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CAPÍTULO 1. RESUMEN

Obtener la información deseada de la lista de ingredientes de un producto 
alimenticio no siempre es fácil. 

Muchas personas necesitan obtener datos  muy concretos de una lista de 
ingredientes y en un tiempo razonable para poder decidir si ese producto es 
apto para su dieta. Personas con alergias, intolerancias, celíacos, diabéticos, 
vegetarianos o que sigan cualquier otro tipo de dieta o normativa como por 
ejemplo la normativa islámica (alimentos Halal) necesitan saber exactamente 
qué contiene lo que se van a comer. Además existe el problema del idioma, 
algunos productos de importación no tienen la lista de ingredientes  traducida 
correctamente, suelen llevar una pegatina con los ingredientes en el idioma del 
país  y ésta, cuando existe, no siempre tiene la información exacta. El problema 
del idioma se presenta también cuando estamos de viaje o viviendo en un país 
en el que no dominamos el idioma. Y por último también existen a menudo 
problemas físicos para leer los ingredientes. En la mayoría de los casos el tipo 
de letra es demasiado pequeño y en muchos la combinación de colores usada 
hace que la lectura sea difícil. Si además el consumidor tiene algún problema 
de visión la lectura de la lista de ingredientes  se vuelve muy complicada o 
imposible.

Por tanto, no siempre podemos llegar a la conclusión de si se puede o no 
consumir un producto por su lista de ingredientes.

Para poder leer una lista de ingredientes sin importar donde nos encontremos o 
el idioma y el modo en que esté escrita, y ser capaces de obtener toda la 
información deseada en un idioma que entendamos y todo esto en pocos 
segundos necesitamos un Lector de Ingredientes.

El lector de ingredientes que se describe en este proyecto tiene por objeto 
exactamente eso, leer automáticamente la lista de ingredientes de cualquier 
producto alimenticio y darnos la información deseada. Esta información puede 
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ir desde la lista de ingredientes  en un idioma que podamos entender a un 
simple “es apto”/”no es apto” para nuestra dieta. 

Esta idea nos obliga a diseñar una nueva manera de escribir y de leer la lista 
de ingredientes.

Para que la lista de ingredientes pueda ser entendida por todo el mundo ésta 
debe estar escrita en un idioma universal. Se va a crear pues una Base de 
Datos de Ingredientes con todos los ingredientes posibles. Estos ingredientes 
vendrán identificados  con un código y será este código el que aparezca en la 
nueva lista de ingredientes. De esta manera este código puede ser traducido al 
idioma deseado en el proceso de lectura de la lista de ingredientes. 

El fabricante, en el momento de crear la etiqueta, deberá elegir los ingredientes 
de la Base de Datos de Ingredientes, especificándolos lo más posible.

Para poder leer la lista de ingredientes de forma automática necesitamos 
codificar la nueva lista de ingredientes (donde cada ingrediente ha sido 
sustituido por su código universal) con alguno de los métodos de identificación 
automática (RFID, códigos de barras, etc.). El método seleccionado ha sido 
QR-Code. QR-Code (Quick Response Code) es un código de dos dimensiones 
o de matriz con alta capacidad para el almacenamiento de datos. El sistema, 
una vez especificada la lista de ingredientes y obtenidos los códigos de estos 
ingredientes, generara el QR-Code correspondiente que será imprimido en la 
etiqueta del producto.

Para leer esta lista de ingredientes codificada en QR-Code se utilizará la 
cámara del teléfono móvil. Muchos teléfonos modernos  ya vienen con el lector 
de QR-Code preinstalado. El lector de QR-Code lee el código y lo decodifica, 
es decir nos daría la lista de ingredientes con los ingredientes codificados. Los 
programas del Lector de Ingredientes  que también estarían instalados en el 
teléfono móvil traducen, con ayuda de la Base de Datos  de Ingredientes, esta 
lista al idioma deseado. Además será posible predefinir nuestra dieta para que 
el lector de ingredientes nos diga si el producto es apto o no para ella. 

La Base de Datos de Ingredientes está diseñada de tal manera que cada 
usuario podrá instalarla en su teléfono en el idioma que desee. 

Para este proyecto se ha creado la Base de Datos de Ingredientes en inglés. 
La Base de Datos ha sido generada con Metakit, contiene 2885 ingredientes 
diferentes con sus códigos identificativos, nombre y otras informaciones  sobre 
las dietas más habituales y solo ocupa 256 KB. 

También se han desarrollado programas para el prototipo: lectura de la Lista de 
Ingredientes, traducir esta lista a inglés o a español, comprobar si es apto para 
las dietas vegetarianas, dieta celíaca, halal y kosher. Estos programas están 
escritos en Tcl y en total ocupan 24 KB. 

Las medidas de tiempo de ejecución del prototipo para funciones que acceden 
a la BDI han dado como resultado tiempos inferiores al medio segundo.
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Estos datos de ocupación de memoria y de tiempo de ejecución demuestran la 
viabilidad del proyecto ya que el objetivo final es que la aplicación esté 
empotrada en teléfonos móviles.
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CAPÍTULO 2. INTRODUCCIÓN

2.1. MOTIVACIÓN

Hace 12 años a mi hija le fue diagnosticada una alergia al cacahuete. En una 
escala de 1 a 5 (siendo 5 la más severa) ella tenía un 4 con solo año y medio 
de edad. Además me informaron de que este tipo de alergias alimentarias no 
solo no suelen superarse, si no que aumentan en gravedad ya que el cuerpo 
cada vez que se expone al alérgeno se “prepara” mejor para atacarlo y siendo 
ella tan joven la probabilidad de que llegase al nivel 5 de alergia antes de su 
edad adulta era muy alta. Las reacciones en estos niveles son muy graves y 
pueden llegar al shock anafiláctico. 

Había que evitar cualquier contacto con los cacahuetes. En ese momento 
vivíamos en Holanda. El primer paso era aprender que el cacahuete en 
holandés se dice “pinda”. Eso fue fácil. También creía yo que sería fácil eliminar 
el cacahuete de una dieta, pero estaba muy equivocada. El “pindakaas” es una 
mantequilla de cacahuete usada en la dieta habitual de los niños en Holanda. 
Advertir a la guardería, amigos y vecinos era lógicamente el paso siguiente. Lo 
que no me podía imaginar es lo que descubrí a continuación.

El cacahuete es un ingrediente escondido en muchos productos. El aceite de 
cacahuete y la harina de cacahuete se usan con mucha frecuencia ya que son 
más económicos que los preparados con otras materias  primas. El problema es 
que en las listas  de ingredientes  aparecen como aceite vegetal o harina. En 
ese momento ni si quiera era obligatorio advertir en la etiqueta de la posible 
presencia de ciertos alérgenos como el cacahuete. 

Me hice socia de una conocida asociación holandesa sobre alimentación que 
editaba una lista de productos  cuyos fabricantes habían declarado no usar 
cacahuetes en su producción. Esta lista era cara, incompleta, poco fiable y sólo 
válida en Holanda. La lista era actualizada una vez al año, pero si durante ese 
tiempo algún producto dejaba de cumplir los  requisitos no había manera de 
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saberlo. Me pasaba horas  haciendo la compra, estudiaba escrupulosamente la 
lista de ingredientes de TODO lo que compraba. Recuerdo el día que dediqué 
más de cuatro minutos a buscar y leer cuidadosamente los  ingredientes de un 
paquete de café, que obviamente solo contenía café y que mi hija entonces de 
3 años no iba ni a oler.

Recuerdo que miraba con envidia el código de barras de cada producto 
pensando que sería más justo que los datos que estuvieran codificados fueran 
los ingredientes, y no solo el código del producto. Eso podría salvar vidas y no 
solo ayudar al personal del supermercado. 

Así es como nació la idea de este proyecto. Poder leer los ingredientes en 
cualquier parte del mundo y decidir en segundos si el producto era apto me 
parecía casi un sueño. Con este proyecto quiero demostrar que no lo es.

Al estudiar las  listas de ingredientes  durante años, me di cuenta de lo 
imprecisas que son. Falta información, la información no está clara, las 
traducciones no siempre son correctas y se encuentran ingredientes 
inesperados: lactosa en el embutido, trigo en los paquetes de carne picada, 
azúcar en todas partes y tantos otros, pero debo mencionar uno de mis 
preferidos: parte interna de los huesos de albaricoque en unas galletas de 
almendra, que por supuesto no contenían almendra.

La idea de un lector automático de ingredientes, no solo podría ayudar a 
mucha gente, sino que haría que la información fuera más precisa y más 
accesible. El Lector de Ingredientes estaba en marcha.

Las etiquetas contendrían la lista de ingredientes codificada con algún sistema 
de identificación automática como los  códigos de barras. Esta lista además 
estaría en un idioma universal. Cualquier persona podría leer esta lista, 
decodificarla y traducirla a su idioma simplemente con su teléfono móvil. 
Además sería posible personalizar esta lectura de la lista para que 
automáticamente el lector de la información diga si ese producto cumple los 
requisitos de una dieta concreta.

La figura 2-1 representa la idea general del sistema propuesto.

Lector de automático ingredientes

6



Figura 2-1. Sistema completo de escritura y lectura automática de ingredientes.

2.2. OBJETIVOS

El objetivo de este proyecto es demostrar que un lector automático de 
ingredientes de productos alimenticios es factible. 

Para ello debemos acometer los siguientes puntos:

• Estudio de las etiquetas y legislación vigente.

• Identificación de los ingredientes.

• Desarrollo de un idioma universal para representar las listas de 
ingredientes.

• Diseño de una Base de Datos de Ingredientes.

• Codificación de la lista de ingredientes en el idioma universal con un 
método de identificación automática.

• Lectura de esta nueva lista de ingredientes codificada y obtención de la 
información deseada por el consumidor.

El Lector de Ingredientes sería capaz de leer la lista de ingredientes de 
cualquier producto alimenticio codificada en un idioma universal y dar como 
salida la lista de ingredientes en el idioma elegido. Además sería programable 
con los requisitos alimenticios del usuario. Es decir, que la información obtenida 
con esta lectura podría ser general: la lista de ingredientes del producto, o bien 
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personalizada: el lector me dice si el producto es apto o no basándose en los 
requisitos de usuario personalizados. Ejemplos de estos requisitos podrían ser:

• contiene azúcar / cafeína / colorantes…

• contiene gluten

• contiene cacahuetes / avellanas / lactosa...

• contiene trigo

• es apto para ovo-lacto vegetarianos

• es apto para diabéticos

• etc.,

o cualquier combinación de ellas. 

Este lector ayudaría a la compra de productos  a gente que sigue una dieta 
especial debido a alergias, intolerancias, diabetes, fabismo, enfermedad 
celíaca así como a la dieta vegetariana en todos sus tipos, dieta Halal, dieta 
Alcat, dieta del tipo de sangre y tantas otras donde solo se debe comer los 
ingredientes permitidos y evitar otros. También ayudaría la las personas que 
por cualquier motivo sea físico o de idioma no pueden leer la etiqueta.

2.3. ESTRUCTURA DEL PROYECTO
En el capítulo 3, estudiaremos las listas  de ingredientes que encontramos en 
las etiquetas de los productos alimenticios a la venta y la normativa aplicable.

En el capítulo 4, estudiaremos los ingredientes posibles y las clasificaciones y 
modos de identificación en uso actualmente. 

En el capítulo 5, definiremos un sistema de codificación para identificar cada 
ingrediente y un modo de escribir la lista de ingredientes con este sistema.

En el capítulo 6, estudiaremos los diferentes tipos de identificación automática 
de datos, y definiremos el más adecuado para la identificación de listas de 
ingredientes codificadas.

En el capítulo 7, se muestran ejemplos de listas  de ingredientes de productos 
reales en el nuevo formato.

En el capítulo 8, se describen los aspectos funcionales y de diseño del 
prototipo, el diseño de la Base de Datos  de Ingredientes, y se estudian distintos 
casos de uso del prototipo. También se evalúan las prestaciones del prototipo 
en términos de tamaño y tiempo de ejecución.

En el capítulo 9, se resumen las conclusiones del proyecto y se identifica una 
serie de trabajos que se pueden realizar en el futuro para completar este  
proyecto de cara a un producto comercial, así como ampliaciones futuras tanto 
en productos alimenticios como en productos de otra clase. 
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CAPÍTULO 3. ETIQUETADO DE 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS

En este capítulo se analizan en detalle los problemas relacionados con el 
etiquetado de las listas  de ingredientes en los productos alimenticios, y la 
legislación a nivel europeo al respecto.

Finalmente se estudian una serie de casos concretos con listas de ingredientes 
de productos reales para evidenciar los problemas.

A partir de ahora usaremos en acrónimo LI para referirnos a “lista de 
ingredientes” y LIs para “listas de ingredientes”. 

3.1. LISTAS DE INGREDIENTES: PROBLEMÁTICA

Las etiquetas de los envoltorios de los productos alimenticios que encontramos 
en cualquier supermercado no están diseñadas de la forma más ergonómica 
para el usuario. No es fácil ni cómodo obtener la información deseada de unos 
textos minúsculos y muchas veces plagados de términos que no conocemos. 
Y todo esto siempre y cuando entendamos el idioma en el que está escrito y no 
tengamos ningún problema de visión. 

Los problemas en las LIs de las etiquetas convencionales se pueden encuadrar 
en 4 categorías: problemas físicos, problemas de comprensión, problemas de 
información y problemas de espacio. A continuación se explica en detalle cada 
categoría:

• Problemas físicos:

Tamaño y presentación: en casi todos  los casos, el tipo de letra de la LI es 
de un tamaño demasiado pequeño, lo cual dificulta o impide su lectura. En 
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algunos casos las LI vienen escritas con combinaciones  de colores que 
dificultan mucho su lectura: letras rojas o blancas sobre fondo amarillo, letras 
blancas sobre fondo negro, verde sobre azul, etc.

Visión: por problemas de discapacidad visual y ceguera hay personas que 
tienen dificultad para leer incluso el nombre del producto o no pueden leer 
nada.

• Problemas de comprensión:

Idioma: por ser un producto importado o por encontrarnos en otro país, la LI 
puede no estar en ningún idioma que podamos entender. También puede 
ocurrir que aún hablando el idioma no conozcamos ese vocabulario: ¿como 
se dice harina de centeno en inglés?, ¿arándano es “blueberry” o 
“cranberry”?

Ingredientes misteriosos: muchas veces las LIs contienen elementos  que no 
conocemos: ¿Qué es el E174? ¿O el glutamato monosódico? ¿Y el 
guanilato disódico? 

Algunos de estos aditivos son de origen animal que no son aptos para 
vegetarianos o contienen gluten, con lo cual no serían aptos para celíacos.

• Problemas de información:

Estos problemas pueden ser de información incompleta, inexistente o 
incorrecta.

A veces nos encontramos productos importados que no traen la lista de 
ingredientes en el idioma del país. A estos productos les suelen añadir una 
pegatina con esa información, el problema es que esta pegatina no siempre 
existe y que las traducciones en muchos casos no son exactas.

En productos que vienen con la lista de ingredientes en varios idiomas 
hemos encontrado casos de ingredientes diferentes según el idioma, por 
ejemplo un producto que en un idioma dice que contiene nueces y en otro 
cacahuetes, es imposible saber cual de los dos es  correcto, y esta 
información es muy importante para personas con alergias.

También puede ocurrir que aun encontrándose la lista de ingredientes en 
varios idiomas las advertencias por casos de alergias (“puede contener 
trazas de...”) solo vengan en un idioma.

Existen además los ingredientes poco especificados; a veces nos 
encontramos con ingredientes demasiado generales como por ejemplo 
“aromas” o “aceite vegetal” no sabemos de qué está hecho este aceite, 
podría ser de cacahuete, ya que es uno de los  más baratos. El cacahuete 
posee el dudoso honor de estar incluido en el “top 10” de los alérgenos. Otro 
ejemplo de duda sería: ¿Es el “Polyoxyethylene-20-sorbitan monolaurate” de 
origen animal?, ¿Puedo tomar un producto que lo contenga siguiendo una 
dieta vegetariana?

Solo leyendo la LI de un producto no podemos saber cuestiones como por 
ejemplo: 

Lector automático de ingredientes

10



- Es apto para Ovo-Lacto vegetarianos, Lacto vegetarianos, Ovo 
vegetarianos, veganos.

- Es Apto para celíacos (personas con intolerancia al gluten).

- Es bajo en gluten, es bajo en lactosa.

- Cumple las leyes alimenticias islámicas, lo que en los países donde no 
se habla árabe conocemos como Halal.

- Cumple las leyes alimenticias Kosher.

- Es apto para diabéticos.

- Es apto para personas con fabismo.

- Es un producto orgánico.

Para contestar estas  preguntas necesitamos información adicional a la que 
encontramos en las LIs actuales.

• Problemas de espacio:

Las LIs son cada vez más grandes y están experimentando un proceso de 
crecimiento muy importante. Las normas europeas cada vez exigen una 
mayor especificación de los  ingredientes, especialmente en el caso de los 
considerados alérgenos.

Otros elementos  que cada vez se deben especificar más son los números E 
(por ejemplo E111) que ya no pueden ir solos, sino que deben ir 
acompañados del nombre de su categoría (colorante, antioxidante, 
estabilizador…).

Los ingredientes  que a su vez están compuestos de otros  ingredientes 
deben ser especificados  entre paréntesis. Para ciertos ingredientes es 
obligatorio especificar el tanto por ciento en el que se encuentran.

Las exportaciones y el aumento de gente que cambia de país hace que 
también crezca el número de idiomas en los que las LIs deberían 
presentarse para que realmente fueran útiles. Actualmente la Unión Europea 
en el documento “El empleo de las lenguas para la información de los 
consumidores” (CE 1993), obliga a que el etiquetado de los productos 
alimenticios y el etiquetado de las propiedades nutritivas figure en una 
lengua “de fácil comprensión” para los compradores pero propone favorecer 
la información multilingüe responsabilizando de ello a los agentes 
económicos (fabricantes y distribuidores).

El hecho de que las LIs cada vez sean más extensas debido a que las 
normas de etiquetado son más exigentes hace que los  fabricantes opten por 
usar solo un idioma para la LI y/o que el tipo de letra empleado sea cada vez 
de menor tamaño.
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Las personas  que siguen alguna dieta en particular están acostumbradas a 
estudiarse las  LIs y acaban sabiendo qué es lo que tienen que buscar. En 
algunos casos poseen información adicional de las  marcas que pueden 
comprar o hacen la compra con listas  en las que llevan apuntados por ejemplo 
los aditivos que contienen gluten en el caso de los celíacos. Estas listas suelen 
cambiar cada año, las  listas de marcas permitidas (por ejemplo para una dieta 
libre de frutos secos) se actualizan una vez al año y se basan en la información 
proporcionada por el fabricante a las asociaciones que elaboran estas listas. 
Esta información no viene reflejada en la lista de ingredientes. Si a mitad de 
año el fabricante decide que el aceite vegetal de sus madalenas ya no va a ser 
de girasol sino de cacahuete, este producto pasa a no ser apto para los 
alérgicos al cacahuete, pero es imposible detectarlo y borrarlo de la lista de 
marcas permitidas. Además, una persona que no conozca exactamente cuales 
son los alimentos  y aditivos prohibidos para una dieta en particular no puede 
comprar productos para quien la siga.

La solución combinada de estos problemas requiere proporcionar al 
consumidor la información de una forma novedosa, que permita en poco 
espacio, información completa y precisa, y de acuerdo con la legislación 
vigente.

Poder leer y entender todos los ingredientes de una lista de una forma rápida, 
facilitaría la movilidad y autonomía de las personas, y ampliaría el rango de 
productos disponibles para ellas. 

3.2. LEGISLACIÓN EUROPEA PARA EL ETIQUETADO
Cualquier nuevo modo de presentar la información de los ingredientes de los 
productos alimenticios debe cumplir la legislación vigente. En este apartado se 
discuten las normas aplicables en la Unión Europea. Estas normas están 
recogidas en la directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo (CE 2000a).

El objetivo de esta directiva es  adoptar las normas comunitarias, de carácter 
general y horizontal, aplicables al conjunto de los productos alimenticios que 
están en el mercado. El parlamento Europeo distingue entre las normas 
horizontales que afectan a todos los  productos alimenticios  y las  verticales que 
se refieren a productos en concreto, por ejemplo los quesos, los  alimentos 
ultracongelados, el chocolate etc. Las normas verticales adaptan para cada 
caso concreto las normas horizontales, ya sea añadiendo restricciones o 
modificando alguna de las regulaciones.

Entre otras consideraciones esta directiva apunta que cualquier regulación 
relativa al etiquetado de los productos alimenticios debe fundarse, ante todo en 
el imperativo de la información y la protección de los consumidores. Y también 
que el etiquetado más apropiado en la media en que crea menos obstáculos a 
la libertad del mercado es aquel detallado en lo relativo a la naturaleza exacta y 
las características del producto y que permite al consumidor realizar su 
elección con conocimiento de causa. Considera al mismo tiempo los productos 
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alimenticios que se venden a granel y deja la facultad a los Estados miembros 
de fijar la modalidad de etiquetado siempre y cuando quede asegurada la 
información al consumidor.

La aplicación de esta Directiva no solo se refiere al etiquetado de los  productos 
alimenticios destinados a ser entregados, sin ulterior transformación, al 
consumidor final y también a ciertos  aspectos relativos a su presentación y 
publicidad sino además a los productos alimenticios destinados a ser 
entregados a los restaurantes, hospitales, cantinas y otras colectividades 
similares.

Resumo a continuación los artículos de esta directiva que más tienen que ver 
con las LI.s (NOTA: los artículos no se citan textualmente, lo aquí escrito son 
extractos de las partes que afectan directamente a las LIs. Por ejemplo el 
artículo 9 trata de las fechas de duración mínimas de los  productos 
alimenticios, dicho artículo no se menciona en este resumen. Para una 
información detallada consultar la Directiva directamente).

Artículo 2. El etiquetado no debe inducir a error al comprador especialmente 
sobre las características del producto, la naturaleza, composición, cantidad, 
modo de obtención o de fabricación.

Artículo 5. La denominación de venta incluirá o irá acompañada de una 
indicación del estado físico en el que se encuentre el producto alimenticio o del 
tratamiento específico que haya experimentado (por ejemplo: en polvo, 
liofilizado, congelado, concentrado, ahumado), en el caso en que la omisión de 
dicha indicación pudiera inducir a confusión al comprador. 

Todos los productos alimenticios que hayan sido tratados con radiación 
ionizante deberán llevar una mención en el idioma correspondiente (“irradiado” 
o “tratado con radiación ionizante” en caso del español)

Artículo 6. Este artículo pone las normas de como se deben especificar los 
ingredientes en la LI. 

Define lo que se entiende por ingrediente: cualquier sustancia, incluidos los 
aditivos, utilizada en la fabricación o en la preparación de un producto 
alimenticio y que todavía se encuentra presente en el producto acabado 
eventualmente en una forma modificada.

Es este artículo el que menciona que en el caso de ingredientes  compuestos 
estos pueden figurar en la lista a condición de que vayan seguidos 
inmediatamente por la enumeración de sus propios ingredientes. Por ejemplo si 
unas galletas contienen trozos de chocolate, en la LI justo después del 
ingrediente chocolate deben ir entre paréntesis los ingredientes de los que a su 
vez está compuesto este chocolate.

Este artículo también delimita los casos  en los que no es necesario especificar 
una LI, por ejemplo con las frutas y hortalizas frescas. 

Artículo 7. Este artículo especifica todos los casos en que es obligatoria la 
mención de la cantidad de un ingrediente. La cantidad mencionada, expresada 
en porcentaje, corresponderá a la cantidad del o de los ingredientes en el 
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momento de su utilización. Siguiendo con el ejemplo del chocolate, la masa de 
cacao que contiene debe ir acompañada de su porcentaje.

Articulo 8. Casos en los que se debe expresar la cantidad neta del producto.

Además en los anexos de esta directiva se da la lista de las categorías de 
ingredientes que deben designarse obligatoriamente con el nombre de su 
categoría seguido de sus nombres específicos o del número E, así como las 
normas para la designación de aromas.

