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Sinópsis 
 

En este material se presentan las características, usos y evolución de los 
distintos sistemas de codificación utilizados en los envases. Considerados 
como elementos imprescindibles de los mismos. Asimismo, se ofrece un 
vistazo sobre el futuro de los supermercados y cómo pretenden facilitar la 
vida cotidiana de millones de consumidores en todo el mundo, con la 
constante incorporación de tecnologías. 

 
 

 
Alcances, justificación y vinculación 
 
 Dentro  del marco del Plan de Estudios vigente de la Licenciatura en Diseño 
de la Comunicación Gráfica, se presenta la UEA: Diseño de Mensajes Gráficos VI 
Sistemas de signos de envases, con carácter obligatorio, que pretende acercar a 
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los estudiantes al diseño de envases y embalajes al ampliar sus conocimientos y 
sus habilidades sobre áreas específicas de conocimiento.  

Con respecto a los alcances del presente diaporama, el propósito es brindar 
un material de apoyo docente, que facilte el estudio de los envases y embalajes y 
algunas de sus elementos más relevantes de diseño. 

Cabe destacar que puede facilitar el acercamiento al tema planteado de 
manera sencilla, indistintamente de cuándo el profesor decida utilizarlo durante el 
trimestre. No obstante, el material está elaborado de tal manera que tanto 
académicos como estudiantes puedan hacer uso de él.  

 
Este material didáctico, cumple con los objetivos planteados en la carta 

temática propuesta para tal efecto, y desde luego con los objetivos, tanto 
Departamentales, como Divisionales correspondientes.  

 
A continuación se presentan los objetivos generales y particulares de la 

UEA: Diseño de Mensajes Gráficos VI Sistemas de signos de envases, así 
como la bibliografía recomendada para el curso: 

 
 
 
Objetivo General 
 
 Al finalizar el curso el alumno será capaz de distinguir los aspectos 
funcionales, tecnológicos, económicos, ecológicos y comunicativos que 
determinan el diseño de envases y embalajes para aplicarlos en la solución de 
problemas de diseño gráfico.  
 
 
 
Objetivo Particular 
 

Al finalizar el curso el alumno será capaz de aplicar distintas soluciones 
gráficas y experimentará con distintos materiales, de tal manera que en el proceso  
comprenda la importancia de éstos y otros elementos en la producción y 
comercialización de productos.  
 
 
 
 
 
Bibliografía 

 
 

 Alvarado D., Martha E. (Comp.), 1998. Apuntes  para el  eslabón 

Operativo VI Envase y Embalaje. Diseño de Mensajes Gráficos III. 



 3 

Diseño de la Comunicación Gráfica. CYAD, Departamento de 

Investigación y Conocimiento para el Diseño. México. 

 Alvarado D., Martha E. (Comp.), 1994. Introducción al estudio del 

envase y embalaje. Diseño Gráfico y otras disciplinas. Antología UAM-A, 

CYAD, Depto. de Investigación y Conocimiento para el Diseño. Envase 

y Embalaje. México.  

 Baudrillar, Jean, 1987. El sistema de los objetos. Editorial Siglo XXI. 

México.  

 Bauer, Arnold J., 2002. Somos lo que compramos. Historia de la cultura 

material en América Latina. Editorial Taurus, México. 

 Campos, Cristian. 2009. The big book of bags, tags and labels. Editorial 

Collins Design. España. 

 Dangel, Cullen Cheryl. 2004. Diseño Corporativo. Pasos para conseguir 

el mejor diseño. Editorial Gustavo Gili, Barcelona, España. 

 Denison Edward, 2007. Prototipos de packaging. Editorial Gustavo Gili. 

Barcelona.  

 Diseño Mexicano. Industrial y gráfico. Grupo Editorial Iberoamérica. 

México, 1991. 

 Fishel, Catharine. 2000. Rediseño de la imagen corporativa. Editorial 

Gustavo Gili, México. 

 Gobé Marc. 2005. Branding emocional. El nuevo paradigma para 

conectar las marcas emocionalmente con las personas. Divine egg 

publicaciones, España. 

 Jacobo Martínez, Jorge A., 1991. Envase y Embalaje, Departamento de 

Procesos y Técnicas de Realización, CYAD UAM-A, México.  

 Kottler,Philip, 1995. Dirección de la Mercadotecnia, análisis, planeación 

y control. Editorial Diana/Técnico. México. 

 Kottler,Philip. 1995. Mercadotecnia. Tomo I y II. Editorial Prentice Hall. 

México.  

