya que esto puede ocultar la información requerida o
importante para el consumidor. Los logos nunca deben tapar el símbolo de código de barras.

Zonas de Información sobre la Etiqueta Colgante
Zonas

Tipo de

Descripción

Información

Estado:
Requerido/Opcional

Identificador de mercadería primario legible para el
Zona 1

Identificación

ser humano, generalmente el número de estilo, si

de

bien puede ser un patrón, modelo o tipo de prenda.

mercadería

El identificador de mercadería se debería ubicar en la

Siempre

requerido

(ver Nota )

parte superior izquierda de la Zona 1
Información
Zona 2

del
proveedor

Información opcional del proveedor tal como SKUs,
número de corte, lote de tinta, color, patrón,
etc(Ayuda a asegurar que el código de barras se ha

Opcional

colocado sobre el producto).

Estructura de
datos
Zona 3

(EAN/UCC13,

Símbolo de código de barras

Siempre requerido

UCC-12,
EAN/UCC-8)

Zona 4

Información

Información opcional del producto al consumidor tal

al

como contenido de fibras, reacción ante el fuego, país

consumidor

de origen, etc.

Opcional
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Descripción
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Tamaño/dimensión es un requisito clave para el
consumidor. La información sobre el tamaño se
Zona 5

Tamaño/

puede destacar en negrita y debería ubicarse en la

dimensión

porción derecha de la Zona 5. Los proveedores
pueden incluir un nombre de estilo como ayuda para
la selección del consumidor.
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Estado:
Requerido/Opcional
Generalmente
requerido A menos
que esté definido por
el producto (ejemplo,
toallas)
Generalmente

Zona 6

Precio
minorista

Deje espacio para imprimir el precio con caracteres de

requerido A menos

dimensión mínima de 25 mm (1 pulg.) x 32 mm (1 ¼

que esté definido por

pulg.).

el formato del ticket
(ej., tickets cosidos)

Precio
Zona 7

sugerido del
fabricante

Para uso sólo si la mercadería tiene un pre-precio o si
la etiqueta posee un precio minorista sugerido. Si esto
se proporciona, el área debe perforarse para quitarla

Opcional

en forma opcional.

Nota: El tamaño y el color es opcional en la Zona 1 si, por el uso, el proveedor requiere esta información para definir el
producto.

Ejemplos de Etiquetas que Cuelgan

Utilizadas casi exclusivamente para las prendas, las etiquetas cosidas son similares en formato a las que cuelgan, pero difieren
en un aspecto importante. Están adheridas directamente al producto, cosidas, en lugar de estar sueltas colgando del
producto. Al estar cosidas, sólo un lado de la etiqueta está disponible para el logo del vendedor, el símbolo de código de
barras y la información de identificación de la mercadería. Incluir el logo del proveedor sobre la etiqueta es opcional. Sin
embargo, si se lo incluye, éste no debería aparecer al final, porque la etiqueta con el precio minorista puede ocultarlo o
éste puede ocultar la información requerida o importante para el consumidor. Los logos nunca deben tapar al símbolo de
código de barras.

Zonas de Información de Etiquetas Cosidas (Joker)
Zonas

Tipo de

Descripción

Información

Estado:
Requerido/Opcional

Identificador de mercadería primario legible para el ser
Zona 1

Identificación de
mercadería

humano, generalmente el número de estilo, si bien
puede ser un patrón, modelo o tipo de prenda. El
identificador de mercadería se debería ubicar en la

Siempre

requerido

(ver

Nota)

parte superior izquierda de la Zona 1
Información opcional del proveedor tal como SKUs,
Zona 2

Información del

número de corte, lote de tinta, color, patrón, etc.

proveedor

(Ayuda a asegurar que el código se ha colocado sobre

Opcional

el producto).
Estructura
Zona 3

de

datos (EAN/UCC13,

UCC-12,

Símbolo de código de barras

Siempre requerido

EAN/UCC-8)

Zona 4

Información para
consumidor

Información opcional del producto para el consumidor
tal como contenido de fibras, reacción ante el fuego,

Opcional

país de origen, etc.
Tamaño/dimensión es un requisito clave para el
consumidor. La información sobre el tamaño se puede

Zona 5

Tamaño/
dimensión

destacar en negrita y debería ubicarse en la porción
derecha de la Zona 5. Los proveedores pueden incluir
un nombre de estilo en lenguaje simple sobre la línea
destinada para el talle como ayuda para la selección del
consumidor.

Generalmente requerido A
menos que esté definido
por el producto (ejemplo,
toallas)

.

podría arrancarlo si se le quitara el precio minorista sugerido. Se debería evitar la impresión del fondo de los logos, ya que
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Formato de Etiquetas Cosidas (Joker)
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Descripción

Información
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Deje espacio para imprimir el precio con caracteres de
Zona 6

Precio minorista

dimensión mínima de 25 mm (1 pulg.) x 32 mm (1 ¼
pulg.).

Estado:
Requerido/Opcional
Generalmente requerido A
menos que esté definido
por el formato del ticket
(ejemplo, tickets cosidos)

Para uso sólo si la mercadería tiene un preprecio o si la
522
Zona 7

Precio sugerido

etiqueta posee un precio minorista sugerido. Si esto se

del fabricante

proporciona, el área debe perforarse para quitarla en

Opcional

forma opcional.

Nota: El tamaño y el color es opcional en la Zona 1 si, por el uso, el proveedor requiere esta información para definir el
producto.
Ejemplos de Etiquetas Cosidas
Figura 357 Distribución Vertical

Figura 358 Distribución Horizontal

Las etiquetas cosidas, por lo general, se utilizan para los productos de toalla. Las etiquetas cosidas pueden ser de papel, para
que las quite el consumidor, o de tela, que son más permanentes.
Debido a que generalmente la porción de la etiqueta cosida está cubierta por un dobladillo, la etiqueta debería estar
diseñada con el suficiente espacio en blanco sobre el extremo que estará sujeto al producto. Se deberá tener especial

523

que no interfiera con la capacidad de lectura del símbolo EAN/UPC en el Punto de Venta minorista.

Zonas de Información de la Etiqueta Cosida
Zonas

Tipo de

Descripción

Información

Estado:
Requerido/Opcional

Identificador de mercadería primario legible para el ser
Zona 1

Identificación de
mercadería

humano, generalmente el número de estilo, si bien
puede ser un patrón, modelo o tipo de prenda. El

Siempre requerido (ver Nota)

identificador de mercadería se debería ubicar en la
parte superior izquierda de la Zona 1
Información opcional del proveedor tal como SKUs,

Zona 2

Información

del

proveedor

número de corte, lote de tinta, color, patrón, etc(Ayuda
a asegurar que se ha colocado el código sobre el

Opcional

producto).
Estructura
Zona 3

de

datos (EAN/UCC13,

UCC-12,

Símbolo de Código de Barras

Siempre requerido

EAN/UCC-8)

Zona 4

Información para
consumidor

Información opcional del producto para el consumidor
tal como contenido de fibras, reacción ante el fuego,

Opcional

país de origen, etc.
Tamaño/Dimensión es opcional para las etiquetas

Zona 5

cosidas. El tamaño/dimensión puede ayudar al

Generalmente requerido A

Tamaño/

consumidor a seleccionar el producto o ayudar al

menos que esté definido por

dimensión.

proveedor a asegurar que la etiqueta y el símbolo de

el producto (ej., toallas)y sea

código de barras correctos han sido adheridos al

obvio para el consumidor.

producto.
Deje espacio para imprimir el precio con caracteres de
Zona 6

Precio minorista

dimensión mínima de 25 mm (1 pulg.) x 32 mm (1 ¼
pulg.).

.

cuidado para asegurar que la información de identificación del producto de la etiqueta no quede oculta tras el dobladillo y
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Formatos de las Etiquetas Cosidas

Generalmente requerido A
menos que esté definido por
el formato del ticket (ej.,
tickets cosidos)
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Zonas

Tipo de

Descripción

Información

Estado:
Requerido/Opcional

Para uso sólo si la mercadería tiene un pre-precio o si la
Zona 7

Precio

sugerido

del fabricante

etiqueta posee un precio minorista sugerido. Si esto se
proporciona, el área debe perforarse para quitarla en

Opcional

forma opcional.

Nota: La medida y color son opcionales en la zona 1, si por el uso, el proveedor requiere esta información para definir el
producto.

Envoltorios Plásticos
La categoría de productos envueltos en plástico abarca un gran surtido de mercaderías que incluyen sábanas, fundas de
almohadas, manteles, medias de mujer, ropa interior, mercaderías de librería, almohadas, acolchados y numerosos tipos de
prendas dobladas que se empaquetan en envoltorios plásticos.

Manual de Especificaciones Versión 2.0 2007

Pautas de Ubicación de Etiquetas de los Productos con

.
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Existen dos métodos diferentes para la marcación de productos envueltos en plástico:
Incorporar el símbolo de código de barras y otra información de identificación de mercaderías a la inscripción del packaging.
Imprimir el símbolo de código de barras y otra información de identificación de mercaderías sobre una etiqueta adhesiva
que puede ser aplicada al producto.
Incluir el logo del proveedor sobre la etiqueta es opcional. Sin embargo, si se lo incluye, éste no debería aparecer al final,
porque la etiqueta con el precio minorista podría ocultarlo o arrancarlo si se le quitara el precio minorista sugerido. Se
debería evitar la impresión del fondo de los logos, ya que esto puede ocultar la información requerida o importante para el
consumidor. Los logos nunca deben tapar al símbolo de código de barras.

Zonas de información de la Etiqueta del Producto con Envoltorio Plástico

Zonas

Estado:

Tipo de

Descripción

Información

Requerido/
Opcional

Identificador de mercadería primario legible para el ser
Zona 1

Identificación

de

mercadería

humano, generalmente el número de estilo, si bien puede

Siempre

ser un patrón, modelo o tipo de prenda. El identificador de

requerido (ver

mercadería se debería ubicar en la parte superior izquierda

Nota 1)

de la Zona 1.
Información opcional del proveedor tal como SKUs, número
Zona 2

Información

del

proveedor

de corte, lote de tinta, color, patrón, etc. (Ayuda a asegurar
que el símbolo de barras EAN/UPC se ha colocado sobre el

Opcional

producto).
Estructura de datos
Zona 3

(EAN/UCC-13, UCC-

Símbolo de Código de Barras

12, EAN/UCC-8)

Zona 4

Información
consumidor

para

Información opcional del producto para el consumidor tal
como contenido de fibras, reacción ante el fuego, país de
origen, etc.

Siempre
requerido

Opcional
Nota 2)

(ver
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Zonas

Estado:

Tipo de

Descripción

Información
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Opcional
Tamaño/Dimensión

Zona 5

Tamaño/ dimensión

Requerido/

es

un

requisito

clave

para

el

consumidor. La información sobre el tamaño se puede

Generalmente

destacar en negrita y debería ubicarse en la porción derecha

requerido (ver

de la Zona 5. Los proveedores pueden incluir un nombre de

Nota 3)

estilo como una ayuda para la selección del consumidor.
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Deje espacio para imprimir el precio con caracteres de
dimensión mínima de 25 mm (1 pulg.) x 32 mm (1 ¼ pulg.).
Para los productos empaquetados en plástico, este espacio
requerido para el precio puede proporcionarse de diferentes
maneras:
Para la marcación símbolo de código de barras
sobre la etiqueta adhesiva, se puede incluir en la
etiqueta el espacio para el precio.
Para la marcación del símbolo de código de barras
Zona 6

Precio minorista

diseñada dentro del packaging, el precio puede ser
incluido sobre las inscripciones del envase.

Generalmente
requerido

El espacio del envase adyacente a la Zona 5 que
está reservado para el precio del artículo minorista
crea un espacio implícito para el precio. Este
espacio reemplaza al requisito de espacio real
sobre las etiquetas e inscripciones del envase.
Si este espacio implícito para el precio no se utiliza, no se
debería imprimir ninguna información sobre el área que
puede cubrirse con etiquetas adhesivas.
Para uso sólo si la mercadería tiene un pre-precio o si la
Zona 7

Precio sugerido del

etiqueta posee un precio minorista sugerido. Si esto se

fabricante

proporciona, el área debe perforarse para quitarla en forma

Opcional

opcional.

Nota 1: El tamaño y el color es opcional en la Zona 1 si, por el uso, el proveedor requiere esta información para definir el
producto.
Nota 2: En algunas jurisdicciones, se requiere que ciertos productos incluyan un enunciado de información de este tipo
adherido en forma permanente en la Zona 4, requisito que no se cumple si se lo incluye en el envase.
Nota 3: El tamaño puede omitirse en la zona 5, si la información sobre el tamaño está disponible sobre el packaging del
producto.

Se requiere coherencia en relación a la ubicación del código de barras de las mercaderías que llevan un código de barras
para que se las escanee con éxito en el Punto de Venta. Las pautas de ubicación de símbolo para los productos con
envoltorios plásticos han sido diseñadas con la flexibilidad necesaria para adaptarse a las diferencias que puedan surgir en las
diferentes industrias, a saber:
La pauta general voluntaria para ubicar al símbolo de código de barras y otra información de identificación de
producto sobre los productos envueltos en plástico es la esquina superior derecha de la parte frontal.
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Pautas de Ubicación de etiquetas de los productos con envoltorios plásticos

.

El símbolo y otra información sobre la identificación de producto puede ubicarse en el frente o la parte de atrás de
los productos envueltos en plástico. Sin embargo, todos los productos dentro de una categoría de mercaderías
particular deben utilizar el mismo lado del paquete para la marcación de los códigos.
Precaución: La ubicación del símbolo sobre la parte de atrás del producto puede hacer que algunos minoristas orienten la
presentación del producto sobre el mostrador de exhibición hacia atrás de forma tal que el símbolo y el precio minorista
aparezcan juntos para que el consumidor los pueda apreciar de manera completa.
La orientación del símbolo de código de barras y otra información sobre el producto debería ser coherente con los
gráficos y los datos descriptivos sobre el envoltorio de plástico.
Donde sea posible, el símbolo y otra información sobre el producto, ya sea que esté incorporado dentro de las
inscripción del paquete o en una etiqueta adhesiva, no debe estar más cerca de los 8 mm (0.3 pulg.) ni más lejos de
los 100 mm (4 pulg.) de cualquiera de los extremos del envase. Las pautas dadas anteriormente sugerían una
distancia de 5 mm (0.2 pulg.) como mínimo. La experiencia práctica indica que esto es inadecuado. Además, las
cajeras, por lo general, toman a los paquetes por su extremo con los dedos pulgares. Evite ubicar el símbolo de
código de barras demasiado cerca del extremo. Dicha ubicación, reduce la eficiencia en el Punto de Venta y puede
causar una distorsión del símbolo. (Consulte la Sección Regla de extremos en la página No. 458).
El símbolo de código de barras y otra información sobre la identificación del producto sobre los paquetes envueltos
en plástico, normalmente, deberían estar ubicadas sobre la esquina superior derecha de la parte frontal. Sin
embargo, para algunos productos muy grandes y voluminosos, o que tengan una formato inusual, esto puede ser
poco práctico o inadecuado. Consulte la Sección Artículos Grandes, Pesados o Voluminosos en la página No.
472 que describe los artículos grandes, pesados y voluminosos.
Nota: La Sección 6.4 especifica el cuadrante inferior derecho de la parte de atrás de un envase o contenedor como la
ubicación recomendada del símbolo de código de barras. Esta recomendación es válida para los productos con envoltorios
plásticos que se venden en el entorno de los negocios de alimentos.
Ejemplo de Etiquetas de Productos Envueltos en Plástico
Figura 359 Ejemplos de Etiquetas de productos Envueltos en Plástico
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Formatos de Etiquetas de los Productos en Cajas
Algunos productos en caja pueden venderse dentro o fuera de la caja. Algunos productos son en realidad conjuntos que
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también pueden venderse como artículos individuales. Algunas cajas poseen una cantidad considerable de gráficos de
diseño mientras que otras son simplemente cajas de cartón que contienen productos.
El tamaño de la caja puede ser muy pequeño, como en el caso de joyas o cosméticos, o muy grande como es el caso de los
muebles para el hogar. Para los productos en cajas extremadamente grandes, se debe tener en cuenta el uso de una etiqueta
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de código de barras que esté dividida en dos partes que se puedan desprender para facilitar el escaneo en el Punto de Venta
mientras se deja una etiqueta sobre la caja del producto.
Existen dos métodos diferentes para la marcación de los símbolos de código de barra sobre los productos en cajas:
Incorporar el símbolo y otra información sobre identificación de mercaderías a las inscripciones de la caja.
Imprimir el símbolo y otra información sobre la identificación de la mercadería en una etiqueta adhesiva que pueda
ser aplicada a la caja.
Incluir el logo del proveedor en el formato de marcación de la caja es opcional. Sin embargo, si se lo incluye, éste no debería
aparecer al final, porque la etiqueta con el precio minorista puede ocultarlo o se lo podría arrancar si se le quitara el precio
minorista sugerido. Se debería evitar la impresión del fondo de los logos, ya que esto puede ocultar la información requerida
o importante para el consumidor.