La Unión Europea tiene ya varias directivas que modifican la 2000/13/CE (CE 
2000a), ya sea en alguno de sus  artículos o en los  anexos. Por ejemplo la 
Directiva 2003/89/CE (CE 2003) modifica la indicación de los  ingredientes 
presentes en los productos alimenticios. Añadiendo un anexo nuevo con una 
lista de ingredientes considerados por el Comité Científico de la alimentación 
humana como los alérgenos alimentarios más corrientes. Estos ingredientes 
cuando están presentes deben ser incluidos en cualquier circunstancia en la LI 
y siempre con su nombre, nunca bajo un genérico, incluso en las bebidas 
alcohólicas. La Directiva 2006/142/CE (CE 2006a) y la 2007/68/CE (CE 2007) 
entre otras añade más entradas a esta lista (altramuces, moluscos, pescado).

Existen también las  directivas verticales que son directivas para productos 
concretos como por ejemplo la Directiva de etiquetado y embalaje del cacao y 
el chocolate (CE 2000b) o la de la Miel (CE 2202), que matizan o modifican la 
2000/13/CE para esos casos.

No hay que olvidar las normativas relativas a aditivos, aromas, enzimas 
alimentarias y edulcorantes y las  disposiciones de la legislación comunitaria 
que aborda “El empleo de las lenguas para la información a los 
consumidores” (CE 1993).

Existe también el Reglamento (CE) 1925/2006 (CE 2006b) sobre la adición de 
vitaminas, minerales y otras sustancias determinadas a los alimentos.

Después de estudiar las directivas y normativas de etiquetado y viendo que sus 
modificaciones van siempre hacia especificar más y mejor los ingredientes, se 
puede asegurar que las LIs  están en pleno proceso de crecimiento, cada vez 
son más amplias, lo cual dificulta que los fabricantes incluyan las listas  en 
varios idiomas y cuando lo hacen son casi imposibles de leer sin una lupa.

Conviene resaltar que algunas  de estas directivas no solo son obligatorias para 
las LIs, sino que también lo son en otros tipos de información a los 
consumidores como los menús de los restaurantes. En estos ya es obligatorio 
informar si algún ingrediente fresco (como el pescado) ha estado congelado 
previamente. No faltará mucho para que se exija a los restaurantes  una lista de 
ingredientes detallada para cada plato del menú.
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3.3. ANÁLISIS DE EJEMPLOS REALES DE LIs
Vamos a estudiar algunas LIs de productos  actualmente en el mercado para 
ver qué tipo de información contienen, y para poner en evidencia algunos de 
los problemas. Concretamente se verán problemas derivados por información 
incompleta o inexistente y por problemas de comprensión; ya que para estos 
ejemplos partimos de la base de que no hemos tenido ningún problema 
leyendo la LI debido a su tamaño de letra y que dominamos a la perfección el 
idioma en que está escrita.

Las LIs varían mucho en su volumen. Existen productos cuya lista solo 
contiene un ingrediente y otras con un número considerable. Por ejemplo la LI 
de un paquete de azúcar o de harina convencional solo incluye un ingrediente 
(azúcar, harina de trigo). Pero veamos otros ejemplos de LIs con más de un 
ingrediente. Indicaremos también los principales consumidores afectados por 
los problemas encontrados.

PRODUCTO

INGREDIENTES

ESTADÍSTICAESTADÍSTICA

PROBLEMAS

CONSUMIDORES
AFECTADOS

paquete de pasaspaquete de pasaspaquete de pasaspaquete de pasaspaquete de pasas

uva seca, agente de revestimiento: aceite vegetaluva seca, agente de revestimiento: aceite vegetaluva seca, agente de revestimiento: aceite vegetaluva seca, agente de revestimiento: aceite vegetaluva seca, agente de revestimiento: aceite vegetal

ing. genéricos % especificaciones sublistas

2 1

• Información incompleta: no sabemos de qué está hecho el 
aceite vegetal.
• Información incompleta: no sabemos de qué está hecho el 
aceite vegetal.
• Información incompleta: no sabemos de qué está hecho el 
aceite vegetal.
• Información incompleta: no sabemos de qué está hecho el 
aceite vegetal.
• Información incompleta: no sabemos de qué está hecho el 
aceite vegetal.

Vegetarianos, celíacos, alérgicos al cacahuete, dieta Halal, 
dieta Kosher.
Vegetarianos, celíacos, alérgicos al cacahuete, dieta Halal, 
dieta Kosher.
Vegetarianos, celíacos, alérgicos al cacahuete, dieta Halal, 
dieta Kosher.
Vegetarianos, celíacos, alérgicos al cacahuete, dieta Halal, 
dieta Kosher.
Vegetarianos, celíacos, alérgicos al cacahuete, dieta Halal, 
dieta Kosher.

PRODUCTO

INGREDIENTES

ESTADÍSTICAESTADÍSTICA

PROBLEMAS

CONSUMIDORES 
AFECTADOS

cacao instantáneocacao instantáneocacao instantáneocacao instantáneocacao instantáneo

azúcar, dextrosa, cacao en polvo (18%), emulsionante: 
lecitina (de soja), sal, aromas, vitaminas: niacina, B6, tiamina, 
folacina, B12. Puede contener trazas de leche

azúcar, dextrosa, cacao en polvo (18%), emulsionante: 
lecitina (de soja), sal, aromas, vitaminas: niacina, B6, tiamina, 
folacina, B12. Puede contener trazas de leche

azúcar, dextrosa, cacao en polvo (18%), emulsionante: 
lecitina (de soja), sal, aromas, vitaminas: niacina, B6, tiamina, 
folacina, B12. Puede contener trazas de leche

azúcar, dextrosa, cacao en polvo (18%), emulsionante: 
lecitina (de soja), sal, aromas, vitaminas: niacina, B6, tiamina, 
folacina, B12. Puede contener trazas de leche

azúcar, dextrosa, cacao en polvo (18%), emulsionante: 
lecitina (de soja), sal, aromas, vitaminas: niacina, B6, tiamina, 
folacina, B12. Puede contener trazas de leche

ing. genéricos % especificaciones sublistas

12 2 1 1 1

• Problema de comprensión: ¿qué es la niacina? ¿y la 
tiamina? ¿y la folacina?.
• Información incompleta: no sabemos el origen de la niacina, 
B6, tiamina, folacina, B12 y aromas.

• Problema de comprensión: ¿qué es la niacina? ¿y la 
tiamina? ¿y la folacina?.
• Información incompleta: no sabemos el origen de la niacina, 
B6, tiamina, folacina, B12 y aromas.

• Problema de comprensión: ¿qué es la niacina? ¿y la 
tiamina? ¿y la folacina?.
• Información incompleta: no sabemos el origen de la niacina, 
B6, tiamina, folacina, B12 y aromas.

• Problema de comprensión: ¿qué es la niacina? ¿y la 
tiamina? ¿y la folacina?.
• Información incompleta: no sabemos el origen de la niacina, 
B6, tiamina, folacina, B12 y aromas.

• Problema de comprensión: ¿qué es la niacina? ¿y la 
tiamina? ¿y la folacina?.
• Información incompleta: no sabemos el origen de la niacina, 
B6, tiamina, folacina, B12 y aromas.

Vegetarianos, celíacos, personas con alergias e intolerancias, 
dieta Halal, dieta Kosher.
Vegetarianos, celíacos, personas con alergias e intolerancias, 
dieta Halal, dieta Kosher.
Vegetarianos, celíacos, personas con alergias e intolerancias, 
dieta Halal, dieta Kosher.
Vegetarianos, celíacos, personas con alergias e intolerancias, 
dieta Halal, dieta Kosher.
Vegetarianos, celíacos, personas con alergias e intolerancias, 
dieta Halal, dieta Kosher.

Ejemplo 3-1.

Ejemplo 3-2.

Etiquetado de productos alimenticios

15



PRODUCTO

INGREDIENTES

ESTADÍSTICAESTADÍSTICA

PROBLEMAS

CONSUMIDORES 
AFECTADOS

salsa estilo mejicanosalsa estilo mejicanosalsa estilo mejicanosalsa estilo mejicanosalsa estilo mejicano

tomate (78,0%), cebollas, puré de tomate (4,1%), vinagre, 
pimientos verdes (3,0%), sal, almidón de maíz modificado, 
aromas, antioxidante: E300, hoja de cilantro

tomate (78,0%), cebollas, puré de tomate (4,1%), vinagre, 
pimientos verdes (3,0%), sal, almidón de maíz modificado, 
aromas, antioxidante: E300, hoja de cilantro

tomate (78,0%), cebollas, puré de tomate (4,1%), vinagre, 
pimientos verdes (3,0%), sal, almidón de maíz modificado, 
aromas, antioxidante: E300, hoja de cilantro

tomate (78,0%), cebollas, puré de tomate (4,1%), vinagre, 
pimientos verdes (3,0%), sal, almidón de maíz modificado, 
aromas, antioxidante: E300, hoja de cilantro

tomate (78,0%), cebollas, puré de tomate (4,1%), vinagre, 
pimientos verdes (3,0%), sal, almidón de maíz modificado, 
aromas, antioxidante: E300, hoja de cilantro

ing. genéricos % especificaciones sublistas

10 1 3 1

• Problema de compresión: ¿qué es el E300?, ¿qué es el 
almidón de maíz modificado?.
• Información incompleta: no sabemos de qué tipo es el 
vinagre (la dieta halal solo permite ciertos tipos de vinagre). 
No sabemos el origen del E300 y el eterno desconocido, 
aromas.

• Problema de compresión: ¿qué es el E300?, ¿qué es el 
almidón de maíz modificado?.
• Información incompleta: no sabemos de qué tipo es el 
vinagre (la dieta halal solo permite ciertos tipos de vinagre). 
No sabemos el origen del E300 y el eterno desconocido, 
aromas.

• Problema de compresión: ¿qué es el E300?, ¿qué es el 
almidón de maíz modificado?.
• Información incompleta: no sabemos de qué tipo es el 
vinagre (la dieta halal solo permite ciertos tipos de vinagre). 
No sabemos el origen del E300 y el eterno desconocido, 
aromas.

• Problema de compresión: ¿qué es el E300?, ¿qué es el 
almidón de maíz modificado?.
• Información incompleta: no sabemos de qué tipo es el 
vinagre (la dieta halal solo permite ciertos tipos de vinagre). 
No sabemos el origen del E300 y el eterno desconocido, 
aromas.

• Problema de compresión: ¿qué es el E300?, ¿qué es el 
almidón de maíz modificado?.
• Información incompleta: no sabemos de qué tipo es el 
vinagre (la dieta halal solo permite ciertos tipos de vinagre). 
No sabemos el origen del E300 y el eterno desconocido, 
aromas.

Vegetarianos, celíacos, personas con alergias e intolerancias, 
dieta Halal, dieta Kosher.
Vegetarianos, celíacos, personas con alergias e intolerancias, 
dieta Halal, dieta Kosher.
Vegetarianos, celíacos, personas con alergias e intolerancias, 
dieta Halal, dieta Kosher.
Vegetarianos, celíacos, personas con alergias e intolerancias, 
dieta Halal, dieta Kosher.
Vegetarianos, celíacos, personas con alergias e intolerancias, 
dieta Halal, dieta Kosher.

PRODUCTO

INGREDIENTES

ESTADÍSTICAESTADÍSTICA

PROBLEMAS

CONSUMIDORES 
AFECTADOS

nata para cocinarnata para cocinarnata para cocinarnata para cocinarnata para cocinar

agua, grasas vegetales no hidrogenadas (23%), leche en 
polvo (derivado de la leche), almidón modificado de maíz 
(E1442), maltodestrina, emulsionantes: lecitina de soja, 
estabilizantes: E412, E410

agua, grasas vegetales no hidrogenadas (23%), leche en 
polvo (derivado de la leche), almidón modificado de maíz 
(E1442), maltodestrina, emulsionantes: lecitina de soja, 
estabilizantes: E412, E410

agua, grasas vegetales no hidrogenadas (23%), leche en 
polvo (derivado de la leche), almidón modificado de maíz 
(E1442), maltodestrina, emulsionantes: lecitina de soja, 
estabilizantes: E412, E410

agua, grasas vegetales no hidrogenadas (23%), leche en 
polvo (derivado de la leche), almidón modificado de maíz 
(E1442), maltodestrina, emulsionantes: lecitina de soja, 
estabilizantes: E412, E410

agua, grasas vegetales no hidrogenadas (23%), leche en 
polvo (derivado de la leche), almidón modificado de maíz 
(E1442), maltodestrina, emulsionantes: lecitina de soja, 
estabilizantes: E412, E410

ing. genéricos % especificaciones sublistas

8 2 1 4 2

• Información incompleta: ¿de dónde provienen esas grasas 
vegetales no hidrogenadas? ¿de cacahuete? tampoco 
sabemos el origen de los aditivos E412 y E410.

• Problema de comprensión: ¿qué es la maltrodestrina? ¿qué 
son los números E412 y E410? ¿y el almidón modificado de 
maíz?

• Información incompleta: ¿de dónde provienen esas grasas 
vegetales no hidrogenadas? ¿de cacahuete? tampoco 
sabemos el origen de los aditivos E412 y E410.

• Problema de comprensión: ¿qué es la maltrodestrina? ¿qué 
son los números E412 y E410? ¿y el almidón modificado de 
maíz?

• Información incompleta: ¿de dónde provienen esas grasas 
vegetales no hidrogenadas? ¿de cacahuete? tampoco 
sabemos el origen de los aditivos E412 y E410.

• Problema de comprensión: ¿qué es la maltrodestrina? ¿qué 
son los números E412 y E410? ¿y el almidón modificado de 
maíz?

• Información incompleta: ¿de dónde provienen esas grasas 
vegetales no hidrogenadas? ¿de cacahuete? tampoco 
sabemos el origen de los aditivos E412 y E410.

• Problema de comprensión: ¿qué es la maltrodestrina? ¿qué 
son los números E412 y E410? ¿y el almidón modificado de 
maíz?

• Información incompleta: ¿de dónde provienen esas grasas 
vegetales no hidrogenadas? ¿de cacahuete? tampoco 
sabemos el origen de los aditivos E412 y E410.

• Problema de comprensión: ¿qué es la maltrodestrina? ¿qué 
son los números E412 y E410? ¿y el almidón modificado de 
maíz?

Vegetarianos, celíacos, personas con alergias e intolerancias, 
dieta Halal, dieta Kosher.
Vegetarianos, celíacos, personas con alergias e intolerancias, 
dieta Halal, dieta Kosher.
Vegetarianos, celíacos, personas con alergias e intolerancias, 
dieta Halal, dieta Kosher.
Vegetarianos, celíacos, personas con alergias e intolerancias, 
dieta Halal, dieta Kosher.
Vegetarianos, celíacos, personas con alergias e intolerancias, 
dieta Halal, dieta Kosher.

PRODUCTO

INGREDIENTES

pestopestopestopestopesto

aceite de oliva extra virgen (51%), albahaca (16%), queso tipo 
grana (leche, sal, cuajo, conservante: lisozima de huevo), 
queso pecorino (leche, sal, cuajo), piñones, nueces, jarabe de 
glucosa de trigo, sal, ajo, regulador de acidez: acido cítrico

aceite de oliva extra virgen (51%), albahaca (16%), queso tipo 
grana (leche, sal, cuajo, conservante: lisozima de huevo), 
queso pecorino (leche, sal, cuajo), piñones, nueces, jarabe de 
glucosa de trigo, sal, ajo, regulador de acidez: acido cítrico

aceite de oliva extra virgen (51%), albahaca (16%), queso tipo 
grana (leche, sal, cuajo, conservante: lisozima de huevo), 
queso pecorino (leche, sal, cuajo), piñones, nueces, jarabe de 
glucosa de trigo, sal, ajo, regulador de acidez: acido cítrico

aceite de oliva extra virgen (51%), albahaca (16%), queso tipo 
grana (leche, sal, cuajo, conservante: lisozima de huevo), 
queso pecorino (leche, sal, cuajo), piñones, nueces, jarabe de 
glucosa de trigo, sal, ajo, regulador de acidez: acido cítrico

aceite de oliva extra virgen (51%), albahaca (16%), queso tipo 
grana (leche, sal, cuajo, conservante: lisozima de huevo), 
queso pecorino (leche, sal, cuajo), piñones, nueces, jarabe de 
glucosa de trigo, sal, ajo, regulador de acidez: acido cítrico

Ejemplo 3-3.

Ejemplo 3-4.
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ESTADÍSTICAESTADÍSTICA

PROBLEMAS

CONSUMIDORES 
AFECTADOS

ing. genéricos % especificaciones sublistas

18 2 2 2

• Problema de comprensión: ¿qué es la lisozima de huevo?.
• Información incompleta: ¿tiene gluten el jarabe de glucosa de 
trigo?.

• Problema de comprensión: ¿qué es la lisozima de huevo?.
• Información incompleta: ¿tiene gluten el jarabe de glucosa de 
trigo?.

• Problema de comprensión: ¿qué es la lisozima de huevo?.
• Información incompleta: ¿tiene gluten el jarabe de glucosa de 
trigo?.

• Problema de comprensión: ¿qué es la lisozima de huevo?.
• Información incompleta: ¿tiene gluten el jarabe de glucosa de 
trigo?.

• Problema de comprensión: ¿qué es la lisozima de huevo?.
• Información incompleta: ¿tiene gluten el jarabe de glucosa de 
trigo?.

Personas siguiendo la dieta Halal o la dieta Kosher, celíacos.Personas siguiendo la dieta Halal o la dieta Kosher, celíacos.Personas siguiendo la dieta Halal o la dieta Kosher, celíacos.Personas siguiendo la dieta Halal o la dieta Kosher, celíacos.Personas siguiendo la dieta Halal o la dieta Kosher, celíacos.

PRODUCTO

INGREDIENTES

ESTADÍSTICAESTADÍSTICA

PROBLEMAS

CONSUMIDORES 
AFECTADOS

mayonesamayonesamayonesamayonesamayonesa

aceite de girasol (80%), huevo pasterizado (12%), vinagre de 
vino, azúcar, sal, zumo de limón (0,5%), aromas
aceite de girasol (80%), huevo pasterizado (12%), vinagre de 
vino, azúcar, sal, zumo de limón (0,5%), aromas
aceite de girasol (80%), huevo pasterizado (12%), vinagre de 
vino, azúcar, sal, zumo de limón (0,5%), aromas
aceite de girasol (80%), huevo pasterizado (12%), vinagre de 
vino, azúcar, sal, zumo de limón (0,5%), aromas
aceite de girasol (80%), huevo pasterizado (12%), vinagre de 
vino, azúcar, sal, zumo de limón (0,5%), aromas

ing. genéricos % especificaciones sublistas

6 1 3

• Información incompleta: aromas• Información incompleta: aromas• Información incompleta: aromas• Información incompleta: aromas• Información incompleta: aromas

Vegetarianos, celíacos, personas con alergias e intolerancias, 
dieta Halal, dieta Kosher.
Vegetarianos, celíacos, personas con alergias e intolerancias, 
dieta Halal, dieta Kosher.
Vegetarianos, celíacos, personas con alergias e intolerancias, 
dieta Halal, dieta Kosher.
Vegetarianos, celíacos, personas con alergias e intolerancias, 
dieta Halal, dieta Kosher.
Vegetarianos, celíacos, personas con alergias e intolerancias, 
dieta Halal, dieta Kosher.

PRODUCTO

INGREDIENTES

ESTADÍSTICAESTADÍSTICA

PROBLEMAS

CONSUMIDORES 
AFECTADOS

snack de galleta y chocolatesnack de galleta y chocolatesnack de galleta y chocolatesnack de galleta y chocolatesnack de galleta y chocolate

chocolate con leche (azúcar, manteca de cacao, leche entera 
en polvo, pasta de cacao, harina de trigo, grasa vegetal 
hidrogenada, suero de leche en polvo, grasa láctea, 
emulsionante: lecitina de soja, poliglicerol poliricinoleato, 
aromas) harina de trigo, azúcar, grasa vegetal, pasta de 
cacao, levadura, agentes levedantes: bicarbonato de sodio, 
sal, sulfato de calcio, aromas

chocolate con leche (azúcar, manteca de cacao, leche entera 
en polvo, pasta de cacao, harina de trigo, grasa vegetal 
hidrogenada, suero de leche en polvo, grasa láctea, 
emulsionante: lecitina de soja, poliglicerol poliricinoleato, 
aromas) harina de trigo, azúcar, grasa vegetal, pasta de 
cacao, levadura, agentes levedantes: bicarbonato de sodio, 
sal, sulfato de calcio, aromas

chocolate con leche (azúcar, manteca de cacao, leche entera 
en polvo, pasta de cacao, harina de trigo, grasa vegetal 
hidrogenada, suero de leche en polvo, grasa láctea, 
emulsionante: lecitina de soja, poliglicerol poliricinoleato, 
aromas) harina de trigo, azúcar, grasa vegetal, pasta de 
cacao, levadura, agentes levedantes: bicarbonato de sodio, 
sal, sulfato de calcio, aromas

chocolate con leche (azúcar, manteca de cacao, leche entera 
en polvo, pasta de cacao, harina de trigo, grasa vegetal 
hidrogenada, suero de leche en polvo, grasa láctea, 
emulsionante: lecitina de soja, poliglicerol poliricinoleato, 
aromas) harina de trigo, azúcar, grasa vegetal, pasta de 
cacao, levadura, agentes levedantes: bicarbonato de sodio, 
sal, sulfato de calcio, aromas

chocolate con leche (azúcar, manteca de cacao, leche entera 
en polvo, pasta de cacao, harina de trigo, grasa vegetal 
hidrogenada, suero de leche en polvo, grasa láctea, 
emulsionante: lecitina de soja, poliglicerol poliricinoleato, 
aromas) harina de trigo, azúcar, grasa vegetal, pasta de 
cacao, levadura, agentes levedantes: bicarbonato de sodio, 
sal, sulfato de calcio, aromas

ing. genéricos % especificaciones sublistas

21 4 2

• Información incompleta: ¿de qué están hechas las dos 
grasas vegetales que aparecen en la lista? ¿qué contiene 
aromas?.

• Problema de comprensión: ¿qué es el poliglicerol 
poliricinoleato?.

• Información incompleta: ¿de qué están hechas las dos 
grasas vegetales que aparecen en la lista? ¿qué contiene 
aromas?.

• Problema de comprensión: ¿qué es el poliglicerol 
poliricinoleato?.

• Información incompleta: ¿de qué están hechas las dos 
grasas vegetales que aparecen en la lista? ¿qué contiene 
aromas?.

• Problema de comprensión: ¿qué es el poliglicerol 
poliricinoleato?.

• Información incompleta: ¿de qué están hechas las dos 
grasas vegetales que aparecen en la lista? ¿qué contiene 
aromas?.

• Problema de comprensión: ¿qué es el poliglicerol 
poliricinoleato?.

• Información incompleta: ¿de qué están hechas las dos 
grasas vegetales que aparecen en la lista? ¿qué contiene 
aromas?.

• Problema de comprensión: ¿qué es el poliglicerol 
poliricinoleato?.

Vegetarianos, celíacos, personas con alergias e intolerancias, 
dieta Halal, dieta Kosher.
Vegetarianos, celíacos, personas con alergias e intolerancias, 
dieta Halal, dieta Kosher.
Vegetarianos, celíacos, personas con alergias e intolerancias, 
dieta Halal, dieta Kosher.
Vegetarianos, celíacos, personas con alergias e intolerancias, 
dieta Halal, dieta Kosher.
Vegetarianos, celíacos, personas con alergias e intolerancias, 
dieta Halal, dieta Kosher.

Ejemplo 3-5.

Ejemplo 3-6.

Ejemplo 3-7.

Etiquetado de productos alimenticios
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En todos los  casos analizados  asumimos que cuando se habla de leche o sus 
derivados se refieren a leche de vaca y cuando mencionan huevos que estos 
son de gallina. Pero esta información en la mayoría de los casos es inexistente.