 Lian Shun, Shao. 2008. Punto de venta. Listo para usar. Editorial Index 

Books, S. L., Barcelona, España. 
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 Lindstrom, Martin,  2009. Compradicción (buy-ology) Verdades y 

mentiras de por qué las personas compran. Grupo Editorial Norma, 

Colombia. 

 Lloyd Morgan, Conway. 1999. Logos. Logotipos, identidad, marca, 

cultura. Editorial. McGraw Hill, PRO Graphics. México. 

 López Rodríguez, Juan Manuel, 1993. Semiótica de la Comunicación 

Gráfica, México,Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Instituto 

Nacional de Bellas Artes y Universidad Autónoma Metropolitana 

Azcapotzalco.  

 Manson Daniel, 2002. Empaque experimental. Editorial McGraw-Hill.  

 March, Marion. 1989. Tipografía creativa. Colección de Manuales de 

Diseño. Barcelona, España. 

 Mc Daniel, Carl Jr., 1986. Curso de Mercadotecnia. Editorial Harla, 2a. 

Edición. México.  

 Mac Farland Robles, 1996. Marcela. Diseño gráfico de envases, guía y 

metodología. Universidad Iberoamericana. México.  

 Marsh, Tracy, 1995. Arte en papel del Mundo. Editorial Diana. México. 

 Oropeza Herrera, Silvia (Comp.), 1994. Introducción al estudio del 

envase y embalaje. Diseño Industrial y otras disciplinas. Antología UAM-

A, CYAD, Depto. de Investigación y Conocimiento para el Diseño. 

Envase y Embalaje 240 pp. México. 

 Poo rubio, Aurora M., 1992. El color. Colección CyAD UAM-A , México.  

 Rodríguez González, Abelardo. 2001. Logo, ¿qué?. Análisis teórico 

formal de los elementos que conforman el universo de la imagen 

corporativa Arquitectura, Urbanismo, Diseño Industrial, Gráfico y Textil. 

Universidad Iberoamericana. México. 

 Roth Lászlo and George L. Wybenga. 2000. The Packaging Designer´s 

Book of Patterns. Editorial John Wiley & Sons, Inc. Estados Unidos. 

 Sexe, Néstor. 2001. Diseño.com. Editorial Paidós Estudios de 

Comunicación. Buenos Aires, Argentina. 
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 Silver, Lisa. 2001. Diseño de Logotipos. Pasos para conseguir el mejor 

diseño. Editorial Gustavo Gili, México. 

 Stafford, Cliff. 1993. Packaging. Diseños Especiales. Editorial Gustavo 

Gili. México. 

 Swam, Alan, 1991. Diseño y Marketing. Editorial Gustavo Gili, 

Barcelona, (Manuales de Diseño) 

 Tambini, Michael, 1997. El Diseño del siglo XX, Ediciones B, España.  

 Thomas, Gregory. 2003. How to Design Logos, Symbols & Icons. 24 

Internationally renowned studios reveal how they develop trademarks for 

print and new media. Editorial How Design Books. Ohio, USA.  

 Vidales Giovannetti, Ma. Dolores, 1999. El  envase en el tiempo. 

Editorial Trillas, México.  

 Vidales Giovannetti, Ma. Dolores, 1995. El Mundo del envase. UAM-A. 

Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo-Gustavo Gili, 

México.  

 Weston Heather. 2008. BookCraft.Techniques for binding, folding, and 

decorating to create books and more. Editorial Quarry, Londres. 

 

 
 
Conclusiones 
 
 

 Se espera que el alumno logre identificar las principales características, 

usos y evolución de los sistemas de codificación utilizados en los diferentes 

envases, así como su interacción en los supermercados del futuro. Para ello se 

utilizaron varias estrategias didácticas como: uso de definiciones, características 

generales, descripción, aplicación y galerías de ejemplos.  
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Diapositiva 2 
 

INTRODUCCIÓN   
 
La necesidad de clasificar, inventariar y codificar las mercaderías existe desde 
que existe el comercio. Los artesanos ponían sus marcas particulares en la 
mercancía, y se llevaban inventarios y registros de compra-venta.  
 

Diapositiva 3 
 

Todos los sistemas de codificación evolucionaron a través del tiempo, y en la 
actualidad se utiliza el código de barras, muy usado en autoservicios y tiendas 
similares. El código de barras utilizado en los autoservicios es un estándar 
internacional y único, además de que no es exclusivo de un solo sector.  
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Diapositiva 4 
 

CÓDIGO DE BARRAS  
En 1972 se instrumenta por primera vez el código de barras en aplicaciones 
comerciales, el cual surgió a semejanza de un código usado por IBM que en 
su tiempo se llamaba Delta Distance.  