Zonas de Información de la Etiqueta de los Productos en Cajas

Zonas

Estado:

Tipo de

Descripción

Información

Requerido/
Opcional

Identificador de mercadería primario legible para el ser
Zona 1

Identificación

de

mercadería

humano, generalmente el número de estilo, si bien puede ser

Siempre

un patrón, modelo o tipo de prenda. El identificador de

requerido (ver

mercadería se debería ubicar en la parte superior izquierda de

Nota 1)

la Zona 1.

Zona 2

Información

del

proveedor

Información opcional del proveedor tal como SKUs, número
de corte, lote de tinta, color, patrón, etc. (Ayuda a asegurar que
el símbolo de barras se ha colocado sobre el producto).

Estructura de datos
Zona 3

(EAN/UCC-13, UCC-

Símbolo de código de barras

12, EAN/UCC-8)
Zona 4

Información
consumidor

Opcional

para

Siempre
requerido

Información opcional del producto para el consumidor tal

Opcional (ver

como contenido de fibras, reacción ante el fuego, país de

Nota 2)

Descripción

Información

Requerido/
Opcional

origen, etc.
Tamaño/Dimensión es un requisito clave para el consumidor.

dimensión.

La información sobre el tamaño se puede destacar en negrita

Generalmente

.

Zona 5

Tamaño/

y debería ubicarse en la porción derecha de la Zona 5. Los

requerido (ver
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proveedores pueden incluir un nombre de estilo como ayuda

Nota 3)

para la selección del consumidor.
Deje espacio para imprimir el precio con caracteres de
dimensión mínima de 25 mm (1 pulg.) x 32 mm (1 ¼ pulg.).
Para los productos en caja, este espacio requerido para el
precio puede proporcionarse de diferentes maneras:
Para la marcación del símbolo de código de barras
sobre la etiqueta adhesiva, el espacio para el precio
se puede incluir en la etiqueta.
Para la marcación del símbolo de código de barras
Zona 6

Precio minorista

diseñada dentro del packaging, el precio puede

Generalmente

incluirse en las inscripciones del envase.

requerido

El espacio del envase adyacente a la Zona 5 que está
reservado para el precio del artículo minorista crea un
espacio implícito para el precio. Este espacio
reemplaza al requisito de espacio real sobre las
etiquetas e inscripciones del envase. Si este espacio
implícito para el precio no se utiliza, no se debería
imprimir ninguna información sobre el área que
puede cubrirse con etiquetas adhesivas.
Para uso sólo si la mercadería tiene un pre-precio o si la
Zona 7

Precio sugerido del

etiqueta posee un precio minorista sugerido. Si esto se

fabricante

proporciona, el área debe perforarse para quitarla en forma

Opcional

opcional.

Nota 1: El tamaño y el color es opcional en la Zona 1 si, por el uso, el proveedor requiere esta información para definir el
producto.
Nota 2: En algunas jurisdicciones, se requiere que ciertos productos incluyan un enunciado de información de este tipo
adherido en forma permanente en la Zona 4, requisito que no se cumple si se lo incluye en el envase.
Nota 3: El tamaño puede omitirse en la zona 5, si la información sobre el tamaño está disponible sobre el packaging del
producto.
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Estado:

Tipo de
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Unidades de Venta Simples Separadas Versus Envasados
Ciertas unidades de venta simples (artículos comerciales) pueden ser vendidas como artículos sueltos o envasados. Esto crea
un dilema para los proveedores: ¿debe marcar el artículo o el envasado? Para las Reglas de Asignación de GTINs
correspondiente a este tema, ver Sección Asignación de Números en la página No. 74.

Pautas para Ubicar la Etiqueta de los Productos en Cajas
La coherencia es obligatoria en la ubicación de la marcación dentro de la industria o la categoría de producto para las
mercaderías etiquetadas con símbolos de código de barras a fin de que funcionen correctamente en el Punto de Venta.
Debido a que la categoría de los productos en caja incluye un grupo de mercaderías muy diverso, las pautas de la ubicación
han sido diseñadas con una considerable flexibilidad a fin de que se puedan adaptar a las diferencias que puedan surgir
entre las distintas industrias:
La pauta general voluntaria para ubicar al símbolo de código de barras y otra información sobre la identificación del
producto para los productos en cajas que se venden especialmente en las tiendas o negocios de especialidades es
generalmente la superficie de la caja que queda expuesta.
La orientación del símbolo de código de barras y otra información sobre la identificación de producto debería ser consistente
con los gráficos y los datos descriptivos de la caja.
El símbolo y otra información sobre la identificación de producto, ya sea incorporada a las inscripciones o a la etiqueta
adhesiva, no debe estar más cerca de los 8 mm (0.3 pulg.) ni más lejos de los 102 mm (4 pulg.) de cualquier extremo del
envase. Las pautas previas sugerían una distancia de 5 mm (0.2 pulg.) como mínimo. La experiencia práctica ha demostrado
que esto es inadecuado. Además, las cajeras por lo general toman los paquetes de los extremos con sus pulgares. Evite
ubicar el símbolo de código de barras demasiado cerca del extremo. Dicha ubicación, demasiado cerca del extremo, reduce
la eficiencia en el Punto de Venta minorista y puede causar una distorsión del símbolo. (Consulte la Sección Regla de
extremos en la página No. 458).

El símbolo de código de barras y otra información sobre la identificación del producto de los paquetes envueltos en plástico,
normalmente, deberían estar ubicadas sobre la esquina superior derecha de la parte frontal. Sin embargo, para algunos
productos muy grandes y voluminosos, o que tengan una formato inusual, esto puede ser poco práctico o inadecuado.
Consulte la Sección Artículos Grandes, Pesados o Voluminosos en la página No. 472, que describe los artículos grandes,
pesados y voluminosos.
Nota:

La Sección 6.4 especifica el “cuadrante inferior derecho de la parte de atrás” de un envase o contenedor como la

ubicación recomendada del símbolo de código de barras. Esta recomendación es válida para los productos con envoltorios
plásticos que se venden en el entorno de los negocios de alimentos.

Figura 360 Ejemplos de Etiquetas de productos en Cajas
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Ejemplos de Etiquetas de Productos en Cajas

.
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Formatos de Etiquetas de Productos con Fajas
El packaging con zunchos o fajas incluye un grupo muy especializado de productos. Este tipo de packaging está
comúnmente asociado a las medias y productos de hilo. Existen dos métodos para la marcación de los productos con fajas:
Incorporar el símbolo de código de barras y otra información de identificación de mercadería a la inscripción de la faja.
Imprimir el símbolo de código de barras y otra información de identificación de mercadería sobre la etiqueta adhesiva que se
aplica sobre la faja.
Esta etiqueta de producto con faja describirá el logo del proveedor sobre el frente mientras que la parte de atrás estará
compuesta por códigos de identificación de producto, información al consumidor y el símbolo de código de barras. El logo
del proveedor también puede imprimirse sobre la parte de atrás de la faja como parte del formato de marcación de la misma.
Sin embargo, se debe tener cuidado y asegurarse de que no existe obstrucción alguna del símbolo de código de barras o de
otra información de identificación de producto que sea importante. Se debería evitar la impresión del fondo de los logos.
Zonas de Información de la Etiqueta de los Productos con Fajas

Zonas

Estado:

Tipo de

Descripción

Información

Requerido/
Opcional

Identificador de mercadería primario legible para el ser
Zona 1

Identificación

de

mercadería

humano, generalmente el número de estilo, si bien puede

Siempre

ser un patrón, modelo o tipo de prenda. El identificador de

requerido (ver

mercadería se debería ubicar en la parte superior izquierda

Nota 1)

de la Zona 1.
Información opcional del proveedor tal como SKUs,
Zona 2

Información

del

proveedor

número de corte, lote de tinta, color, patrón, etc. (Ayuda a
asegurar que el símbolo de barras EAN/UPC se ha colocado

Opcional

sobre el producto).
Estructura de datos
Zona 3

(EAN/UCC-13, UCC-

Símbolo de Código de Barras

12, EAN/UCC-8)

Zona 4

Información
consumidor

para

Información opcional del producto para el consumidor tal
como contenido de fibras, reacción ante el fuego, país de
origen, etc.

Siempre
requerido

Opcional

(ver

Nota 2)

Tamaño/Dimensión es un requisito clave para el
consumidor. La información sobre el tamaño se puede
Zona 5

Tamaño/

destacar en negrita y debería ubicarse en la porción

dimensión.

derecha de la Zona 5. Los proveedores pueden incluir un
nombre de estilo como ayuda para la selección del
consumidor.

Generalmente
requerido (ver
Nota 3)

Descripción

Información

Requerido/
Opcional

Deje espacio para imprimir el precio con caracteres de
dimensión mínima de 25 mm (1 pulg.) x 32 mm (1 ¼ pulg.).
Para los productos en caja, este espacio requerido para el

.

precio puede proporcionarse de diferentes maneras:
Para la marcación del símbolo de código de barras
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sobre la etiqueta adhesiva, el espacio para el
precio se puede incluir en la etiqueta.
Para la marcación del símbolo de código de barras
diseñada dentro del packaging, el precio puede
Zona 6

Precio minorista

incluirse en las inscripciones del envase.
El espacio del envase adyacente a la Zona 5 que

Generalmente
requerido

está reservado para el precio del artículo minorista
crea un espacio implícito para el precio. Este
espacio reemplaza al requisito de espacio real
sobre las etiquetas e inscripciones del envase. Si
este espacio implícito para el precio no se utiliza,
no se debería imprimir ninguna información sobre
el área que puede cubrirse con etiquetas
adhesivas.
Para uso sólo si la mercadería tiene un pre-precio o si la
Zona 7

Precio sugerido del

etiqueta posee un precio minorista sugerido. Si esto se

fabricante

proporciona, el área debe perforarse para quitarla en forma

Opcional

opcional.

Nota 1: El tamaño y el color es opcional en la Zona 1 si el uso del proveedor requiere esta

información para definir el

producto.
Nota 2: En algunas jurisdicciones, se requiere que ciertos productos incluyan un enunciado de información de este tipo
adherido en forma permanente en la Zona 4, requisito que no se cumple si se lo incluye en el envase.
Nota 3: El tamaño puede omitirse en la zona 5, si la información sobre el tamaño está disponible sobre el packaging del
producto.
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Estado:

Tipo de
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6.7 Pautas Generales para Ubicar el Símbolo en
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Artículos Utilizados en Distribución
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Los artículos empaquetados para el transporte incluyen cualquier tipo de artículos que se manipulen como unidades únicas
en los procesos de transporte y distribución. Esto cubre una gran gama de tipos de paquetes, tales como pallets, cartones,
cajas, recipientes, bolsas, hojas protectoras. Estos artículos pueden ser artículos comerciales (unidades que se puedan
ordenar) o unidades logísticas (artículos que se agrupan juntos para su transporte).

Regla General
Los símbolos de estos artículos pueden escanearse utilizando diversas técnicas de escaneo. Durante los procesos de
clasificación en cualquier punto de la cadena de abastecimiento, los escáneres de posiciones fijas podrían estar ubicados
sobre los sistemas transportadores para identificar y dirigir los artículos. Las lecturas podrían realizarse desde los elevadores
durante la carga y descarga de los vehículos de transporte. Se podrían utilizar escáneres manuales cuando se seleccionan
artículos para su despacho o cuando éstos sean recibidos. La ubicación de los símbolos está diseñada para adaptarse a todas
estas posibilidades.

Ubicación de Símbolos sobre Pallets
Para todo tipo de pallets, incluyendo los pallets que contienen artículos comerciales individuales y artículos comerciales
únicos (tales como una heladera y un lavarropas) la altura ideal del extremo inferior de símbolo de código de barras oscila
entre 400 mm (16”) y 800 mm (32”) desde la base del pallet. Para los pallets cuya altura sea inferior a 400mm (16”), el símbolo
de código de barras debería estar ubicado lo más alto posible para así proteger el código de barras.
El símbolo, incluyendo las zonas mudas, debería estar a 50 mm (2.0”) como mínimo de cualquier extremo vertical para evitar
daños.
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Figura 361 Ubicación del símbolo sobre un pallet

.
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Ubicación del Símbolo sobre Cajas de cartón y Cajas exteriores
Para las cajas de cartón y cajas de uso exterior, la ubicación del símbolo podrá variar significativamente en la práctica. Sin
embargo, la ubicación ideal del vértice inferior del símbolo de código de barras es 32 mm (1.25”) desde la base natural del
artículo. El símbolo, incluyendo las zonas mudas, debería estar a 19 mm (0.75”) como mínimo de cualquier extremo vertical
para así evitar daños.
Figura 362 Ubicación del Símbolo sobre Cajas de cartón y cajas exteriores
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Ubicación del Símbolo sobre Cajas y bandejas de poca profundidad
Si la altura de una caja o bandeja es inferior a 50 mm (2.0”), resulta imposible imprimir la altura total de un código de barras
incluyendo la interpretación legible para el ser humano debajo del mismo; y si la construcción de la unidad resulta
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insuficiente como para ubicar todo el símbolo, se deberían tener en cuenta estas opciones, en el siguiente orden de
prioridad:
Ubicar la Interpretación legible para el ser Humano a la izquierda del símbolo, fuera de las Zonas Mudas obligatorias.
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Figura 363 Texto legible para el ser humano a la izquierda del símbolo

Cuando la altura del símbolo sea inferior a 32 mm, el símbolo puede colocarse en la parte superior del envoltorio. El
símbolo debería colocarse con las barras perpendiculares a la cara más corta, a 19 mm (0.75”) de cualquier extremo
como mínimo.

Figura 364 Ejemplo texto legible para el ser humano a la izquierda del símbolo

En algunas ocasiones se utilizan dos símbolos de código de barras sobre las unidades de medida variable. Si es necesario
quitar la interpretación legible para el ser humano ubicada debajo de la unidad, los caracteres legibles para el ser humano
del símbolo principal deberían ubicarse a la izquierda de las barras del símbolo principal. La Interpretación legible para el ser
humano del Símbolo Add-On debería ubicarse a la derecha de las barras del símbolo Add-On.

Si bien al menos una cara de todos los Artículos de Distribución General debería mostrar la información codificada en barras,
se recomienda que dos (o más) caras del artículo posean la codificación en barras con la misma información cuando:
El proceso de impresión haga que este costo sea efectivo (ej. Cartones corrugados preimpresos)
La Cadena de Abastecimiento requiere que un símbolo siempre esté visible (ej. Pallets que se almacenan de forma
tal que dejan visible su extremo más corto o largo)
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Recomendaciones para los Códigos de Barra con dos caras

.

Dos etiquetas idénticas mejoran el rendimiento de las lecturas
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Símbolos Add-On
Si la unidad ya está marcada con un símbolo, cualquier Símbolo Add-On debería ubicarse de forma tal de no tapar el código
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de barras ya existente. La ubicación preferida para el símbolo en este caso es al costado del código de barras ya existente, de
forma tal que se mantenga la misma ubicación horizontal. Mantenga las Zonas Mudas para ambos símbolos.
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Si existe la posibilidad de que ambas partes del contenido de datos estén representadas en el Símbolo de Código de Barras
GS1-128, deberían concatenarse y así producir un solo símbolo. Los códigos de barras que contienen datos esenciales para la
identificación del producto (por ejemplo, medidas comerciales) siempre deberían estar alineados con el código de barras
que contiene el Número Mundial de Artículo Comercial™ (GTIN™) y a la derecha del mismo (el símbolo original).

para la

Alineación de Datos
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6.8 Reglas de Medidas de Packaging

.

