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El código de barras es un conjunto de números y líneas paralelas de dis nto grosor que forman un código 
universal único que sirve para iden ficar la mayoría de los productos de cualquier enda. Estos códigos nos 
permiten iden ficar los dis ntos ar culos y agruparlos. 

Cada línea del código de barras representa un número 1, y el espacio en blanco representa un 0. 

Las dos barras finas y más comprimidas al principio y al final del código indican el inicio y el final del código 
de producto y sirven para facilitar la lectura del código por el escáner. 

Fue hacia 1974 cuando los 12 países que entonces formaban la CEE decidieron adoptar un sistema de 
numeración estándar y uniforme para sus productos. Así surgió el código EAN ( European Article Numbering), 
sistema que han adoptado más de 100 países y cerca de un millón de empresas.  
 
 

 

 
En España utilizamos el código EAN 13, constituido por 13 dígitos, y que tiene 4 partes: prefijo, código 
empresa, código producto y código de control. El prefijo, está constituido por 2 dígitos, y el prefijo asignado 
a España es el 84. El código de empresa está formado por un número de entre 5 y 8 dígitos, que identifica al 
propietario de la marca. El código de producto completa los primeros 12 dígitos y el último dígito es el de 
control. 
 

Veamos un ejemplo del código de barras y observemos las operaciones aritméticas que realiza el ordenador 
sobre los dígitos del código de barras. Y veremos como utiliza sumas, multiplicaciones y los múltiplos de un 
número.  

 

        
 

 

1. Suma los dígitos de las posiciones pares:   4+4+3+0+0+5=16 
2. Multiplica el resultado por 3:   3x16=48 
3. Suma al resultado anterior los dígitos de las posiciones impares (el dígito de 

control no): 48+8+1+2+7+0+1=67 
4. Resta la suma obtenida del siguiente múltiplo de 10: 70-67=3 
5. Cómo podemos observar obtenemos como resultado el dígito control, esto 

indica que se ha realizado correctamente el escaneado del precio. 

 

 



 

 

              

 

 