Problemas de este estilo se encuentran en casi todas las LIs de productos cuya 
caducidad va más allá de unos pocos días, ya que todos ellos contienen 
aditivos de los que no poseemos información. Si añadimos los problemas ya 
citados de comprensión por motivo de idioma, información incorrecta por malas 
traducciones, problemas de visión etc., es fácil llegar a la conclusión de que los 
casos en los que podemos obtener la información deseada de una LI son los 
más escasos.

Lector automático de ingredientes
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CAPÍTULO 4. INGREDIENTES: 

CLASIFICACIÓN E 

IDENTIFICACIÓN

Sería conveniente saber cuales  son todos  los ingredientes  posibles que 
pueden aparecer en un producto alimenticio, así como su clasificación. 
Organismos como la UE (Unión Europea), FAO (Food and Agriculture 
Organization), IFAD (International Fund for Agricultural Development) y CODEX 
Alimentarius manejan diferentes tablas  de datos creadas para diferentes 
finalidades y con criterios de clasificación diversos. 

La Comisión del Codex Alimentarius fue creada en 1963 por la FAO y la OMS 
para desarrollar normas alimentarias, reglamentos y otros  textos relacionados 
tales como códigos de prácticas bajo el Programa Conjunto FAO/OMS de 
Normas Alimentarias. Las  materias principales de este Programa son la 
protección de la salud de los consumidores, asegurar unas prácticas de 
comercio claras y promocionar la coordinación de todas las normas 
alimentarias acordadas por las organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales.

Existen dos clasificaciones de alimentos que son tomadas como referencia en 
un número mayor de ocasiones ambas, de Codex Alimentarius. La primera, 
“Sistema de categorías de alimentos”, está propuesta en el Anexo B del 
documento de Codex “Codex General Standard for food additives” (CA 2008). 
Es un sistema jerárquico y se aplica a todos los productos alimentarios, 
incluidos aquellos en los que no se autorizan aditivos  alimentarios. El sistema 
incluye una descripción de los alimentos cubiertos  por cada categoría de 
alimentos, así como las disposiciones sobre los aditivos alimentarios 

Ingredientes: clasificación e identificación
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pertinentes. Sin embargo Codex apunta de este sistema que las  categorías  de 
alimentos no se utilizan con fines de etiquetado.

La segunda clasificación viene propuesta en “Codex Classification of Foods 
and Animal Feeds” (CA 1993). Codex explica en la introducción de este 
documento que la clasificación de alimentos que ellos proponen fue creada en 
el marco del estudio de los límites de residuos  de pesticidas en los alimentos, 
pero que se creó con la intención de ser un listado lo más completo posible de 
los productos alimenticios en el mercado. Y que pretende armonizar los 
términos usados para referirse a los diferentes productos.

Usaremos esta última clasificación como base en nuestro estudio, que además 
viene usada y tomada como referencia en otros documentos tanto de la FAO 
como de la UE.

En el apartado siguiente veremos como clasifica Codex los alimentos.

4.1. CLASIFICACIÓN DE INGREDIENTES
La clasificación de Codex en “Codex Classification of Foods  and Animal 
Feeds” (CA1993) sigue la siguiente jerarquía:

La primera división de Codex consiste en clasificar los alimentos en 5 grandes 
Clases, identifica cada Clase con una letra. 

Clase A Alimentos primarios de origen vegetal

Clase B Alimentos primarios de origen animal

Clase C Piensos

Clase D Alimentos procesados de origen vegetal

Clase E Alimentos procesados de origen animal

ALIMENTOS 

 CLASES

     TIPOS

        GRUPOS

     PRODUCTOS

Figura 4-1. Clasificación de alimentos según Codex.

Tabla 4-1. Clases de alimentos según Codex.

Lector automático de ingredientes
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El el siguiente nivel de clasificación Codex propone dividir cada una de estas 
Clases en Tipos. Para crear estos  Tipos se basa en las características físicas, 
en los usos tradicionales y solo en último lugar en las  asociaciones botánicas o 
zoológicas. Llegando a un total de 19 Tipos. A cada Tipo le asigna un número 
que lo identifica.

CLASE TIPO DESCRIPCIÓN

A

01 Frutas

A
02 Verduras

A 03 GramíneasA
04 Nueces y Semillas

A

05 Hierbas y Especias

B

06 Productos provenientes de mamíferos

B
07 Productos provenientes de aves

B 08 Productos provenientes de animales acuáticosB
09 Anfibios y reptiles

B

10 Animales invertebrados

C 11 Piensos de origen vegetal

D

12 Alimentos secundarios de origen vegetal

D
13 Productos derivados de origen vegetal

D 14 Alimentos manufacturados (un ingrediente) de origen vegetalD

15 Alimentos manufacturados (varios ingredientes) de origen vegetal

E

16 Alimentos secundarios de origen animal

E
17 Productos comestibles derivados de origen animal

E 18 Alimentos manufacturados (un ingrediente) de origen animalE

19 Alimentos manufacturados (varios ingredientes) de origen animal

Los Tipos vienen divididos en Grupos. Para crear estos Grupos Codex se ha 
basado en las similitudes en el comportamiento con respecto a los residuos y 
en la naturaleza de las prácticas de agricultura a las cuales han sido sujetos y 
en cierta medida a sus asociaciones botánicas y zoológicas. El resultado son 
69 Grupos para las Clases A a la E. Codex asigna un código de dos letras para 
identificar cada Grupo, además de un número de Grupo (este número que 
Codex asigna a cada Grupo no se corresponde con su orden en la tabla 
siguiente, eso explica que aunque sean un total de 69 grupos el último Grupo 
tenga número de Grupo 92). 

La tabla 4-3 muestra un extracto de los Grupos, la tabla completa se encuentra 
en el apéndice A.1.3.

Tabla 4-2. Tipos de alimentos según Codex.

Ingredientes: clasificación e identificación
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TIPO GRUPO N. DE GRUPO DESCRIPCIÓN

01

FC 1 Cítricos

01

FP 2 Pomos

01
FS 3 Frutas de hueso

01
FB 4 Bayas y otras frutas pequeñas

01

FT 5 Frutas tropicales y subtropicales de piel comestible

01

FI 6 Frutas tropicales y subtropicales de piel no comestible

02

VA 9 Bulbos

02

VB 10 Coles

02

VC 11 Verduras de fruto, cucurbitáceas

02
VO 12 Verduras de fruto no cucurbitáceas

02 VL 13 Verduras de hoja02
VP 14 Verduras de vaina

02

VD 15 Legumbres

02

VR 16 Verduras de raíz y tubérculos

02

VS 17 Verduras de tallo

...
... ...

... ... ...

19 LM 92 Productos lácteos manufacturados (varios ingredientes)

Como última división, Codex propone la lista de productos alimenticios o 
ingredientes (que Codex llama “commodities”) con un total de 1651. Para 
identificar cada producto utiliza las dos  letras del grupo al que pertenece y un 
código numérico de 4 dígitos.

La terminología y definiciones en esta clasificación respeta, en la medida de lo 
posible, las diferencias  regionales que ocurren con algunos productos. Por 
ejemplo Codex tiene un elemento en esta lista que es “corn” y lo refiere a la 
otra entrada “maize” para contemplar los dos nombres con los que se conoce al 
maíz en inglés según el país, si bien según Codex no existe una guía universal 
reconocida para distinguir entre los diferentes usos de un alimento. Por ejemplo 
una hierba puede ser usada solo como condimento en una región mientras que 
en otra se usa como si fuera una verdura. Pero si tenemos un alimento que 
presenta apariencias  diferentes, o diferentes cultivos, este alimento se incluye 
en dos o más grupos separados. Por ejemplo, el nabo, se incluye en el grupo 
016 de “raíces”, y las hojas de nabo en el grupo 013 “vegetales de hoja”.

Esta lista de Productos Codex la presenta en dos formatos:

• formato 1: es una lista en orden alfabético por el nombre del alimento 
(commodity) en inglés, conteniendo: Clase, número de Grupo, código de dos 
letras de Grupo, código numérico de Producto y nombre del Producto.

Tabla 4-3. Grupos de alimentos según Codex.
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• formato 2: esta sin embargo es una lista ordenada por Clase, Tipo y Grupo 
con los campos: Clase, Tipo, número de Grupo, código de dos letras del 
Grupo, código numérico de Producto, nombre del Producto y nombre 
científico y sinónimos.

Para nuestro estudio vamos a utilizar este segundo formato ya que nos 
resultará más útil tener los productos clasificados (y ordenados) por grupos, 
tipos y clases cuando más adelante entremos en el diseño de una Base de 
Datos de Ingredientes. La tabla 4-4 muestra un pequeño extracto de la tabla 
formada con la información tal como viene dada por Codex (CA1993).

CLASSES, TYPES AND GROUPS OF FOOD AND ANIMAL FEEDSTUFFSCLASSES, TYPES AND GROUPS OF FOOD AND ANIMAL FEEDSTUFFSCLASSES, TYPES AND GROUPS OF FOOD AND ANIMAL FEEDSTUFFSCLASSES, TYPES AND GROUPS OF FOOD AND ANIMAL FEEDSTUFFSCLASSES, TYPES AND GROUPS OF FOOD AND ANIMAL FEEDSTUFFSCLASSES, TYPES AND GROUPS OF FOOD AND ANIMAL FEEDSTUFFSCLASSES, TYPES AND GROUPS OF FOOD AND ANIMAL FEEDSTUFFSCLASSES, TYPES AND GROUPS OF FOOD AND ANIMAL FEEDSTUFFS

Class Type Group G  
Letter

Code 
No

Commodity Scientific names Synonyms

A 01 001 FC 0001 Citrus fruits

A 01 001 FC 0002 Lemons and Limes 
(including Citron)

Citrus limon 
Burm.f.;C. aurantifolia 
Swingle; C. medica L.; 
C. limetta Risso; C. 
limettoides Tan.; C. 
limonia Osbeck

see specific fruit 
species

A 01 001 FC 0003 Mandarins 
(including 
Mandarin-like 
hybrids)

C. madurensis 
Lour.; 
C. unshiu 
Markovitch;
see specific fruit 
species 
Mandarin

A 01 001 FC 0004 Oranges, Sweet, 
Sour (including 
Orange-like hybrids)

C. sinensis Osbeck; 
C. aurantium L.; 
Citrus myrtifoliaRaf.; 
C. salicifolia Raf.;

see specific fruit 
species

A 01 001 FC 0005 Shaddocks or 
Pomelos (including 
Shaddock-like 
hybrids, among 
others Grapefruit)

C. Grandis (L.) 
Osbeck; C. paradisi 
Maccf.; C. natsudaidai 
Hayata

see specific fruit 
species

A 01 001 FC 4000 Bigarade, see 
Orange, Sour

A 01 001 FC 4001 Blood orange, see 
Orange, Sweet

Cultivar of Citrus 
sinensis Osbeck

A 01 001 FC 0201 Calamondin, see 
also Subgroup 0003 
Mandarins

Citrus mitis Blanco C. madurensis 
Lour.;

A 01 001 FC 4002 Chinotto, see 
Orange, Sour

Citrus aurantium L., 
var. myrtifolia Ker-
Gawler

C. myrtifolia Raf.

... ... ... ... ... ... ... ...

Tabla 4-4. Ingredientes según Codex.
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Sin embargo, como se verá en los capítulos siguientes muchas LIs contienen 
ingredientes que no están incluidos en esta tabla: nos referimos a los aditivos, 
vitaminas, minerales e ingredientes mixtos. Para poder llegar a construir una 
Tabla de Ingredientes (y finalmente una Base de Datos de Ingredientes) que 
refleje todos los  ingredientes posibles en una LI debemos incluir esta 
información.

En los apartados siguientes veremos como podemos añadir a la clasificación 
de Codex de alimentos todos los  ingredientes que necesitamos, pero 
respetando los criterios de clasificación e identificación de Codex.

4.1.1. ADITIVOS

El Comité de Aditivos de Codex Alimentarius ha creado un sistema 
internacional de numeración para aditivos (International Numbering System for 
Food Additives INS) (CA 1989). Su objetivo es poder identificar 
internacionalmente los aditivos que se encuentran en las LIs como alternativa a 
declarar su nombre específico que en muchos casos  es muy largo y complejo. 
Está basado en el sistema ya introducido por la EEC (Sistema Internacional de 
Numeración SIN) que obliga a utilizar el número de identificación de un aditivo 
junto con el nombre de la clase a la que pertenece, como por ejemplo: “colour 
102”. Para ello Codex propone una lista de aditivos  en su documento “Class 
Names and the International Numbering System for Food Additives” (CA1989) . 
Esta lista de “números E” es ya un estándar usado internacionalmente incluso 
fuera de la UE. 

Para poder añadir los  aditivos a nuestra futura Base de Datos de Ingredientes, 
añadimos a la clasificación de Codex una nueva Clase:

Clase F Aditivos

Codex divide los aditivos en 23 clases funcionales (reguladores de acidez, 
colorantes, etc.). Si “traducimos” la división de clases funcionales de los 
aditivos a “tipos de aditivos” y les asignamos un número identificativo de tipo 
podemos incluir estos datos en la tabla de Tipos.

CLASE TIPO DESCRIPCIÓN
20 Acido
21 Reguladores de acidez
22 Antiaglutinantes
23 Antiespumantes
24 Antioxodantes

Tabla 4-5. Clase de alimentos aditivos.
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CLASE TIPO DESCRIPCIÓN

F

25 Incrementadores del volumen

F

26 Colorantes

F

27 Agentes de retención de color

F

28 Emulsionantes

F

29 Sales emulsionantes

F
30 Agentes endurecedores

F 31 Acentuadores de saborF
32 Agentes de tratamiento de las harinas

F

33 Espumantes

F

34 Agentes gelificantes

F

35 Agentes de gaseado

F

36 Humectantes

F

37 Conservantes

F

38 Propulsores

F

39 Leudantes

F

40 Estabilizadores

F

41 Edulcorantes

F

42 Espesantes

Además estas clases  funcionales de aditivos  Codex las divide a su vez en 73 
subclases que pasaremos a grupos para poder añadirlas a nuestra clasificación 
de ingredientes. Asignamos un código de dos letras y un número de grupo a 
cada subclase. Ver apéndice  A.1.3. Grupos “BA” a “NG”.

Y por último tenemos la lista de aditivos. Si un mismo aditivo tiene funciones 
diferentes, este aditivo aparecerá repetido en las diferentes funciones, es decir 
en los diferentes grupos. Por ejemplo el sulfito de sodio (E221) aparece en dos 
grupos de aditivos: conservantes y antioxidantes. Teniendo en cuenta estas 
repeticiones salen un total de 1121 aditivos que añadimos a la Tabla de 
Productos de Codex.

4.1.2. VITAMINAS Y MINERALES

El “Reglamento (CE) No 1925/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo” (CE 
2006b) sobre la adición de vitaminas, minerales y otras sustancias 
determinadas a los alimentos, incluye en su anexo I (p 404/35) la lista de las 
vitaminas y minerales  permitidos en los ingredientes de un alimento; y en su 
anexo II (p 404/36) la lista de fórmulas vitamínicas y sustancias  minerales 
permitidas. Ésta también parece ser una lista estándar y reconocida por otras 
organizaciones.

De nuevo para poder contemplar las vitaminas y minerales como posibles 
ingredientes debemos añadir otra Clase a la clasificación de Codex:

Tabla 4-6. Tipos de aditivos.
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Clase G Vitaminas y Minerales

El reglamento citado divide las vitaminas y minerales  en dos  categorías obvias: 
vitaminas y minerales. Por tanto dividiremos la Clase Vitaminas y Minerales en 
dos Tipos a los cuales asignamos un número de Tipo.

CLASE TIPO DESCRIPCIÓN

G
43 Vitaminas

G 44 Minerales

Como ya ha mencionado, la CE divide las Vitaminas en dos grupos  (Vitaminas 
y Fórmulas Vitamínicas) y los Minerales en otro dos (Minerales y Sustancias 
Minerales). Les asignamos un código de grupo para poder añadirlos al resto de 
grupos.

Por último tenemos la lista propiamente dicha de vitaminas, fórmulas 
vitamínicas, minerales y sustancias minerales a los  cuales asignamos un 
código numérico de producto y los añadimos a la tabla de Productos de Codex.

Ver los apéndices A.1.2. y A.1.3. para más detalle.

4.1.3. ALIMENTOS PROCESADOS MIXTOS

A veces, en las LIs nos encontramos ingredientes  como: chocolate, chocolate   
con leche, queso, yogur, etc. Estos ingredientes son ingredientes compuestos 
ya que a su vez contienen otros ingredientes, que deben venir especificados en 
la LI de la etiqueta del producto. 

Para poder reconocer estos ingredientes compuestos como ingredientes 
posibles en las LIs, necesitamos incluirlos  en la Tabla de Productos. Para 
algunos de ellos  Codex ya tiene una clasificación. Por ejemplo el Grupo LM 
“Productos lácteos manufacturados (varios ingredientes)” perteneciente al Tipo 
19 “Alimentos manufacturados (varios ingredientes) de origen animal” de la 
Clase E “Alimentos procesados de origen animal” o el Grupo CP “Productos 
manufacturados de cereales con varios ingredientes” del Tipo 15 “Alimentos 
manufacturados (varios ingredientes) de origen vegetal” de la Clase D 
“Alimentos procesados de origen vegetal”. Pero no contempla el caso de 
Alimentos procesados de origen mixto como podría ser el chocolate con leche. 

Añadimos otra Clase a la Tabla de Clases:

Tabla 4-7. Clase de alimentos vitaminas y minerales.

Tabla 4-8. Tipos de vitaminas y minerales.
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Clase H Alimentos procesados mixtos

De momento esta Clase constará de un solo Tipo 46 “Chocolates”, que a su 
vez tendrá un solo Grupo NM “Chocolate”, pero se podrá ir ampliando en el 
futuro con más tipos y grupos. 

Las tablas resultantes de integrar a toda la información de la lista de Codex, los 
aditivos, las vitaminas y minerales y los alimentos procesados mixtos, junto a 
su versión original en inglés, son las tablas que usaremos más adelante para 
elaborar la Base de Datos  de Ingredientes. A ellas, como se verá en los 
capítulos posteriores, se han ido añadiendo ingredientes  que apareciendo en 
las LIs de productos reales, no aparecían en estas tablas. Incluso se ha 
añadido un tipo nuevo dentro de la Clase A, Tipo 45 “Aguas” y su 
correspondiente Grupo para poder incluir el ingrediente “agua” en la Tabla de 
Productos.

El apéndice A.1 contiene las tablas de Clases, Tipos y Grupos, la tabla de 
Productos o Ingredientes debido a su extensión se incluye sólo en el CD. 

4.2. IDENTIFICACIÓN DE INGREDIENTES
Una vez establecida la clasificación de ingredientes, necesitamos una forma de 
identificar cada ingrediente concreto dentro de la Tabla de Productos.

Para ello partimos de las tablas resultantes del apartado anterior y que se 
pueden consultar en el apéndice 13.1.

Para identificar los datos de estas tablas usaremos los códigos propuestos por 
Codex:

• Clases: cada Clase se identifica con un código alfabético de una letra 
mayúscula. Ver A.1.1.

• Tipos: los Tipos se identifican con un código numérico de dos dígitos. Ver 
A.1.2.

• Grupos: Codex identifica cada Grupo con un código alfabético de dos 
letras y un código numérico de tres dígitos. Este último código, Codex no lo 
usa en la tabla de Productos. En realidad es un código redundante, ya que 
el código alfabético de dos letras identifica el Grupo. Vamos a prescindir de 
este código redundante para nuestra identificación de ingredientes, por lo 
que usaremos  sólo el código de 2 letras para identificar cada grupo. Ver A.
1.3

• Productos: para los productos, es  decir para cada ingrediente, Codex 
asigna un código de 4 dígitos que junto con el código de dos letras del 
Grupo al que pertenece forman su código único. 

Tabla 4-9. Clase de alimentos procesados mixtos.
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Por ejemplo a la manzana le corresponde FP0226. FP es  el código del grupo 
02 “Pomos” que pertenece al tipo 01 “Fruta” de la Clase A “Alimentos primarios 
de origen vegetal”.

Veamos ahora cómo identificamos los  productos que hemos añadido en la 
sección anterior (clases F, G y H) 

A los componentes de la Clase G “Vitaminas y Minerales” les asignamos su 
código de Grupo y un código numérico de 4 dígitos. 

Lo mismo para la Clase H “Alimentos procesados mixtos” 

Los aditivos vienen identificados por su número E que es  un código numérico 
de 4 dígitos. Solo tendríamos que añadirle el código de Grupo para seguir el 
sistema de identificación de ingredientes de Codex. Pero esto no siempre es 
suficiente para identificar un único aditivo. En ciertos  casos el número E de un 
aditivo va seguido de un sufijo alfabético que especifica aún más la clase de 
aditivo. Ejemplo: E150a es el color del caramelo I-puro y E150b es el color de 
caramelo-II proceso al sulfito cáustico. Además algunos aditivos han sido 
subdivididos asignándoles  números (i, ii, iii, iv, v...). Pudiéndose encontrar las 
dos subdivisiones  por ejemplo E160a(i)-carotenos, beta (sintéticos). Es decir, 
para un mismo número E puede haber más de un aditivo, necesitamos el sufijo 
y la subdivisión para saber exactamente de qué aditivo se trata. Además estos 
aditivos pueden tener varias funciones, o lo que es lo mismo pueden 
pertenecer a más de un grupo, de ahí que solo con el número E y el código de 
Grupo no sea suficiente para identificar a algunos de los  aditivos. Esto hace 
que debamos incluir en el código de identificación el valor del sufijo y el de la 
subdivisión. Es decir la manera de identificar un aditivo quedaría:

 Grupo Número Sufijo Subdivisión

Veamos como podemos identificar el Sufijo y la Subdivisión:

Sufijo: el sufijo es una letra minúscula que acompaña en algunos casos al 
número E. Actualmente el sufijo existente más alto es la letra “h” (E0161h). Por 
tanto identificaremos el sufijo con un alfabético de una letra. 

Subdivisión: La subdivisión es un número romano que acompaña en algunos 
casos al número E. Actualmente la subdivisión mayor es “8” (E450viii). Vamos a   
identificar la subdivisión con un numérico de un dígito. 

Para unificar el modo de identificar los aditivos  con el resto de los productos 
asignaremos a todos los productos  un sufijo y una subdivisión . En caso de no 
existir el sufijo estará vacío y la subdivisión a 0. En el caso de que exista 
subdivisión pero no sufijo daremos el valor “X” al sufijo (para evitar 
confusiones).

Vemos algunos ejemplos:
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GRUPO NÚMERO SUFIJO SUBDIVISIÓN NOMBRE CÓDIGO

VO 0448 0 tomate VO0448

MM 4797 0 carne de ternera MM4797

BB 0330 0 acido cítrico BB0330

BH 0533 x 1 silicato de 
magnesio

BH0533X1

KP 0500 x 3 sesquicarbonato 
de sodio

KP0500X3

BH 0900 a 0 polidimetilsiloxano BH0900a0

BS 0161 h 1 zeaxanthin BS0161h1

En esta sección hemos establecido una clasificación y un modo de identificar 
alimentos, aditivos y vitaminas y minerales, y con ello hemos definido el 
contenido de una tabla básica de ingredientes que a partir de ahora nos 
referiremos a ella como Tabla de Ingredientes.

Esto sería suficiente para un lector de ingredientes que simplemente “lea” los 
ingredientes al consumidor. Si queremos dar un valor añadido, como alertar al 
consumidor de que hay un ingrediente no apto para una dieta, debemos 
completar la Tabla de Ingredientes  con información adicional. En el apartado 
siguiente vamos a estudiar las dietas más comunes.

4.3. DIETAS ESPECIALES
Ciertas dietas  son seguidas por una proporción bastante alta de la población. 
Para facilitar la posterior personalización del lector de ingredientes nos 
resultaría de gran ayuda tener información adicional en la Base de Datos. 