Esta sección establece reglas para la definición inequívoca y mundial de las características de medidas de los envoltorios de
los productos a fin de facilitar la comunicación de éstas tanto para los productos minoristas como para los que no lo son,
desde la unidad de consumo hasta el nivel de cajas, incluyendo todos los niveles de packaging intermedios. Este estándar
provee un de un proceso repetible para determinar las medidas para packaging de producto dado cuando se mide por
diferentes individuos. Estas reglas son independientes de la orientación de la góndola para el producto. Las reglas no
establecerán tolerancias para medidas nominales.
Cuando se le asigna un nuevo Número Mundial de Artículo Comercial (GTIN) a un artículo comercial, es fundamental que la
parte que asigna el número, por lo general el fabricante, les proporcione a los socios comerciales información detallada
acerca de las características del nuevo artículo. Esta información debería proporcionarse tan pronto como sea posible, antes
de que el artículo sea comercializado, y debería incluir detalles tales como la marca registrada, el peso neto, los materiales de
packaging, etc y las medidas del packaging.
En relación con la Sincronización de Datos Globales, la fecha en la cual será efectivo este estándar será el 1ero de julio del
2006.

Metodología de Medidas de Dimensión de Packaging
Introducción
La medición precisa y coherente de las dimensiones del packaging de un artículo comercial es clave para lograr una
implementación exitosa de la Sincronización de Datos entre los socios comerciales. Estas reglas pueden ser utilizadas por
todos los socios comerciales que deseen intercambiar datos acerca de las medidas de los envoltorios. Esta metodología
común para determinar las medidas de los envoltorios de los productos tiene por objeto asegurar la compatibilidad a nivel
mundial.

Dimensiones Métricas e Imperiales
GDSN permite hasta tres posiciones decimales para las dimensiones más utilizadas, pero el nivel de de precisión queda a
discreción del proveedor. Las siguientes reglas han sido establecidas a un mínimo nivel de precisión requerido.

Medidas lineales
Cuando se utiliza el sistema métrico, todas las medidas se representan en milímetros y siempre se trata de llegar a
números redondos o enteros. Por ejemplo, 99,3 mm sería 100 mm.
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Cuando se utiliza el sistema imperial, todas las medidas se representan en pulgadas y siempre se trata de llegar al
número redondo o entero más cercano a 0,05 de una pulgada. Por ejemplo, 2,942 pulgadas sería 2,95 pulgadas.
Cuando se intercambian datos entre socios comerciales que utilizan distintos sistemas, se deberán utilizar las
siguientes relaciones de conversión, y la medida convertida deberá expresarse en números redondos o enteros.
1 pulgada = 25,4 mm
1 mm = 0,03937 pulgadas

Dimensiones (Peso)
GDSN permite hasta tres posiciones decimales para las dimensiones más utilizadas, pero el nivel de precisión queda
a discreción del proveedor y a las leyes locales aplicables. Si se requiere de redondeo, todas las dimensiones de peso
son redondeadas hacia arriba para coincidir con el nivel de precisión determinado.
Las conversiones realizadas utilizan los siguientes índices de conversión:
1000 Libras (Unidad de peso) = 0.454 Kilogramos
1000 Kilogramos = 2205 libras (Unidad de peso)
Artículos Comerciales de Consumo (Consumidor Final)
Consideraciones Generales
Los artículos comerciales de consumo se identifican con un GTIN. Para el canal minorista, estos artículos comerciales
son aquellos que se venden en un Punto de Venta Minorista.
Determinar el Frente por default de un artículo
Antes de captar cualquier tipo de medida, se deberá determinar el frente por default de un artículo. Para el
propósito de este estándar, el frente por default es el lado que posee la superficie más extensa, que utiliza el
fabricante para “vender” el producto al consumidor, en otras palabras, el lado que posee inscripciones tales como el
nombre comercial del producto.
Figura 365 Determinar el Frente por default de un Artículo

pueden ser presentados en las góndolas de manera vertical u horizontal. Si un envoltorio posee más de un frente
apto para este fin, se deberá elegir el lado que posea mayor altura. (Ver Figura 366).
Figura 366 Determinar el Lado por Default de un artículo que posee más de un lado con la misma superficie
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Algunos envoltorios de productos poseen más de un frente posible con la misma superficie. Estos productos

.
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Determinar la Altura, el Ancho y la Profundidad
Luego de determinar el Frente por Default, es posible determinar la altura, el ancho y la profundidad de un artículo.
Mientras se encara el frente predeterminado: Altura: desde la base hasta el parte superior Ancho: de izquierda a
derecha Profundidad: del frente hacia atrás
Figura 367 Altura, Ancho y Profundidad de un Artículo

Luego de determinar la altura, el ancho y la profundidad, se pueden medir las dimensiones. Siempre mida la
distancia máxima, es decir, no olvide incluir proyecciones, tapones, tapas y productos complementarios (ejemplo,
aquellos que se agregan sobre el producto, aquellos que se coleccionan o muestras) cuando tome las medidas.
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Figura 368 Siempre mida la Distancia Máxima
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Artículos para colgar
Un artículo para colgar es todo artículo comercial de consumo que se presenta sobre una percha. Cuando el artículo
que se cuelga posee un agujero para que pueda ser colgado, el artículo deberá ser medido como si estuviese
colgado. Aún cuando el artículo se presente de forma horizontal o esté apilado, se deberán tomar las medidas como
si el artículo estuviese colgado. El requisito de medir siempre la distancia máxima también se aplica a los artículos
que se cuelgan (incluyendo la lengüeta).
Figura 369 Siempre mida los Artículos para colgar en la posición en la que se cuelgan

Si un artículo comercial de consumo posee un envoltorio flexible con un agujero para colocar el gancho por donde
se lo cuelga, el artículo deberá ser medido como si estuviese colgado. En este caso, el artículo debería medirse de
lado a lado (ambas uniones cerradas deberían incluirse en la medición). Los envoltorios flexibles, tales como una
bolsa de papas fritas deben medirse con el artículo bien extendido. Es importante recordar que la determinación del
frente predeterminado es independiente de la orientación de góndola.
Las medidas se toman según el Frente por Default del artículo. Las uniones pegadas o cerradas de los extremos del
artículo no deben ser medidas a menos que exista un agujero para colgar el artículo o que la unión sirva de base
del artículo (ejemplo, permitir que un envase de bebida quede apoyado).
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Figura 370 Ejemplos de Artículos para colgar con Envoltorios flexibles
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Envoltorios flexibles con ganchitos
Para los artículos que poseen un ganchito, la altura es la distancia entre la base de la bolsa y la parte superior donde
se encuentra el ganchito.
Figura 371 Dimensiones de los Artículos con Ganchitos
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Envoltorios Flexibles sin inscripciones
Para los envoltorios flexibles que no poseen inscripciones, el panel más grande es el Frente por Default y la
dimensión de mayor longitud es la altura.
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Figura 372 Dimensiones de artículos sin inscripciones
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Artículos cilíndricos
Para los artículos cilíndricos, habrá dos dimensiones iguales de manera nominal. El resultado de la determinación del
Frente por Default establecerá qué dimensiones son iguales para el artículo comercial de consumo.
Figura 373 Medidas de Artículos Cilíndricos

Los envoltorios múltiples (multi-packs) son artículos comerciales de consumo en sí mismos pero contienen una
cantidad de artículos comerciales que pueden ser vendidos al consumidor en forma individual. Cuando un artículo
comercial reúne los requisitos de la definición de un envoltorio múltiple (multi-pack), será medido según la regla del
Frente por Default establecida en la Sección Determinar el Frente por default de un artículo en la página No.
540. Si el multi-pack puede colgarse, éste será medido conforme a la regla establecida para los artículos que se
cuelgan.
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Envoltorios Múltiples (Multi-packs)

.

Figura 374 Determinar el Frente por Default de un multi-pack

Artículo Comercial que no está destinado al consumidor
Nociones Generales
Estos artículos comerciales se identifican con un GTIN y tienen por objeto ser leídos en la Distribución General. Ellos
incluyen las cajas de exteriores hasta llegar a la forma más grande de envoltorio a granel de los artículos comerciales,
pero no se incluyen los pallets o contenedores marítimos o rodantes. Si el artículo comercial pudiera ser
considerado un artículo comercial de consumo, deberían aplicarse los requisitos establecidos en la Sección 1.3.

Determinación de la Base
En primer lugar, se deberá identificar la Base Natural del artículo comercial que no está destinado al consumidor
antes de establecer la altura, el ancho y la profundidad del artículo. La Base Natural es el lado inferior natural del
packaging del artículo pre-envío (Ej. caja). La base natural es una superficie definida por el proveedor.
Para consistencia en la medición:
Determinar si las marcas de la caja apuntan hacia la orientación de la base natural. Textos, flechas y otros
gráficos impresos en el artículo deben ayudar a loa proveedores a identificar la base natural. La base natural
para un empaque que no tiene marcas, frecuentemente es la superficie opuesta desde el lado para abrir.
Cuando la base natural no es fácilmente apreciable, determinar la base natural donde la altura es la
dimensión más corta de las tres (similar a la regla para determinar dimensiones de una unidad de consumo
donde hay múltiples caras), y las siguientes dos dimensiones mas largas definen la base natural.
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Cuando se mide un artículo comercial, se debería registrar la medida máxima de cualquier dimensión.
Figura 375 Contenedor sin marcas
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Determinar la Altura, el Ancho y la Profundidad
Luego de determinar la Base Natural, es posible determinar la altura, el ancho y la profundidad de un artículo:
Altura: la medida de un artículo comercial desde la base hasta el extremo superior
Ancho: el lado más corto de la base del artículo comercial
Profundidad (* longitud): el lado más largo de la base del artículo comercial
* Para nombrar la dimensión de mayor longitud de un artículo Comercial que no está destinado al consumidor, el
término “longitud” resulta adecuado. No se utiliza en el artículo BRD porque también se utiliza el atributo
“Profundidad” para los artículos comerciales de consumo donde la profundidad tal vez sea la dimensión de mayor
longitud.
Figura 376 Dimensiones de Artículos comerciales que no están destinados al consumidor (Cajas de exteriores)

manera libre e irrestricta (ejemplo, no cuando los artículos están apilados). Asimismo, los artículos que se midan
deberán estar en buenas condiciones y no presentar daños visibles (ejemplo, humedad, estar golpeados).
Se utiliza la regla de la Base Natural para medir cajas para exhibidores. Esta regla se establece de forma
independiente, sin tener en cuenta si la caja que exhibe los productos es una caja cuya parte superior está abierta o
si posee una tira que debe removerse para abrir la misma.
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Es importante que las medidas de los artículos comerciales que no están destinados al consumidor se tomen de

.

Figura 377 Dimensiones de los Artículos Comerciales que no están destinados al consumidor (Caja Display)

Se utiliza la regla de la Base Natural para medir los packs que se contraen.
Figura 378 Dimensiones de los Artículos comerciales que no están destinados al consumidor (Packs que se contraen)
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Se utiliza la regla de la Base Natural para medir los packs en bandeja.
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Figura 379 Dimensiones de los Artículos comerciales que no están destinados al consumidor (Packs en bandeja.)
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Figura 380 Dimensiones de artículos comerciales que no están destinados al consumidor

Si un símbolo de código de barras se imprime sobre una superficie curva,

es preferible que las barras queden

perpendiculares al eje del cilindro (de forma tal que una línea de lectura pueda pasar a través del símbolo lo más cercano a
una superficie plana como sea posible) El símbolo de código de barras puede imprimirse de arriba hacia abajo o de abajo
hacia arriba, de la forma que sea más coherente en relación con otros textos o gráficos que posea el artículo, ya que esto no
afecta el desempeño de la lectura.
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Apéndice 1: Reglas Generales para Superficies Curvas

.

Figura 381 Orientación del Símbolo de Código de Barras sobre Superficies Curvas

Esta preferencia puede estar sujeta a las consideraciones de espacio y de dirección de impresión. Normalmente se obtiene
una calidad mejor de impresión cuando las barras están paralelas a la dirección de impresión (Ver Sección 5.4).
Sin embargo, si el símbolo se imprime con la orientación de vallas (las barras paralelas al eje del cilindro), entonces el ángulo
entre la tangente al centro del símbolo curvo y la tangente a la extremidad del símbolo curvo (extremo exterior de las barras
de protección del símbolo en la Familia de simbología de EAN/UPC) debe ser inferior a 30 °. Si este ángulo es superior a 30° ,
el símbolo debe reorientarse de forma tal que las barras queden perpendiculares a las líneas generadoras de la superficie del
artículo.
Figura 382 Relación entre el Símbolo y la Curvatura
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Las siguientes Figura 383 y Figura 384 indican la relación existente entre las dimensiones-X aceptables (ancho del elemento
angosto) para las unidades de diferentes diámetros y los diámetros mínimos para las diferentes dimensiones X de los
símbolos de código de barras impresos con una orientación de vallas. Consulte la Sección 5.4 para obtener la dimensión X
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mínima, ideal y máxima del símbolo, según el entorno de lectura.
Figura 383 Relación Entre el Diámetro y la Dimensión X
Diámetro de Contenedor

550
mm

Valor Máximo de Dimensión-X
Símbolo de Código de Barras

Símbolo de Código de Barras

EAN-13 o UPC-A

EAN-8

Dimensión-X

Dimensión-X

Pulgadas

mm

Pulgadas

mm

Pulgadas

3 cm o inferior

1.18 o inferior

*

*

*

*

35

1.38

*

*

(0.274)

(0.0108)

40

1.57

*

*

(0.314)

(0.0124)

45

1.77

*

*

0.353

0.0139

50

1.97

(0.274)

(0.0108)

0.389

0.0153

55

2.16

(0.304)

(0.0120)

0.429

0.0169

60

2.36

0.330

0.0130

0.469

0.0185

65

2.56

0.356

0.0140

0.508

0.0200

70

2.75

0.386

0.0152

0.549

0.0216

75

2.95

0.413

0.0163

0.587

0.0232

80

3.25

0.446

0.0174

0.627

0.0247

85

3.35

0.469

0.0185

0.660

0.0260

90

3.54

0.495

0.0195

0.660

0.0260

95

3.74

0.525

0.0207

0.660

0.0260

100

3.94

0.551

0.0217

0.660

0.0260

105

4.13

0.578

0.0228

N/A

N/A

110

4.33

0.607

0.0239

N/A

N/A

115

4.53

0.634

0.0250

N/A

N/A

4.72

0.660

0.0260

N/A

N/A

120

mm

superior

o

Nota: Un asterisco (*) indica que el diámetro del paquete es demasiado pequeño para permitir un símbolo de código de
barras con orientación valla, y el símbolo deberá ser rotado 90° hacia una orientación escalera (Ver Sección 5.4 de
forma tal que el símbolo pueda imprimirse perpendicular a las líneas generadoras de la superficie del contenedor).
Nota: Itálica indica las dimensiones X que son posibles, pero no se las recomienda sobre superficies curvas.
Nota: Los símbolos de código de barras EAN-8 se reservan para artículos muy pequeños (Ver Sección 2.1).