 
 
Diapositiva 5 
 

En 1977 se tomó la iniciativa de formar una organización conocida como 
European Article Numbering (EAN); pero al asociarse otros países se tuvo que 
cambiar el nombre al de International Article Numbering, con las mismas 
siglas.  

 
Diapositiva 6 
 

La sede de esta organización se encuentra en Bruselas, Bélgica, y es una 
organización regida por las leyes de ese país y sin fines de lucro. El lenguaje 
oficial de ésta organización es el inglés.  
Exceptuando los Estados Unidos y Canadá, el resto de los países que han 
instrumentado el código de barras están afiliados al EAN. 
 

Diapositiva 7 
 

En 1977 surgió el código EAN (European Article Numbering), en la actualidad 
International Article Numbering; con sus variantes EAN-13 y EAN-8, 
compatibles con el código UPC (Código Uniforme de Producto), usado en 
Estados Unidos y Canadá, de 12 dígitos.  
Cuando se exporta a Estados Unidos o Canadá se debe poner ese código en 
los envases de los productos.  

 
 
Diapositiva 8 
 

Imágenes de los códigos EAN 13 y EAN 8 

 
 
Diapositiva 9 
 

En México, el código de productos se administra por la AMECOP (Asociación 
Mexicana del Código del Producto), organización afiliada a la EAN 
internacional, registrada como una asociación sin fines de lucro, que tiene por 
objetivo difundir y administrar del código del producto.  
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Diapositiva 10 
 

La AMECOP ha sido designada por el Uniform Code Council (UCC) como 
único organismo regulador del sistema UPC en México, el cual deberá ser 
usado para la exportación a Estados Unidos y Canadá.  

 
 
Diapositiva 11 
 

Definición  
   
De manera simplificada, el código de barras es una serie de líneas paralelas y 
espacios de diferente grosor; el ancho de las líneas y de los espacios 
determina el dato codificado en el código. El código de barras no contiene 
información, sólo identifica el producto. 
 
Existen varios tipos de código de barras; los envases en México usan 
comúnmente el código EAN.  
 
Imágenes de ejemplo. 

 
 
Diapositiva 12 
 

Usos del código de barras  
   
• El uso más conocido para bienes de consumo en autoservicios 

principalmente, pero también se usa en órdenes de compra, de embarque, 
facturas, cajas, contenedores y tarimas (pallets).  

 
 
 
Diapositiva 13 
 
 Usos del código de barras  
   

• En otros campos, ajenos a la industria del envase y el embalaje se usa en 
el correo y servicios de mensajería, por ejemplo; la secretaría de Hacienda 
y Crédito Público lo usa para la identificación de los contribuyentes; como 
parte de credenciales e identificaciones; y en muchos usos más.  

 
 
Diapositiva 14 
 

Imágenes de distintas aplicaciones del código de barras. 
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Diapositiva 15 
 

Imágenes de distintas aplicaciones del código de barras. 
 
 
Diapositiva 16 
 

Imágenes de distintas aplicaciones del código de barras. 
 
 
Diapositiva 17 
 

Imágenes de distintas aplicaciones del código de barras. 
 
 
Diapositiva 18 
 

Imágenes de distintas aplicaciones del código de barras. 
 
 
Diapositiva 19 
 

Imágenes de distintas aplicaciones del código de barras. 
 
 
Diapositiva 20 
 

Imágenes de distintas aplicaciones del código de barras. 
 
 
Diapositiva 21 
 

Cómo funciona  
   
• El código es leído por un escáner o lector; las barras y espacios son 

traducidos primero a un lenguaje binario (unos y ceros) y después se 
traducen a números, los cuales lee el escáner decodificando los números y 
presentando el precio en la pantalla de la caja registradora, e 
imprimiéndose éste en el ticket del cliente.  

 
Imágenes de ejemplo. 

 
 
 



 10 

Diapositiva 22 
 

El código de barras se lee con un escáner, cualquier desviación o grosor 
incorrecto de las barras o de los espacios puede ocasionar que no sea leído 
correctamente y origina un sinfín de problemas con la lógica pérdida del 
tiempo y dinero.  

 
 
Diapositiva 23 
 

Cada producto tiene asignado un número único, por lo general un número de 
13 dígitos, conforme al sistema EAN, con la siguiente estructura:  
   
• Un prefijo, que identifica la organización que asignó el código; aquí en 
México es:  
 
750  
   
• Un número que identifica la compañía que usa este código; de cinco dígitos:  
750 12345  
   
• La referencia el producto, asignada por el industrial; de cuatro dígitos:  
   
750 12345 1234  
   
• Un dígito verificador:  
 
750 12345 12343 

 
 
Diapositiva 24 
 

Imágenes de ejemplo. 
 
