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DETALLES DE CODIFICACIÓN TPD2-UE1 

Información para el comercio 
 
 
Las obligaciones de codificación de los productos impuestas por el Reglamento TPD2-UE se aplican a los productos del 
tabaco comercializados y producidos en la UE, incluidos los que se exportan fuera de la UE.  
 
Este documento tiene por objeto explicar a los operadores comerciales implicados la codificación de productos específicos 
adoptada por los miembros2 de la DCTA en el marco de la TPD2-UE, en términos de estructura del código y soporte de datos 
para niveles de envases comunes. Esto permite a los usuarios entender qué código tienen que "escanear" y registrar, así 
como qué tipo de controles pueden integrar en su sistema de seguimiento local. 
 
 

 

1. Identificador único (IU) a nivel de unidad de envase (paquetes, bolsas, 
latas,  etc.) 

 
 

 
Estructura del código: 
 
La estructura del código es una exigencia de los Actos de Ejecución de la TPD2-UE (AE)3 y la generan los emisores de ID 
nombrados en sus respectivos países (país de fabricación por defecto o país de destino por derogación). 
 
Obsérvese que la estructura del identificador único (UI) de nivel de unidad descrita a continuación se basa en las normas 
establecidas en la TPD2-UE AE.  
 

Referencia 
del artículo 

de TPD2 
AE 

Elemento de datos 

Longitud 
[núm. de 

caracteres] 
Ejemplo Comentario 

8.1 a Emisor ID 3 "RIT" Soporte de datos y legible por el ser 
humano 

8.1 a Número de serie Variable "qW135tr8b" Soporte de datos y legible por el ser 
humano 

8.1 c Código de producto 
(información comercial) 

Variable “x52Ab7” Solo soporte de datos 

8.1 d Sello de fecha4 8 “19052111” Solo soporte de datos 

 
 
Ejemplo de código: 

 Soporte de datos  “RITqW135tr8bx52Ab719052111” 

 Legible para el ser humano:  “RITqW135tr8b” 
 
 
Aspecto y posición del código: 
El soporte de datos es Dotcode o 2D Datamatrix, situado en la parte inferior de la cajetilla de cigarrillos (véase la siguiente 
ilustración) y en posiciones variables para otros productos del tabaco (OTP, por sus siglas en inglés), como bolsas, latas,, 
etc. 
 
 

                                                           
1  Directiva sobre Productos del Tabaco (2014/40/UE) (TPD2). 
2  La DCTA es, por sus siglas en inglés, la Asociación de Codificación y Trazabilidad Digital. Los miembros de la DCTA (www.dcta-

global.com) son: British American Tobacco (BAT), Imperial Tobacco Group (ITG), Japan Tobacco International (JTI) y Philip Morris 
International (PMI). 

3  En particular, el Reglamento de aplicación (UE) 2018/574 de la Comisión sobre normas técnicas para el establecimiento y 
funcionamiento de un sistema de trazabilidad para los productos del tabaco. 

4  La TPD2 permite que el sello de fecha sea sólo legible por el ser humano, aunque cada mensaje TPD2 debe ir dentro del mensaje 
del identificador único que se va a transmitir, upUI(L).  Por lo tanto, los fabricantes de la DCTA lo incluirán en el código legible por 
máquina para evitar una complejidad adicional para el comercio. 
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Ejemplos: 
 

 
 
Capacidad de procesamiento del código: 
La IU de nivel de unidad contiene datos específicos del negocio (tales como detalles del producto y de la fabricación) que 
son incorporados por el Emisor de ID que generó el código de forma comprimida (tercer elemento de datos del código). 
 
Los agentes comerciales que deseen identificar el producto a partir de cada IU de nivel de unidad escaneado deberán ser 
capaces de integrar en la lógica de su propio sistema de escaneado el algoritmo de decodificación específico del emisor de 
ID, basándose en el conjunto de "archivos planos fuera de línea" proporcionados por los emisores de ID, de conformidad con 
el artículo 20 de la Directiva TPD2-EU AE. 
 
Los agentes comerciales que no deseen aplicar esta lógica también pueden realizar un doble escaneado, basándose en un 
escaneado inicial del EAN/GTIN-8/13 existente (disponible en cada unidad vendible en formato de código de barras lineal) 
para identificar el producto y, a continuación, el IU a nivel de unidad que se debe registrar y transmitir. 
 
 
 

 

2. IU a nivel agregado (outer, cartón, bundle)  
  

 
Estructura del código:  
Los fabricantes miembros de la DCTA generarán por sí mismos la IU de nivel agregado requerido conforme a la norma ISO 
15495-4, que se aplicará en cada unidad externa, y de manera completa en formatos de soporte de datos y legibles para el 
ser humano. 
 
La estructura del código es GS1-SGTIN (GTIN serializada), incluye caracteres especiales (es decir, <FNC1>) e 
Identificadores de Aplicación (AI) según lo estipulado por la norma, y viene complementado con datos de cumplimiento GS1 
adicionales que establezca el fabricante. 
 

