
En 1980 un señor nos preguntó: “¿Qué significa un sello
formado por unas rayitas negras que viene impreso en
algunos productos?”.

Como no lo sabíamos preguntamos en los supermercados,
en las oficinas de comercio y en el Ministerio de Economía.
Muy pocas personas lo conocían. En ningún lugar de nues-
tras tierras se usaba. Sólo en algunas industrias de los
Estados Unidos y de Europa lo estaban empezando a usar.

Pero ya han pasado 25 años y muchas cosas han cambia-
do. Actualmente la mayoría de los productos traen ese sello
y en muchos comercios lo utilizan.

A cada producto se le asigna un número. Ese número es
único. No se repite en ningún otro producto del mundo. En
cada país hay una oficina encargada de mantener ese control.
Las rayitas negras del sello forman ese número o sea, el códi-
go. El sello se pone o se imprime en el empaque del producto.

Las rayitas negras no tienen el mismo grueso. El código
al ser iluminado por un aparato absorbe la luz en las rayitas
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En Centroamérica el código de
barras comenzó a ser usado en
el año 1991.
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negras y refleja la luz en las partes blancas. Aunque es una
luz que no vemos, el aparato sí distingue el contraste y
reconoce el código.

En los su per mer ca dos ano tan en un re gis tro de com pu ta -
do ra el có di go de ca da pro duc to. Ade más en ese re gis tro
ano tan el pre cio y la can ti dad de uni da des que exis ten en
bo de ga. De es ta for ma la ca ja re gis tra do ra que usa el ca -
je ro va ha cien do la su ma de la com pra que hi zo el clien te.
Y de una vez con ta bi li za la can ti dad de di ne ro que se ha
re ci bi do du ran te el día y va res tan do las can ti da des ven di -
das. Por ser un sis te ma muy prác ti co ya se usa has ta en
pe que ños co mer cios.

Pero cada vez se inventan cosas nuevas. Ya existe un
nuevo sistema de códigos. Cuando este sistema se use en
los supermercados con sólo pasar el carrito de las compras
por una puerta ya se sabrá cuánto se tiene que pagar. Este
nuevo código no tiene barras o rayitas negras. Es como una
pequeña basurita pegada en la etiqueta. Allí en esa basurita
se encuentra grabado el número de cada producto. El apara-
to que lee este código no funciona con luz. Funciona con una
onda eléctrica. Cuando el código recibe esa onda eléctrica,
responde transmitiendo su número. 

EAN Internacional
es la oficina que
controla los
códigos.
Actualmente
existen en el
mundo más de
un millón de
empresas
registradas y
hay empresas
que producen
cientos de
productos.