Diámetro Mínimo del Contenedor

Dimensión X

Símbolo de Código de

Símbolo de Código de

Símbolo de Código

Barras EAN-13 o UPC-A

Barras EAN-8

de Barras UPC-E
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Figura 384 Relación entre Dimension X y Diámetro

.

mm

Pulgadas

mm

Pulgadas

mm

Pulgadas

mm

Pulgadas

0.264

0.0104

48

1.33

34

1.89

26

1.01

0.300

0.0118

55

1.51

38

2.14

29

1.51

0.350

0.0138

64

1.76

45

2.50

34

1.53

0.400

0.0157

73

2.02

51

2.86

39

1.54

0.450

0.0177

82

2.27

58

3.21

44

1.73

0.500

0.0197

91

2.52

64

3.57

49

1.92

0.550

0.0217

100

2.77

70

3.93

54

2.11

0.600

0.0236

109

3.02

77

4.29

59

2.31

0.650

0.0256

118

3.27

83

4.64

63

2.50

0.660

0.0260

120

3.35

85

4.72

64

2.54
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7. Sistema de Procesamiento en Aplicaciones
EDP
7.1 Introducción

552

El ingreso de datos transmitidos desde un dispositivo de lectura a un sistema se realiza con el objeto de lograr el registro de
una transacción. En el Sistema GS1, una transacción es un mensaje electrónico que será procesado según el significado y el
contenido de los campos de datos contenidos en el mensaje. Esto debería ser posible sin que sea necesaria la intervención
del ser humano para determinar el significado y el contenido de los datos.
Las Cadenas de Elementos estandarizadas del Sistema GS1 sirven de base para la identificación de cualquier tipo de artículos.
Identifican un artículo particular de una manera no ambigua y proporcionan información relevante sobre los atributos.
Cuando estas Cadenas de Elementos se imprimen sobre los artículos, los datos escaneados y transmitidos se relacionan con
dicho artículo y se identifica su presencia física en un lugar determinado. Con este mensaje leído desde el portador de datos
escaneado y una designación interna del tipo de movimiento de artículo (ejemplo, ingreso en depósito, salida de stock y
ventas), es posible registrar los datos con relación a cada uno de los movimientos de los artículos de manera automática. Esto
proporciona seguridad de dos maneras diferentes. En primer lugar, no es posible producir un mensaje de un lector de
código de barras a menos que un artículo esté presente físicamente y en segundo lugar, sólo pueden ser registrados los
datos del portador de datos y en consecuencia, aquellos relevantes para el artículo. Por lo tanto, la notificación falsa con
relación a los movimientos queda eliminada en gran medida.
Cuando las Cadenas de Elementos se utilizan en áreas administrativas (por ejemplo, en el ingreso de órdenes de compra) se
pueden utilizar de la misma manera descripta anteriormente en cuanto a la captura de datos automática y sin errores.
Debido a la considerable longitud de los números del Sistema GS1, es muy importante la lectura automática así como
también lo es el Dígito de Verificación incorporado para asegurar la exactitud de la lectura y del número en sí mismo.

Figura 385 Sinopsis de Procesamiento de Mensaje

Manual de Especificaciones Versión 2.0 2007

7.2. Sinopsis de Procesamiento de Mensaje
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Los detalles sobre las operaciones descriptas en la
Figura 385se enumeran en las subsecciones siguientes.
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Análisis de Pruebas de Admisibilidad y Portadores de Datos
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de las Cadenas de Elementos
Figura 386 Análisis de Admisibilidad y Portadores de Datos de las Cadenas de Elementos
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Los detalles sobre las operaciones descriptas en la Figura 386 se enumeran en las subsecciones siguientes.

Cada cadena completa transmitida consiste en un identificador de simbología y una o más Cadenas de Elementos, (ver
Sección 3.0). Los identificadores de las simbologías de códigos de barra se describen en la Sección 5.0 .

Prefijo en la Tabla Interna
Los usuarios del sistema pueden generar una tabla interna que muestra los Prefijos GS1 de aquellas Cadenas de Elementos
que ellos desean procesar. Esta tabla también sirve para clasificar las Cadenas de Elementos que representan los números de
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Identificación de Simbología

.

identificación de artículos a fin de efectuar la verificación de la presencia de ellos en el campo de datos. Los detalles sobre los
prefijos respectivos se especifican en la Sección 3.0.

Identificación de Artículos
Los símbolos en la familia de la Simbología EAN/UPC contienen datos de identificación para las estructuras de datos
especiales y los artículos comerciales (ejemplo, para los cupones). Que una Cadena de Elementos contenga la identificación
de un artículo comercial se determina por medio del Prefijo GS1. Los usuarios del sistema deben determinar la estructura
específica y el significado de los prefijos del 20 al 29 según están definidos por su Organización Miembro GS1.

Identificador de Aplicación (AI) en la Tabla Interna
Las Cadenas de Elementos que utilizan Identificadores de Aplicación abarcan una gran cantidad de aplicaciones. Para
mantener una cantidad razonable de programación es posible ignorar el procesamiento de las Cadenas de Elementos que
no se desean. Esto se logra mediante el establecimiento de una tabla interna con los Identificadores de Aplicación que se
utilizan para el procesamiento.

Longitud de 14 Dígitos de Datos
Los Símbolos de Código de Barras ITF-14 son para representar los números de identificación de artículos comerciales. Los
mismos tienen 14 caracteres legibles por el ser humano, que pueden ser impresos por encima o debajo del símbolo. En el
Sistema GS1, los Números Mundiales de Artículos Comerciales™ (GTIN™) son guardados en el Formato GTIN, un campo de
referencia de 14 dígitos en archivos informáticos que son utilizados para asegurar la singularidad de los números de
identificación.

Cálculo de Dígito de Verificación
En la simbología EAN/UPC, el dígito de verificación verifica la lectura y decodificación de los símbolos de código de barras así
como también los Números Mundiales de Artículos Comerciales™ (GTIN™). Esto se realiza de manera automática mediante el
lector de código de barras.
Los lectores de código de barras que procesan símbolos ITF-14 pueden ser programados para verificar también el dígito de
verificación. Si esto se ha realizado se indica por medio del identificador de simbología ] / 1 (ver Sección 5.0). Los datos
transmitidos desde los símbolos ITF-14 con identificador de simbología ] / 0 deben ser verificados.
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Los Símbolos de Código de Barras GS1-128 poseen un Carácter de Verificación de Símbolo que verifica la decodificación
correcta de los datos escaneados. Si una Cadena de Elementos codificados en GS1-128 incluye un Dígito de Verificación, el
Dígito de Verificación no será verificado por el lector de código de barras. Mientras que la seguridad de los datos
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proporcionada por el Carácter de Verificación de Símbolo GS1-128 garantice la decodificación correcta de la Cadena de
Elementos completa, se programará la corrección del número de identificación contenido en el software de aplicación
mediante la verificación del Dígito de Verificación.
Las Pruebas Lógicas controlan el contenido razonable de los datos, incluyendo la verificación de:
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Gamas de campos de datos (ejemplo: mes < 13 y >00)
La longitud máxima de una Cadena de Elementos de longitud variable
Los caracteres alfa en campos numéricos solamente
Los Prefijos EAN.UCC correctos en las aplicaciones determinadas

Mover la Cadena de Elementos Hacia el Campo de Datos
Muchas Cadenas de Elementos pueden escanearse en una transacción particular. Para verificar que los datos transmitidos
sean correctos y completos, cada Cadena de Elementos se transfiere a un registro de mensaje. Facilita la verificación del
mensaje si se les asignan Identificadores de Aplicación de forma interna a las Cadenas de Elementos que no utilizan los
Identificadores de Aplicación. Los Números Mundiales de Artículos Comerciales™ (GTINs™) transmitidos desde los símbolos
de código de barras EAN-13, UPC-A, UPC-E o ITF-14 pueden denotarse con un AI (01). A otras Cadenas de Elementos se les
pueden asignar Identificadores de Aplicación “fantasmas”.

Relación a la Consistencia del Sistema
El Sistema GS1 permite que los usuarios del sistema procesen los datos escaneados sin la intervención del ser humano. Esto
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7.3 Validación de un Mensaje Electrónico en

.

implica que el mensaje electrónico, generado a partir de los datos escaneados y transmitidos desde los portadores de datos,
tiene que sustituir todas las actividades humanas en una transacción particular. En otras palabras, los datos transmitidos
deben proporcionar toda la información requerida para su procesamiento correcto.
El Sistema GS1 está diseñado para cumplir con estos requerimientos. La Sección 4.0 (Asociación de Cadenas de Elementos)
para formar mensajes válidos.
La validación de la consistencia del sistema se refiere a la verificación de la composición correcta del mensaje electrónico en
términos de un sistema que procesa mensajes de transacción. Que el mensaje sea adecuado en términos de aplicación
comercial se maneja a través del software de aplicación.
Sólo los mensajes que contienen un conjunto válido de Cadenas de Elementos definidos en el Sistema GS1 pueden ser
procesados de manera no ambigua. El procesamiento de mensajes inválidos puede llevar a errores en el archivo de datos
debido a que el significado y la relación de la Cadena de Elementos no están definidos. Esto se ilustra en las Figura 387 y
Figura 388 con ejemplos que utilizan Identificadores de Aplicación.
Figura 387 Ejemplos de Mensajes Válidos

Ejemplo de Mensajes Válidos
Cadenas de Elementos en

Comentarios

Mensaje
AI 00

AI 33nn

Identificación de una unidad logística + peso logístico

AI 00

AI 01

AI 00

AI 01 '9'

AI 31nn

AI 00

AI 02

AI 37

AI 01

AI 10

AI 15

AI 00

AI 401

Identificación de una entidad como una unidad logística y como un
Artículo Comercial de Medida Fija
Identificación de una entidad como una unidad logística y como un
Artículo Comercial de Medida Variable
Identificación de una entidad como una unidad logística y de sus
Artículos Comerciales de Medida Fija
Identificación de un artículo comercial + número de lote + “antes de esta
fecha preferentemente”
Identificación de unidad logística como parte de una consignación
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Ejemplo de Mensajes Válidos
Cadenas de Elementos en

Comentarios
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Mensaje
AI 01 '9'

AI 31nn

AI 33nn

Identificación de un Artículo Comercial de Medida Variable + peso
logístico
Identificación de una entidad como una unidad logística y como un

AI 00

AI 01

AI 33nn

558

Artículo Comercial de Medida Fija. El peso logístico estáa sociado con el
número de identificación de la unidad logística

Figura 388 Ejemplos de Mensajes Inválidos

Ejemplo de Mensajes Inválidos
Cadenas de Elementos en

Comentarios

Mensaje

Identificación de una entidad como una unidad logística y como un
AI 00

AI 01

AI 37

Artículo Comercial de Medida Fija. AI 37 (cantidad de artículos contenidos)
sólo debe ser utilizado con AI 02.
Identificación de un artículo comercial de medida fija + número de lote. AI

AI 01

AI 10

AI 33nn

33nn es incorrecto porque las medidas logísticas de un Artículo Comercial
de Medida Fija son atributos fijos almacenados en el archivo de datos
Identificación de un Artículo Comercial de Medida Variable +peso

AI 01'9'

AI 33nn

logístico. Falta la Cadena de Elementos obligatoria con una medida
comercial
Identificación de una unidad logística. AI 11 es incorrecto porque una

AI 00

AI 11

fecha de producción debe estar asociada con el número de identificación
de un artículo comercial

AI 00

AI 01

AI 02/37

Identificación de una entidad como una unidad logística y común Artículo
Comercial de Medida Fija. AI 02/37 no deben estar asociados con AI 01
Identificación de un Artículo Comercial de Medida Fija. AI 30sólo debe

AI 01

AI 30

estar asociado con el número de identificación de un Artículo Comercial
de Medida Variable

AI 02

AI 37

Identificación de unidades comerciales de medidas fijas contenidas en
una unidad logística no identificada. Falta el AI 00
Identificación de una unidad logística y de los Artículos Comerciales de

AI 00

AI 02

Medida Fija contenidos. AI 02 requiere la presencia obligatoria de AI 37
para completar la identificación del contenido

Relación a los Requerimientos del Usuario
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7.4 Validación de un Mensaje Electrónico en

.

Algunos grupos y organizaciones del sector utilizan Cadenas de Elementos para los atributos y otro tipo de información que
no identifica directamente al artículo. GS1 no define las reglas de validación y de aplicación de estas Cadenas de Elementos
particulares. La validación de los mensajes que contienen estas Cadenas de Elementos en estos entornos, por ejemplo la
identificación de los artículos comerciales con “número de lote” o “mejor antes de fecha”, queda a discreción de la
comunidad particular usuaria del sistema.
La validación que indica si un mensaje es correcto puede realizarse de forma diferente para cada uno de los Números
Mundiales de un Artículo Comercial™ (GTIN™). Las instrucciones respectivas deben ser almacenadas en el archivo de datos.
Se les recomienda a los usuarios del sistema incluir los Identificadores de Aplicación y sus reglas de aplicación específicas en
las instrucciones almacenadas.
La validación de los requerimientos del usuario se realiza luego de la validación de la consistencia del sistema. Los elementos
que falten en los mensajes consistentes pueden, en determinadas instancias, ser pasados por alto o completados. Los
mensajes inconsistentes, de ninguna manera, podrán ser procesados de manera correcta.
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7.5 Conversión de Pesos y Medidas en las
Aplicaciones del Usuario.
Todos los pesos y las medidas que se codifican en las Cadenas de Elementos con los Identificadores de Aplicación (31nn) a
(36nn) se estructuran conforme a las mismas reglas matemáticas. La determinación de las unidades básicas de medidas y la
libertad para elegir el número de posiciones decimales conducirá a diversas variaciones en la representación de los datos. Los
proveedores elegirán aquel valor que mejor satisfaga al artículo comercial respectivo en términos de peso/tamaño y el
grado de exactitud requerido (por ejemplo, gramos) para la representación de los pesos y las medidas en el campo de seis
posiciones “valor aplicable”.
Por otra parte, es posible que el receptor de tales mercaderías desee almacenar estos detalles en un formulario estandarizado
en sus propios archivos de datos. Este requisito se realiza sencillamente mediante una programación con la fórmula de
conversión que se muestra debajo.
Como se describe en la Sección 3.0, el Identificador de Aplicación en la posición A4 denota la posición del punto decimal
implícito. También se lo denomina Exponente Inverso. La fórmula es la siguiente:
Defina el Exponente Inverso según la unidad básica de medida de la estructura de campo interna de la compañía.
Ejemplo: Exponente inverso 0 significa Kg, Exponente Inverso 3 significa gramos.
Reste el Exponente Inverso interno de la compañía del valor de la posición A4 del Identificador de Aplicación de la
Cadena de Elementos codificada. El resultado se llamará X.
Divida la cantidad del valor aplicable del campo de seis dígitos de la cadena de datos codificada por 10x. El resultado
es el valor requerido en la estructura de datos de la compañía.
En los ejemplos de la Figura 389, el sistema de la compañía utiliza campos de peso interno de ocho dígitos de longitud
(formato: nnnnn.nnn) con una unidad de medida igual en gramos. En consecuencia, la compañía utiliza el Exponente Inverso
interno de 3.
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Figura 389 Ejemplo de campos de peso interno de ocho dígitos de longitud factor interno de 3.

Cadena de Datos

Campo Peso Interno

Decodificada
Identificador
de

Conversión

Definidos como Gramos con

Peso

Posición Decimal

A1 A2 A3 A4
3

1

0

0

3

1

0

2

3

1

0

3

3

1

0

4

.

Aplicación

Campo de Datos de 8 Dígitos

561
005097

Paso 2: X = 0 menos 3 = -3

(= 5097 kg.)

Paso 3: 005097 dividido por 10-3 (.001) =

005097

Paso 2: X = 2 menos 3 = -1

(= 50.97 kg.)

Paso 3: 005097 dividido por 10-1 (.1) =

045250

Paso 2: X = 3 menos 3 = 0

(= 45.250 kg.)

Paso 3: 045250 dividido por 100 (1) =

012347

Paso 2: X = 4 menos 3 = 1

(= 1234.7 g.)

Paso 3: 012347 dividido por 101 (10) =

5

0

9

7

0

0

0

0

0

5

0

9

7

0

0

0

4

5

2

5

0

0

0

0

1

2

3

4

7

Punto decimal
En los ejemplos de la Figura 390, el sistema de la compañía utiliza los campos de peso internos de ocho dígitos de longitud
(formato: nnnnn.nnn) con una unidad de medida igual en kilogramos. En consecuencia, la compañía utiliza el Exponente
Inverso interno de 0.
Figura 390 Ejemplo de campos de peso interno de ocho dígitos de longitud factor interno de 0.
Cadena de Datos

Campo Peso Interno

Decodificada
Identificador
de

Conversión
Peso

Aplicación

Definido

1

0

0

3

1

0

2

3

1

0

3

3

1

0

4

como

Kilogramos

con Posición de 3 Decimales

A1 A2 A3 A4
3

Campo de Datos de 8 Dígitos

005097

Paso 2: X = 0 menos 0 = -0

(= 5097 kg.)