Por ejemplo para la dieta vegetariana sería fácil decir que todos los 
ingredientes que pertenezcan a las clases B y E que son de origen animal no 
están permitidos. Si bien los Ovo-Lacteo Vegetarianos sí pueden tomar ciertos 
productos de estas clases. Para las  clases F (aditivos) y G (vitaminas y 
minerales) estos productos no están clasificados  por su origen. Y para las 
dietas Celíaca, Halal y Kosher donde dentro de la misma categoría de 
productos unos están permitidos y otros no, añadir información extra es 
esencial.

Si no introducimos información adicional a la hora de personalizar un lector de 
ingredientes para un usuario vegetariano habría que introducir las listas  de 
todos los productos no permitidos. Cada vez que esta lista cambie habría que 
actualizar los programas. Por ejemplo, si se añade un aditivo a la lista habría 

Ejemplo 4-1. Identificación de ingredientes.
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que actualizar la base de datos y todos  los programas. Si mantenemos esa 
información en la base de datos sólo deberemos actualizar la base de datos, y 
el programa no necesitaría cambios.

En las secciones siguientes describiremos brevemente las restricciones 
alimentarias de las dietas más extendidas a nivel mundial: los diferentes tipos 
de dieta vegetariana, celíaca (sin gluten), kosher (judía) y halal (musulmana). 
Para cada una de ellas, se detallan la información adicional que se debería 
añadir a la Tabla de Ingredientes, definida en la sección anterior. 

En las dietas que se tratan a continuación, además de obtener datos de sus 
fuentes específicas también se ha utilizado Food-Info (FOODINFO 2009), 
página web multilingüe que ofrece información sobre alimentos, componentes 
de los  alimentos, producción de alimentos, números E y seguridad alimentaria. 
Este sitio web está realizado por el Departamento de Tecnología de los 
Alimentos y Seguridad alimentaria en la Universidad de Wageningen en 
Holanda, una de las universidades líderes en el mundo en Ciencia de los 
Alimentos. Cuenta con la cooperación de otras reconocidas universidades 
ubicadas en diversos países  europeos, quienes también forman parte de la red 
de trabajo ISEKI (ISEKI 2009) “Integrating Safety and Environment Knowledge 
in Food towards European Sustainable Development”. 

4.3.1. DIETAS VEGETARIANAS

Según la European Vegetarian Union (EUROVEG2009) en su sumario de 
febrero del 2007 estas son algunas de las cifras de vegetarianos:

País % de la Población País % de la Población
Alemania 9% Australia 3%
Austria 3% USA 3.2%
Bélgica 2% India 40%
Canadá 4% Israel 8.50%
Dinamarca 1.50%
España 4%
Francia 2%
Holanda 4.30%
Irlanda 6%
Italia 10%
Noruega 2%
Reino Unido 6%
Suecia 9%

Tabla 4-10. Porcentaje de vegetarianos por países.
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Existen distintos tipos de dietas  vegetarianas, dependiendo si se incluyen los 
huevos, productos lácteos y/o miel, como se ve en la tabla 4-11.

Nombre de la dieta Carne (incluidos 
pescados y aves)

Huevos Productos 
lácteos

Miel

Lacto-Ovo Vegetariana NO SÍ SÍ SÍ

Lacto Vegetariana NO NO SÍ SÍ

Ovo Vegetariana NO SÍ NO SÍ

Vegana NO NO NO NO

Para tener en cuenta estas 4 dietas vegetarianas, incluimos en la Tabla de  
Ingredientes 4 nuevos campos: Lacto-OvoV, LactoV, OvoV y Vegano. Estos 
campos tomarán el valor “1” en caso de ser aptos para sus correspondientes 
dietas y “0” en caso contrario.

La Vegetarian Society of the United Kingdom (VEGSOC 2009), es la 
organización más antigua sobre el estilo de vida vegetariano, una de las 
informaciones que proporciona para facilitar la vida de los vegetarianos es la 
lista de aditivos no aconsejados para esta dieta. En esta lista de aditivos la 
Vegetarian Society no distingue entre ovo-lacto, lacto, ovo vegetarianos. solo 
entre vegetarianos en general y veganos. Además advierten que muchos 
aditivos en la lista pueden ser de origen animal en unas ocasiones y no en 
otras. Esto sucede especialmente con los aditivos que contienen ácidos grasos, 
químicamente idénticos independientemente de su origen por lo que su  
número E es el mismo. Sólo el fabricante nos podría proporcionar esta 
información, ya que una vez escrita la LI es imposible saberlo. Para nuestra 
Tabla de Ingredientes todos estos aditivos sospechosos son considerados no 
aptos para los vegetarianos.

Respecto a las vitaminas  y minerales que puede contener una LI no existe 
ninguna advertencia, consideramos todos estos ingredientes como aptos para 
todos los tipos de dietas vegetarianas.

4.3.2. CELÍACA

La enfermedad celíaca es una intolerancia permanente al gluten que se 
presenta en individuos genéticamente predispuestos, caracterizada por una 
reacción inflamatoria en la mucosa del intestino delgado que dificulta la 
absorción de macro y micronutrientes.

Según la Federación de Asociaciones de Celíacos de España (FACE 2009): el 
gluten es una proteína amorfa que se encuentra en la semilla de muchos 

Tabla 4-11. Tipos de dietas vegetarianas.
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cereales (trigo, cebada, centeno, espelta, kamut, triticale y posiblemente avena) 
combinada con almidón. Representa un 80% de las proteínas del trigo y está 
compuesta de gliadina y glutenina. El gluten es el responsable de la elasticidad 
de la masa de harina, y confiere la consistencia elástica y esponjosa de los 
panes y masas horneadas. 

El gluten se puede obtener a partir de la harina de trigo y otros cereales, 
lavando el almidón. El producto resultante tendrá una textura pegajosa y 
fibrosa parecida a la del chicle. Por ese motivo es apreciado en alimentación 
por su poder espesante.

La FACE estima que la prevalencia de la enfermedad celíaca en España es 
igual a la del resto de Europa, un celíaco/a por cada 100 nacidos vivos.

Añadiremos a la Tabla de Ingredientes otro campo: Gluten. Que tomará el valor 
“1” si el producto contiene gluten y “0” si está libre de él.

La FACE proporciona las listas  de alimentos permitidos para esta dieta así 
como una lista con los aditivos que contienen gluten (FACE 2009). Respecto a 
vitaminas y minerales añadidos, no advierte de sus peligros. Por lo que serían 
considerados aptos para celíacos. 

Actualizamos la Tabla de Ingredientes con estos datos.

4.3.3. KOSHER

Los alimentos Kosher son aquellos que cumplen las reglas alimenticias judías, 
las leyes de Kashrus (palabra hebrea relativa a kosher y su aplicación) son muy 
complejas y extensas. Estas  normas se refieren no solo a los alimentos 
permitidos sino a la preparación, procesado, transporte y almacenaje, y en 
general no es posible juzgar el estado kosher de un producto solo por la 
información contenida en la LI.

Un producto puede estar compuesto de ingredientes kosher, pero fabricado con 
equipos que no lo son. Además los aditivos pueden convertir un producto en no 
kosher. Hay aditivos que pueden ser kosher o no dependiendo de su origen 
animal o vegetal. Y por último algunos aditivos todavía aparecen en las listas 
con un nombre general por ejemplo “aromas” haciendo imposible saber si bajo 
ese genérico se esconde algún ingrediente prohibido.

Para la Tabla de Ingredientes añadiremos otro campo; Kosher. Su valor será 1 
si es kosher y 0 en caso contrario.

La Oxford Chabad Society (OXFORD 2009) explica de una manera bastante 
sencilla los principios de la dieta Kosher. En sus páginas “keeping Kosher in 
Oxford” también proporciona una lista de alimentos Kosher y de aditivos no 
Kosher. Tomaremos para la Tabla de Ingredientes como no kosher los 
ingredientes “prohibidos” y como kosher todos ingredientes que son Kosher por 
naturaleza. Todos los ingredientes pertenecientes a las  clases A y D por ser de 
origen vegetal son Kosher, en cambio los pertenecientes a los grupos IM 
“moluscos” y WC “crustáceos” no lo son. Para carnes y pescados seguimos las 
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indicaciones de esta sociedad. Por otra parte añadiremos a la Tabla de 
Ingredientes tipos de carne identificados en (OXFORD 2009) que no estaban: 
antílope, bisonte, etc.

Actualizamos la Tabla de Ingredientes con este nuevo campo y sus valores. 

4.3.4. HALAL

El término Halal hace referencia al conjunto de prácticas permitidas por la 
religión musulmana. Comúnmente se asocia a los alimentos aceptables según 
la Sharia, o ley islámica.

Estas normas se refieren no solo a los alimentos permitidos sino a la 
preparación, procesado, transporte y almacenaje. 

Para poder añadir información sobre la dieta halal a la Tabla de Ingredientes 
consultamos el documento “General guidelines for use of the term Halal” de 
Codex Alimentarius (CA 1997) de Codex Alimentarius  y El Muslim Consumer 
Group (MCGROUP 2009), este último nos da una lista de los aditivos halal, no 
halal y los dudosos, dependiendo de si su procedencia es animal o vegetal.

Añadimos a la Tabla de Ingredientes un nuevo campo; Halal, que tendrá valor 
“1” si el ingrediente es halal y “0” si no lo es. Damos valor a este campo para 
cada ingrediente basándonos en la información obtenida.

Se discutirá más adelante como se podría también incluir la información de si 
un producto es halal o kosher no solo por sus ingredientes si no por que se han 
seguido todas las normas durante la preparación, almacenado y transporte.

4.4. TABLA DE INGREDIENTES FINAL

Para identificar cada ingrediente de la lista basta con su código único formado 
por las dos letras del grupo al que pertenece y su número de 4 dígitos. Por 
tanto como ya hemos mencionado antes  para la Tabla de Ingredientes 
podemos prescindir del número de grupo. 

Además para este estudio (y su prototipo) eliminaremos el nombre científico y 
los sinónimos.

Como ya se ha comentado la lista de productos de Codex que estamos usando 
está solo en inglés. Para este estudio se han traducido a español solo parte de 
los ingredientes. 

Los ingredientes de esta tabla, excepto los pertenecientes a la Clase H, se 
deben entender como puros. Es  decir, por ejemplo, el ingrediente “zumo de 
manzana” se entiende como zumo de manzana puro sin conservantes ni 
azúcar ni ningún otro ingrediente añadido. 
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Con todas estas consideraciones y añadiendo todos los  campos nuevos 
discutidos en los apartados anteriores junto con sus valores, la Tabla de 
Ingredientes tendría la estructura siguiente. 
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Tabla 4-12. Tabla de Ingredientes.
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CAPÍTULO 5. CODIFICACIÓN DE 

INGREDIENTES

En el capítulo anterior hemos establecido una clasificación de los ingredientes 
alimenticios, y una forma de identificarlos unívocamente según dicha 
clasificación.

En este capítulo vamos a estudiar las LIs de los productos alimenticios y los 
distintos tipos de datos  que pueden aparecer en una LI. Definiremos un código 
universal para cada ingrediente además de como pasar una LI convencional a 
una lista codificada.

5.1. TIPOS DE DATOS

Después de estudiar las  etiquetas de numerosos productos alimenticios se 
identificaron 6 tipos de datos posibles (ver ejemplos en el apartado 3.3):

• Ingrediente simple. Ejemplo: azúcar. Estos ingredientes simples se 
pueden dividir en:

- Ingredientes normales. Ejemplo: leche

- Aditivos

- Vitaminas. Ejemplo: Vitamina B6

- Minerales.

•Tanto por ciento de un ingrediente. Ejemplo: tomates (78,0%)

•Sublistas. Existen dos tipos de sublistas. 
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- Sublistas enumerativas: ejemplos: vitaminas (C, PP, B6...), 
estabilizantes: E412,E410

- Sublistas de ingredientes. Ejemplo: chocolate negro 41% (pasta de 
cacao, azúcar, manteca de cacao, emulsionante: lecitina de soja, aroma)

•Subingrediente. Ejemplo: trozos de chocolate {pasta de cacao...}

•Especificación de un ingrediente genérico. Ejemplo: antioxidante (E320)

• Ingrediente accidental. Ejemplo: “puede contener trazas de leche”.

Veamos estos tipos de datos y su posible identificación.

Tipo de dato en la LI Identificación

Ingrediente I

Aditivo A

Vitaminas y Minerales V

Subingrediente SI

Especificación de un 
ingrediente genérico

I

Porcentaje P

Inicio Lista Subingredientes S

Final Lista Subingredientes T

Ingrediente accidental Q

Estos tipos de datos son los que se encuentran en las LIs actuales. El objetivo 
final de este estudio sería tener un sistema completo y cerrado para la 
elaboración de las  LIs. De esta forma el fabricante para escribir la LI de su 
producto usaría este sistema que le permitiría elegir sus ingredientes de la 
Tabla de Ingredientes (más adelante convertida a Base de Datos). En el 
sistema no existirían ingredientes ambiguos o misteriosos o poco 
especificados. Por tanto, alguno de los tipos de datos identificados dejaría de 
existir usando este método. Veamos como podemos simplificar los tipos de 
datos existentes ayudándonos de la información de la Tabla de Ingredientes 
pero teniendo en cuenta que las LIs que estudiaremos en los  ejemplos  no han 
sido elaboradas a partir de ella.

Ingredientes simple: puesto que cada elemento de la Tabla de Ingredientes 
tiene su código único con el cual sabemos a qué Grupo, Tipo y Clase 
pertenece, distinguir entre ingredientes, aditivos, vitaminas y minerales  es  una 
redundancia. Sabiendo el código sabemos qué tipo de dato es. Por tanto todos 
los ingredientes simples pueden ser considerados ingredientes.

Tabla 5-1. Tipos de datos identificados en las LIs.
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Tanto por ciento de un ingrediente: información necesaria que no puede ser 
simplificada.

Sublistas: las sublistas enumerativas evidentemente tienen por objeto ahorrar 
caracteres, es decir, espacio en la etiqueta. De nuevo, al conocer el código de 
cada ingrediente sabemos a qué grupo pertenece. Una sublista enumerativa no 
nos ahorra caracteres, ni aporta más información, al contrario serían más datos 
a codificar sin ningún beneficio.

Las sublistas de ingredientes  especifican los ingredientes de un ingrediente 
compuesto. Estas listas sí nos aportan información. 

Subingredientes: un subingrediente es un ingrediente simple dentro de una 
sublista.

Especificación de un ingrediente genérico: en la Tabla de Ingredientes  no 
habrá ingredientes genéricos, todos  serán ingredientes de los cuales 
conocemos a que Grupo, Tipo y Clase pertenecen para dar toda la información 
necesaria. Por tanto no tendremos ingredientes genéricos ni su especificación. 
Los ingredientes genéricos se convierten en ingredientes simples.

Ingrediente accidental: es un ingrediente simple en la lista de ingredientes 
accidentales. 

En la tabla 5-2 se identifican los tipos de datos después de esta simplificación y 
como los vamos a identificar.

Tipo de dato en la LI Identificación

Ingrediente I

Aditivo I

Vitaminas y Minerales I

Subingrediente I

Especificación de un 
ingrediente genérico

I

Porcentaje P

Inicio Lista Subingredientes S

Final Lista Subingredientes T

Ingrediente accidental Q

Si consultamos la Tabla de Ingredientes vemos que existen códigos  de Grupos 
que utilizan la I (FI frutas tropicales y sub-tropicales de piel no comestible; IM 
Moluscos y otros animales invertebrados, etc.). Para facilitar y simplificar la 
codificación de los programas de lectura decidimos sustituir la “I” como 

Tabla 5-2. Tipos de datos en LIs, simplificados.
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identificación de un ingrediente por la “Z” no utilizada por ningún código de 
Grupo.

Lo mismo ocurre con las letras “S” y “T”. Las sustituimos por las combinaciones 
“SS” para el inicio de una sublista, y “SE” para el final de una sublista.

Además para futuras  ampliaciones en la Tabla de Ingredientes consideraríamos 
reservados: “SS”, “SE” la letra “Z” y la “Q” como primera letra de código de 
Grupo.

Los tipos de datos definitivos y su identificación quedarían:

Tipo de dato en la LI Identificación

Ingrediente Z

Aditivo Z

Vitaminas y Minerales Z

Subingrediente Z

Especificación de un 
ingrediente genérico

Z

Porcentaje P

Inicio Lista Subingredientes SS

Final Lista Subingredientes SE

Ingrediente accidental Q

De esta forma una LI con la forma escrita: 

ingrediente1, ingrediente2 (pp%), ingrediente3

quedaría: 

Z ingrediente1 Z ingrediente2 P pp Z ingrediente3

Una sublista de la forma:

ingrediente1 (subingrediente1, subingrediente2, subingrediente3)

Z ingrediente1 SS Z subingrediente1 Z subingrediente2 Z subingrediente3 SE

Un ingrediente accidental:

ingrediente1, ingrediente2, puede contener trazas de: ingrediente3

Z ingrediente1 Z ingrediente2 Q ingrediente3

Tabla 5-3. Tipos de datos en las LIs y su identificación definitiva.

Lector automático de ingredientes

38



5.2. CODIFICACIÓN DE INGREDIENTES
Veamos cómo podemos codificar cada elemento de nuestra Tabla de 
Ingredientes.

Como ya hemos visto en el apartado 4.2. “Identificación de Ingredientes”, la 
forma de identificar a un ingrediente de la Tabla de Ingredientes es:

Grupo Número Sufijo Subdivisión

Detallamos cada uno de estos campos:

Grupo: dos letras mayúsculas que identifican el grupo.

Número: 4 dígitos que identifican un producto para un grupo, sufijo y 
subdivisión.

Sufijo: una letra minúscula o vacío si no existe.

Subdivisión: 1 dígito, 0 si no existe.

En el caso de aditivos con subdivisión pero sin sufijo, el sufijo será X para evitar 
posibles confusiones. 

Ejemplos:

Ingrediente Grupo Número Sufijo Subdivisión Código

Melón VC 432 0 VC0432

Leche de cabra ML 814 0 ML0814

Menta seca DH 738 0 DH0738

Acido cítrico E303 BB 330 0 BB0330

Lecitina 
E322 (i)

BN 322 X 1 BN0322X1

Aceite mineral de alta 
viscosidad
E905a

EY 905 d EY0905D

Parafina
E905c (ii)

EV 905 c 2 EV0905C2

Vitamina A NH 6000 NH6000

Magnesio NJ 6052 NJ6052

Tabla 5-4. Identificación de ingredientes.

Codificación de ingredientes

39



Ingrediente Grupo Número Sufijo Subdivisión Código

DL-alpha-Tocopherol NI 307 c NI0307C

5.3. CODIFICACIÓN DE LA LISTA DE INGREDIENTES
Una vez identificados los tipos de datos  que se pueden encontrar en una LI y el 
método para identificar cada ingrediente vamos a ver en este apartado cómo 
pasar una LI a sus códigos, lo que vamos a llamar LI codificada.

El fabricante se encuentra con una BD de ingredientes para seleccionar los  que 
forman parte de su LI. Estos ingredientes son conocidos, están especificados, y 
conocemos todos sus datos. No existirían los ingredientes genéricos como 
“vitaminas”, “aromas” o los poco especificados como “aceite vegetal”. El 
fabricante tendría que elegir entre ingredientes específicos, por ejemplo: aceite 
de oliva, aceite de girasol, aceite de cacahuete, aceite de maíz...en lugar de 
aceite vegetal.

En el caso de los aditivos que pueden tener dos orígenes; vegetal o animal, 
tendríamos dos entradas para este aditivo y de nuevo el fabricante debería 
elegir el aditivo concreto que esté usando. 

Si además hacemos las preguntas siguientes:

• ¿Elaborado según los procedimientos Kosher?

• ¿Elaborado según los procedimientos Halal?

• ¿Elaborado sin contaminación cruzada de gluten?

e incluimos sus respuestas en la etiqueta, la LI resultante contendría una 
información mucho más exacta de la composición del alimento.

Si bien los ejemplos que vemos a continuación no están hechos a partir de este 
sistema, sino que vamos a “traducir” una LI en español a su LI codificada con lo 
que se encontrarán incidencias que se detallan en cada caso.

Empecemos con una LI sencilla.

EJEMPLO 1. Lata de atún.

LISTA DE INGREDIENTES: bonito del norte, aceite de oliva, sal

Lata de atúnLata de atúnLata de atún

Ingrediente Código Tipo de Ingrediente

Tabla 5-5. Ejemplos de identifcación de ingredientes.
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bonito del norte WS4941 Z

aceite de oliva OR0305 Z

sal DM8000 Z

Tenemos tres ingredientes simples, sin porcentajes ni sublistas  ni ingredientes 
accidentales.

El siguiente paso sería añadir a cada código de ingrediente su tipo de 
ingrediente: 

ZWS4941

ZOR0305

ZDM8000

Para finalmente agrupando los ingredientes obtener la LI codificada:

ZWS4941ZOR0305ZDM8000

Incidencias: el ingrediente sal no existe en la Tabla de Ingredientes. Lo 
añadimos. Para distinguir los ingredientes que sea necesario añadir a la Tabla 
de Ingredientes de los que ya existen usaremos para los nuevos un número de 
identificación de 8000 en adelante.

EJEMPLO 2. Lata de mejillones fritos en escabeche.

LISTA DE INGREDIENTES: mejillones, aceite de oliva, vinagre, pimentón, sal.

Lata de Mejillones fritos en escabecheLata de Mejillones fritos en escabecheLata de Mejillones fritos en escabeche

Ingrediente Código Tipo de Ingrediente

mejillones IM1003 Z

aceite de oliva OR0305 Z

vinagre DM8002 Z

pimentón DM4269 Z

sal DM8000 Z

ZIM1003 ZOR0305 ZDM8002 ZDM4269 ZDM8000

LI CODIFICADA:

Ejemplo 5-1.

Ejemplo 5-2.
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ZIM1003ZOR0305ZDM8002ZDM4269ZDM8000

Incidencias: añadimos vinagre a la Tabla de Ingredientes.

EJEMPLO 3. Mini salamis

LISTA DE INGREDIENTES: carne de cerdo, sal, dextrosa, especies, aromas, 
antioxidante: ascorbato de sodio, conservantes: nitrato de potasio, nitrito de 
sodio.

Mini salamisMini salamisMini salamis

Ingrediente Código Tipo de Ingrediente

carne de cerdo MM0818 Z

sal DM8000 Z

dextrosa DM8041 Z

especies HS0093 Z

aromas EK8004 Z

antioxidante: 
ascorbato de sodio

BN0301 Z

conservantes: nitrato 
de potasio, nitrito de 
sodio

KD0252 Zconservantes: nitrato 
de potasio, nitrito de 
sodio KD0250 Z

ZMM0818  ZDM8000  ZDM8041  ZHS0093  ZEK8004  ZBN0301  ZKD0252  
ZKD0250

Aquí podemos ver como la lista enumerativa “conservantes: nitrato de potasio, 
nitrito de sodio” se convierte en dos ingredientes en la LI.

LI CODIFICADA:

ZMM0818ZDM8000ZDM8041ZHS0093ZEK8004ZBN0301ZKD0252ZKD0250

Incidencias: añadimos “aromas” si bien el objetivo es que nuestra Tabla de 
Ingredientes no contenga ingredientes genéricos de este estilo, para poder 
codificar muchas de las LIs de productos actualmente a la venta necesitamos 
asignarle un código.

También añadimos dextrosa y otros edulcorantes  basados  en la información 
obtenida en “Codex Standard for Sugars” (CA 2001).

Ejemplo 5-3.
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EJEMPLO 4. Pappadums.

LISTA DE INGREDIENTES: harina de lentejas, sal, gasificante: bicarbonato 
sódico, harina de arroz, aceite vegetal. Este producto puede contener trozos de 
nueces.

PappadumsPappadumsPappadums

Ingrediente Código Tipo de Ingrediente

harina de lentejas CF8049 Z

sal DM8000 Z

gasificante: 
bicarbonato sódico

KP0500X2 Z

harina de arroz CF8003 Z

aceite vegetal OC0172 Z

puede contener trozos 
de nueces

TN0678 Q

En esta LI tenemos dos nuevos elementos: un ingrediente accidental, las 
nueces, que se convierte a ingrediente con tipo de ingrediente “Q”; y un aditivo 
con subdivisión, bicarbonato sódico: E500(2).

