
elementales permiten ve-
rificar la validez de la lec-
tura (códigos detectores 
de errores) y decodificar la 
información. Si bien un có-
digo de barras es una co-
dificación unidimensional 
de información, se presen-
tan en forma rectangular 
(dos dimensiones), de ma-
nera de facilitar la lectura 
y evitar errores. Codificar 
información en imágenes 
que pueden ser leídas por 
computadores y recuperar 
la información por medio 
de operaciones matemáti-
cas es la idea que está de-
trás del desarrollo de los 
códigos QR, del reconoci-
miento facial, de la lectura 
de huellas dactilares, en-
tre otros.

tadores “entender” el len-
guaje habitual en que está 
escrita esta nota no está-
completamente desarrolla-
da y los recursos que utili-
za no son baratos. Por otro 
lado, un código de barras 
no es más que secuencia 
corta de señales negro o 
blanco, que un lector ópti-
co simple puede detectar 
fácilmente. Algunas mani-
pulaciones matemáticas 

Ya son parte del pasado 
esas etiquetas adhesi-
vas sobre los productos 
del supermercado que in-
dicaban su precio. Hoy, 
el cajero simplemente le 
muestra el producto a un 
dispositivo electrónico que 
lee el código de barras, el 
que a su vez le indica a un 
computador no sólo el pre-
cio, si no además la marca 
y el contenido del paque-
te. La misma tecnología se 
usa en los hospitales para 
identificar a los pacientes 
por medio de una pulsera, 
en los aeropuertos para 
identificar los equipajes, 
etc. Los códigos de ba-
rras permiten “codificar” 
mucha información impor-
tante en una imagen que
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¿Por qué 
usamos 
códigos 

de barras?

puede ser “leída” por un dis- 
positivo electrónico. Pero,  
¿para qué darse la mo-
lestia de codificar la infor-
mación? Si bien pareciera 
que escribir explícitamen-
te la información es una 
mejor idea, la tecnología 
que permite a los compu-
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