Paso 3: 005097 dividido por 100 (1) =

005097

Paso 2: X = 2 menos 0 = 2

(= 50.97 kg.)

Paso 3: 005097 dividido por 102 (100) =

045250

Paso 2: X = 3 menos 0 = 3

(= 45.250 kg.)

Paso 3: 045250 dividido por 103 (1000) =

012347

Paso 2: X = 4 menos 0 = 4

(= 1234.7 g.)

Paso 3: 012347 dividido por 104 (10000) =

0

5

0

9

7

0

0

0

5

0

9

7

0

0

0

4

5

2

5

0

0

0

0

1

2

3

Punto
decimal

5

Posición
redondeo

de
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Un artículo comercial se define como cualquier artículo (producto o servicio) sobre el cual existe una necesidad de obtener
información pre-definida y al que se le puede fijar un precio, se lo puede ordenar o facturar en cualquier punto de la cadena
de abastecimiento. Los artículos comerciales pueden ser un solo artículo, parte, unidad, o servicio o un múltiple pre-definido

562

o grupo o combinación de dichos artículos. Un Número Mundial de Artículo Comercial™ (GTIN™) separado identifica cada
uno de estos artículos de manera no ambigua, independientemente de la estructura de numeración aplicada. Esto también
se aplica a los números de identificación para la distribución restringida dentro de sus entornos cerrados.

El Principio
La jerarquía para el ejemplo en la Figura 391 es producto básico A; 10 x A = producto B; 5 x B = producto C.
Figura 391 Jerarquía de conexión de GTINs en una Base de Datos.

La Figura 392 muestra el mecanismo de conexión para los diversos tipos de artículos comerciales.

Comercial
Figura 392 Ejemplo extendido de una jerarquía de un artículo comercial.
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Ejemplo Extendido de una Jerarquía de un Artículo

.
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Nota: Para simplificar el gráfico, los Números Mundiales de Artículos Comerciales™ (GTINs™) se expresan en letras en este
ejemplo, lo cual significa que pueden tener cualquier tipo de estructura estandarizada.
Figura 393 Esquema de Ejemplo extendido de una jerarquía de un artículo comercial

Base de Datos de Artículo Comercial

GTIN™ (14 dígitos)

A

Características de

Relación

Relación

Artículo

Arriba

Abajo

(según se aplica)

SI

NO

B

SI

NO

C

SI

SI

D

NO

SI

E

SI

SI

F

SI

SI

G

NO

SI
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Características de

Relación

Relación

Artículo

Arriba

Abajo

H

NO

SI

I

NO

SI

GTIN™ (14 dígitos)

564

Relaciones Superiores
GTIN en
Base de
Datos

GTIN de
Relación

Cantidad de
Artículos
Contenidos

Relaciones Inferiores
Relación es

GTIN en

Artículo

Base de

Comercial

Datos

Mixto

GTIN de
Relación

Cantidad de
Artículos
Contenidos

Relación es
Artículo
Comercial
Mixto

A

C

6*

NO

C

A

6 **

NO

A

E

100

NO

D

C

20

NO

A

H

60

SI

E

A

100

NO

B

F

6

NO

F

B

6

NO

B

H

40

SI

G

F

15

NO

C

D

20

NO

H

A

60

NO

E

I

50

NO

H

B

40

NO

F

G

15

NO

I

E

50

NO

*Cantidad de artículos numerados A contenidos en un artículo numerado C.
**Cantidad de artículos numerados A contenidos en un artículo numerado C.
Nota:

Las columnas “GTIN en Base de Datos” y “GTIN de Relación” son suficientes para establecer las conexiones entre los

diferentes artículos. La columna “Cantidad de Artículos Contenidos” proporciona información adicional que puede ser útil en
determinadas aplicaciones comerciales. La columna “Relación es Artículo Comercial Mixto” proporciona las relaciones
dirigidas hacia todos los artículos comerciales contenidos en un artículo comercial mixto.

Fabricante del Artículo Comercial
Muchos tipos de artículos se fabrican y distribuyen con configuraciones de packaging estándares de medidas fijas (ejemplo,
unidades de consumo, cajas de cartón, cajas y pallets), que poseen relaciones fijas de cantidad. Las diversas configuraciones
de packaging, por lo general, a su vez se descomponen (dividen) para formar niveles inferiores en distintos puntos de la
de computación deben ser capaces de interpretar estas relaciones de unidades o de artículos comerciales en la
configuración y tratar a los inventarios en todos los niveles de configuración como un sólo SKU (Unidad Guardada en Stock).
Se puede utilizar el primer dígito indicador (valores 1 a 8) de la Estructura de Datos EAN/UCC14 para identificar todos los
niveles de una configuración de packaging estándar. Esto permite que los dígitos 2-13 permanezcan constantes para todas
las configuraciones de packaging estándar de un artículo. Si se utiliza este método de configuraciones de artículos, cuando
sea necesario respaldar los procesos comerciales o cuando existan limitaciones propias del sistema, entonces será apropiado
recurrir a la base de datos no relacionada que aparece a continuación.
La base de datos del artículo está formada por el registro de artículo base (tabla) y los segmentos (tablas) para cada nivel de
configuración de packaging del artículo. Si se lo diseña adecuadamente, este tipo de sistema puede contener precio, pedido
y envío en cualquier nivel de configuración de packaging (artículo comercial) con la correspondiente información de peso y
dimensión. Permite tener inventarios según el nivel de packaging y el total del artículo base. También le proporciona a los
socios o clientes la posibilidad de ordenar o facturar las unidades. Si se reúnen estos requisitos, es posible considerar este
enfoque como una buena solución para los fabricantes, ya que este enfoque satisface las necesidades más importantes en la
cadena de abastecimiento y es fácil de implementar, en especial en los sistemas de distribución pequeños donde el
rendimiento es esencial.
Al utilizar la Estructura de Datos EAN/UCC-14, el registro de artículo base contiene el EAN/UCC-8, UCC-12 ó EAN/UCC-13
(dígitos del 2-13) como clave, con toda la información relacionada con la unidad base y el artículo en total (incluyendo el
balance de inventario total). Cada uno de los segmentos de packaging contiene información única en relación a la
configuración de packaging respectiva (Indicador, Dígito de Verificación, relación de cantidad con el siguiente nivel más bajo
de la configuración, dimensiones, peso, precios, etc). Luego de acceder al registro del artículo utilizando el GTIN de la Base de
artículos (dígitos 2-13), se accede a los segmentos de packaging utilizando el Indicador (1er dígito).
Hay que destacar que la construcción de esta base de datos requiere:
El artículo comercial debe poseer una medida fija
Debe haber un único Número Mundial de Artículo Comercial™ (GTIN™) para el artículo base de las configuraciones de
packaging relacionadas, que sea un Número de Identificación EAN/UCC-8, UCC-12 ó EAN/UCC-13
Cada configuración de packaging relacionada se limita a 8 niveles de packaging para el mismo artículo base utilizando
valores de Indicador 1 a 8.

.

cadena de abastecimiento y por lo tanto, cada uno de los niveles de packaging puede ser un artículo comercial. Los sistemas
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Unión de GTINs™ en una Base de Datos no Relacionada por
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El Sistema EAN.UCC exige que cada uno de los GTINs sea único en una longitud de campo de 14 dígitos. Si bien éste es un
enfoque válido para manejar el tema de la singularidad, el objetivo del enfoque es respaldar la singularidad del proceso de
administración en la construcción de los GTINs y no del proceso de recepción. Las compañías que reciben artículos
comerciales con GTINs deben estar en condiciones de procesar el GTIN completo, independientemente de la manera en que
éste fue construído.

Portadores de Datos

Manual de Especificaciones Versión 2.0 2007

7.7 Cadenas de Elementos Representadas en

.

Las Cadenas de Elementos escaneadas son decodificadas como una cadena completa por el dispositivo lector y luego se
transmiten para su procesamiento en el software de aplicación. La cadena completa está compuesta por un identificador de
portador de datos y una o más Cadenas de Elementos. El significado de una Cadena de Elementos también se determina
mediante el portador de datos en el cual está representada.
A continuación verá una sinopsis por el portador de datos de las Cadenas de Elementos descriptas en este manual. La Figura
394 debajo proporciona un resumen de la gama de números secuenciales de los artículos comerciales por el portador de
datos.

567

Manual de Especificaciones
Versión 2.0 2007

568

GTINs™ Representados en Portadores de Datos del Sistema
EAN.UCC
Figura 394 GTINs representados en portadores de datos del sistema EAN.UCC.

2.

Distribución restringida medida fija

3.

Medida variable

4.

Distribución restringida medida variable

5.

Cupones (no un GTIN)

6.

Recibos Reembolsos (no un GTIN)

7.

ISBN, ISMN Y ISSN

8.

GRAI

.

Medida fija
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Comerciales para Ajustarse y Cumplir con el Sistema
Figura 395 Símbolos de código de barras GTINs del Sistema GS1
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Como se muestra en la Figura 395, el Sistema GS1 utiliza el Número Mundial de Artículo Comercial™ (GTIN™) con distintos
números de dígitos. Para evitar duplicaciones en el campo de referencia en el Formato GTIN de un archivo de computación
es necesario observar algunas reglas.
El número de identificación más largo para los Artículos Comerciales de Medida Fija consiste en 14 dígitos, lo cual requiere la
creación de un campo de 14 dígitos. La Figura 396 que aparece a continuación muestra cómo se deben insertar los GTINs
transmitidos en las cadenas de datos posicionados en el Formato GTIN.
Figura 396 Esquema de cómo se deben insertar los GTINs en el formato GTIN.
Estructura de

Posiciones en el Formato GTIN

Datos
T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

T11

T12

T13

T14

EAN/UCC-8

0

0

0

0

0

0

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

UCC-12

0

0

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

D10

D11

D12

EAN/UCC-13

0

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

D10

D11

D12

D13

EAN/UCC-14

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

D10

D11

D12

D13

D14

128
Las Cadenas de Elementos codificados en la Simbología GS1-128 están compuestas por un Identificador de Aplicación y uno
o varios campos de datos. El Identificador de Aplicación posee los contenidos y la estructura de los campos de datos
respectivos. La Sección 3.0 muestra esto en detalle.
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Cadenas de Elementos Representadas en Simbología GS1-
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Específicos del Sector Salud.

572

La Figura 397 y la Figura 398 muestran los formatos correctos para datos secundarios para los productos específicos del
sector salud. Si una columna en la Figura 399 queda en blanco, entonces esa información no se utiliza. Se utilizan las
siguientes descripciones de campos.
Figura 397 Formatos Correctos para datos secundarios para los productos del sector salud.

MM

Indicador mes fecha de vencimiento de 2 dígitos (longitud fija de 2 dígitos numéricos)

YY

Indicador año fecha de vencimiento de 2 dígitos (longitud fija de 2 dígitos numéricos)

DD

Indicador día fecha de vencimiento de 2 dígitos (longitud fija de 2 dígitos numéricos)

HH

Indicador día hora de fecha de vencimiento de 2 dígitos (longitud fija de 2, formato G.M.T)

JJJ

Indicador día Julian de fecha de vencimiento de 3 dígitos (longitud fija de 3 dígitos)

LOT

Hasta el número de lote alfanumérico de 13 dígitos

L

Carácter de Conexión de 1 dígito (Dígito de Verificación GTIN)

QQ

Cantidad 2 dígitos (longitud fija de 2 dígitos numéricos)

QQQQQ

Cantidad de 5 dígitos (longitud fija de 5 dígitos numéricos)

La siguiente información en la Figura 398 a modo de ejemplo siempre se utiliza en el ejemplo que se indica en la Figura 399
Figura 398 Datos de ejemplos de datos secundarios.
GTIN™

10312345678903

Número de lote

3C001

Carácter conexión

3

Fecha de vencimiento

28 Septiembre, 1995 a las 10 p.m.

Cantidad de 2 Dígitos

24

Cantidad de 5 Dígitos

00100

La cantidad representa la cantidad de artículos contenidos dentro del artículo comercial donde al artículo interior se le
asigna el GTIN™ 00312345678906

Cadena de Elementos.
Figura 399 Combinaciones posibles de sub campos de la cadena de elementos.

Dígito de
Fila

Formato

AI

Cantidad
1

22

2

22

3

Formato

de
Cantidad

Fecha
Vencimiento

Formato de

Campo

Fecha de

de

Vencimiento

Lote

Dígito de
Conexión

Datos Ejemplo

.

de

Dígito

Formato
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MMYY

LOT

L

2209953C0013

2

MMDDYY

LOT

L

2220928953C0013

22

3

YYMMDD

LOT

L

2239509283C0013

4

22

4

YYMMDDHH

LOT

L

224950928223C0013

5

22

5

YYJJJ

LOT

L

225952713C0013

6

22

6

YYJJJHH

LOT

L

22695271223C0013

7

22

7

LOT

L

2273C0013

8

22

8

QQ

MMYY

LOT

L

2282409953C0013

9

22

8

QQ

2

MMDDYY

LOT

L

2282420928953C0013

10

22

8

QQ

3

YYMMDD

LOT

L

2282439509283C0013

11

22

8

QQ

4

YYMMDDHH

LOT

L

228244950928223C0013

12

22

8

QQ

5

YYJJJ

LOT

L

228245952713C0013

13

22

8

QQ

6

YYJJJHH

LOT

L

22824695271223C0013

14

22

8

QQ

7

LOT

L

2282473C0013

15

22

8

QQ

LOT

L

228243

16

22

9

QQQQQ

MMYY

LOT

L

2290010009953C0013

17

22

9

QQQQQ

2

MMDDYY

LOT

L

2290010020928953C0013

18

22

9

QQQQQ

3

YYMMDD

LOT

L

2290010039509283C0013

19

22

9

QQQQQ

4

YYMMDDHH

LOT

L

229001004950928223C0013

20

22

9

QQQQQ

5

YYJJJ

LOT

L

229001005952713C0013

21

22

9

QQQQQ

6

YYJJJHH

LOT

L

22900100695271223C0013

22

22

9

QQQQQ

7

LOT

L

2290010073C0013

23

22

9

QQQQQ

LOT

L

229001003

Ejemplo con el AI (01) y AI (22) requeridos, de la fila 8 de la Figura 399, debería crear la cadena completa ]C1 01
10312345678903 22 82409953C0013.
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Los siguientes formatos de datos en la Figura 399 ofrecen todas las combinaciones de los posibles sub-campos dentro de la
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7.9 Proceso de Datos desde los Símbolos de
Código de Barras EAN/UCC-128
Figura 400 Proceso de Datos desde los símbolos de Código de Barras EAN/UCC – 128.

Los Símbolos de Código de Barras GS1-128 pueden representar varias Cadenas de Elementos en una forma concatenada (ver
Sección 5.0). Para su procesamiento como muestra la Figura 387, es necesario separar cada Cadena de Elementos, que se
realiza mediante el procesamiento de rutina que se indica en la Figura 400
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General

.

Cadenas de Elementos con una Longitud Pre-Definida
utilizando Identificadores de Aplicación
La representación de una o más Cadenas de Elementos en Símbolo de Código de Barras GS1128 requiere el uso de un
carácter separador entre las diferentes Cadenas de Elementos para marcar su final. En Simbología EAN/UCC-128, esto es
Function 1 Character (FNC1). Para obtener mayores detalles, consulte la Sección 5.0.
Sin embargo, para poder imprimir símbolos de códigos de barra más cortos, algunas Cadenas de Elementos han sido predefinidas en longitud, de forma tal que su parte final puede estar determinada y no es necesario utilizar el FNC1. Estas
Cadenas de Elementos, se muestran en la Sección Identificadores de Aplicación de Longitud Pre-Definida en la página
No. 376.