ZCF8049  ZDM8000  ZKP0500 X2  ZCF8003  ZOC0172  QTN0678

LI CODIFICADA:

ZCF8049ZDM8000ZKP0500X2ZCF8003ZOC0172QTN0678

Incidencias: añadimos a la Tabla de Ingredientes harina de lentejas y harina de 
arroz.

EJEMPLO 5. Nata para cocinar.

LISTA DE INGREDIENTES: agua, grasas vegetales no hidrogenadas (23%), 
leche en polvo (derivado de la leche), almidón modificado de maíz (E1442), 
maltodestrina, emulsionantes: lecitina de soja, estabilizantes: E412, E410.

Nata para cocinarNata para cocinarNata para cocinar

Ingrediente Código Tipo de Ingrediente

agua NL8030 Z

Ejemplo 5-4.
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grasas vegetales no 
hidrogenadas (23%)

OC0702 Zgrasas vegetales no 
hidrogenadas (23%)

23 P

leche en polvo 
(derivado de la leche)

LD8031 Z

almidón modificado 
de maíz (E1442)

ND1442 Z

maltodextrina CF8057 Z

emulsionantes: 
lecitina de soja

EC0322X1 Z

estabilizantes: E412, 
E410

KQ0412 Zestabilizantes: E412, 
E410

KQ0410 Z

En este ejemplo tenemos un tanto por ciento, un aditivo con subdivisión y una 
lista enumerativa de estabilizantes.

ZNL8030  ZOC0702  P23  ZLD8031  ZND1442  ZCF8057  ZEC0322 X 1   
ZKQ0412  ZKQ0410

LI CODIFICADA:

ZNL8030ZOC0702P23ZLD8031ZND1442ZCF8057ZEC0322X1ZKQ0412ZKQ0
410

Incidencias: añadimos agua a la Tabla de Ingredientes. Creamos un tipo nuevo 
en la Clase A “Alimentos primarios de origen vegetal”, Tipo 45 “Aguas”, y dentro 
de este tipo el Grupo NL “Aguas” y finalmente el ingrediente agua con código 
8030.

Veamos el ingrediente “grasas vegetales no hidrogenadas”. No hidrogenada 
significa que no ha pasado el proceso de hidrogenación, o sea que este 
ingrediente se podría escribir “grasas vegetales”. Pero no especifica de donde 
provienen estas grasas. Al fabricante le haríamos elegir entre uno de los 
posibles, suponemos para este ejemplo que es de semillas de girasol. 

La leche en polvo tampoco aparece en la Tabla de Ingredientes. Si 
consultamos el documento (CA 1993) vemos que en la página 137 
correspondiente al Grupo LD “Productos derivados de la leche” no especifica 
los productos que pertenecen a este Grupo pero sí aclara que deben 
pertenecer a él: las mantequillas, aceites de mantequilla, caseínas, natas y 
leches y natas en polvo. Incluimos pues la leche en polvo en este grupo.

Ejemplo 5-5.
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Y por último esta LI no especifica para que función utiliza el aditivo E1442, 
vamos a suponer que es usado como agente espesante (Grupo ND).

EJEMPLO 6. Salsa estilo mexicano.

LISTA DE INGREDIENTES: tomates (78,0%), cebollas, puré de tomate (4,0%), 
vinagre, pimientos verdes (3,0%), sal, almidón de maíz modificado, aromas, 
antioxidante: E300, hoja de cilantro.

Salsa estilo mexicanoSalsa estilo mexicanoSalsa estilo mexicano

Ingrediente Código Tipo de Ingrediente

tomates (78,0%) VO0448 Ztomates (78,0%)

78 P

cebollas VA0385 Z

puré de tomate (4,0%) CF8001 Zpuré de tomate (4,0%)

4 P

vinagre DM8002 Z

pimientos verdes 
(3,0%)

VO0051 Zpimientos verdes 
(3,0%)

3 P

sal DM8000 Z

almidón de maíz 
modificado

EC1442 Z

aromas EK8004 Z

antioxidante: E300 BN0300 Z

hoja de cilantro HH8005 Z

ZVO0448  P78  ZVA0385  ZCF8001  P4  ZDM8002  ZVO0051  P3  ZDM8000   
ZEC1442   ZEK8004   ZBN0300   ZHH8005

LI CODIFICADA:

ZVO0448P78ZVA0385ZCF8001P4ZDM8002ZVO0051P3ZDM8000ZEC1442ZE
K8004ZBN0300ZHH8005

Incidencias: añadimos “hoja de cilantro” a la Tabla de Ingredientes.

Ejemplo 5-6.
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EJEMPLO 7. Cacao instantáneo.

LISTA DE INGREDIENTES: azúcar, cacao en polvo (19%), dextrosa, 
emulsionante: lecitina (de soja), sal, minerales (calcio y magnesio), vitaminas 
(C, PP, E, B1, B6, B5, folacina, D), canela, aromas.

Cacao instantáneoCacao instantáneoCacao instantáneo

Ingrediente Código Tipo de Ingrediente

azúcar DM8035 Z

cacao en polvo (19%) DM0715 Zcacao en polvo (19%)

19 P

dextrosa DM8041 Z

emulsionante: lecitina 
(de soja)

EC0322X1 Z

sal DM8000 Z

minerales (calcio y 
magnesio)

NJ6046 Zminerales (calcio y 
magnesio)

NJ6047 Z

vitaminas (C, PP, E, 
B1, B6, B5, folacina, 
D)

NH6012 Zvitaminas (C, PP, E, 
B1, B6, B5, folacina, 
D) NH6006 Z

vitaminas (C, PP, E, 
B1, B6, B5, folacina, 
D)

NH6002 Z

vitaminas (C, PP, E, 
B1, B6, B5, folacina, 
D)

NH6004 Z

vitaminas (C, PP, E, 
B1, B6, B5, folacina, 
D)

NH6008 Z

vitaminas (C, PP, E, 
B1, B6, B5, folacina, 
D)

NH6007 Z

vitaminas (C, PP, E, 
B1, B6, B5, folacina, 
D)

NH6009 Z

vitaminas (C, PP, E, 
B1, B6, B5, folacina, 
D)

NH6001 Z

canela HS0777 Z

aromas EK8004 Z

LI CODIFICADA:

ZDM8035ZDM0715P19ZDM8041ZEC0322X1ZDM8000ZNJ6046ZNJ6047ZNH
6012ZNH6006ZNH6002ZNH6004ZNH6008ZNH6007ZNH6009ZNH6001ZHS07
77ZEK8004

Ejemplo 5-7. 
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EJEMPLO 8. Bombones

LISTA DE INGREDIENTES: chocolate negro 41% (pasta de cacao, azúcar, 
manteca de cacao, emulsionante: lecitina de soja, aroma), azúcar, aceites 
vegetales, suero lácteo en polvo, almidón de trigo, emulsionante (lecitina de 
soja), proteínas de la leche, gasificantes (carbonato amónico, carbonato ácido 
de sodio), leche desnatada en polvo, aroma, sal. Puede contener trazas de 
avellanas. 

BombonesBombonesBombonesBombones

IngredienteIngrediente Código Tipo de Ingrediente

chocolate negro 41%chocolate negro 41% NM8056 Zchocolate negro 41%chocolate negro 41%

41 P

s
u
b
l
i
s
t
a

pasta de cacao DM1216 Z
s
u
b
l
i
s
t
a

azúcar DM8035 Z
s
u
b
l
i
s
t
a

manteca de 
cacao

DM1215 Z

s
u
b
l
i
s
t
a

emulsionante: 
lecitina de soja

EC0322X1 Z

s
u
b
l
i
s
t
a

aroma EK8004 Z

azúcarazúcar DM8035 Z

aceites vegetalesaceites vegetales OC0172 Z

suero lácteo en polvosuero lácteo en polvo LD8055 Z

almidón de trigoalmidón de trigo CF8053 Z

emulsionante (lecitina de 
soja)
emulsionante (lecitina de 
soja)

EC0322X1 Z

proteínas de la lecheproteínas de la leche LD8052 Z

gasif icantes (carbonato 
amónico, carbonato ácido 
de sodio)

gasif icantes (carbonato 
amónico, carbonato ácido 
de sodio)

KP0503X1 Zgasif icantes (carbonato 
amónico, carbonato ácido 
de sodio)

gasif icantes (carbonato 
amónico, carbonato ácido 
de sodio) KP0500X2 Z

leche desnatada en polvoleche desnatada en polvo LD8051 Z

aromaaroma EK8004 Z

salsal DM8000 Z
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puede contener trazas de 
avellanas
puede contener trazas de 
avellanas

TN0666 Q

ZNM8056  P41

la sublista quedaría:

SS ZDM1216  ZDM8035  ZDM1215  ZEC0322 X1  ZEK8004 SE

resto de ingredientes:

ZDM8035  ZOC0172  ZLD8055  ZCF8053  ZEC0322X1  ZLD8052  ZKP0503X1  
ZKP0500X2  ZLD8051  ZEK8004  ZDM8000

ingrediente accidental:

QTN0666

LI CODIFICADA:

ZNM8056P41SSZDM1216ZDM8035ZDM1215ZEC0322X1ZEK8004SEZDM80
35ZOC0172ZLD8055ZCF8053ZEC0322X1ZLD8052ZKP0503X1ZKP0500X2ZL
D8051ZEK8004ZDM8000QTN0666

Incidencias: añadimos a la Tabla de Ingredientes “proteínas de la leche”, “suero 
lácteo en polvo” y “chocolate negro”.

Ejemplo 5-8.
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CAPÍTULO 6. IDENTIFICACIÓN 

AUTOMÁTICA

Una vez que ya tenemos la LI codificada, tenemos que poder representarla de 
alguna manera en la etiqueta o envase del producto. Además la lectura de esta 
lista debería ser automática. Esto se hace mediante lo que se conoce como 
identificación automática.

Identificación automática (auto-ID) es  el término amplio que se da a las 
tecnologías que ayudan a las máquinas a identificar objetos. Normalmente va 
asociada a una captura de datos  automática. El caso habitual es que una 
compañía quiere identificar un ítem, capturar información y pasarla a un 
ordenador sin que una persona tenga que introducirla manualmente en dicho 
ordenador. 

El objetivo de la mayoría de los tipos de auto-ID es aumentar la eficiencia y 
disminuir los errores en los datos de entrada. 

Hay muchas tecnologías que pertenecen a esta categoría, por ejemplo: 
códigos de barras, smart cards, reconocimiento de voz, tecnologías biométricas 
(retinal scans, por ejemplo), optical character recognition (OCR) y radio 
frequency identification (DFID)

Evidentemente el reconocimiento de voz o de retina no nos van a ser de gran 
ayuda para este proyecto. Estudiemos las otras posibilidades.

La primera idea que se nos podría ocurrir es usar el código de barras ya 
existente en la etiqueta. Esta opción tendría las siguientes ventajas: usaríamos 
un código muy conocido y de uso muy extendido. Los fabricantes tendrían los 
métodos para generarlo y las tiendas el escáner para leerlo.

Pero, veamos por un momento que pasaría si pasásemos la LI a este tipo de 
código. 

Identificación automática
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Uno de los códigos usados más frecuentemente en el etiquetado es el Code 
128. La figura 6-1 es un ejemplo de Code 128 que codifica el texto “Code 128” 
tomada de (BARCODE1 2009):

Code 128 es un código alfanumérico de alta densidad. Está diseñado para 
codificar los 128 caracteres ASCII y es el código que menos espacio necesita 
de todos los códigos 1-D para informaciones de seis o más caracteres.

Cada carácter codificado en Code 128 está formado por 11 módulos blancos o 
negros. Además este tipo de código incluye siempre una zona en blanco al 
inicio y al final (quiet zone) para facilitar la lectura con el escáner, un carácter 
de inicio (start), un carácter de chequeo (check char) y un carácter de final 
(stop) este último formado por 13 módulos.

Si codificáramos una LI estaríamos pasando cada carácter de esta lista a un 
grupo de 11 módulos.

Veamos como quedaría una sencilla (e irreal) LI de solo 4 ingredientes al ser 
codificada en código de barras Code 128. Los siguientes  códigos han sido 
generados usando el generador de códigos online “Online Barcode 
Generator” (ONLINEBCG 2009).

Este código de barras es demasiado grande. Además está en español y solo 
en español.

Figura 6-1. Code 128.

Figura 6-2. Ejemplo de LI en Code 128.
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Probemos ahora a codificar primero la LI siguiendo los pasos que hemos visto 
en el apartado anterior (5.3. Codificación de la Lista de Ingredientes).

leche, cacao, avellanas, azúcar sería: ZML0812ZDM0715ZTN0666ZDM8035

El uso de este tipo de código para codificar la LI presenta serios 
inconvenientes: el código resultante incluso para una lista de tan solo cuatro 
ingredientes es demasiado grande, en la mayoría de los casos no habría 
espacio físico en la etiqueta. Habría dos códigos de barras con la misma 
apariencia pero de diferentes tamaños. Tendríamos que identificarlos para que 
el usuario sepa cual es el de los  ingredientes. El tamaño del código sería 
demasiado grande para ser leído por los escáneres de las tiendas y menos por 
la cámara de un teléfono móvil. 

Otra idea sería que cada producto solo tuviera un identificador para poder 
obtener la información deseada almacenada en otro lugar, por ejemplo el 
ordenador de la tienda. Esto resuelve el tamaño del código de barras; pero solo 
tendríamos acceso a la información en la tienda y ¿estaría esta información de 
la tienda en todos los idiomas? y no permitiría la personalización del lector.

O bien la información de los ingredientes se podría obtener con el código de 
producto a través de internet, accediendo a un sitio web con la información 
sobre las  LIs de todos los  productos y en todos los idiomas. Este sitio web no 
parece fácil de mantener. Cada producto nuevo en el mercado o cada variación 
en su LI debería quedar reflejada. Este método haría también más complicado 
el personalizar nuestro lector a nuestras  necesidades. También dependemos 
de la disponibilidad de una conexión de internet.

Idealmente la etiqueta debería ser autocontenida, llevar toda la información en 
el envase, y que esta información pueda ser leída independientemente del 
lugar y del idioma. Se hace necesario buscar un modo más compacto para 
representarla.

Queda descartada por tanto la opción de usar el código de barras convencional 
para codificar la LI.

Estudiemos los otros métodos de identificación automática

Figura 6-3. Ejemplo de LI codificada en Code 128.
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6.1. RFID
RFID, Radio Frequency Identification (RFID 2007). Es un término genérico para 
determinar las tecnologías que usan ondas de radio para identificar 
automáticamente personas u objetos. Existen varios métodos de identificación. 
El más común es almacenar un número de serie que identifica a la persona u 
objeto y quizás otra información en un microchip que está unido a una antena 
(el chip y la antena juntos  es lo que llamamos RFID transponder o etiqueta 
RFID). La antena permite al chip transmitir la información de identificación a un 
lector. El lector convierte la onda de radio recibida por la etiqueta RFID y la 
convierte en información digital que puede ser pasada a un ordenador para ser 
procesada.

Su gran diferencia con los códigos  de barras es que éstos tienen que ser 
leídos, la etiqueta se tiene que pasar por un escáner. Al contrario las etiquetas 
con RFID son leídas automáticamente mientras que la etiqueta esté en el rango 
del lector. Por otro lado los códigos  de barras convencionales solo llevan 
información sobre el producto y la manufactura, no identifican unitariamente un 
objeto.

Los códigos de barras y RFID tienen diferentes  aplicaciones pero a veces  se 
solapan.

La tecnología RFID comenzó aproximadamente en los 70s, pero hasta ahora 
era demasiado cara y limitada para considerarla práctica. Hoy en día se está 
usando en círculos  cerrados de empresas, es decir para uso interno, 
identificando objetos que no salen de la empresa o que cuando salen ya no 
llevan la etiqueta, lo que les permite reusar las etiquetas. Además en muchos 
casos estas etiquetas no pueden ser leídas por otra empresa a no ser que las 
dos utilicen el mismo sistema. Muchos sistemas de codificación son 
personalizados para uso propio.

Existen estándares para sistemas RFID de baja y alta frecuencia, pero la 
mayoría de las empresas prefieren usar UHF porque tiene un rango mayor. 
Esta tecnología es relativamente nueva y los estándares no estaban 
establecidos hasta hace poco. 

El precio de los lectores es muy elevado (a partir de $1.000) lo que hace difícil 
que los clientes lleven uno en su bolsillo. Y los  precios de las etiquetas todavía 
están en unos 20c por unidad. El precio debería bajar mucho para que esta 
etiqueta se pudiera usar en todos los productos de un supermercado, ya que 
estas etiquetas no se reusarían.

Otro problema es que la cantidad de información que un RFID puede 
almacenar es bastante limitada, la mayoría de las etiquetas no almacenan más 
de 2KB. Lo cual no sería suficiente para almacenar todos los  datos de muchas 
de las LIs.

Conclusión: esta tecnología no es  apropiada para un lector de LI tanto por su 
funcionamiento como por los costes de las etiquetas y el escáner.
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6.2. OCR
OCR, Optical Character Recognition. Es un tipo de Software diseñado para 
pasar texto en una imagen a texto editable. Normalmente se captura mediante 
un escáner. 

Sin profundizar mucho en esta tecnología no parece que sea la más apropiada. 
No resuelve el problema de tener un “idioma” universal para los  ingredientes. 
Sería uno para cada idioma. Aun si el texto que pasáramos fuera el de la LI 
codificada y por tanto independiente del idioma, el procesado de estos datos es 
más complicado. El lector utilizado es el escáner de mesa convencional, 
aunque existen ejemplos  como el CPen (CPEN 2009) del tamaño de un 
rotulador grande, que escanea palabras aisladas, pero con restricciones en el 
color y tamaño del tipo de letra y en el color y brillo del fondo. Superficies 
reflectantes como muchos de los envoltorios de los  productos actuales no 
valdrían. En algún caso también se usa una cámara digital, pero no existe nada 
para teléfonos móviles.

6.3. SMART CARD
Una Smart card es una tarjeta normalmente del tamaño de una tarjeta de 
crédito con un pequeño chip. Este chip puede ser programado para realizar 
determinadas tareas y para almacenar información. Hay diferentes tipos: 
memory cards, processor cards, monederos  electrónicos, security cards y Java 
cards. La tarjeta debe ser introducida en un lector (llamado normalmente 
terminal) donde este lector se comunica con el software de la tarjeta. Esta 
comunicación y los  comandos que se envían pueden ser muy particulares, pero 
también existen estándares que definen el formato de los comandos con gran 
detalle.

Una de las  típicas aplicaciones es en banca. Pero también se usan para votar, 
como identificación de pacientes, para canales de televisión por vía satélite, 
teléfonos móviles  o controlar tráfico de pasajeros en tránsitos en los 
aeropuertos.

Los mayores beneficios son su resistencia. La información puede ser protegida 
con un número clave, actualizada y encriptada, a lo cual se añade el hecho de 
que es capaz de procesar la información y no solo de almacenarla.

Esta tecnología tampoco es adecuada para nuestras LIs ya que estas tarjetas 
necesitan un soporte rígido. Además está el problema de la lectura, se necesita 
un lector especial. El precio no sería nada despreciable. Y las grandes ventajas 
que aporta esta tecnología no las necesitamos. 

6.4. CÓDIGOS DE BARRAS
Según el diccionario de la Real Academia Española: 
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 Código de barras: Conjunto de signos formado por una serie de líneas y 
números asociados a ellas, que se pone sobre los productos de consumo y que 
se utiliza para la gestión informática de las existencias.

Un código de barras es la representación de una determinada información. 
Esta representación (clásicamente) es mediante un conjunto de líneas 
paralelas verticales de diferente grosor y espaciado. 

Cada carácter es representado por un patrón de barras anchas y estrechas.

El lector de códigos de barras usa un fotosensor para convertir el código de 
barras en una señal eléctrica mientras se mueve por el código. El escáner mide 
los anchos relativos de las barras y los espacios, traduce los  diferentes 
patrones a caracteres normales y los manda al ordenador o terminal.

Cada código de barras empieza con un carácter especial y termina con un 
carácter de stop. Estos caracteres ayudan al lector a encontrar el código de 
barras y a saber en que dirección está siendo leído.

Algunos códigos de barras  pueden incluir un carácter de verificación, 
“checksum”, justo antes del carácter de stop. Este carácter se calcula cuando el 
código de barras se imprime usando los caracteres que contiene el código. El 
lector realiza el mismo cálculo y compara su resultado con el que ha leído en el 
código de barras. Si estos no coinciden el lector asume que algo ha ido mal, 
rechaza los datos y lo intenta de nuevo.

Hay diferentes simbologías, cada una con sus patrones de barras  particulares. 
También se pueden diferenciar los códigos de barras por el conjunto de 
caracteres que son capaces de representar: solo numérico, alfanumérico, con 
letras mayúsculas, dígitos, símbolos. Por ejemplo, como veíamos antes, el 
Code128 incluye todos los caracteres que se pueden imprimir y los  que no del 
conjunto ASCII 

La simbología de un código de barras define los  detalles técnicos de un tipo 
particular de código de barras: ancho de las barras, conjunto de caracteres, 
método de codificación, especificaciones para el Checksum, etc.

Existen muchos tipos de códigos de barras, que analizamos en los próximos 
apartados.

6.4.1. CÓDIGOS DE BARRAS UNIDIMENSIONALES 

Los códigos de barras convencionales consisten en una única fila de barras. Se 
les llama unidimensionales porque los datos van codificados sólo en horizontal. 
Para aumentar el volumen de datos  codificados hay que aumentar el ancho de 
esta fila de barras. Y este ancho es  limitado ya que pasado un cierto tamaño es 
imposible leerlo. 

Las simbologías más utilizadas son:

Códigos de barras exclusivamente numéricos:
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• EAN-13. European Article Numbering. Código internacional usado para 
marcar productos a la venta.

• EAN-8. Versión comprimida del EAN-13. Para uso en paquetes 
pequeños como paquetes de chicles. 

• UPC-A. Universal Product Code. Muy usado en Estados Unidos y 
Canadá para los artículos en las tiendas.

• UPC-E. Versión comprimida del UPC-A. Se usa en artículos  tamaño 
pequeño.

• Code 11. Usado principalmente para etiquetado de equipos de 
telecomunicaciones.

• Interleaved 2 of 5. Código numérico compacto muy usado en el 
transporte de mercancías por aire.

• Industrial 2 of 5. Código antiguo en desuso. 
• Standard 2 of 5. Código antiguo en desuso. 
• Codabar. Código antiguo, muy usado en bibliotecas y en algunos bancos 

de sangre.
• Plessey. Código antiguo usado comúnmente para marcar artículos  a la 

venta.
• MSI. Es una variación de Plessey. Usado en Estados Unidos para 

control de inventario, y control de mercancías en almacenes  y 
contenedores.

• PostNet. Usado en el servicio postal de Estados Unidos  para ayudar a 
clasificar el correo según su destino.

Códigos de barras alfanuméricos:
• Code 39. Código de propósito general. Puede codificar las letras 

mayúsculas (A .. Z) los dígitos y unos pocos caracteres especiales. A 
pesar de su baja densidad es bastante usado.

• Code 93. Código muy parecido al Code 39, diseñado para mejorar la 
baja densidad de éste. Usado en el servicio postal de Canadá.

• Code 128. Código de alta densidad. Usado ampliamente en todo el 
mundo para identificar la mercancía en transporte y en el etiquetado de 
productos para la venta. Puede codificar los 128 caracteres de la tabla 
ASCII. 

• LOGMARS. Logistics Applications  of Automated Marking and Reading 
Symbols. Es una aplicación especial del Code 39 usado en el 
departamento de defensa de Estados Unidos. 

En la tabla “Códigos de barras y sus características” apartado 13.2. del capítulo 
de apéndices, se pueden ver las características de estos códigos. 