 
Diapositiva 25 
 

Métodos de codificación  
   

• En México se usa el código EAN, de 13 dígitos, de longitud fija para 
mercancías en general. EAN significa European Article Number, que asigna 
tres dígitos para cada país. Se ponen separados los dígitos para cada 
fabricante, cinco para productos en general, cuatro para editoriales o 
discos.  
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Diapositiva 26 
 
 Métodos de codificación  
   

• Los libros se codifican por ISBN (International Standard Book Number), 
Número Internacional Normalizador para Libros;  
 

• En las revistas se usa el ISSN (International Standard Serial Number), 
Número Internacional Normalizador de Publicaciones Cerradas, con el fín 
de identificar cualquier publicación cerrada, sin importar lugar, origen, 
idioma o contenido.  

 
 
Diapositiva 27 
 

Imágenes de ejemplo. 
 
 
Diapositiva 28 
 

Ventajas del código de barras: 
 

 proporciona información más rápida y precisa  

 información actualizada del producto  

 existe un mayor control sobre las ventas de almacén  

 las entregas son más rápidas  

 facilitan el control de inventarios  

 menos errores en la cadena de distribución  

 menos costos administrativos  

 mayor control para saber cuándo y cómo se requerirán más productos  

 mayor eficiencia  

 marcaje más rápido del precio en cajas.  
 
 
Diapositiva 29 
 

Imágenes de ejemplo. 
 
 
Diapositiva 30 
 

El código puede reducirse un 20% o aumentarse un 100%  
   



 12 

En algunos productos, debido a su tamaño; se puede reducir la altura de las 
barras, pero la lectura se dificulta. 
 
Diapositiva 31 
 

El tamaño normal del código EAN-13 es de 26.3 mm de alto, y 37.3 mm de 
ancho.  
 
El EAN-8 requiere de 21.6 mm X 26.7 mm de alto.  
 
Imágenes de ejemplo. 

 
 
Diapositiva 32 
 

Imágenes de ejemplo. 
 
 
Diapositiva 33 
 

Imágenes de ejemplo. 
  
 
Diapositiva 34 
 

Imágenes de ejemplo de los colores legibles del código de barras. 
 
 
Diapositiva 35 
 

Imágenes de ejemplo de los colores no legibles del código de barras. 
 
 
Diapositiva 36 

 
LAS ETIQUETAS RFID  
 
Las etiquetas RFID (identificación por radiofrecuencia) sustituirán en breve a 
los códigos de barras.  
Con este sistema, el comercio sabrá exactamente qué productos se compran 
más, dónde estaban colocados en la estantería, etc. Hasta ahí, de lo más 
inocente.  
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Diapositiva 37 
 

Imágenes de ejemplo. 
 
 
Diapositiva 38 
 

Imagen de ejemplo del ingeniero Steffen Fröhlich mostrando las etiquetas 
RFID. 

 
 
Diapositiva 39 
 

Imágenes de ejemplo. 
 
Diapositiva 40 
 

El dilema está en que la etiqueta sigue activa cuando el producto llega a casa. 
Los defensores de derechos civiles prefieren llamarlas chips espías.  
 
¿Por qué? Pues porque con un lector adecuado, alguien podría saber mucho 
más de ti de lo que te gustaría: la ropa que compras, los postres que te 
gustan, eso que compraste sin contarle a nadie. Empresas como la francesa 
Carrefour, la alemana Metro y la británica Tesco ya lo están ensayando.  

 
 
Diapositiva 41 
 

Imágenes de ejemplo. 
 
 
Diapositiva 42 
 

CÓDIGOS DE BARRAS UTILIZADOS EN APLICACIONES PARA 
BLACKBERRY 

 
Imágenes de ejemplo. 

 
Diapositiva 43 
 

Codigo QR (Quick Response Barcode) 
 
Código QR es un sistema para almacenar información en una matriz de 
puntos o un código de barras bidimensional creado por la compañía japonesa 
Denso-Wave en 1994. 
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Se caracterizan por los tres cuadrados que se encuentran en las esquinas y 
que permiten detectar la posición del código al lector.  
La sigla “QR” se derivó de la frase inglesa “Quick Response” pues el creador 
aspiraba a que el código permitiera que su contenido se leyera a alta 
velocidad. Los códigos QR son muy comunes en Japón y de hecho son el 
código bidimensional más popular en ese país. 
 
Imágenes de ejemplo. 
 

