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Tipos de codigos

Con la llegada del código de barras, muchas cosas se han vuelto más fáciles para las empresas y las empresas. Este nuevo sistema ha traído grandes ventajas porque le permite almacenar información diferente y puede ser leído a alta velocidad por un lector láser. Un código de barras permite identificar todos los
productos que se han fabricado u hospedado en un almacén mediante el control de inventario y evitar errores al introducir manualmente un código para cualquier artículo. Aunque al principio el código de barras le fue bien con todas las funciones anteriores, surgieron nuevas necesidades y los tipos de código de barras
comenzaron a diversificarse. Típicamente, hay dos tipos de códigos de barras: los códigos de barras lineales también conocidos como 1D (una dimensión) son los que vemos regularmente en las etiquetas de los productos o en el embalaje. Los códigos más utilizados de este tipo son: Código UPC: Este código se crea
en los Estados Unidos con el acrónimo U.P.C. (Universal Product Code) en 1970 y consta de doce dígitos. Por lo general se utiliza en productos que se consumen en lugares como supermercados y tiendas de autoservicio. Código 39: Una característica de este código es que además de los números también admite
letras y algunos caracteres, incluidos los espacios. La desventaja de este tipo de código de barras es que requieren una longitud más larga para tener en cuenta toda esta información, y la etiqueta sería más grande, pero todavía son ampliamente utilizados. Código 128: Dada la necesidad de más información en un
espacio más pequeño, aparece este código, que al igual que el código 39 permite varios caracteres, pero sin generar código de una longitud tan amplia. EAN: Al igual que la UPC, que aparece en los Estados Unidos, la EAN (número de artículo europeo) se utilizó principalmente en la región europea. También se utiliza
para artículos vendidos en tiendas de autoservicio y supermercados. Códigos de barras bidimensionales Estos códigos le permiten almacenar más información y son cada vez más comunes en su uso. PDF417: Se trata de varios códigos de línea apilados utilizando un algoritmo y, por lo tanto, pueden contener más
información, incluidas las imágenes. Realmente es un archivo de datos portátil, de ahí su acrónimo PDF417 (Portable Data File). Datamatrix: Al igual que cualquier código bidimensional, puede contener mucha información, pero en un espacio muy pequeño. Aunque muchos códigos se ven similares a simple vista, cada
uno tiene especificaciones muy específicas para ser identificados por código. Ahora que conoces los tipos de códigos de barras que existen, puedes comprarlos. ¡Escríbenos! nuestros productos. 4. La comunicación básica es la siguiente: por el cual la persona, llamada remitente, reenvía el mensaje a otra persona,
llamada destinatario, y el mensaje se transmite por código o juego de caracteres. La comunicación es precisamente esta: el proceso por el cual una persona, llamada remitente, reenvía a otra persona, se llama el destinatario, un mensaje, y este mensaje se transmite por código o juego de caracteres. Cuando usamos
el lenguaje para transmitir lo que queremos, entramos en la comunicación del idioma. Esto significa que el mensaje está basado en el lenguaje, sea lo que sea, y a su vez puede ser por escrito u oral. Además del lenguaje, hay muchos otros códigos, que son muchos conjuntos de caracteres que usamos todos los días.
Diferentes códigos Hay diferentes tipos de códigos, es decir, diferentes conjuntos de caracteres que las personas ocupan para enviarnos mensajes y finalmente comunicarse con nosotros. Refiriéndose a ellos, lo primero que tenemos que hacer es distinguir entre el código de idioma y el código no linguístico: – Código

de idioma: Es un código o conjunto de caracteres que requieren lenguaje, tanto oral como escrito. De esta manera, los códigos de idioma se dividen en código de lenguaje oral - si utiliza un lenguaje oral - y el código de idioma escrito si utiliza un lenguaje escrito. Los idiomas son los códigos más comunes y
corresponden a códigos de idioma que pueden ser orales o escritos (si es un idioma en este formulario). Veamos la situación comunicativa como un ejemplo. Pedro camina por la calle junto a su hermana menor. Ve un letrero en la carretera que dice: PELIGRO – EXCAVACIONES. En este punto, le dice a su hermana:
No te caigas. En esta situación, hay un signo que transmite el mensaje: PELIGRO – EXCAVACIONES. Pero no podemos pensar que el signo es el emisor, porque el signo no puede dar este mensaje por sí solo. A veces alguien quería transmitir este mensaje a la gente y por eso ponen un letrero aquí. En este caso, el
emisor sería la persona que colocó el cartel: el municipio, el gerente de excavación o cualquier otra persona. La señal era sólo un medio para transmitir el mensaje. El destinatario del mensaje es, sin duda, Pedro. El código que se usó es linguístico porque el mensaje está en español, que es el idioma que usa el idioma
y se escribe porque el póster lo es. En la palabra decimos que el código está escrito en lenguaje. Pero ese no es el final de la situación. Peter, esta vez interpretando el papel de emisor, envía un mensaje a su hermana menor: No te caigas. Así que la hermana es la receptora de este mensaje. En este caso, el código
utilizado también es linguístico, porque es nuestro idioma, pero esto es una vez un código de idioma oral porque el mensaje se pasó de una manera hablada. – Código no linguístico: se trata de códigos que no necesitan un idioma. No requieren un idioma específico para enviar un mensaje. Para que estos códigos sean
útiles, tanto el remitente como el destinatario necesitan saber su significado, pero no necesitan saber leer o escribir. Esto se debe a que estos códigos, porque no utilizan el lenguaje, no están escritos u orales. Los códigos no linguísticos se dividen en código visual no linguístico, código gestual no linguístico y código de