En esta tabla vemos que algunos códigos como por ejemplo el EAN-13, EAN-8 
o UPC-E entre otros, tienen longitud fija, no puede variar de longitud. No los 
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podemos utilizar para codificar las LIs  que varían mucho de longitud. Además 
para nuestro proyecto necesitamos un código que sea capaz de codificar 
caracteres alfanuméricos. Por tanto quedan descartados los solo numéricos.

Los códigos de barras de longitud variable, al codificar más  datos aumenta su 
longitud. Pero cualquiera de ellos pasados los 13-15 caracteres son imposibles 
de leer por el escáner. Y ocuparían demasiado espacio en la etiqueta de los 
productos.

Los códigos de barras convencionales o de una dimensión son “verticalmente 
redundantes” de hecho las barras se podrían cortar en sentido vertical sin 
perder nada de información. La redundancia vertical tiene la ventaja de 
asegurar la lectura, cuanto más altas las barras  más probable será que algún 
trozo esté perfecto.

Para traducir nuestra LI codificada a un código de barras necesitamos un tipo 
de código con mayor densidad. No podemos utilizar ningún código de barras 
unidimensional.

6.4.2. CÓDIGOS DE BARRAS 2D 

Los códigos 2D pueden contener mucha más información que los códigos 
unidimensionales. Además tienen un mayor nivel de seguridad, pueden ser 
leídos aunque parte del código este dañado. La mayoría de las impresoras de 
códigos de barras  puede imprimir códigos 2D (sólo algunos de tamaño muy 
reducido necesitan una impresora de alta resolución). 

Hay dos tipos de códigos 2D: 

Matrix codes: códigos de matriz, se construyen en una matriz, 
y son muy eficientes y compactos. Muchos están diseñados 
para ser leídos por teléfonos móviles. Necesitan tecnologías de 
lectura especiales más parecidas a cámaras. Y por tanto algo 
más caras.

Stacked Linear: códigos de pila, se construyen poniendo capas de códigos de 
barras unidimensionales unas encima de otras. Son menos 
eficientes que los de tipo matriz. El coste de los  lectores es 
menor que el de los lectores de los  códigos tipo matriz. 
Son lectores de códigos de barras con memoria. El 
escáner va leyendo líneas y almacenándolas. La salida es 
un largo string con el texto.

Hay varios tipos de códigos, algunos de ellos son: 

ArrayTag. Código de matriz. Se basa en símbolos hexagonales. Se puede 
leer a una distancia de hasta 50 metros. Se usa para el control de troncos y 
maderas para construcción. Está patentado 
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Aztec Code. Código de matriz. Inventado por Andy Longacre de Welch Allyn 
Inc. en 1995 y es de dominio público. Su capacidad es de 13 numéricos/ 12 
alfabéticos a 3832 numéricos / 3067 alfabéticos o bien 1914 bytes. No 
necesita “quiet zone”. Hay 32 tamaños diferentes. Utiliza el método Reed-
Solomon para codificación de error.

Small Aztec Code. Versión del código azteca para ahorrar espacio. Puede 
codificar hasta 95 caracteres.

Codablock. Es un código de pila. Está formado por una pila de símbolos 
code 128. Puede tener entre 2 y 44 filas, cada una con un máximo de 62 
caracteres. Ventaja: se puede leer modificando poco los escáneres 
existentes. Pertenece a la ICS Identcode-System. Es usado en los bancos 
de sangre en Alemania.

Code 1. Es el primero de los códigos de matriz de dominio público. Hay 8 
tamaños. Su capacidad va desde 13 numéricos, 22 dígitos a 2218 
alfanuméricos, 3550 dígitos. Se usa en la industria farmacéutica para las 
etiquetas de las medicinas y en reciclaje para identificar el contenido de los 
contenedores.

Code 16K. Es un código de pila. Puede tener de 2 a 16 filas con 5 
caracteres ascii por fila. Se pueden concatenar hasta 107 símbolos  lo que 
daría 8.035 ascii 16.050 numéricos. Cada fila contiene además la 
información del número total de filas  y cual es el puesto que les 
corresponde. Esto hace que las líneas se puedan leer en cualquier orden y 
una vez leídas todas el lector las pone en el orden correcto.

Code 49. Código de pila. Cada símbolo puede tener entre 2 y 8 filas. Cada 
fila codifica información en 18 barras y 17 espacios. Su mayor densidad es 
170 caracteres  alfanuméricos en un cuadrado de 2.5 cm de lado. Requiere 
grandes cantidades  de memoria para las tablas de codificación 
decodificación y los algoritmos.

Cp Code. De tipo matriz, no es de dominio público. Visualmente se parece al 
Data Matrix.

DataGlyphs. De tipo matriz. Desarrollado por Xerox PARC. El código está 
formado por “\” y “/” que codifican datos binarios. Se diseñó con la idea de 
que se pudiera mezclar con el diseño del producto en el que se imprime. 
Puede ir detrás de un gráfico o un texto. Se usa en cuestionarios, 
formularios, encuestas y tarjetas de visita. No es de domino público.

Data Matrix. De tipo matriz. Pertenece a Siemens. Puede almacenar entre 1 
y 2000 caracteres. Como ejemplo de su densidad, 500 caracteres numéricos 
se pueden codificar en un cuadrado de 2.5 centímetros  de lado (1 inch). Se 
basa en posiciones absolutas de los puntos  en vez de posiciones relativas. 
Tiene un nivel alto de redundancia, para permitir la lectura incluso si parte 
del símbolo se ha perdido. Existen varios tipos dependiendo de método de 
codificación de errores que utilicen. Se usa para marcar objetos pequeños 
como circuitos integrados. Su patente ha sido causa de juicios en varias 
ocasiones.
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Datastrip Code. Pertenece a Datastrip Inc. Se lee solo con los  lectores 
especiales de la compañía. Actualmente se usa sobre todo para imprimir 
información en tarjetas de identidad.

Dot Code A. También conocido como Philips Dot Code. Diseñado para 
identificar objetos. No es de dominio público.

Intacta.Code. Es propiedad de INTACTA Technologies, Inc. Puede 
comprimir y codificar cualquier dato binario como ficheros  ejecutables, video, 
texto, audio o una combinación de ellos.

MaxiCode. Código de matriz. Desarrollado por UPS (United Parcel Service). 
De gran densidad por utilizar hexágonos en lugar de puntos, pero requiere 
una impresora de alta resolución. Se pueden almacenar casi 100 caracteres 
Ascii en un cuadrado de 2.5 cm de lado. Existe un convertidor “open source” 
de maxicode.

MiniCode. Desarrollado por Omniplanar, Inc. y es de su propiedad. 

PDF 417. Portable Data File, y consiste en 17 módulos cada uno de 4 barras 
y espacios. Es de tipo pila. Propiedad de Motorola. Pero de domino público. 
Su capacidad es de 1000 a 2000 caracteres por símbolo.

Micro PDF417. Derivado de PDF417. Puede almacenar hasta 150 bytes es 
decir 250 alfanuméricos o 366 numéricos

QR Code (Quick Response Code). El QR Code de tipo matriz creado por la 
Japanese corporation Denso-Wave en 1994. Su capacidad máxima es 7.089 
caracteres numéricos, 4.296 caracteres alfanuméricos o 2.953 bytes en 
binario. Está patentado, pero la empresa no ejerce sus derechos de patente. 

Snowflake Code. Desarrollado por Electronic Automation Ltd. Se usa en la 
industria farmacéutica. No es de dominio público.

SuperCode. Es de dominio público. Su capacidad máxima es 4.083 
alfanuméricos, 5.102 dígitos o 2.546 bytes. 

Ultracode. Desarrollado por Zebra Technologies. Es de dominio público.

Hay dos tipos: en blanco y negro y en color, este último tiene una mayor 
densidad. 

En la tabla “Códigos de barras y sus características” apartado 13.2. del capítulo 
de apéndices, se pueden ver las  características de algunos de estos códigos, 
así como su apariencia gráfica. Todos ellos son alfanuméricos y presentan una 
alta densidad de codificación, pero antes de estudiar si alguno de ellos cumple 
todos nuestros requisitos veamos los códigos 3D y 4D.

6.4.3. CÓDIGOS DE BARRAS 3D

Los códigos de barras de tres dimensiones en realidad son códigos de barras 
lineares o códigos de barras  2D que son grabados en relieve en una superficie. 
Son leídos usando las diferencias de alturas y no las diferencias  de color o 
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contraste. Se suelen usar cuando no es posible pegar etiquetas en esa 
superficie o cuando se quiere que el código forme parte de la pieza, como por 
ejemplo para identificar objetos valiosos como joyas. 

Pero hay otro tipo de códigos que también son llamados 3D. Son códigos 2D 
que para aumentar la densidad de datos que pueden almacenar, utilizan el 
color. Usan el color como tercera dimensión. 

Ultracode. La versión en color del Ultracode descrito en el apartado anterior.

HCCB. High Capacity Color Barcode. Utiliza el color y la forma de los 
símbolos para poder aumentar la densidad de información almacenada. No 
es de dominio público.

HueCode. Diseñado por Robot Design Associates. Utiliza diferentes tonos 
de gris o color para almacenar más información en cada bloque. Se usa para 
almacenar información de texto en la parte trasera de las tarjetas de visita o 
tarjetas médicas. No es de dominio público. 

PM Code. Content Idea of Asia Co. ha desarrollado un código imprimible de 
tres dimensiones que puede almacenar entre 0.6 y 1.8 MB suficiente para 
ver pequeños vídeos comerciales en teléfonos móviles. PM Code es una 
abreviatura de Paper Memory Code System.

Los datos pueden tener diferentes  categorías según su código de color y 
después se plasman en una superficie bidimensional.

Un PM Code normal usa entre 8 a 24 colores 

Otro código desarrollado también por esta empresa es  el CL Code (Clear 
Code) Es un QR Code que usa un solo color, pero no necesariamente el 
negro. Se pueden diseñar códigos “transparentes” para que pasen casi 
desapercibidos en una imagen, o poder ocultar su existencia hasta 
determinado momento; por ejemplo en una botella de refresco el código es 
del color del refresco. Solo cuando se ha bebido y la botella está vacía se 
puede ver el código y leer (con ayuda de un teléfono móvil) la información. 
Este código esta pendiente de patente.

6.4.4. CÓDIGOS DE BARRAS 4D

Recientemente también se ha desarrollado un código de barras 4D.

Este código de barras en 4D está compuesto por cuadrados de colores  y 
además es animado. La imagen animada debe ser captada con la cámara de 
un móvil, y un programa especial en el móvil transforma la imagen en datos 
que puede ser texto, números o imágenes.

De esta manera se podrían transmitir a los teléfonos móviles diferentes 
informaciones como los itinerarios de trenes de una estación, los extractos 
bancarios desde un cajero automático. Las posibilidades son infinitas.
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6.5. SELECCIÓN DEL TIPO DE CÓDIGO DE BARRAS 
PARA LIS
Como ya vimos en le apartado 6.4.1. Códigos de barras unidimensionales, 
estos ya están descartados por su baja capacidad para almacenar datos. 

Los códigos de barras 4D nos darían posibilidades infinitas, su densidad de 
datos es tal que podríamos incluir la información nutritiva del alimento e incluso 
recetas, pero no los podemos usar, no podemos poner una imagen animada en 
todas las etiquetas de un supermercado. La decisión queda entre los 2D y 3D. 

Como ya se ha dicho con este proyecto se pretende demostrar la viabilidad y 
las ventajas  de tener una LI internacional, de lectura automática y con un lector 
capaz de ser personalizado. También es necesario que la tecnología usada sea 
de dominio público, no privada, y a ser posible basada en un estándar 
internacional. Descartamos por tanto todos los que no son de dominio público.

La elección queda entre:

CÓDIGOS DE BARRAS 2D Y 3D DE DOMINIO PÚBLICOCÓDIGOS DE BARRAS 2D Y 3D DE DOMINIO PÚBLICO

2D 3D

Aztec Code
Small Aztec Code
Code1
Code 49
Data Matrix
Maxi Code
PDF 417
QR Code
SuperCode
Ultracode

Ultracode (versión en color)

Del código 3D Ultracode no se encuentra prácticamente ninguna información. 

Parece que nuestra elección queda reducida a 10 códigos 2D. Dentro de estos 
10 códigos se encuentran códigos de matriz y códigos de pila. Lo que nos 
interesa es que el código elegido se pueda leer con un dispositivo de uso 
común, como el teléfono móvil, y no con dispositivos especiales. Para eso es 
mejor un código de matriz ya que se leen por imagen y no por escáner. En los 
de pila el escáner va leyendo fila por fila y después concatena la información. 
Nos quedamos por tanto con los códigos de matriz.

Tabla 6-1. Códigos de barras 2D y 3D de dominio público.
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CÓDIGOS DE BARRAS 2D DE 
MATRIZ Y DE DOMINIO PÚBLICO

Aztec Code
Small Aztec Code
Code1
Data Matrix
Maxi Code
QR Code

De estos 6 códigos, 4 de ellos tienen su estándar ISO. De nuevo 
seleccionamos éstos frente a los que no poseen estándares. 

CÓDIGOS DE BARRAS 2D DE MATRIZ DE DOMINIO 
PÚBLICO Y CON ESTÁNDAR ISO

CÓDIGOS DE BARRAS 2D DE MATRIZ DE DOMINIO 
PÚBLICO Y CON ESTÁNDAR ISO

CÓDIGO ESTÁNDAR ISO

Aztec Code ISO/IEC 24778:2008

Data Matrix ISO/IEC 16022:2006

Maxi Code ISO/IEC 16023:2000

QR Code ISO/IEC 18004:2006

Para tres de estos códigos es  fácil encontrar lectores que se instalan en 
cualquier teléfono móvil que tenga cámara: Aztec Code, Data Matrix, QR Code.

Los más usados  ahora mismo en teléfonos móviles son: Data Matrix y QR 
Code. De estos dos el más popular es el QR Code aunque el Data Matrix es 
más compacto (más datos en el mismo espacio).

Muchas compañías  de teléfonos móviles ofrecen en sus sitios web lectores 
para ambos códigos para instalar en los teléfonos móviles con cámara 
gratuitamente. Pero no todos  ofrecen el servicio gratuito para generar los 
códigos. 

Samsung y LG han empezado hace poco a preinstalar en sus teléfonos con 
cámara la aplicación ScanLife de Scanbury que podrá leer: Data Matrix y QR 
Code. También Nokia o iPhone tienen aplicaciones de lectura de estos dos 
códigos.

QR Code es actualmente el más popular, el más usado para aplicaciones de 
consumo de masas. Se está utilizando en aplicaciones que se parecen más a 
lo que necesitamos  en este proyecto. Lo que significa que hay más software 
disponible.

Tabla 6-2. Códigos de barras de matriz de dominio público.

Tabla 6-3. Códigos de matriz con estándar ISO.
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La compañía KAYWA (kaywa.com) Services for the Mobile Internet (KAYWA 
2009), proporciona tanto la aplicación de lectura para el teléfono móvil como la 
posibilidad de en su sitio web generar códigos online del tipo QR Code 
gratuitamente (con un límite de 300 caracteres). 

Podemos encontrar QR Code en muchos carteles publicitarios, codificando el 
URL del sitio web al cual podemos acceder para tener más información.

Anuncios de conciertos y espectáculos usan el QR Code para codificar el URL 
del sitio web que nos permite reservar las entradas directamente.

También es de uso frecuente en catálogos de venta de productos, donde lo que 
codifica es la orden de pedido del producto elegido. Otro ejemplo son las 
paradas de autobús donde nos proporcionan información sobre los horarios.

El Data Matrix sin embargo se utiliza sobre todo en envíos de correos; para 
marcar componentes electrónicos en empresas y también en el departamento 
de defensa de Estados Unidos.

Debido a la difusión mucho mayor del QR Code entre el público en general, 
seleccionamos el QR Code para codificar de forma gráfica las LI de capítulo 
anterior.
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CAPÍTULO 7. EJEMPLOS 

Vamos a codificar en QR Code varias LIs: todos los códigos han sido 
generados gracias al QR-Code Generator de Kaywa (KAYWA 2009).

Utilizo los  ejemplos de LIs  codificadas del apartado 5.3. Codificación de la LI. 
Para detalles de como se ha llegado a estas LIs codificadas consultar dicho 
apartado.

En algunos casos pasamos a código de barras bidimensional (QR-Code) la LI 
en español directamente además de la LI codificada, para compararlas. En 
general se ve que la LI codificada es mucho más pequeña:

EJEMPLO 1. Lata de atún.

LISTA DE INGREDIENTES: bonito del norte, aceite de oliva, sal.

LI CODIFICADA:

ZWS4941ZOR0305ZDM8000

Ejemplos

63



EJEMPLO 2. Lata de mejillones fritos en escabeche.

LISTA DE INGREDIENTES: mejillones, aceite de oliva, vinagre, pimentón, sal.

LI CODIFICADA:

ZIM1003ZOR0305ZDM8002ZDM4269ZDM8000

EJEMPLO 3. Mini salamis

LISTA DE INGREDIENTES: carne de cerdo, sal, dextrosa, especies, aromas, 
antioxidante: ascorbato de sodio, conservantes: nitrato de potasio, nitrito de 
sodio.
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LI CODIFICADA:

ZMM0818ZDM8000ZDM8041ZHS0093ZEK8004ZBN0301ZKD0252ZKD0250

EJEMPLO 4. Pappadums.

LISTA DE INGREDIENTES: harina de lentejas, sal, gasificante: bicarbonato 
sódico, harina de arroz, aceite vegetal. Este producto puede contener trozos de 
nueces.

LISTA DE INGREDIENTES CODIFICADA:

ZCF8049ZDM8000ZKP0500X2ZCF8003ZOC0172QTN0678
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EJEMPLO 5. Nata para cocinar.

LISTA DE INGREDIENTES: agua, grasas vegetales no hidrogenadas (23%), 
leche en polvo (derivado de la leche), almidón modificado de maíz (E1442), 
maltodestrina, emulsionantes: lecitina de soja, estabilizantes: E412, E410.

LISTA DE INGREDIENTES CODIFICADA:

ZNL8030ZOC0702P23ZLD8031ZND1442ZCF8057ZEC0322X1ZKQ0412ZKQ0
410

EJEMPLO 6. Salsa estilo mexicano.

LISTA DE INGREDIENTES: tomates (78,0%), cebollas, puré de tomate (4,0%), 
vinagre, pimientos verdes (3,0%), sal, almidón de maíz modificado, aromas, 
antioxidante: E300, hoja de cilantro.
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LISTA DE INGREDIENTES CODIFICADA:

ZVO0448P78ZVA0385ZCF8001P4ZDM8002ZVO0051P3ZDM8000ZEC1442ZE
K8004ZBN0300ZHH8005

EJEMPLO 7. Cacao instantáneo.

LISTA DE INGREDIENTES: azúcar, cacao en polvo (19%), dextrosa, 
emulsionante: lecitina (de soja), sal, minerales (calcio y magnesio), vitaminas 
(C, PP, E, B1, B6, B5, folacina, D) canela, aromas.
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LISTA DE INGREDIENTES CODIFICADA:

ZDM8035ZDM0715P19ZDM8041ZEC0322X1ZDM8000ZNJ6046ZNJ6047ZNH
6012ZNH6006ZNH6002ZNH6004ZNH6008ZNH6007ZNH6009ZNH6001ZHS07
77ZEK8004

EJEMPLO 8. Bombones

LISTA DE INGREDIENTES: chocolate negro 41% (pasta de cacao, azúcar, 
manteca de cacao, emulsionante: lecitina de soja, aroma), azúcar, aceites 
vegetales, suero lácteo en polvo, almidón de trigo, emulsionante (lecitina de 
soja), proteínas de la leche, gasificantes (carbonato amónico, carbonato ácido 
de sodio), leche desnatada en polvo, aroma, sal. Puede contener trazas de 
avellanas. 

Lector automático de ingredientes

68



LISTA DE INGREDIENTES CODIFICADA:

ZNM8056P41SSZDM1216ZDM8035ZDM1215ZEC0322X1ZEK8004SEZDM80
35ZOC0172ZLD8055ZCF8053ZEC0322X1ZLD8052ZKP0503X1ZKP0500X2ZL
D8051ZEK8004ZDM8000QTN0666
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CAPÍTULO 8. PROTOTIPO 

La figura 8.1 representa el sistema propuesto al completo. El esquema general 
de funcionamiento es el siguiente: el fabricante genera la LI de su producto con 
ayuda de la Base de Datos de Ingredientes. El sistema traduce esta LI a la LI 
codificada y la representa en QR Code. Este QR Code irá impreso en la 
etiqueta de su producto. Una vez en la tienda el consumidor podrá leer la LI 
con ayuda de la cámara de su teléfono móvil. Los programas instalados en su 
teléfono móvil decodificarán el QR Code obteniendo la LI codificada. Con la LI 
codificada y consultando la Base de Datos de Ingredientes, instalada en su 
teléfono móvil, se obtiene información deseada por el consumidor.

El sistema se divide en dos subsistemas claramente diferenciados funcional, 
física y temporalmente. El subsistema de escritura de la etiqueta se encontraría 
instalado en el sistema informático del fabricante, y se usaría durante el 
etiquetado del alimento. El subsistema de lectura de la etiqueta se encontraría 
instalado en el teléfono móvil del consumidor, y se usaría en el momento de la 
compra o en cualquier otro momento para consultar los ingredientes.

• Subsistema de escritura de la etiqueta (figura 8-2): el fabricante edita la LI 
para la etiqueta de su producto alimenticio. Esta LI se forma con ayuda de la 
Base de Datos  de Ingredientes, los ingredientes deben ser elegidos de la 
Base de Datos, de esta forma no existirán ingredientes ambiguos, como 
“aromas” o aceite vegetal”, el fabricante deberá elegir exactamente a que 
aroma o que aceite vegetal está usando. El sistema, consulta la Base de 
Datos de Ingredientes para obtener los  códigos de cada ingrediente y 
construir la LI codificada tal y como se explicó en el apartado 5.3. El 
generador de QR-Code traduce la LI codificada a un QR-Code que es el que 
se imprimirá en la etiqueta del producto.
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Figura 8-1. Sistema completo de escritura y lectura automática de ingredientes.

Figura 8-2. Subsistema de escritura de la etiqueta.
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Subsistema de lectura de la etiqueta (figura 8-3): el consumidor elige un 
producto y con la cámara de su teléfono móvil lee el QR-Code. El lector de QR-
Code de su teléfono decodifica este QR-Code y obtiene la LI codificada. El 
sistema, con ayuda de la Base de Datos de Ingredientes, decodifica esta LI 
codificada, y proporciona al usuario la información deseada. Esta información 
puede ser la LI en el idioma deseado, o bien conocer si el artículo es apto para 
el consumo basado en las restricciones de ingredientes que el propio 
consumidor ha elegido.

La implementación del subsistema de escritura no presenta ninguna dificultad, 
siendo una parte, una aplicación típica de consultas a una Base de Datos y 

Figura 8-3. Subsistema de lectura de la etiqueta.
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otra, basada en un generador de QR Code comercial. Solo quedaría 
implementar la parte que pasa de una LI a una LI codificada.

En cambio, el reto principal y el aspecto más novedoso de este sistema está en 
el subsistema de lectura debido a que estará empotrado en un teléfono móvil 
en un entorno de ejecución con recursos muy limitados.

Por tanto se ha decidido limitar el prototipo al subsistema de Lectura de la 
etiqueta. Veamos con más detalle los procesos de este subsistema.

QR Code reader
Para la parte del proceso que pasa de un QR-Code a una LI codificada, 
usaremos el QR-Reader de la compañía Kaywa (KAYWA 2009). Este lector 
instalado en el teléfono móvil lee el QR Code, lo decodifica y da como salida la  
LI codificada.

Para el prototipo tomamos esta salida (la LI codificada) que obtenemos con el 
teléfono móvil y la utilizamos como entrada para el siguiente proceso instalado 
en el ordenador. Para el sistema final todos los procesos  estarían instalados en 
el teléfono móvil. Por eso representamos el flujo de datos con una línea de 
puntos en la figura 8-3. 

Un ejemplo de este proceso se representa en la figura 8-4.