 
 
Diapositiva 44 
 

Datamatrix, o codificación de datos 2D  
 
Es un nuevo sistema industrial de codificación bidimensional que permite la 
generación de un gran volumen de información en un formato muy reducido, 
con una alta fiabilidad de lectura gracias a sus sistemas de información 
redundante y corrección de errores (legible hasta con un 20%-30% dañado).  
Además no es necesario un alto contraste para reconocer el código. El código 
está formado por celdas de color blanco y negro que forman una figura 
cuadrada o rectangular. Cada una de esas celdas representa un bit de 
información. La información puede estar codificada como texto o datos en 
bruto (raw data en inglés). 
 
Imágenes de ejemplo. 
 

 
 
Diapositiva 45 
 

Ezcode  
 
Un EZcode es un código de la matriz (o de código de barras de dos 
dimensiones), creado por la ETH Zurich y se licencia exclusivamente a 
Scanbuy en 2006.  
Se trata de un código de dos dimensiones, que fue creado y diseñado 
específicamente para teléfonos móviles con cámara por su sencillez en 
comparación con otros códigos de la matriz.  
El EZcode está abierto en el sentido de que las especificaciones generales de 
EZcode se publican y los derechos de propiedad intelectual propiedad de 
Scanbuy, Inc. no se aplican en la actualidad. Las especificaciones para 
codificar y decodificar EZcodes están abiertamente disponibles. 
 
Imágenes de ejemplo. 
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Diapositiva 46 
 

Tag Reader 
 
El código de barras de color de Alta Capacidad (en inglés: High Capacity Color 
Barcode, HCCB), fue creado por Microsoft.  
Es un tipo de código de barras que utiliza triángulos de color, en lugar de las 
líneas blancas y negras utilizadas por otros sistemas de código de barras. 
 
Imágenes de ejemplo. 

 
 
Diapositiva 47 
 

BeeTagg 
  
Es un código de barras en 2D con estructuras en forma de panal de abejas, 
propicio para el marcado móvil.  
Puede ser leído por los teléfonos móviles con el software adecuado (BeeTagg 
Reader). BeeTagg fue desarrollado por la empresa suiza connvision AG. 
 
Imágenes de ejemplo. 

 
Diapositiva 48 
 

LOS SUPERMERCADOS DEL FUTURO  
   

• Carritos con GPS y huella digital para pagar. 
• La clave del éxito está en personalizar la oferta para los colectivos 

emergentes: mayores, solteros e inmigrantes. 
 
Imágenes de ejemplo. 

 
 
Diapositiva 49 
 

• Ir a comprar será un placer porque en el supermercado del futuro no habrá 
colas en las cajas que roben tiempo al comprador. 
 

• Pantallas que recordarán qué olvidó de la lista, góndolas que evitarán que 
se agoten los productos y la posibilidad de pagar sin sacar un artículo del 
carrito, dispositivos móviles que le indicarán que productos adquirir para 
completar su receta, control en tiempo real de su cuenta… 
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Imágenes de ejemplo. 
 

 
 
Diapositiva 50 
 

 
El "everywhere display" les va mostrando mediante flechas indicadoras 
proyectadas sobre el suelo el camino hacia la estantería buscada. 
Hay también una balanza inteligente en la sección de frutas y verduras. 
Simplemente hay que poner las manzanas o el brócoli sobre ella y la 
balanza de alta tecnología reconoce con ayuda de una cámara de qué 
mercadería se trata. Lo único que el cliente tiene que hacer es pegar la 
etiqueta que se imprime automáticamente.  
 
Imágenes de ejemplo. 

 
Diapositiva 51 
 

Es la tecnología, empleada en este caso, para los supermercados. Y no del 
futuro, sino de la actualidad si se mira lo realizado en Brasil, más 
precisamente en la cadena Pão de Açúcar, en Singapur y en Alemania 
también. 
 
Imágenes de ejemplo. 
 

  
Diapositiva 52 
 

CONCLUSIONES 
 
Cada vez los consumidores irán menos veces a hacer la compra y de aquí a 
unos años se prevé una reducción de hasta 125 millones de actos de 
compra, lo que supone menos ocasiones de convencer a un cliente.  
Ahora el tiempo medio destinado a comprar es de 59 minutos cuando se hace 
en un hipermercado y 22 minutos en un supermercado. Ante esta realidad, la 
solución está en una oferta personalizada con incidencia en los colectivos 
emergentes: gente mayor, hogares unipersonales e inmigrantes. 
  
En este contexto de incertidumbre, una de las claves del éxito es tener una 
tienda para cada cliente, así como estrategias adecuadas de distribución para 
afrontar el futuro. 
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Diapositiva 53 
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Diapositiva 54 
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