El Carácter Separador (FNC1)
El carácter separador es la Función 1 Carácter (FNC1) aparece en la cadena de datos decodificada como <GS> (ASCII
character 29, 7-bit character set ISO 646). Todas las Cadenas de Elementos de longitud variable y aquellas de longitud fija que
no se indican en la Figura 239 deben ir seguidas de un delimitador FNC1. Sin embargo, no se requiere FNC1 al final de la
cadena del último elemento representado en un símbolo de código de barras.
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El Glosario ha sido dividido en cuatro partes:
576

8.1 Glosario de Términos y Definiciones de GS1
8. 2 Acrónimos GS1
8.3 Términos Heredados (Obsoletos)
8.4 Prefijos GS1 y Prefijos de Compañía GS1

Termino

Definición
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8.1 Glosario de Términos y Definiciones de GS1

.

A
Agrupación estándar de
artículos comerciales

Alfanumérico (an)

577
Composición estándar para un artículo o artículos comerciales que no ha de ser
escaneado en el Punto de Venta. Se identifican mediante un único GTIN-14, GTIN-13, o
GTIN-12.
Describe un grupo de caracteres que contiene caracteres alfabéticos (letras), dígitos
numéricos (números) y otros caracteres tales como signos de puntuación.
Apertura física que es parte de una trayectoria óptica en un dispositivo, como por ejemplo

Apertura

un escáner, fotómetro o cámara. La mayoría de las aperturas son circulares, pero pueden
ser rectangulares o elípticas.

Artículo Colgante

Cualquier artículo comercial de consumo que normalmente se exhibe colgado en la
tienda.
Cualquier artículo (producto o servicio) respecto del cual existe necesidad de obtener

Artículo comercial

información predeterminada y al cual se puede signar precio, se puede ordenar o facturar
en cualquier punto en una cadena de abastecimiento.

Artículo comercial de
consumo minorista

Artículo Comercial de
Medida Fija

Artículo comercial que ha de ser vendido al consumidor final en un Punto de Venta
minorista. Se los identifica mediante GTIN-13, GTIN-12, o GTIN8 utilizando un Símbolo
EAN/UPC.
Artículo comercial producido siempre en la misma versión predefinida (por ejemplo, tipo,
tamaño, peso, contenido y diseño) y que puede venderse en cualquier punto de la cadena
de abastecimiento.
Artículo que siempre se produce en la misma versión predefinida (por ejemplo, tipo,

Artículo comercial de

diseño, packaging) que puede ser vendido en cualquier punto de la cadena de

medida variable

abastecimiento, y que puede variar en peso/tamaño por su naturaleza o que puede ser
comercializado sin peso/tamaño/longitud predefinidos.

ASC X12

Atributo
Aumento

Comité de Estándares Acreditado X12. ASC X12 es responsable del desarrollo de los
Estándares Nacionales Norteamericanos de Intercambio Electrónico de Documentos (EDI).
Información que refleja una característica relativa a un número de identificación [Por
ejemplo, Número Mundial de Artículo Comercial ™ (GTIN™), SSCC).
Diferentes tamaños de símbolos de código de barras en base a un tamaño nominal y una
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Definición
relación de aspecto determinada; se indica mediante un porcentaje o equivalente decimal
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de un tamaño nominal.
Autodiscriminación

La capacidad de un lector de reconocer y decodificar automáticamente múltiples
simbologías de código de barras.

B

578
Barras que rodean un símbolo de código de barras para evitar lecturas erróneas o para

Barras Portadoras

mejorar la calidad de impresión del símbolo de código de barras.
Lateral del envase de un artículo comercial que no es para consumo utilizado como punto

Base Natural

de referencia para capturar atributos dimensionales a los fines de alineación de datos.
Entidad que es parte del inventario de una compañía determinada. (Ver también Bien

Bien Individual

Retornable.)
Entidad reutilizable propiedad de una compañía que es utilizada para transporte y

Bien Retornable

almacenamiento de productos.

C
La información transmitida por un lector de código de barras a partir de la lectura de un
Cadena Completa

portador de datos, incluyendo el Identificador de Simbología y la(s) Cadena(s) de
Elementos.
Un dato definido en cuanto a estructura y significado, que incluye una porción de

Cadena de Elementos

identificación (prefijo o Identificador de Aplicación) y una porción de datos, representado
en un portador de datos avalado por un portador de datos del Sistema GS1.

Cálculo

de

Dígito

Verificador GS1
Campo de Cabecera

Campo de datos

Carácter de datos

Algoritmo del Sistema GS1 utilizado para calcular un Dígito Verificador para verificar
exactitud de los datos.
Identifica la longitud, tipo, estructura, versión y generación del Código Electrónico de
Producto.
La porción más pequeña de la parte de datos de una Cadena de Elementos que debe
distinguirse.
Letra, dígito u otro símbolo representado en el o los campos de datos de una cadena de
elementos.
Grupo de barras y espacios en un símbolo codificado como una unidad individual. Pude

Carácter de símbolo

representar un dígito, letra, signo de puntuación o indicador de control individual, o
múltiples caracteres de datos.

Definición
Carácter de símbolo o conjunto de patrones de barras/espacios incluidos en un Símbolo
GS1-128 o RSS cuyo valor es utilizado por el lector de código de barras a los fines de

Carácter de Símbolo

realizar una verificación matemática para asegurar la exactitud de los datos escaneados.

Verificador

No se muestra en forma de Interpretación Legible por las Personas. No constituye
información para la impresora de código de barras y no es transmitido por el lector de
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código de barras.
Carácter Separador

Se utiliza Código de Función 1 para separar determinadas Cadenas de Elementos
concatenadas dependientes de su posición en el Símbolo de Código de Barras GS1.
Los caracteres especiales son designados por la especificación de simbología. Para

Caracteres especiales

Simbología GS1-128, los caracteres especiales son los últimos 7 caracteres de los conjuntos
de códigos A y B o los últimos 3 caracteres del conjunto de códigos C.

Clase Objeto

Similar a una unidad de mantenimiento de stock SKU o nivel de artículo comercial.

Clasificación Mundial de
Producto GS1

Componente de GDSN GS1. Proporciona el marco de referencia mundial necesario para
categorización de artículos comerciales en forma compatible con la sincronización
mundial de datos.

Clave de Identificación
GS1

Campo numérico o alfanumérico administrado por GS1 para asegurar la singularidad
inequívoca, a nivel mundial, del identificador en la demanda abierta o la cadena de
abastecimiento.
Sistema de numeración, administrado a nivel mundial, utilizado por todas las Unidades

Claves de Identificación
GS1

Comerciales GS1 para identificar artículos comerciales, unidades logísticas, ubicaciones,
entidades legales, bienes, relaciones de servicios y otros. Las Claves se componen
mediante la combinación de identificadores de compañías miembro de GS1 (Prefijo de
Compañía GS1) y reglas en base a estándares para asignación de números de referencia.

Cliente

Parte que recibe, compra o consume un artículo o servicio.

Código Cero-Supresión
de Minoristas

Código

de

primario

de

Asignados) que permiten el uso de códigos de barras UPC-E en un entorno de sistema
cerrado (no para aplicaciones abiertas de la cadena de abastecimiento).

Barras

Extendido de Cupón

Código

Grupo de 4.500 números de identificación (independientes de los Códigos Locales

barras

Código de barras suplementario, utilizado únicamente en América del Norte, que puede
imprimirse en un cupón para proporcionar información adicional, por ejemplo Códigos de
Oferta, fechas de vencimiento y números de identificación de hogares.
Código de barras que contiene el número de identificación del artículo (por ejemplo,
GTIN® , SSCC, etc.). Se utiliza para determinar la colocación de información adicional de
código de barras.

579

Manual de Especificaciones
Versión 2.0 2007

Termino

Definición

Código de Cupón de

Número de identificación para cupones emitidos en un área con moneda común (por

Moneda Común GS1

ejemplo, el euro) que utiliza la Estructura de Datos del Código de Cupón-13.
Elemento de simbología utilizado para formar el patrón de inicio doble de un Símbolo de

Código de Función 1

Código de Barras GS1-128. También se utiliza para separar determinadas Cadenas de

(FNC1)

Elementos concatenadas, dependiendo de su posicionamiento en el símbolo de código

580

de barras.
Esquema de identificación para identificar objetos físicos en forma universal (por ejemplo,
Código Electrónico de
Producto™

artículos comerciales, bienes y ubicaciones) vía etiquetas RFID y otros medios. Los datos
estandarizados EPC consisten en un EPC (o Identificador EPC) que identifica en forma
singular un objeto individual y también un Valor de Filtro opcional cuando se lo considera
necesario para permitir la lectura efectiva y eficiente de las etiquetas EPC.

Código Local Asignado
Código

Seriado

Uso particular del símbolo de Código de Barras UPC-E para distribución limitada.

de

Contenedor

de

Clave de Identificación GS1 para unidades logísticas.

Embarque
Coeficiente

Esquema aritmético en el cual el resultado es el resto luego de la división.
El Coeficiente 10 crea un Dígito Verificador conforme al algoritmo de Coeficiente 10

Coeficiente 10

Coeficiente
carácter

especificado en las Especificaciones Generales GS1.
103

de

del

Símbolo

Verificador GS1-128

Número que resulta del cálculo de un coeficiente y que se encuentra codificado en el
Símbolo de Código de Barras GS1-128 como un carácter de símbolo autoverificador. El
mismo es creado en forma automática por el software como un carácter de símbolo
general y no se expresa en Interpretación Legible por las Personas.
Realización de comunicaciones comerciales y administración a través de métodos

Comercio Electrónico

electrónicos como el Intercambio Electrónico de Documentos (EDI) y sistemas
automáticos de recopilación de datos.

Componente

Se utiliza este término para referirse a un componente lineal o bidimensional dentro de un

Compuesto®

símbolo compuesto.

Concatenación

Representación de varias Cadenas de Elementos en un símbolo de código de barras.

Contraste de Símbolos

Cupón

Parámetro ISO 15416 que mide la diferencia entre el valor de reflectancia más alto y el más
bajo en un Perfil de Reflectancia de Escaneado (SRP).
Comprobante que puede ser cambiado en el Punto de Venta por efectivo o por un
artículo gratis.

Cupón-12

Cupón-13

Definición
Número de Circulación Limitada de doce dígitos para cupones, estructurado conforme a
las reglas definidas en el mercado meta.
Número de Circulación Limitada de 13 dígitos del Sistema GS1 definido conforme a las
reglas para cupones utilizadas en un mercado meta.

.

D

Manual de Especificaciones Versión 2.0 2007

Termino

581
Diccionario Mundial de
Datos GS1

Dígito de extensión

Herramienta-depósito donde se registran los acuerdos de estándares entre miembros de
GS1 respecto de términos comerciales y definiciones que utilizan todas las unidades
comerciales.
Dígito, asignado por el usuario, utilizado para aumentar la capacidad de la Referencia
Seriada dentro del SSCC (Código Seriado de Contenedor de Embarque).
Dígito calculado a partir de los otros dígitos de una Cadena de Elementos, utilizado para

Dígito Verificador

verificar que los datos han sido compuestos correctamente. (Ver Cálculo de Dígito
Verificador GS1.)

Dígito verificador de
medida

Dígito verificador de
precio
Dimensión X

Dígito calculado a partir del campo de medida de una Cadena de Elementos codificada
utilizando simbología EAN/UPC. Se utiliza para verificar si los datos han sido compuestos
en forma correcta.
Dígito calculado a partir del campo de precio de una Cadena de Elementos codificada
utilizando simbología EAN/UPC. Se utiliza para verificar si los datos han sido compuestos
en forma correcta.
Ancho especificado del elemento angosto en un símbolo de código de barras.
Significa que los datos del sistema pueden ser aplicados a productos que serán

Distribución ilimitada

procesados en cualquier parte del mundo sin limitaciones en cuanto a país, compañía, e
industria.

E
Componente de eCom GS1. Estándar de GS1 para Intercambio Electrónico de
EANCOM GS1

Documentos que proporciona a los usuarios un lenguaje mundial para mensajes de
comercio electrónico que permite eficiente comercio electrónico en base a Internet.
El estándar GS1 para Intercambio Electrónico de Documentos (EDI) representa una

EANCOM®

detallada guía para implementación de los mensajes estándar UN/EDIFACT mediante el
uso de Claves de Identificación GS1.
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Definición
Carácter o caracteres en un símbolo de código de barras utilizado para definir la integridad
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Elemento

de

simbología

y procesamiento del símbolo propiamente dicho (por ejemplo. patrones de inicio y final).
Estos elementos constituyen elementos supra simbología y no son parte de los datos
transmitidos por el símbolo de código de barras.
Organización sin fines de lucro a la que la industria ha confiado la tarea de establecer y
brindar soporte al Código Electrónico de Producto y a la adopción de la Red EPCglobal a

582
EPCglobal Inc™

nivel mundial como estándares para la identificación inmediata, automática y exacta de
todos los artículos en la cadena de abastecimiento, en cualquier rama de la industria, en
cualquier país del mundo.

Escaneado

de

Distribución General

Escáner

Especificaciones
Generales GS1

Entornos de escaneado que incluyen artículos comerciales con código de barras
empacados para transporte, unidades logísticas, bienes y etiquetas de ubicación.
Dispositivo electrónico utilizado para leer símbolos de códigos de barras y convertir los
mismos en señales eléctricas comprensibles para un dispositivo informático.
Define los estándares de datos y aplicaciones del Sistema GS1 relativos al marcado e
identificación automática de artículos comerciales, ubicaciones, unidades logísticas, bienes
y otros mediante el uso de códigos de barras, RFID y Claves de Identificación GS1.

Estándar de Datos de

Especificación o conjunto de lineamientos que, en base a un amplio consenso, ha recibido

Etiqueta de EPCglobal

aprobación de los miembros de EPCglobal y del Consejo Rector de EPCglobal.

Etiqueta

Ver Etiqueta RFID.

Etiqueta EPC

Etiqueta RFID que cumple con el estándar EPCglobal y que contiene un Código
Electrónico de Producto.
Microchip adherido a una antena que envía datos a un lector RFID. La etiqueta RFID

Etiqueta RFID

contiene un número seriado único, y también pude contener datos adicionales. Las
etiquetas RFID pueden ser activas, pasivas, o semi pasivas.

Exponente Inverso

El dígito del Identificador de Aplicación que indica la posición decimal implícita en una
Cadena de Elementos.

F
Familia de Simbología
Compuesta® EAN/UPC

Familia de Simbología
Compuesta® RSS

Familia de símbolos de código de barras que incluye la Simbología Compuesta® UPC-A,
Simbología Compuesta® UPC-E, Simbología Compuesta® EAN-8 y Simbología Compuesta®
EAN-13.
Familia de símbolos que comprende Simbología Compuesta® RSS-14® , Simbología
Compuesta® RSS-14® Apilado®, Simbología Compuesta® RSS Limitada® y Simbología
Compuesta® RSS Expandida® .

Definición
Formato en el cual se deben representar los Números Mundiales de Artículo Comercial®
(GTINs®) en un campo de referencia (clave) de 14 dígitos en archivos de computadora para

Formato GTIN®

asegurar singularidad de los números de identificación.
Lateral de un artículo comercial de consumo utilizado para capturar atributos

Frente por Defecto
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G
Ganancia/pérdida
barra
GDTI

GIAI

de

Ganancia/pérdida en el ancho de la barra debido a los efectos de los procesos de
reproducción e impresión.
Clave de Identificación GS1 que comprende un Prefijo de Compañía GS1, Tipo de
Documento y Dígito Verificador, utilizada para identificar documentos.
Clave de Identificación GS1 que comprende un Prefijo de Compañía GS1 y Referencia de
Bien Individual, utilizada para identificar bienes.
Clave de Identificación GS1 que comprende un Prefijo de Compañía GS1, Referencia de

GLN

Localización y Dígito Verificador, utilizada para identificar ubicaciones físicas o entidades
legales.

GRAI

Clave de Identificación GS1 que comprende un Prefijo de Compañía GS1, Tipo de Bien,
Dígito Verificador y número seriado opcional, utilizada para identificar bienes retornables.
Clave de Identificación GS1 que comprende un Prefijo de Compañía GS1, Referencia de

GSRN

Servicio y Dígito Verificador, utilizada para identificar la relación entre un proveedor de
servicios y el receptor de servicios.