Lector de LI Codificada
Este proceso tiene como entrada una LI Codificada y la procesa para obtener 
cada ingrediente codificado por separado y sus particularidades:

- Si tiene un tanto por ciento, el dato numérico de este tanto por ciento.

- Si es un ingrediente compuesto, almacenaremos la sublista de ingredientes 
de los que esta formado.

- Si es un ingrediente que en realidad forma parte de los ingredientes 
accidentales también almacenaremos esta información

- Si es un aditivo almacenaremos su sufijo y su subdivisión si las tiene.

Figura 8-4. Lectura del QR Code.
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Ejemplo:

Procesado de los Datos de los Ingredientes
Este proceso toma como entrada los Ingredientes codificados con sus datos, y 
la petición del consumidor. Según sea esta petición, este proceso consulta la 
Base de Datos de Ingredientes para obtener la información necesaria. Por 
ejemplo, si la información deseada es la LI en un idioma que podamos leer, se 
accederá a la Base de Datos de Ingredientes para obtener los nombres de los 
ingredientes en ese idioma. Otro ejemplo sería informarnos de si un producto 
es apto para algunas de las dietas de las cuales tenemos información en la BDI 
(todos los tipos de dietas vegetarianas, dieta kosher, dieta halal y dieta celíaca) 
consultamos para cada ingrediente, incluidos los accidentales si son aptos o 
no, dando como respuesta si el producto es apto o bien el nombre de los 
ingredientes que no lo son.

En la figura 8-6 se pueden ver algunos ejemplos de las posibles consultas a 
una LI.

Figura 8-5. Lectura de la LI codificada.
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Veamos con más detalle el proceso de Lector de LI Codificada, ilustrado en la 
figura 8-7.

Como hemos indicado la entrada es la LI Codificada. Lo primero que hace este 
lector es comprobar si existen ingredientes accidentales, si es  así, los borra de 
la LI Codificada y los almacena en una lista aparte.

Lo siguiente es comprobar si existen sublistas de ingredientes. Cada sublista 
es almacenada en una lista de ingredientes aparte, se crea una referencia del 
ingrediente al que pertenece y se borra esta sublista de la LI Codificada 

Con este método tenemos, la LI Codificada (sin sublistas y sin ingredientes 
accidentales), una lista por cada sublista de ingredientes  encontrada en la LI 
Codificada y una lista de ingredientes accidentales (si existen).

A cada una de estas listas resultantes se les aplica el proceso Parse_Lista. 
Este proceso crea para cada lista un array en el que para cada ingrediente 

Figura 8-6. Obtención de información de la LI.
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almacenaremos todos sus datos: grupo, número, sufijo, subdivisión, porcentaje,   
sublista. 

Veamos este mismo esquema con un ejemplo:

Figura 8-7. Lector de LI Codificada. Diseño detallado.
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Los arrays obtenidos con el proceso Lector de LI Codificada serán la entrada 
para el siguiente proceso “Procesado de los Datos de los Ingredientes” en el 
que se pide información a la LI.

Figura 8-8. Ejemplo del proceso de lectura de la LI codificada.
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Por ejemplo si lo que pedimos es ver la lista de ingredientes completa en algún 
idioma, este proceso toma como entradas: el idioma deseado y todos  los arrays 
con los datos de los  ingredientes. Para cada ingrediente en el array de 
ingredientes accede a la Base de Datos  de Ingredientes para obtener su 
nombre en el idioma pedido, si tiene porcentaje se lo añade, si tiene sublista 
repite este proceso con el array de ingredientes de la sublista correspondiente 
y así hasta terminar con con todos los ingredientes del array. A continuación se 
procesa el array de ingredientes accidentales  accediendo de nuevo a la BDI 
para obtener su nombre en el idioma deseado. Este proceso se ilustra en la 
figura 8-9.

Veamos ahora que ocurre si la información que deseamos de la LI es saber si 
contiene Gluten (ver figura 8-10). Las entradas de nuevo son los arrays con 
todos los ingredientes y sus datos y el idioma deseado. El proceso para cada 
ingrediente del array de ingredientes accede a la BDI para consultar si contiene 
gluten, si este ingrediente es un ingrediente compuesto, es decir tiene una 
sublista comprueba cada ingrediente de su sublista. Un vez finalizados todos 
los ingredientes hacemos lo mismo con los ingredientes del array de 
ingredientes accidentales. La salida será un mensaje diciendo que no contiene 
gluten si todos los ingredientes han dado negativo o bien la lista de 
ingredientes en el idioma deseado de los ingredientes que contienen gluten, 
tanto de los ingredientes normales, estén en sublista o no, como de los 
ingredientes accidentales.

Figura 8-9. Proceso de obtención de información de la LI.
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Para implementar estos procesos utilizaremos Tcl como lenguaje de 
programación y Metakit como Base de Datos. Describiremos brevemente estas 
tecnologías en los próximos apartados.

8.1. TCL
El nombre Tcl viene de “Tool Command Language” (TCL 2009). La meta 
original del Tcl era crear un lenguaje que pudiera ser empotrado en otros 
programas y que fuese sencillo de extender con nuevas funcionalidades.

Tcl fue desarrollado por John Ousterhout en la Universidad de California en 
Berkeley. Él y su grupo desarrollaron paquetes  de simulación que necesitaban 
lenguajes de macros para controlarlos. Después de crear varios lenguajes a 
medida para una sola aplicación y que no funcionaban con ninguna otra, 
decidieron crear una librería de comandos interpretados que podrían integrar 
en otros proyectos. Esto proporcionó un paquete de Parsing común que podía 
ser usado con cada proyecto y un lenguaje base común para diferentes 
plataformas.

Tcl también fue diseñado como un lenguaje de guión para ejecutar otros 
programas. Colocando una pequeña capa alrededor de la librería de Tcl, se 

Figura 8-10. Ejemplo del proceso de obtención de información de la LI.
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creó tclsh, un programa que podía ser usado como un entorno interactivo y 
como un interprete de guiones.

Con el tiempo, se crearon extensiones para Tcl con soporte para gráficos, 
bases de datos, procesado distribuido, etc., y también se comenzaron a escribir 
aplicaciones en Tcl puro. De hecho el lenguaje Tcl resultó ser lo suficientemente 
poderoso como para que muchos programas puedan ser escritos usando tclsh 
como interprete y sin extensiones.

Hoy en día, Tcl es ampliamente usado como lenguaje de guión para productos 
comerciales, como lenguaje de prototipado rápido, en entornos de test de 
hardware y software y para aplicaciones críticas que corren las 24 horas del 
día, 365 días al año.

8.2. METAKIT
Metakit es  una base de datos multiplataforma de código abierto con licencia 
tipo MIT.

Fue desarrollado por Jean-Claude Wippler en Equi4 (EQUI4 2009). Metakit 
viene con una API (interfaz de programación de aplicaciones) para C++, Python 
y Tcl. Este último llamado Mk4tcl.

Como cualquier otra base de datos, Metakit ayuda a organizar la información  
almacenada en disco. Pero lo hace de un modo diferente a otras bases de 
datos, lo cual nos ofrece ventajas que combinan perfectamente con un 
lenguaje de guión como el Tcl. 

Uno de los puntos fuertes del Metakit es que es sencillo de usar. No es tan 
complicado como por ejemplo SQL ya que como es habitual en Tcl el nivel de 
abstracción es alto. Los conceptos que maneja la aplicación son sencillos y se 
pueden usar desde Tcl de una forma muy natural.

Metakit no necesita que sea instalada una aplicación de base de datos  en el 
sistema, solo hay que cargar o llamar a la biblioteca Metakit que además solo 
ocupa unos pocos cientos de kilobytes. 

Es fácil de portar entre diferentes plataformas ya que no se requiere conversión 
de ficheros. Metakit está disponible entre otras  para las siguientes plataformas: 
Windows, Mac, Linux, Solaris y otros sistemas Unix.

Metakit es fiable y eficiente. El almacenamiento de los datos está asegurado y 
el acceso a ellos es rápido.

Con Metakit no solo se puede acceder a los ficheros también se puede cambiar 
su estructura.

Metakit también tiene limitaciones. No soporta consultas tan complejas  como 
SQL. Es mono proceso, es decir sólo un cliente puede acceder 
simultáneamente a los ficheros de Metakit. Y por último la limitación del tamaño 
de los ficheros, Metakit puede manejar ficheros de cientos de Megabytes. Para 
ficheros de varios Gigas no podemos usar el Metakit.
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Metakit es empotrable, integrado en Tcl, fácil de usar sin necesidad de 
aprender SQL, suficiente para la Base de Datos  de Ingredientes en términos de 
prestaciones y tamaño. Las versiones de Tcl para Windows Mobile, que es un 
sistema operativo usado en muchos teléfonos con cámara, tienen incluidas  las 
librerías de Metakit. 

Para manejar el Metakit solo debemos conocer unos pocos conceptos básicos:

Datafile: (Ficheros de datos). Metakit almacena todos los  datos en disco en uno 
o más ficheros auto contenidos. Estos ficheros se comportan como cualquier 
otro fichero del sistema. Se abren con Metakit para acceder a los datos  y se 
cierran al finalizar. Al abrir un fichero se le asigna una etiqueta por ejemplo “db”. 
Se pueden tener múltiples ficheros abiertos simultáneamente, cada uno con 
una etiqueta diferente.

View: (Vista). Las vistas nos permiten dividir los  ficheros en diferentes áreas y 
cada una de ellas puede contener diferentes tipos de datos. La descripción de 
qué datos pertenecen a cada vista se conoce como estructura (o layout). Las 
vistas se especifican con la etiqueta que hemos asignado al fichero más un 
nombre de vista, por ejemplo “db.addressbook”. Las  vistas  equivalen a las 
tablas en otras bases de datos.

Row: (Fila). Una fila contiene datos relacionados al mismo objeto, por ejemplo 
nombre, dirección, etc., de una persona en un directorio. En otras bases de 
datos se suele llamar registro. Una vista está compuesta por arrays  de filas, a 
las cuales se hace referencia por un índice (índice base 0, es decir la primera 
fila es la “0”). Podemos hacer referencia a una fila en concreto especificando la 
vista y el índice, ejemplo “db.addressbook!7”.

Properties: (Propiedades). Una propiedad es un dato individual. Cada fila 
contiene una o más propiedades. Cada fila dentro de la misma vista tendrá las 
mismas propiedades, pero con diferentes valores. En otras bases de datos se 
les conoce como campos. Las propiedades no se especifican directamente 
como las vistas o las filas sino que se acceden mediante comandos del Metakit.

8.3. DISEÑO DE LA BASE DE DATOS DE 
INGREDIENTES
Basándonos en la Tabla de Ingredientes, desarrollaremos la Base de Datos de 
Ingredientes. A partir de ahora nos referiremos a la Base de Datos  de 
Ingredientes con el acrónimo BDI.

La BDI debe contener toda la información recogida en la Tabla de Ingredientes, 
y respetar la clasificación e identificación de éstos. Para ello debemos 
almacenar la información de: Clases, Tipos, Grupos y Productos. Las tablas 8-1 
a la 8-4 muestra los campos que necesitamos para recoger toda la información.
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CLASES

Código de clase 

Nombre de la clase

TIPOS

Código de tipo

Código de clase a la que pertenece

Nombre del tipo 

Definición del tipo (para los aditivos)

GRUPOS

Código de grupo

Código de tipo al que pertenece

Nombre del grupo

INGREDIENTES

Código numérico de producto

Código de grupo al que pertenece

Sufijo

Subdivisión

Todos los campos de las diferentes dietas predefinidas

Nombre del producto

Además esta información deberá estar en diferentes idiomas. Para optimizar la  
BDI y permitir a los consumidores la posibilidad de cargar en su teléfono móvil 
sólo la/s versión/es de la BDI que necesiten (es  decir la BDI en los idiomas que 
deseen), proponemos almacenar de forma separada los  datos básicos y 
comunes para todos  los idiomas (códigos identificativos, información sobre las 

Tabla 8-1. Información sobre clases de ingredientes.

Tabla 8-2. Información sobre tipos de ingredientes.

Tabla 8-3. Información sobre grupos de ingredientes.

Tabla 8-4. Información sobre ingredientes.
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dietas, etc.) de aquellos datos que sí dependen del idioma. Esta organización 
de la BDI hará más sencillo también el añadir nuevos idiomas.

Vamos a dividir los  campos necesarios para recoger toda la información según 
sean dependientes del idioma o no.

CLASESCLASES

Independiente Dependiente del idioma

Código de clase Nombre de la clase

TIPOSTIPOS

Independiente Dependiente del idioma

Código de tipo Nombre del tipo 

Código de clase a la que pertenece Definición del tipo (para los aditivos)

GRUPOSGRUPOS

Independiente Dependiente del idioma

Código de grupo Nombre del grupo

Código de tipo al que pertenece

INGREDIENTESINGREDIENTES

Independiente Dependiente del idioma

Código numérico de producto Nombre del producto

Código de grupo al que pertenece

Sufijo

Subdivisión

Todos los campos de las diferentes dietas predefinidas

Incluiremos como parte del nombre de las vistas la palabra que denota el 
idioma en el que está la información que contienen. Esto permitirá a los 

Tabla 8-5. Clases. Datos dependientes del idioma.

Tabla 8-6. Tipos. Datos dependientes del idioma.

Tabla 8-7. Grupos. Datos dependientes del idioma.

Tabla 8-8. Ingredientes. Datos dependientes del idioma.
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procesos pasar el idioma como parámetro y así saber a que parte de la BDI se 
debe acceder para obtener la información. Los campos que componen una 
vista son los mismos y con el mismo nombre independientemente del idioma, 
esto de nuevo simplifica la programación. Añadir un nuevo idioma a la BDI 
consistiría en generar nuevas vistas con la misma estructura que las existentes 
y dejar intacto el programa. 

Las tablas 8-9 a la 8-12 describen como serían las vistas básicas y el caso de 
las vistas específicas para español e inglés. 

BDI

class_english class_espanol

class class

classname classname

type type_english type_espanol

type type type

class typename typename

typedef typedef

group group_english group_espanol

group group group

type groupname groupname

product product_english product_espanol

group group group

productnumber productnumber productnumber

suffix suffix suffix

subdivision subdivision subdivision

gluten productname productname

Tabla 8-9. BDI - entidad Clase.

Tabla 8-10. BDI - entidad Tipo.

Tabla 8-11. BDI - entidad Grupo.
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VOL (lacto-ovo vegetariano) info info

VL (lacto vegetariano)

VO (ovo vegetariano)

VG (vegano)

kosher

halal

8.4. EVALUACIÓN DE PRESTACIONES
Dado que el objetivo final es  que la aplicación esté empotrada en un teléfono 
móvil, se han llevado a cabo una serie de medidas  de ocupación de memoria y 
tiempo de ejecución del prototipo para evaluar su viabilidad. 

La tabla 8-13 resume el tamaño en KB de los componentes principales del 
prototipo y el total.

COMPONENTE TAMAÑO (KB)

BDI 256

Software prototipo 24

Interprete Tcl + Metakit 1.100

TOTAL 1380

Para completar el sistema de lectura haría falta añadir el software de QR-Code  
reader (que ocupa 180 KB de memoria) y el software de integración de éste al 
resto del prototipo (se estima que ocuparía menos de 10 KB). En total el 
sistema completo tendría un tamaño de unos 1.5 MB.

Para calcular la ocupación de memoria y teniendo en cuenta que Tcl es un 
lenguaje interpretado, solamente debemos añadir a la cantidad anterior el 
tamaño de memoria dinámica (heap, stack) ocupada cuando el sistema está en 
ejecución. Como el prototipo no ha sido empotrado en ningún teléfono no se 
han podido realizar medidas, pero se estima que en el peor de los casos 
ocuparía 1 MB. Por tanto la ocupación de memoria estimada serían 2.5 MB, 
equivalente a unas cuantas fotos o por ejemplo igual al tamaño del ejecutable 
de Skype para iPhone que tiene un tamaño de 2.6 MB.

Tabla 8-12. BDI - entidad Ingrediente.

Tabla 8-13. Tamaño de los componentes del prototipo.
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En cuanto a tiempo de ejecución. Se ha utilizado el ejemplo 8 de la página 68, 
que es un caso de complejidad media/alta de LI. Esta LI tiene 17 ingredientes, 
una sublista y un ingrediente accidental. La complejidad de esta LI es 
representativa de la mayoría de los productos analizados. Se ha utilizado el  
comando time de Tcl para medida del tiempo de ejecución.

Los resultados obtenidos son los siguientes:

• Leer esta LI codificada y acceder a la BDI para escribirla en español: 
500 milisegundos 

• Comprobar si esta lista contiene gluten: 300 milisegundos.

El resto de consultas a la BDI dan resultados muy similares a este último caso.

8.5. CASOS DE USO
Como ya hemos visto en los apartados anteriores existen diferentes consultas 
que podemos hacer a una LI codificada. Veamos algunas de las  más 
habituales y en qué se traducirían para el prototipo. Algunos de estos casos 
están implementados en el prototipo, mientras que otros  se dejan para trabajos 
futuros.

• LI en el idioma elegido. La aplicación accede a la BDI para obtener los 
nombres de los ingredientes en dicho idioma.

• Conocer si un producto es apto para una de las dietas predefinidas en la BDI. 
Para cada ingrediente se accede a la BDI para consultar si es apto.

- Dieta Lacto-Ovo-Vegetariana. Es apto si el campo VOL de la BDI tiene 
valor 1.

- Dieta Lacto-Vegetariana. Es apto si el campo VL de la BDI tiene valor 1.

- Dieta Ovo-Vegetariana. Es apto si el campo VO de la BDI tiene valor 1.

- Dieta Vegana. Es apto si el campo VG de la BDI tiene valor 1.

- Dieta Celíaca. Es apto si el campo gluten de la BDI tiene valor 0.

- Dieta Halal. Es apto si el campo halal de la BDI tiene valor 1.

- Dieta Kosher. Es apto si el campo kosher de la BDI tiene valor 1.

• Conocer si un producto es apto para una persona con intolerancia a la 
lactosa. Debemos comprobar que la LI no contiene ningún ingrediente con 
lactosa. Es decir no contiene ninguno de los ingredientes siguientes:

- DM8846 (lactosa).
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- Ningún ingrediente de los grupos ML (leches), LS (productos lácteos 
secundarios), FM (grasas de la leche), LD (productos lácteos derivados), 
LI (productos lácteos  manufacturados, un ingrediente), LM (productos 
lácteos manufacturados, varios ingredientes).

• Conocer si un producto es apto para una persona con alergia a los frutos 
secos. Debemos comprobar que la LI no contiene ningún fruto seco. Es decir 
no contiene ninguno de los ingredientes siguientes:

- Ningún ingrediente del grupo TN (frutos secos).

- Del grupo SO (semillas para aceite) los ingredientes: SO4713 (groundnut), 
SO0696 (cacahuete), SO0703 (cacahuete entero), SO0701 (karité).

- Del grupo AL (piensos de verdura de vaina), AL0697 (forraje de 
cacahuete), AL1270 (forraje de hojas cacahuete). 

- Los aceites: OC0697 (aceite crudo de cacahuete) OR0697 (aceite de 
cacahuete refinado).

• Alergia a la soja. Comprobar que la LI no contiene ninguno de los 
ingredientes siguientes:

- VP0541 (soya bean), VP4455 (soybean), VD0541 (soya bean dry), 
VD4521 (soybean dry), SO4723 (soya bean-dry), SO4724 (soybean dry), 
AL0541 (soya bean fodder), AL1265 (soya bean forage-green), OC0541 
(crude soya bean oil), OR0541 (refined soya bean oil), BH0426 (soybean 
hemicellulose), EC0426 (soybean hemicellulose), EC0479 (thermally 
oxidized soya bean), KQ0426 (soybean hemicellulose), ND0426 (soybean 
hemicellulose) y todas las lecitinas o lo que es lo mismo todos  los 
ingredientes con numero 0322 independientemente de grupo sufijo o 
subdivisión.

• Alergia al huevo. Evitar los ingredientes:

- Todos los pertenecientes al grupo PE y KD1105 (lysozyme)

• Alergia al marisco. Comprobar que no están presentes en la LI:

- Todos los pertenecientes a los grupos WC Crustáceos y IM Moluscos, SC 
Crustáceos procesados.

• Alergia al pescado. La LI no debe contener ningún ingrediente de los 
siguientes:

- Todos los pertenecientes a los grupos WF Peces de agua dulce, WD 
Peces diadromus, WS Peces marinos, WL Vísceras de pescado, WR 
Huevas de pescado, WM Mamíferos marinos.
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• Dieta del grupo sanguíneo. Esta dieta, para cada grupo sanguíneo determina  
que alimentos de cada categoría (fruta, verdura, carne, etc.) son los 
permitidos y cuales los prohibidos. Tendríamos para cada grupo sanguíneo 
estas listas contra las que comprobaríamos cada ingrediente de la LI.

Las dietas vistas hasta ahora son conocidas y comunes a muchas personas, se 
pueden preparar los  procesos necesarios para que el sistema permita estas 
consultas. Pero también existen otras dietas más personalizadas en las  que las 
los alimentos no permitidos varían para cada consumidor. Por ejemplo:

• Dieta Alcat. Dieta basada en un test de sangre, el test Alcat, que determina 
que alimentos deben ser suprimidos completamente de nuestra dieta. 

• Alergias parciales. Por ejemplo alguien que es alérgico a los cacahuetes  y las 
avellanas pero no al resto de los frutos secos, o alérgico a las gambas y no al 
resto de mariscos.

• Dietas que consisten en evitar algún ingrediente, como el azúcar.

• Cualquier otro motivo por el que se quiera eliminar un ingrediente de la dieta 
como por ejemplo por cuestiones de gusto.

Para estas dietas se pueden elaborar los procesos necesarios  con la misma 
sencillez que para las otras  dietas, consiste en cambiar el conjunto de 
ingredientes no permitidos.

También existen las combinaciones de estas dietas, por ejemplo un vegetariano 
Celíaco, kosher-vegetariano, etc. Para todas ellas  sería igualmente sencillo 
elaborar los procesos para poder obtener la información de la LI. Podríamos 
desarrollar un interfaz de usuario mediante el cual cualquier consumidor podría 
diseñarse su dieta personal y el sistema generaría los programas necesarios.
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CAPÍTULO 9. CONCLUSIONES Y 

TRABAJOS FUTUROS 

9.1. CONCLUSIONES

Hemos estudiado las listas de ingredientes de etiquetas de productos en el 
mercado y se han identificado los problemas para obtener la información 
deseada de las mismas. Para poder proporcionar toda la información necesaria 
a los consumidores  se debe cambiar la forma de escribir la lista de ingredientes 
de los productos  alimenticios. Es necesario un método en el que vengan 
completamente detallados los ingredientes e independiente del idioma. Y 
además, para que la lectura sea eficaz y adaptada a las necesidades de cada 
consumidor (idioma y dieta), esta lectura debe ser automática y personalizada.

Además, hemos estudiado la documentación sobre ingredientes alimenticios, y 
hemos seleccionado por su utilidad y su alto nivel de clasificación los 
documentos de la UE y Codex Alimentarius. La tabla de ingredientes de 
Codex Alimentarius es una base muy buena para construir una BDI. Su 
clasificación de los ingredientes en Clases, Tipos y Grupos es lógica y se 
corresponde con la realidad de las  listas de ingredientes. Sin embargo hemos 
tenido que añadir los aditivos y las vitaminas y minerales así como ingredientes 
básicos que no estaban incluidos, como por ejemplo agua, sal y vinagre.

Con ayuda de la tabla de ingredientes y los  códigos de identificación para cada 
ingrediente, hemos definido un método para representar las LIs de una 
forma codificada. Este método es independiente del idioma ya que utiliza los 
códigos de los ingredientes que luego durante el proceso de lectura podrán ser 
traducidos al idioma que se desee. El método permite escribir listas de 
ingredientes con sublistas, con porcentajes, con ingredientes accidentales y se 
ha demostrado que excepto en listas de ingredientes muy pequeñas, de solo 
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uno o dos ingredientes, las listas codificadas ocupan menos caracteres y 
contienen más información que si estuvieran escritas por ejemplo en 
español.