lenguaje auditivo. 1. Código visual no linguístico: transmitido por vista. Para recibir un mensaje, el destinatario debe ver la señal que el remitente está enviando. No debemos confundir la visión con la lectura. En lo que dice sobre el código de idioma escrito, también necesita verlo. Pero esto no es suficiente, porque
necesitas saber leer y conocer el idioma para entender el mensaje. Por otro lado, cuando nos comunicamos con un código visual de no linguística, sólo tienes que verlo. Un ejemplo típico de código visual no linguístico son la mayoría de las señales de tráfico. Estas son señales que la mayoría de nosotros manejamos y
nos permiten entendernos en todas las vías públicas. Por ejemplo, no adelante. Es decir, en esta parte de la carretera no se puede adelantar los coches en frente de usted. Pero en lugar de poner un carácter escrito que dice no seguir adelante con las palabras, se utiliza este dibujo. Cada receptor, sólo verlo, recibe un
mensaje. Por lo tanto, es un código de lenguaje no visual. 2. No hay código de idioma gestual: En este código, el remitente envía sus mensajes usando gestos usando su cuerpo. Esto puede parecer código visual no linguístico porque es una señal o señal comunicativa que el destinatario también debe recibir a través
de la vista. Pero no podemos equivocarte. Lo que distingue este tipo de código es su origen. Es que el remitente hace gestos para reenviar el mensaje, por otro lado, el otro corresponde a cualquier señal que sólo necesita ser visible. Un ejemplo de código gestual no linguístico es el lenguaje de los sordos. 3. Código de
idioma que no escucha: También se denomina código acústico no linguístico. Se transmite a través de la anecoy, es decir, el receptor debe escuchar la señal para recibir y entender el mensaje. En el código de lenguaje inaudito, la señal es más universal y no contiene palabras ni nada linguístico. También podemos
encontrar ejemplos diarios de esto, tales como: – Campanas de la Iglesia: anuncian que la misa está a punto de comenzar – Sirena de la ambulancia: advierte a otros que lo abancien. Tipos de comunicación Dependiendo del código en ellos, hay un tipos de comunicación. – Comunicación de idioma escrito cuando el
código utilizado es un lenguaje escrito. Por ejemplo, correspondencia por carta – Comunicación de idioma oral cuando el código se utiliza linguística oral. Por ejemplo, cuando hablamos. – Comunicación de lenguaje no visual cuando el código utilizado es un lenguaje no visual. Por ejemplo, publicidad visual. – No hay
comunicación gestual no linguística cuando el código utilizado es un lenguaje no gestual. Por ejemplo, gestos que usamos todos los días. – Comunicación no linguística no acústica cuando el código utilizado sea linguístico no acústico. Por ejemplo, la esquina del autobús. Explicamos qué código hay en la
comunicación, los tipos de código y los ejemplos. Además, lo que es la codificación y decodificación. El código puede ser simple como un semáforo. ¿Qué es el código? Como parte de los elementos de comunicación, el idioma o cifrado en el que se envía un mensaje desde el remitente al destinatario se denomina
código: el remitente codifica el mensaje y el destinatario lo descodifica para entenderlo. En el lexico cotidiano, esto es lo que llamaríamos idiomas o idiomas. El código es esencial para un proceso de comunicación eficaz. De lo contrario, el mensaje permanecerá encriptado y no se agrietará, como sucede cuando
alguien nos habla en un idioma que no conocemos. Los códigos pueden ser linguísticos o no linguísticos. En el primer caso, se refieren al lenguaje, y en el segundo caso provienen de las áreas de otras personas. Por su parte, los códigos de idioma pueden ser dos: naturales (u orales) y escritos. Natural. Aquellos que
son percibidos por los sentidos (ojo, vista) y transmitidos de padre a hijo, espontáneamente. Son inmediatas, fugaces y basadas en elementos ecuviistas. Publicada. Aquellos que son necesariamente percibidos por la lectura, por lo que requieren aprendizaje formal y enseñanza. Son duraderos, tangibles y en sí
mismos constituyen un sistema cerrado. Vea también: Ejemplos de código de comunicación interpersonal son ejemplos de código: idiomas humanos. Como español, chino, griego, inglés o francés. Códigos artificiales. Al igual que la sordera del lenguaje, el código morse o el código binario. Señales públicas. Como
señales de tráfico. Codificación y descodificación Si no entendemos el código, no podemos decodificar el mensaje. El código funciona, como dijimos anteriormente, de dos maneras mutuas: la codificación. El remitente del mensaje codifica el significado registrándolo en código, es decir, commisándolo. Descifrar. El
receptor o tendrán que decodificar el mensaje para acceder a él. Por ejemplo, cuando hablamos con alguien en inglés, necesitamos componer mensajes en ese código o idioma al que nos referimos, y cuando nuestro oyente los reciba, tendrá que descifrar ese mensaje de su Conocimiento del inglés. Esto último es
importante: la capacidad de acceder a los mensajes depende de conocer el código que tienen los agentes de escucha. Elementos de comunicación Además del código, el proceso de comunicación consta de los siguientes elementos: Emisor. Quién inicia el proceso generando el mensaje y codificando. Receptor(es).
Quién recibe el mensaje y lo decodifica para acceder a lo que se está enviando. Canal. El medio físico a través del cual se transmite el mensaje, como ondas sonoras o escritura. Mensaje. Lo que quieres transmitir. Más en Communication Barriers References: Last release: September 5, 2020. Cómo citar: Código
(Comunicación). Autor: María Estela Raffino. De: Argentina. Para: Concepto.de. Disponible en: . Consultado el 31 de diciembre de 2020. 2020.
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