GTIN-12

GTIN-13

Clave de Identificación GS1 de 12 dígitos compuesta por un Prefijo de Compañía U.P.C.,
Referencia de Artículo y Dígito Verificador, utilizada para identificar artículos comerciales.
Clave de Identificación GS1 de 13 dígitos compuesta por un Prefijo de Compañía GS1,
Referencia de Artículo y Dígito Verificador, utilizada para identificar artículos comerciales.
Clave de Identificación GS1 de 14 dígitos compuesta por un dígito Indicador (1-9), Prefijo

GTIN-14

de Compañía GS1, Referencia de Artículo y Dígito Verificador, utilizada para identificar
artículos comerciales.
Clave de Identificación GS1 de 8 dígitos compuesta por un Prefijo GS1-8, Referencia de
Artículo y Dígito Verificador, utilizada para identificar artículos comerciales.

GTIN-8

.

dimensionales a los fines de alineación de datos.
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Termino

Definición

I
Tecnología portadora de datos que transmite información mediante señales en la porción
de radio frecuencia del espectro electromagnético. Un sistema de Identificación por Radio
Identificación por Radio

Frecuencia consiste de una antena y un transmisor-receptor, que lee la radio frecuencia y

Frecuencia

transmite la información a un dispositivo de procesamiento, y un transportador, o
etiqueta, que es un circuito integrado que contiene los circuitos de radio frecuencia y la
información que será transmitida.

Identificador

de

Aplicación

El campo de dos o más caracteres al comienzo de una Cadena de Elementos que define
en forma singular su formato y significado.

Identificador

de

Simbología

Secuencia de caracteres transmitida con los datos codificados que identifica al portador de
datos desde el cual se han codificado los datos.

Identificador

Mundial

de Bien Individual
Identificador

Mundial

de Bien Retornable
Identificador

Mundial

de Tipo de Documento

Clave de Identificación GS1 para un bien individual.

Clave de Identificación GS1 para bienes retornables.

Clave de Identificación GS1 para un tipo de documento con número seriado opcional.
Proceso durante el cual el equipo de impresión imprime el símbolo mediante contacto

Impresión directa

físico con el sustrato (por ejemplo, flexografía, chorro de tinta, granallado).

Indicador

Dígito de 1 a 9 en el extremo izquierdo del GTIN-14.
Patrón de pruebas impreso utilizado para determinar la media de aumento por impresión

Indicador de Aumento

y el rango de aumento por impresión (diferencia por impresión) y su relación con el ancho

por Impresión

de las barras. También puede utilizarse durante el proceso de impresión para indicar si se
experimenta el rango de aumento de impresión anticipado.

Indicador

de

Zona

Muda

Carácter de mayor que (>) o menor que (<) impreso en el campo legible por las personas
del símbolo de código de barras, con el extremo alineado con el canto exterior de la Zona
Muda.
Caracteres, como ser letras y números, que pueden ser leídos por el ser humano, en
contraposición con caracteres de símbolos en los símbolos de código de barras, que son

Interpretación

Legible

por el ser Humano

leídos por máquinas.

Definición

L
Conocido también como Interrogador o lector, un lector que opera por Identificación de
Radio Frecuencia se comunica mediante ondas radioeléctricas con las etiquetas RFID y

Lector RFID

entrega información en formato digital a un sistema informático.
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.

Término utilizado para describir un campo de datos en una Cadena de Elementos con un

Longitud fija

número establecido de caracteres.

M
Marcado

Directo

Parte

de

Marcado directo de parte se refiere al proceso de marcación de un símbolo en un artículo
utilizando un método intrusivo o uno no intrusivo.
Simbología de matriz bidimensional, independiente, conformada por módulos cuadrados
dispuestos dentro de un patrón de búsqueda de perímetro. La matriz de datos ISO versión

Matriz de Datos

ECC 200 es la única versión compatible con los números de identificación del Sistema GS1,
inclusive el Código de Función 1. La lectura de Símbolos de Matriz de Datos se realiza
mediante escáneres bidimensionales de procesamiento de imágenes o sistemas de visión.

Medidas comerciales

Medidas logísticas

Medidas netas de Artículos Comerciales de Medida Variable según se utilizan para facturar
el artículo comercial.
Medidas que indican las dimensiones exteriores, peso total o volumen incluyendo el
material de empaque de una unidad logística. También conocidas como medidas brutas.
Composición de Cadenas de Elementos a partir de datos escaneados e información de

Mensaje Electrónico

transacciones, ensamblados para validación de datos y procesamiento inequívoco, en una
aplicación de usuario.
Middleware EPC es el componente de la Red EPCglobal que administra eventos e
información leída en tiempo real, proporciona alertas y administra la información de

Middleware EPC

lectura básica para ser comunicada a los Servicios de Información EPC y otros sistemas de
información existentes de la compañía. EPCglobal está desarrollando un estándar de
interfaz de software para servicios que permita el intercambio de información entre un
lector EPC o una red de lectores y sistemas informáticos.
La unidad de medida de ancho nominal más angosta en un símbolo de código de barras.
En ciertas simbologías, el ancho de los elementos puede especificarse como múltiplos de

Módulo

un módulo. Equivalente a la Dimensión X.
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N
Número

de

Administrador EPC

Número asignado a una compañía o a una entidad de la compañía.
Componente del Prefijo de Compañía GS1. Las Organizaciones Miembro de GS1 asignan
Prefijos de Compañía GS1 a entidades que administran la asignación de números de

586
Número de Compañía

identificación del Sistema GS1. Estas entidades pueden ser, por ejemplo, compañías
comerciales, entidades sin fines de lucro, organismos gubernamentales y unidades
comerciales dentro de organizaciones. Las Organizaciones Miembro de GS1 son las
encargadas de establecer los criterios de asignación de un Prefijo de Compañía GS1.

Número de Guía de

Documento del despachante de carga utilizado principalmente para control de productos

Despacho Interna

dentro del sistema interno de servicios del despachante de carga.

Número

de

identificación
Número

de

entidad en contraposición a otra.
Medida

Variable (VMN)
Número

Mundial

Mundial

de

de

Localización
Número

Mundial

Número de Circulación Limitada para identificar productos de medida variable para
escaneado en el Punto de Venta. Se define conforme a las reglas de la Organización
Miembro de GS1 en su país (ver VMN-12 y VMN-13).

Artículo Comercial®
Número

Campo numérico o alfanumérico cuyo objetivo es permitir reconocimiento de una

de

Relación de Servicio

Clave de Identificación GS1 para artículos comerciales.

Clave de Identificación GS1 para identificar entidades físicas o legales.
Clave de Identificación GS1 utilizada para identificar la relación entre un proveedor de
servicios y el receptor de servicios.
(1) Código, numérico o alfanumérico, asignado a una instancia individual de una entidad
durante su vida. Ejemplo: Microscopio modelo AC-2 con número seriado 1234568 y

Número Seriado

microscopio modelo AC-2 con número seriado 1234569. Un artículo individual singular
puede ser identificado mediante la combinación del Número Mundial de Artículo
Comercial (GTIN) y el número seriado. (2) Instancia específica de etiquetado de la Clase
Objeto.
Números de identificación GS1 utilizados para aplicaciones especiales en entornos
restringidos, definidos por la Organización Miembro de GS1 local (por ejemplo, limitado a

Números de Circulación

un país, compañía o industria). Son asignados por GS1 para uso interno por parte de las

Limitada

compañías o a Organizaciones Miembro de GS1 para su asignación en base a necesidades
comerciales en su país (por ejemplo, identificación de productos de medida variable,
emisión de cupones).

Definición

O
Oficina Mundial de GS1

Organización de Organizaciones Miembro de GS1, con sede en Bruselas, Bélgica, y
Princeton, Estados Unidos, que administra el Sistema GS1.
Miembro de GS1 responsable de la administración del Sistema GS1 en su país (o área
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Termino

.

Organización Miembro
GS1

asignada). Esta tarea incluye, a título enunciativo, asegurar que las compañías usuarias
utilizan el Sistema GS1 en forma correcta, que cuentan con acceso a educación,
capacitación, promoción y soporte para implementación y que cuentan con posibilidades
de participación activa en GSMP.

P
Nivel de empaquetado para artículos comerciales en el cual no existe requisito de socio
Paquetes No GTIN®

comercial para identificación de GTIN. Cuando se requiere un GTIN, este artículo se
convierte en un artículo comercial para consumo minorista o agrupación estándar de
artículos comerciales.

Paridad impar

símbolo contiene un número impar de módulos oscuros.
Característica de la codificación de un carácter de símbolo donde el carácter de símbolo

Paridad par

contiene un número par de módulos oscuros.

Patrón de Barras de
Seguridad

Patrón de barras/espacios auxiliar que corresponde a patrones de inicio o final en
simbologías de código de barras y que sirve para separar las dos mitades de los Símbolos
EAN-8, EAN-13 y UPC-A.

Patrones auxiliares de
seguridad

Componentes de la Simbología EAN/UPC. El patrón central, el patrón izquierdo y el patrón
derecho de barras de seguridad que se representan en algunos de los símbolos son tipos
específicos de patrones auxiliares de seguridad.
Parte que proporciona servicios de transporte de carga, o un mecanismo físico o

Portador

electrónico que transporta datos.

Portador de datos
Prefijo

Característica de la codificación de un carácter de símbolo mediante la cual el carácter de

de

Compañía

GS1

Medio para representar datos en formato legible por máquina; utilizado para permitir
lectura automática de Cadenas de Elementos.
Porción del número de identificación del Sistema GS1 que comprende un Prefijo GS1 y un
Número de Compañía, ambos asignados por Organizaciones Miembro de GS1.
Representación especial de un Prefijo de Compañía GS1 construido a partir de un Prefijo y

Prefijo
U.P.C.

de

Compañía

Número de Compañía U.P.C.. El Prefijo de Compañía U.P.C. se utiliza únicamente para crear
GTIN-12, Cupón-12, RCN-12 y VMC-12, que son codificados en un Símbolo de Código de
Barras U.P.C..
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Número de dos o más dígitos, administrado por la Oficina Mundial de GS1 que se asigna a

Prefijo GS1

Organizaciones Miembro de GS1 o para Números de Circulación Limitada.
Número de índice de uno, dos o tres dígitos, administrado por GS1, que denota el área de
distribución de los artículos comerciales identificados por un GTIN-8 o un número utilizado

Prefijo GS1-8

en una aplicación interna (ver RCN8).
588
Prefijo U.P.C.

Representación especial de los Prefijos GS1 ’00 – 09’, eliminando el cero inicial.

Proceso Mundial para la

Componente de los Servicios GS1. Se ofrece como parte integral del proceso de desarrollo

Administración

y mantenimiento de estándares de GS1. Permite participación activa de los miembros

de

Estándares GS1

usuarios.

Proveedor

La parte que produce, proporciona, o provee un artículo o servicio.
Se refiere a la caja de pago de minoristas en la que generalmente se escanean los

Punto de Venta (POS)

símbolos de código de barras.

R
Cualquier frecuencia dentro del espectro electromagnético asociada con la propagación
de ondas radioeléctricas. Cuando se proporciona una corriente de radio frecuencia a una
Radio frecuencia

antena, se genera un campo electromagnético que entonces tiene capacidad para
propagarse a través del espacio. Muchas tecnologías inalámbricas se basan en
propagación del campo de radio frecuencia.

RCN-12

Número de Circulación Limitada de 12 dígitos (ver Número de Circulación Limitada).

RCN-13

Número de Circulación Limitada de 13 dígitos (ver Número de Circulación Limitada).
Número de Circulación Limitada de 8 dígitos (ver Número de Circulación Limitada) que

RCN-8

comienza con el Prefijo 8 de GS1-8.

Recibo de Devolución

Comprobante producido por equipo que manipula recipientes vacíos (botellas, cajas).
Conjunto de tecnologías que permiten identificar de manera inmediata y automática

Red EPCglobal™

artículos en la cadena de abastecimiento y también compartir información sobre los
mismos.

Referencia de Artículo
Referencia
Localización

de

Porción de la estructura de datos asignada por el usuario a los fines de identificación de un
artículo comercial para un determinado Prefijo de Compañía GS1.
Número en el Número Mundial de Localización (GLN) asignado por distintas partes para
identificar a una entidad diferente.

Definición
La Referencia de Servicio es asignada por el proveedor de servicios. La estructura y

Referencia de Servicio

contenido de la Referencia de Servicio quedan a discreción del correspondiente
proveedor de servicios.
Porción de la estructura de datos asignada por el usuario que, en conjunto con el dígito de
Extensión, establece un SSCC singular para un Prefijo de Compañía GS1 determinado.

.

Referencia Seriada

Componente de GDSN GS1. Actúa como puntero (directorio para registro) hacia pools de
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datos fuente donde se almacenan los datos maestros de artículo comercial y parte.

Registro Global GS1

También cumple la función de correlacionar suscripciones y registros para facilitar el
proceso de sincronización.

Relación

Relación entre los elementos anchos y los elementos angostos en una simbología de

ancho/angosto

código de barras, por ejemplo ITF-14, que tiene dos anchos de elemento diferentes.
Miembros de la familia de Simbología para Espacios Reducidos diseñados para ser leídos
en segmentos por Escáneres Omnidireccionales en Puntos de Venta minoristas: RSS-14;

RSS Omnidireccional

RSS-14 de Apilamiento Omnidireccional; RSS Expandida; RSS Expandida Apilada.

S
Servicio

de

Nombramiento

de

Objeto de EPC

Los sistemas de información comercial requieren un modo para correlacionar el Código
Electrónico de Producto con la información sobre el artículo asociado. El ONS es un
servicio de red automático que brinda este servicio indicando a las computadoras los
correspondientes sitios en la Web.
Combinación de caracteres y características de símbolo requeridos por una simbología
particular, incluyendo Zona Muda, Caracteres de Inicio y Finales, caracteres de datos, y

Símbolo

otros patrones auxiliares, que en su conjunto conforman una entidad completa que puede
ser escaneada; instancia de una estructura de simbología y de datos.

Símbolo

Símbolo de código de barras utilizado para codificar información suplementaria a la

Complementario

información del símbolo de código de barras principal.

Símbolo de Código de
Barras Compuesto de
RSS Expandida® Apilado
Símbolo de Código de
Barras
Expandida®

de

RSS
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Simbología Compuesta® RSS que utiliza un Símbolo de Código de Barras de RSS
Expandida® Apilado como el componente lineal.
Símbolo de código de barras que codifica cualquier GTIN más Cadenas de Elementos de AI
complementarias, tales como peso y fecha de vencimiento, en un símbolo lineal que
puede ser escaneado en forma omnidireccional por escáneres de punto de venta
adecuadamente programados.
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Barras

de

RSS

Expandida® Apilado
Símbolo de Código de
Barras de RSS Limitada®
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Variación del Símbolo de Código de Barras de RSS Expandida® que se apila en múltiples
hileras y que se utiliza cuando un símbolo normal resultaría muy ancho para la aplicación.
Símbolo de código de barras que codifica cualquier GTIN con dígito inicial cero o dígito
Indicador uno en un símbolo lineal; para uso en artículos pequeños que no serán
escaneados en el Punto de Venta.
Variación de Simbología RSS-14® que se apila en dos hileras y que se utiliza cuando un

Símbolo de Código de
Barras

de

RSS-14®

Apilado

símbolo normal resultaría muy ancho para la aplicación. Se presenta en dos versiones: una
versión truncada que se utiliza en aplicaciones de marcado de artículos pequeños y una
versión omnidireccional de mayor altura diseñada para lectura por escáneres
omnidireccionales. También se puede imprimir RSS Expandida® en múltiples hileras como
un símbolo apilado.

Símbolo de Código de

Símbolo de código de barras de la Simbología EAN/UPC que codifica GTIN-13, Cupón-13,

Barras EAN-13

RCN-13 y VMN-13.

Símbolo de Código de
Barras EAN-8

Símbolo de código de barras de la Simbología EAN/UPC que codifica GTIN-8.

Símbolo de Código de

Subconjunto de Código 128 utilizado exclusivamente por estructuras de datos del Sistema

Barras GS1-128

GS1.

Símbolo de Código de
Barras ITF-14
Símbolo de Código de
Barras RSS-14®

Símbolo ITF utilizado por el Sistema GS1 para portar GTINs.
Símbolo de código de barras que codifica cualquiera de las estructuras de datos GTIN en
un símbolo lineal que puede ser escaneado en forma omnidireccional por escáneres de
Punto de Venta adecuadamente programados.