Se han estudiado los diferentes sistemas de identificación automática para 
representar la LI codificada en la etiqueta de los productos. Entre ellos 
sistemas como: RFID, OCR, Smart Card y códigos de barras de 1, 2, 3 y 4 
dimensiones. Hemos seleccionado como sistema más apropiado el QR-
Code. QR-Code es un código de barras bidimensional de tipo matriz y muy 
compacto. Es de dominio público, tiene un estándar ISO que lo regula, muchos 
teléfonos móviles ya vienen con el lector de QR-Code instalado, y se está 
usando ya en muchas aplicaciones comerciales. 

Finalmente hemos desarrollado un prototipo de un sistema de lectura 
automática de LIs. Para ello hemos creado una Base de Datos de Ingredientes 
(BDI) tomando la información de las  Tablas de Ingredientes descritas 
anteriormente y usando el SGBD Metakit y su API para Tcl llamado Mk4Tcl. 
Esta BDI contiene información sobre las  diferentes Clases, Tipos y Grupos en 
los que clasificamos los ingredientes y los datos de 2885 ingredientes 
diferentes. En el prototipo se ha utilizado la versión completa de la BDI en 
inglés y una parcial en español. La BDI completa para los 2885 ingredientes 
ocupa solo 256 KB. 

El Tcl ha demostrado ser un lenguaje ideal para prototipado rápido, y 
también sería un buen lenguaje para el sistema final. Existen versiones de 
Tcl para Windows mobile y Linux, para teléfonos con estos sistemas operativos 
la implementación sería inmediata. La implementación en teléfonos con otros 
sistemas operativos se identifica como un trabajo futuro.

El SGBD Metakit ha demostrado ser muy sencillo de usar y eficiente en el 
uso de los recursos. Las versiones de Tcl para Windows Mobile tienen 
incluidas las librerías de Metakit. 

En cuanto al tamaño del sistema completo, éste tendría un tamaño de unos 1.5 
MB, estimándose una ocupación máxima de memoria en tiempo de ejecución 
de 2.5 MB. El tamaño típico de una foto hecha con un teléfono móvil es de 
unos 250 KB. Es  decir la ocupación en memoria de este sistema es equivalente 
a unas pocas fotos o, por ejemplo, igual al tamaño del ejecutable de Skype 
para iPhone que tiene un tamaño de 2.6 MB. Respecto al tiempo de ejecución 
se ha utilizado una LI representativa de la mayoría de los productos analizados. 
Y los resultados obtenidos son inferiores a 0.5 segundos. 

Estos datos de ocupación de memoria y de tiempo de ejecución demuestran la 
viabilidad del proyecto.

Conclusión final: el lector de ingredientes de productos alimenticios es 
factible y facilitaría la vida a muchas personas. Las listas de ingredientes 
tal y como las conocemos necesitan evolucionar, no están a la altura de 
unos consumidores cada vez más exigentes. Tanto la tecnología como los 
consumidores están preparados para el uso de una aplicación como la 
que se propone. 
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9.2. TRABAJOS FUTUROS
Se identifican varias líneas  de trabajos futuros: los trabajos necesarios para 
convertir este prototipo en un producto comercial, trabajos de ampliación de la 
BDI, ampliación de la información codificada con este método y nuevas 
aplicaciones. 

Versión comercial de este prototipo:
• Empotrar la BDI y el software en el teléfono móvil. En aquellos teléfonos que 

usan un sistema operativo sobre el que corre una versión de Tcl (por ejemplo 
Windows Mobile o Linux) este trabajo será relativamente inmediato. Para 
otros sistemas operativos habrá que portar el interprete de Tcl o 
reimplementar la aplicación en otro lenguaje (por ejemplo C para iPhone).

• Integración entre el programa de lectura de QR-Code y los programas de 
lectura de la LI codificada.

• Generación de voz, para poder “oír” la información. La extensión Snack de 
Tcl para reproducción y grabación de sonido podría ser utilizada para este 
trabajo. Esto ayudaría a la gente con problemas  de visión a “leer” la lista de 
ingredientes de los productos. 

• Desarrollo del subsistema de escritura que genera la LI codificada. Esta parte 
iría instalada en un ordenador estándar del fabricante. Para este software y 
su interfaz de usuario también se podría usar Tcl-Tk y Metakit.

• Desarrollo del software necesario para cubrir otras  dietas. Ejemplos: dieta 
Alcat, dieta del grupo sanguíneo, frutarianismo, macrobiótica, dieta para 
diabéticos. Y para cubrir alergias e intolerancias habituales: frutos secos, 
cacahuete, trigo, lactosa, fabismo, legumbres, pescado, mariscos, huevos y 
soja. 

• Desarrollo de un interfaz de usuario de configuración del sistema para el 
consumidor. Mediante este interfaz el usuario tendría la posibilidad de instalar 
en su teléfono móvil la BDI en el idioma deseado y los programas necesarios 
para personalizar el lector de ingredientes a su dieta. Si la dieta no 
coincidiese con ninguna de las comunes el interfaz ayudaría a generar los 
programas nuevos (ejemplo: alergia a las  manzanas, avellanas y gambas, 
ovo-lacteo vegetariano con alergia a los cacahuetes, etc.).

Ampliación de la BDI
• Añadir nuevos ingredientes a la BDI. Completar la Base de datos con todos 

los ingredientes posibles. Al elaborar los ejemplos  se han detectado 
ingredientes que no estaban en las listas de Codex, algunos muy básicos 
como agua o sal. Estos ingredientes detectados en los  ejemplos ya se han 
añadido.

• Nuevas versiones de la BDI, es decir en otros idiomas. 
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• Especificar el origen de los aditivos. Existen aditivos que pueden obtenerse 
de origen animal o vegetal, pero su composición final es la misma y su 
número E también. Es imposible saber su origen una vez que la LI ya ha sido 
escrita. Todos estos aditivos deberían desdoblarse en la BDI con códigos 
diferentes. El fabricante al elaborar su LI debería elegir no solo el aditivo que 
está utilizando si no también su origen. Esta especificación de los aditivos 
que pueden obtenerse a partir de varios orígenes sería de gran ayuda para 
todos los tipos de dietas vegetarianas, la dieta halal y la kosher entre otras.

• Especificar el término aromas, añadiendo las entradas necesarias a la BDI 

Ampliación de la información codificada (y el software necesario para 
procesarla):

• Información sobre si el proceso, transporte y almacenamiento han 
seguido las normas Kosher y Halal.

• Información del tanto por ciento final de algunos ingredientes como 
lactosa, o gluten. Hay personas que deben seguir una dieta baja en 
algún ingrediente, para lo que deben saber la proporción en la que se 
encuentra. 

• Instrucciones de uso. Ejemplos: como se calienta un producto 
precocinado, en cuantos minutos se cuece una pasta, cómo se prepara 
un bizcocho, etc.

• Instrucciones de conservación.
• Fecha de caducidad.
• Añadir las zonas de pesca de la FAO.
• País de origen.
• Información sobre la fábrica. Por ejemplo si se utilizan frutos secos que 

podrían contaminar otros productos.
• Url de servicio al cliente.
• Información nutricional.
• Fecha de recolección, pesca o corte de la carne.

Nuevas aplicaciones:
Esta nueva etiqueta y su forma de leerla, no solo se podría utilizar en los 
productos alimenticios empaquetados que se venden en un supermercado. 
Sino que se podría implementar además en otro tipo de productos como:

• Productos farmacéuticos. Para estos productos se podría también 
codificar el prospecto, o al menos un url donde poder leerlo (y oirlo) en el 
idioma deseado. 
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• Productos de droguería. Por ejemplo las personas  con alergias fuertes  a 
los frutos secos deben tener cuidado con las cremas y otros productos 
de droguería que los contengan.

• Platos en el menú de un restaurante.
• Menú en los hospitales.
• Platos en los autoservicios y cafeterías de colegios.
• Productos a granel, es decir productos que no se vende envasados. 

Esta nueva etiqueta podría estar en un lugar visible como por ejemplo 
junto al nombre y el precio. Así como ser imprimida para acompañar al 
producto una vez comprado. Ejemplos de esto son:

- Productos frescos como carne, pescado, fruta y verdura

- Aceites y otros líquidos que se venden a granel

- Productos de repostería: pasteles, bollos, churros, galletas

- Productos de panadería: pan, empanada …

- Productos de charcutería

- Comidas para llevar: pollo asado, paella, pizza…

- Helados

- etc.
• Productos como: cerillas, bolsas de basura, tiritas  etc. se podría codificar 

información como: nombre, cantidad, tamaño, etc. Sería de utilidad para 
las personas con problemas de visión o en el caso de encontrarnos con 
idiomas en alfabetos que nos resulten desconocidos.
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DEFINICIONES

Celíaca La enfermedad celíaca es una intolerancia 
permanente al gluten. Es  la enfermedad crónica 
intestinal más frecuente en España.

Fabismo Anemia hemolítica provocada por el contacto con 
cierta variedad de haba (vicia faba).

Frutarianismo Régimen alimentario vegano cuyo principio básico 
es la alimetación a base de frutas.

Halal Conjunto de prácticas permitidas por la religión 
musulmana. Comúnmente usado para referirse a 
los alimentos aceptables según la sharia, o ley 
islámica.

Lacto Vegetarianismo Variante del Vegetarianismo que incluye en la 
dieta la leche y productos lácteos pero no los 
huevos.

Ovo Vegetarianismo Variante del Vegetarianismo que incluye en la 
dieta los huevos pero rechaza los productos 
lácteos.

Ovo-Lacto 
Vegetarianismo

Variante del Vegetarianismo que incluye en la 
dieta huevos y productos lácteos.

Veganismo Variante del Vegetarianismo que rechaza también 
cualquier producto de origen animal, incluyendo 
leche, huevos o la miel.

Vegetarianismo Régimen alimenticio basado principalmente en el 
consumo de productos vegetales, pero que admite 
el uso de productos del animal vivo, como los 
huevos, la leche, etc.
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ACRÓNIMOS

AIM Automatic Identification and Mobillity
API Application Programing Interface
ASCII American Standard Code for Information Interchange
BDI Base de Datos de Igredientes
COTS Commercial off-the-shelf
EAS Electronic Article Surveillance
EPC Electronic Product Code
FAO Food and Agriculture Organization
GSFA General Standard for Food Additives
IFAD International Fund for Agricultural Development
INS International Numbering System
LI Lista de Ingredientes
LIs Listas de Ingredientes
MIT Massachusetts Institute of Technology
OMS/WHO Organización Mundial de la Salud/World Health 

Organization
RFID Radio Frequency Identification
RIM Records and Information Management
ROI Return on investment
TCL Tool Command Language
UCC Universal Code Council
UE Union Europea
UPC Universal Product Code
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WHO/OMS World Health Organization/Organización Mundial de la 
Salud

SGBD Sistema de Gestión de Bases de Datos 
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APÉNDICES 

A.1. TABLAS DE INGREDIENTES 

A.1.1. CLASES

Clase A Alimentos primarios de origen vegetal

Clase B Alimentos primarios de origen animal

Clase C Piensos

Clase D Alimentos procesados de origen vegetal

Clase E Alimentos procesados de origen animal

Clase F Aditivos

Clase G Vitaminas y Minerales

Clase H Alimentos procesados mixtos
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A.1.2. TIPOS

CLASE TIPO DESCRIPCIÓN

A

1 Frutas

A

2 Verduras

A
3 Gramíneas

A
4 Nueces y Semillas

A

5 Hierbas y Especias

A

45 Aguas

B

6 Productos provenientes de mamíferos

B
7 Productos provenientes de aves

B 8 Productos provenientes de animales acuáticosB
9 Anfibios y reptiles

B

10 Animales invertebrados
C 11 Piensos de origen vegetal

D

12 Alimentos secundarios de origen vegetal

D
13 Productos derivados de origen vegetal

D
14 Alimentos manufacturados (un ingrediente) de origen vegetal

D

15 Alimentos manufacturados (varios ingredientes) de origen vegetal

E

16 Alimentos secundarios de origen animal

E
17 Productos comestibles derivados de origen animal

E
18 Alimentos manufacturados (un ingrediente) de origen animal

E

19 Alimentos manufacturados (varios ingredientes) de origen animal

F

20 Acido

F

21 Reguladores de acidez

F

22 Antiaglutinantes

F

23 Antiespumantes

F

24 Antioxodantes

F

25 Incrementadores del volumen

F

26 Colorantes

F

27 Agentes de retención de color

F

28 Emulsionantes

F

29 Sales emulsionantes

F
30 Agentes endurecedores

F 31 Acentuadores de saborF
32 Agentes de tratamiento de las harinas

F

33 Espumantes

F

34 Agentes gelificantes

F

35 Agentes de gaseado

F

36 Humectantes

F

37 Conservantes

F

38 Propulsores

F

39 Leudantes

F

40 Estabilizadores
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CLASE TIPO DESCRIPCIÓN
41 Edulcorantes
42 Espesantes

G
43 Vitaminas

G
44 Minerales

H 46 Chocolates
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A.1.3. GRUPOS

TIPO GRUPO DESCRIPCIÓN

01

FC Cítricos

01

FP Pomos

01
FS Frutas de hueso

01
FB Bayas y otras frutas pequeñas

01

FT Frutas tropicales y sub-tropicales de piel comestible

01

FI Frutas tropicales y sub-tropicales de piel no comestible

02

VA Bulbos

02

VB Coles

02

VC Verduras de fruto, cucurbitaceas

02
VO Verduras de fruto, no cucurbitaceas

02 VL Verduras de hoja02
VP Verduras de vaina

02

VD Legumbres

02

VR Verduras de raiz y tuberculos

02

VS Verduras de tallo

03
GC Cereales de grano

03
GS Cereales para producion de azucar y almíbares

04
TN Frutos secos

04 SO Semillas para aceite04
SB Semillas para bebidas y dulces

05
HH Hierbas 

05
HS Especias y Condimentos

45 NL Agua

06

MM Carne (de mamíferos no marinos)

06
MF Grasas de mamífero

06
MO Visceras de mamífero comestibles

06

ML Leches

07

PM Carne de ave (incluido pichón)

07
PF Grasas de ave

07
PO Visceras comestibles de ave

07

PE huevos

08

WF Peces de agua dulce

08

WD Peces diádromos

08

WS Peces marinos

08
WL Vísceras

08 WR Huevas08
WM Mamíferos marinos

08

WC Crustaceos
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TIPO GRUPO DESCRIPCIÓN

08

reservado

08

reservado
09 AR Ranas, lagartos, serpientes y tortugas

10 IM Moluscos (incluido cefalopodos) y otros animales invertebrados

11

AL Piensos de verduras de vaina

11

AF Paja, pasto y forraje de cereales de grano y hierbas (incluido alforfón) 
(Forraje)

11
AS Paja, pasto y forraje de cereales de grano y hierbas (incluido alforfón) 

(paja y forraje seco)
11

AV Diversos cultivos de pastos y forraje (forraje)

11

AM Diversos cultivos de pastos y forraje (Pastos)

12

DF Fruta seca

12

DV Verduras secas

12
DH Hierbas secas

12
CM Productos de cerales molidos (en sus primeras fases de molido)

12

SM Miscelaneos

13

CF Partes de cerales molidos

13

DT Tés

13

OC Aceites vegetales crudos

13
OR Aceites vegetales refinados

13
DM Miscelaneos (derivados comestibles de origen vegetal)

13

JF Zumos de frutas

13

AB Productos secundarios usados para alimentar animales derivados del 
procesado de frutas y verduras

14 reservado

15 CP Productos manufacturados de cereales con varios ingredientes

16
MD Carne y pescado secos

16 reservado16
LS Productos lacteos secundarios

17

SC Crustaceos procesados

17
FA Grasas animales procesadas

17
FM Grasas de la leche

17

LD Productos lacteos derivados
18 LI Productos lacteos manufacturados (un ingrediente)
19 LM Productos lacteos manufacturados (varios ingredientes)
20 BA Ácidos
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TIPO GRUPO DESCRIPCIÓN

21

BB Reguladores de acidez

21

BC Álcalis

21
BD Bases

21
BE Agentes reguladores

21

BF Soluciones reguladoras

21

BG Agentes de regulación del PH

22

BH Agentes antiaglutinantes

22
BI Agentes antiadherentes

22 BJ Agentes de secado22
BK Polvos para empolvar

22

BL Agentes antiadehrentes (Release agent)
23 BM Agentes espumantes

24
BN Antioxidantes

24 BO Sinérgicos de antioxidantes24
BP Secuestrantes

25
BQ Incrementadores del volumen

25
BR Agentes de relleno

26 BS Colorantes

27
BU Fijadores del color

27
BV Estabilizadores del color

28

EA Agentes enturbiadores

28

EB Agentes dispersantes

28
EC Emulsionantes

28 ED Plastificantes28
EE Agentes activos de superficie

28

EF Agentes tensoactivos

28

EG Correctores de la densidad / humectantes

29
EH Sales de mezcla

29
EI Secuestrantes

30 EJ Agentes endurecedores

31
EK Acentuadores del sabor

31 EL Modificadores del sabor31
EM Agentes de ablandamiento

32

EN Agentes de tratamiento de las harinas

32
EO Agentes blanqueadores

32
EP Reforzadores de la masa

32

EQ Mejoradores de harina

33
ER Agentes espumantes

33 ES Agentes de aireación33
ET Agentes de batido
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TIPO GRUPO DESCRIPCIÓN
34 EU Agentes gelificantes

35

EV Agentes de glaseado

35
EW Agentes de revestimiento

35
EX Agentes de abrillantado

35

EY Agentes de sellado

36
KA Agentes humectantes

36 KB Agentes dd retención de humedad36
KC Correctores de la densidad

37

KD Sustancias conservadoras

37

KE Conservadores antimicrobianos

37
KF Agentes antimicóticos

37 KG Agentes de control de bacteriófagos37
KH Quimioesterelizantes

37

KI Agentes desinfectantes

37

KL Maduradores de vino
38 KM Propulsores

39
KO Agentes fermentadores

39
KP Gasíficantes

40

KN Aglutinante

40

KQ Estabilizadores

40
KR Estabilizadores coloidales

40
KS Agentes endurecedores

40

KT Estabilizadores de espuma

40

KU Agentes de retención de agua/humedad

41
NA Edulcorantes artificiales

41 NB Edulcorantes nutritivos41
NC Edulcorantes

42

ND Espesantes

42
NE Agentes de soporte

42
NF Textuarizadores

42

NG Agentes espesantes

43
NH Vitaminas

43
NI Fórmulas Vitamínicas

44
NJ Minerales

44
NK Sustancias Minerales

46 NM Chocolate
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A.1.4. PRODUCTOS

La tabla productos por su gran tamaño no se presenta aquí si no que se  
incluye en el CD adjunto.
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A.2. CÓDIGOS DE BARRAS Y SUS 
CARACTERÍSTICAS 

(BARCODE 2009)

Barcode Type Character 
Set Length Checksum Aplications/Comments

Australia 
Postal Code 2-D Numbers 

Only 4 Required Includes error correction

Aztec Code

2-D

Full ASCII, 
FNC1 and 
ESI control 

codes

Variable 
Min 12

Max 
3832

Required
Includes error correction; 

minimum is 15x15 square, 
largest is 151x151

Codabar
Linear

Numbers: 
0-9;

Symbols: - : . 
$ / +

Start/Stop
Characteres:
A, B, C, D , E, 

*, N, or T

Variable None
Older code; often used in 
libraries and blood banks. 

See also USD-4, NW-7, 2 of 
7

Code 11
Linear Numbers 

Only Variable Required Recommend 2nd check digit

Code 128
Linear

All ASCII 
characters 
and control 

codes

Variable Required Widely used; excellent for 
many applications

Code 39
Linear

Uppercase 
letters A-Z;

Numbers 0-9; 
Space - . $ / + 

%

Variable Optional In very wide use for many 
types of applications

Extended 
Code 39 Linear

all ASCII 
characters 
and control 

codes

Variable Optional
Uses pairs of characters to 

encode non-standard 
symbols; wasteful of space
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Barcode Type Character 
Set Length Checksum Aplications/Comments

Code 93
Linear

Uppercase 
letters A-Z;

Numbers 0-9; 
Space - . $ / + 

%

Variable Optional A more compact cousin of 
Code 39, not as widely in use

Composite 
Code 2-D All ASCII 

characters Variable Required
Code comprised of a 

PDF417 code stacked on top 
of a Code128; used in UCC/

EAN standards

DataMatrix

2-D All ASCII 
characters Variable Required Includes error correction, up 

to 2335 ASCII characters

EAN-13
Linear Numbers 

Only

13 + 
check 
digit
+2 

optional
+5 

optional

Required Retail product marking world-
wide

EAN 8
Linear Numbers 

Only
7 + check 

digit Required
Retail product marking world-
wide; compressed code for 
products with limited label 

space

EAN 
Bookland Linear Numbers 

Only

13 + 
check 
digit
+2 

optional
+5 

optional

Required
Special use of EAN-13 
symbol to encode ISBN 

number on books

Industrial 2 of 
5

Linear Numbers 
Only Variable None Older type of code

Interleaved 2 
of 5

Linear Numbers 
Only Variable Optional

Very compact encodes digits 
in pairs so total length must 

be even number of digits

ITF-14 (UPC 
Ship 

Container 
Code)

Linear Numbers 
Only

13 + 
check 
digit

Required

Special use of the 
Interleaved 2 of 5 code to 

mark shipping cartons 
containing UPC encoded 

products (see also SCC-14)
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Barcode Type Character 
Set Length Checksum Aplications/Comments

LOGMARS
Linear

Uppercase 
letters A-Z;

Numbers 0-9;
Space - . $ / + 

%

Variable Optional Same as Code 39; this is the 
US government specification

Maxicode

2-D All ASCII 
characters 93 Required

Includes error correction, 
developed by the United 

Parcel Service for encoding 
destination information

MSI - MSI 
Plessey Linear Numbers 

Only Variable Required Grocery store shelf tags

OPC (Optical  
Industrial 
Assoc). Linear Numbers 

Only
9 + check 

digit Required
Special use of Interleaved 2 
of 5 for marking retail optical 

products

PDF-417
2-D All ASCII 

characters Variable Required
Includes error correction, up 
to about 1850 ASCII or 2725 

numeric characters

Plessey
Linear Numbers 

Only Variable Required Grocery store shelf tags

PostNet 2-D* Numbers 
Only

5 + check 
digit
+4 

optional
+6 

optional

Required USA postal code (ZIP code)

QR Code

2-D All ASCII 
characters Variable Required

Includes error correction, up 
to about 1520 ASCII or 2509 

numeric characters
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Barcode Type Character 
Set Length Checksum Aplications/Comments

SCC-14 
(UCC/EAN 
Ship Cont. 

Code).
Linear Numbers 

Only
13 + 

checksu
m 

Required

Special use of Code 128 to 
mark shipping cartons 

containing UPC encoded 
products (see also ITF-14)

Standard 2 of 
5

Linear Numbers 
Only Variable None Also called Industrial 2 of 5

UCC/
EAN-128 Linear

All ASCII 
characters 
and control 

codes
Variable Required

Special use of Code 128 
which defines data formats 

for commerce

UCC/EAN 
Shipping 
Container 

Code 
(SCC-14)

Linear Numbers 
Only

13 + 
Check 
digit

Required

Special use of Code 128 to 
mark shippeing cartons 

containing UPC encoded 
products (see also ITF-14)

UPC Shippin 
Container 

Code 
(ITF-14)

Linear Numbers 
Only

13 + 
Check 
digit

Required

Special use of INterleaved 2 
of 5 code to mark shipping 

cartons containing UPC 
encoded products (see also 

SCC-14)

UPC-A
Linear Numbers 

Only

11 + 
check 
digit
+2 

optional
+5 

optional

Required Retail product marking in 
USA and Canada

UPC-E
Linear Numbers 

Only
7 + check 

digit Required

Retail product in USA and 
Canada; compressed code 

for products with limeted 
label space
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