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El Data Matrix 
 
Es un código bidimensional compuesto por una matriz cuadrada o rectangular de celdas. 
La información se representa transformando el código binario de los caracteres en celdas 
blancas y negras. 
Es la solución para aquellas aplicaciones con necesidad de gran cantidad de información (1 a 
3116 caracteres numéricos, 1 a 2335 caracteres alfanuméricos) en un espacio reducido. 
Este código puede ser usado tanto para números de identificación como para información 
completa sobre el producto.  
El Data Matrix recoge todos los símbolos y caracteres de cualquier lenguaje que su ordenador 
pueda emplear. 
El Data Matrix es robusto y adaptado para el uso en los entornos industriales más exigentes. 
Varios niveles de corrección de errores y redundancia de información que permiten optimizar la 
capacidad de lectura y descodificar incluso códigos dañados (hasta el 30%) 
 
Características generales 
- Código bi-dimensional matricial  
- Mayor capacidad de información que los códigos lineales 
- Tamaño reducido de forma cuadrada o rectangular 
- Lectura en 360º 
- Tolera contraste bajo 
- Absoluta fiabilidad de lectura 
 
El tamaño de los códigos está determinado por: 
- La cantidad de datos a ser decodificados 
- La naturaleza de los datos a ser codificados 

 (Alfanuméricos, numéricos, 8 bits, ASCII, etc.) 
- El tamaño de la celda (depende de la tecnología de impresión usada) 
- Del nivel de corrección de error seleccionado. 

 
Código de barras:     Código Data Matrix: 
Dimensiones limitadas     Dimensiones ilimitadas 
Requiere buen contraste: min. 80%   Contraste bajo: solo un 20% 
Ángulo de lectura +/- 3º    Lectura en 360º 
No tiene corrección de errores    Diferentes niveles de redundancia 

 
 
   
 
En el Data Matrix el borde continuo permite determinar la posición y el ángulo de rotación del 
código, y el borde discontinuo permite identificar el número de filas y columnas. La zona 
interior contiene la información binaria codificada. 
 

 
 
 
 

 

  

 

 