Símbolo de Código de

Símbolo de código de barras de la Simbología EAN/UPC que codifica GTIN-12, Cupón-12,

Barras UPC-A

RCN-12 y VMN-12.

Símbolo de Código de

Símbolo de código de barras de la Simbología EAN/UPC que representa un GTIN-12 en

Barras UPC-E

seis dígitos explícitamente codificados utilizando técnicas de supresión cero.

Simbología

Método definido para representar caracteres numéricos o alfanuméricos en un código de
barras; tipo de código de barras.

Definición
Un símbolo compuesto del Sistema GS1 consiste en un componente lineal (que codifica la
identificación primaria del artículo) asociado con un Componente Compuesto
Bidimensional™ adyacente (que codifica datos complementarios tales como número de
lote o fecha de vencimiento). El símbolo compuesto siempre incluye un componente
lineal para que la identificación primaria pueda ser leída por todo tipo de tecnologías de

.

Simbología

escaneado y para que los escáneres de imagen bidimensional puedan utilizar el

Compuesta®

componente lineal como un buscador para el Componente Compuesto Bidimensional™
adyacente. El símbolo compuesto siempre incluye una de las tres versiones de
Componente Compuesto Bidimensional™ de hileras múltiples (por ejemplo, CC-A, CC-B,
CC-C) para compatibilidad con los escáneres CCD lineales y de área y con los escáneres
láser lineales y de barrido.

Simbología

Simbología Compuesta® que utiliza un Símbolo de Código de Barras EAN-13 como

Compuesta® EAN-13

componente lineal.

Simbología

Simbología Compuesta® que utiliza un Símbolo de Código de Barras EAN-8 como

Compuesta® EAN-8

componente lineal.

Simbología

Simbología Compuesta® que utiliza un símbolo de Código de Barras GS1128 como

Compuesta® GS1-128

componente lineal.

Simbología
Compuesta®

RSS

Expandida®
Simbología
Compuesta®

RSS

Limitada®

Simbología Compuesta® RSS que utiliza un Símbolo de Código de Barras de RSS Expandida
® como el componente lineal.

Simbología Compuesta® RSS que utiliza un Símbolo de Código de Barras de RSS Limitada®
como componente lineal.

Simbología

Simbología Compuesta® RSS que utiliza un Símbolo de Código de Barras RSS-14® como

Compuesta® RSS-14®

componente lineal.

Simbología
Compuesta®
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Termino

RSS-14®

Apilada

Simbología Compuesta® RSS que utiliza un Símbolo de Código de Barras RSS-14® Apilado
como el componente lineal.

Simbología

Simbología Compuesta® GS1 que utiliza un Símbolo de Código de Barras UPC-A como

Compuesta® UPC-A

componente lineal.

Simbología

Simbología Compuesta® GS1 que utiliza un Símbolo de Código de Barras UPC-E como

Compuesta® UPC-E

componente lineal.
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Definición
Familia de símbolos de código de barras que incluye RSS-14®, RSS Limitada®, RSS

Versión 2.0 2007

Simbología de Espacio
Reducido® (RSS)

Expandida® y RSS-14® Apilada. Cualquiera de los miembros de la familia RSS puede
imprimirse como símbolo lineal independiente o como símbolo compuesto acompañado
por un Componente Compuesto Bidireccional® impreso inmediatamente arriba del
componente lineal RSS.
Familia de símbolos de código de barras que incluye los Símbolos de Código de Barras

592

EAN-8, EAN-13, UPC-A y UPC-E. Aunque los Símbolos de Código de Barras UPC-E no tienen
Simbología EAN/UPC

un Identificador de Simbología independiente, actúan como una simbología
independiente a través del software de aplicación de escaneado. Ver también Símbolo de
Código de Barras EAN-8, Símbolo de Código de Barras EAN-13, Símbolo de Código de
Barras UPC-A y Símbolo de Código de Barras UPC-E.

Simbología ITF

Simbología de Entrelazado 2 de 5.

Sistema GS1

Especificaciones, estándares y lineamientos administrados por GS1.
Clave de Identificación del Sistema GS1 de 18 dígitos que comprende un dígito de

SSCC

Extensión, Prefijo de Compañía GS1, Referencia Seriada y Dígito Verificador, utilizada para
identificar una unidad logística.

Sustrato

Material sobre el que se imprime un símbolo de código de barras.

T
Talón de pago

Tipo de Bien

Tipo de Documento

Tipo de transacción

Notificación al cliente final de intimación de pago respecto de un servicio facturable (por
ejemplo, servicios públicos) que incluye el monto a pagar y las condiciones de pago.
Número asignado por el propietario de un bien para identificar en forma única un tipo de
bien.
Porción de la estructura de datos asignada por el emisor del documento a los fines de
identificación de un documento para un Prefijo de Compañía GS1 determinado.
Información (que no es parte del Sistema GS1) que denota la operación particular en
relación con la cual se han capturado los datos escaneados.
La parte que es responsable de asignar los símbolos de numeración y códigos de barras

Titular de la marca

del Sistema GS1 a un artículo comercial dado. El administrador de un Prefijo de Compañía
GS1.

Títulos de datos

Descripción abreviada estándar de un campo de datos; utilizada para señalar la
Interpretación de Datos Legible por las Personas de los datos codificados.

Definición
Texto diseñado para ser compatible con operaciones manuales y para facilitar el ingreso

Traducción humana

mediante teclado en sistemas de menú. Se incluyen títulos de datos y contenidos de
datos.
Transmisor-receptor de radio que es activado por una señal predeterminada. A veces se

Truncado

hace referencia a las etiquetas RFID como transpondedores.

.

Transpondedor

Impresión de un símbolo más corto que la recomendación de altura mínima de las
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especificaciones de la simbología. El truncado puede dificultar su escaneado por parte del
operador.

U
Unidad de facturación

Un artículo al que se le fija precio y que se factura en una transacción comercial entre dos
partes en cualquier punto de la cadena de abastecimiento.
Un artículo de cualquier composición establecido para transporte y/o almacenamiento

Unidad logística

que requiere administración a través de la cadena de abastecimiento. Se identifica
mediante SSCC.

V
Verificación de los datos de códigos de barras o etiquetas RFID escaneados/leídos para
Validación
AIDC

de

Datos

determinar si los mismos cumplen con las reglas de aplicación de lógica y consistencia del
sistema y/o un requisito específico del usuario, con anterioridad a su procesamiento en las
aplicaciones.
Número de Circulación Limitada de 12 dígitos codificado en Símbolos UPC-A para permitir

VMN-12

escaneado de productos de medida variable en el Punto de Venta. Se define conforme a
reglas específicas del mercado meta asociadas con el Prefijo 2 de GS1 US.
Número de Circulación Limitada de 13 dígitos codificado en Símbolos EAN-13 para

VMN-13

permitir escaneado de productos de medida variable en el Punto de Venta. Se define
conforme a reglas específicas del mercado meta asociadas con los Prefijos 20 a 29
inclusive de GS1.

X
Componente de GS1 eCom. Representa el estándar GS1 para esquemas de Lenguaje
XML GS1

Manual de Especificaciones Versión 2.0 2007
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Extensible de Marcado que proporciona a los usuarios un lenguaje mundial para mensajes
de comercio electrónico que permite eficiente comercio electrónico en base a Internet.
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Z
Espacio claro que no contiene marcas legibles por máquina, que precede al Carácter Inicial
Zona Muda

de un símbolo de código de barras y sigue Carácter Final. En el pasado se hacía referencia
a la misma como “Espacio Claro” y “Margen Claro”.
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Acrónimo

Significado
Captura Automática de Datos

AI

Identificador de Aplicación

AIDC

Identificación y Captura Automática de Datos

ANSI

Instituto Norteamericano de Estándares Nacionales

DPM

Marcado Directo de Parte

EAN

EAN International, ahora GS1

EDI

Intercambio Electrónico de Documentos

EPC

Código Electrónico de Producto

FNC1

Código de Función 1

GDD

Diccionario Mundial de Datos

GDTI

Identificador Mundial de Tipo de Documento

GIAI

Identificador Mundial de Bien Individual

GLN

Número de Localización Mundial

GPC

Clasificación Mundial de Producto

GRAI

Identificador Mundial de Bien Retornable

GSMP

Proceso Mundial para la Administración de Estándares

GSRN

Número Mundial de Relación de Servicio

GTIN

Número Mundial de Artículo Comercial

ISBN

Número Estándar Internacional para Libros

ISO

Organización de Estándares Internacionales

ISSN

Número Estándar Internacional Seriado

LAC

Código Local Asignado

RCN

Número de Circulación Limitada

RF

Radio Frecuencia

.

ADC
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Acrónimo

Significado

RFID

Identificación por Radio Frecuencia

RZSC

Código Cero-Supresión de Minoristas

VMN

Número de Medida Variable

Los términos que son reemplazados por GS1 o que dejan de ser utilizados se mantienen en esta sección durante un período
mínimo de cinco. Los términos heredados se incluyen para señalar nueva terminología a los grupos de interés de GS1. El
período de cinco años asegura armonización con organismos de estándares externos cuyos estándares hacen referencia
normativa a las Especificaciones Generales GS1.

Término Heredado

Término Actual
Ver ganancia/pérdida de barra

Carácter de Control de Símbolo

Ver elemento de simbología

Carácter del Sistema de Numeración

Ver Prefijo U.P.C.

Contraste

Ver Contraste de Símbolos

DUN-14 (Número de Unidad de
Despacho)

Ver Estructura de Datos GTIN-14

EAN

Ver GS1

EAN International

Ver Oficina Global de GS1

Entrelazado 2 de 5

Ver Símbolo ITF-14

Espacio Claro

Ver Zona Muda

Estructura de Datos EAN/UCC-12

Ver GTIN-12, Cupón-12, RCN-12 y VMN-12

Estructura de Datos EAN/UCC-13

Ver GTIN-13, Cupón-13, RCN-13 y VMN-13

Estructura de Datos EAN/UCC-14

Ver GTIN-14

Estructura de Datos EAN/UCC-8

Ver GTIN-8

Estructura de Datos UCC-12

Ver GTIN-12, GDTI-12, Cupón-12, RCN-12 y VMN-12

Estructuras de numeración estándar

Ver estructura de datos

ID del Fabricante

Ver Prefijo de Compañía GS1

Indicador de Empaque

Ver Indicador

indicador de impresión

Ver Indicador de Aumento por Impresión

Indicador de Margen Claro

Ver Indicador de Zona Muda

Margen Claro

Ver Zona Muda

Número de Artículo

Ver Referencia de Artículo

Número de Fabricante

Ver Prefijo de Compañía GS1

.

Aumento/pérdida por impresión
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Término Heredado
Número de Identificación EAN/UCC-
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12
Número de Identificación EAN/UCC13
Número de Identificación EAN/UCC14
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Número de Identificación EAN/UCC8

Término Actual
Ver GTIN-12, GLN, GDTI, Cupón-12, RCN-12 y VMN-12

Ver GTIN-13, GLN, GDTI, Cupón-13, RCN-13 y VMN-13

Ver GTIN-14

Ver GTIN-8

Número de Identificación UCC-12

Ver GTIN-12, GDTI-12, Cupón-12, RCN-12 y VMN-12

Número de Localización

Ver Número Mundial de Localización

Número de Referencia de Artículo

Ver Referencia de Artículo

Número Seriado SSCC

Ver Referencia Seriada

Organización de Numeración (NO)

Ver Organización Miembro de GS1

Organización Miembro de EAN

Ver Organización Miembro de GS1

Patrón auxiliar

Ver patrón auxiliar de seguridad

Prefijo de Compañía EAN.UCC

Ver Prefijo de Compañía GS1

Prefijo de Compañía UCC

Ver Prefijo de Compañía U.P.C.

Prefijo EAN.UCC

Ver Prefijo GS1

Prefijo UCC

Ver Prefijo U.P.C.

SCC-14

Número Mundial de Artículo Comercial®

Tipo de Empaque

Ver dígito de Extensión

UCC

Ver GS1 US

Uniform Code Council, Inc

Ver GS1 US

XML EAN.UCC

Ver XML GS1

Esta sección se agrega como apéndice en forma temporaria a modo de guía para las Organizaciones Miembro. Como parte
del proyecto de reorganización de las Especificaciones Generales, esta sección se aplicará a la sección o secciones adecuadas

.

de las Especificaciones Generales GS1.
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Para eliminar instancias en que una Figura muestra distintas estructuras basadas en llenado con ceros, se agrega esta sección
a las Especificaciones Generales de GS1 y se agrega un vínculo a esta sección a continuación de cada Figura en la que se
muestra la composición de una Clave que indica,
“GS1 asigna Prefijos de Compañía GS1 mediante el uso de un Prefijo GS1 administrado por la Oficina Global de GS1.
La Figura ABC ilustra un Prefijo de Compañía GS1 compuesto mediante el uso de un Prefijo GS1. Si se ha asignado a
una compañía miembro el tipo de Prefijo de Compañía GS1 denominado Prefijo de Compañía U.P.C. (emitido por
GS1 US y GS1 Canadá) o un Prefijo GS1-8 (utilizado con GTIN-8), entonces debe revisarse la Sección 8.4.0 ya que se
discuten reglas especiales de implementación. Las Organizaciones Miembro GS1 pueden proporcionar a sus
miembros el tipo de Prefijo GS1 que se le ha asignado.”

Prefijos GS1
Se asignan Prefijos GS1 a Organizaciones Miembro de GS1 o a Números de Circulación Limitada.

Prefijos de Compañía GS1
Las Organizaciones Miembro de GS1, con sedes en más de 100 países y territorios en todo el mundo, utilizan el Prefijo o
Prefijos GS1 que se les ha asignado para crear Prefijos de Compañía GS1 para sus compañías usuarias locales. Siendo
miembros, las compañías usuarias pueden crear, utilizando su Prefijo de Compañía GS1 asignado, cualquiera de las Claves de
Identificación GS1, es decir, GTIN, GLN, SSCC, GRAI, GIAI, GSRN, GDTI o cualquier otro elemento de datos GS1, por ejemplo
número de despacho o número de embarque, que derive de un Prefijo de Compañía GS1.

Nota especial acerca de Prefijos U.P.C. y Prefijos de
Compañía U.P.C.
Con anterioridad, GS1 US y GS1 Canadá han emitido Prefijos de Compañía GS1 a partir de Prefijos GS1 ‘00’ – 01’, ‘03’ y ’06 –
09’, sin que se consignara el cero inicial en los certificados de compañías usuarias. Los Prefijos GS1 ’00 – 09’ con eliminación
del cero inicial han recibido distintos nombres a lo largo del tiempo y ahora se denominan Prefijos U.P.C. ‘0 – 9’.
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Se advierte a las compañías usuarias que deben utilizar el Prefijo de Compañía GS1 con inclusión del cero inicial en la
creación de Claves de Identificación GS1 (por ejemplo, SSCC, GLN, GRAI, GIAI, etc.). Se advierte a las compañías usuarias que
deben utilizar el Prefijo de Compañía GS1 sin el cero inicial al codificar GTIN-12, Cupón-12, RCN-12 o VMN-12s en un Símbolo
de Código de Barras U.P.C. (código de barras de 12 dígitos). Por ejemplo, GS1 US asignó el Prefijo de Compañía GS1 0614141
a una compañía usuaria. En la creación de un GLN o un SSCC esta compañía debe utilizar el cero inicial, pero no lo debe
utilizar en la creación de un GTIN-12.

Nota especial acerca de Prefijos GS1-8 y GTIN-8
En general, los números GTIN-8 se asignan uno a uno exclusivamente para códigos de barras correspondientes a artículos
muy pequeños de venta minorista. A las compañías usuarias a las que se han asignado GTIN-8s NO se les ha asignado (en
base a ello) Prefijos de Compañía GS1 para crear otras Claves de Identificación GS1. Los Prefijos GS1-8 1 y 3 al 9 inclusive son
utilizados para GTIN-8 y los Prefijos GS1-8 0 y 2 son utilizados en forma interna por compañías miembros de GS1 (no son para
uso en la cadena de abastecimiento abierta).
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