Elemento de datos Longitud 
[núm. de 

caracteres] 

Ejemplo Comentario 

<FNC1> n/a n/a Carácter especial exigido por GS1 

AI 01 2 “01” AI usado como prefijo GTIN 

GTIN-14 14 “04023500715224” GS1 GTIN exterior 
GTIN-14 o EAN-13 precedido por 
"0" 

AI 21 2 “21” AI usado como prefijo SN 
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Número de serie Variable 
(20 máx.) 

“KVVJB497KL07” Número de serie del conjunto de 82 
caracteres de GS1 

<FNC1> n/a n/a Carácter especial exigido por GS1 si 
la AI 21 tiene menos de 20 
caracteres. 

AI 240 3 “240” AI usado como prefijo de código de 
producto 

Código de producto Variable 
(30 máx.) 

“PRD45678”, “FA060408.14”, 
“ManufProduct12”, etc. 

Código de producto definido por el 
fabricante 

Ejemplo opcional: 

<FNC1> n/a n/a Caracteres especiales exigidos por 
GS1 si se incluyen más IAs y el 
(240) tiene menos de 30 caracteres 

AI 10 2 “10” AI usado como prefijo de lote de 
producción 

Lote de producción Variable 
(20 máx.) 

“21ABCDEFG” Lote de producción definido por el 
fabricante 

 
 
Longitud del código por fabricante: 
 
Situación actual,5 sujeto a cambios en el futuro por cada fabricante. 

Elemento de datos BAT 
 [núm. de 

caracteres] 

ITG 
[núm. de 

caracteres] 

JTI 
[núm. de 

caracteres] 

PMI 
[núm. de 

caracteres] 

AI 01 2 2 2 2 

GTIN-14 14 14 14 14 

AI 21 2 2 2 2 

Número de serie 19 17 12 12 

AI 240 3 3 3 3 

Código de producto 8 8 8 11 

 
Opcional: 

AI 10 2 2 2 2 

Lote de producción Variable Variable Variable 9 

 
Ejemplo de código: 

 Soporte de datos:  “<FNC1>010402350071522421KVVJB497KL07<FNC1>240PRD45678” 

 Legible para el ser humano:  “(01) 04023500715224 
   (21) KVVJB497KL07 
   (240) PRD45678” 
 
Aspecto y posición del código: 
El soporte de datos es 2D Datamatrix, colocado en el panel final del outer, ya sea en una etiqueta o directamente en el cartón. 
 

El soporte de datos conforme a la TPD2-UE que deben utilizar los agentes comerciales se caracteriza por la marca 
especial "TTT" encima o junto a él. Esta marca ofrece la garantía de que el contenido de la agregación ha sido 
registrado por el constructor de la unidad agregada (fabricante o agente comercial previo).   
 
Ejemplo: 
 
 

 
 

                                                           
5  Tal y como se decidió en julio de 2018. 
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Capacidad de procesamiento del código: 
El IU de nivel agregado a nivel externo es un GS1 SGTIN puro de acuerdo con la norma ISO 15495-4, lo que permite a 

cualquier agente comercial identificar el producto a partir del IU escaneado, utilizando: 

 bien la parte <GTIN-14> (precedida por AI “01”), 

 o la parte <Código de Producto del Fabricante> (precedida por AI “240”), lo que proporciona mayor detalle del 

producto,  

 o ambas. 

Código que debe transmitirse: 
Si bien el formato aceptado del IU de nivel agregado permite incluir, además de las partes obligatorias de SGTIN "(01)...(21)..", 
más información prefijada con los identificadores apropiados de la aplicación GS1 (ej: (240)... o (10)...), no está claro qué 
parte o partes del IU se solicitarán para su transmisión al repositorio TPD2-UE (código completo de lectura o sólo (01)...(21)..).  
 
Por lo tanto, se recomienda encarecidamente que el sistema de seguimiento local confíe plenamente en las reglas GS1 al 
capturar y almacenar el IU. 
 
 

 

3. IU de nivel agregado (master case)  
 

 
 
Estructura del código:  
Los fabricantes miembros de la DCTA generarán por sí mismos el identificador único de nivel agregado requerido conforme 
a la norma ISO 15495-4, que se aplicará en cada unidad de master case, en formatos de soporte de datos y legibles para el 
ser humano. 
 
La estructura de código es GS1-SGTIN (GTIN seriado), incluye caracteres especiales (es decir, <FNC1>) e Identificadores 
de Aplicación (AI) según lo estipulado por la norma, y viene complementado con datos de cumplimiento GS1 adicionales que 
establezca el fabricante. 
 

Elemento de datos Longitud[No. 
de 

caracteres] 

Ejemplo Comentario 

<FNC1> n/a n/a Carácter especial exigido por GS1 

AI 01 2 “01” AI usado como prefijo GTIN 

GTIN-14 14 “05410706718553” Master Case GS1 GTIN 
GTIN-14 o EAN-13 precedido por 
"0" 

AI 21 2 “21” AI usado como prefijo SN 

Número de serie Variable 
(20 máx.) 

“041703200737144901” Número de serie del conjunto de 82 
caracteres de GS1 

Opcional: ejemplo (puede contener otros adicionales de acuerdo a las reglas GS1) 

<FNC1> n/a n/a Caracteres especiales exigidos por 
GS1 si se incluyen más IAs y el (21) 
tiene menos de 20 caracteres 

AI 240 3 “240” AI usado como prefijo de código de 
producto 

Código de producto Variable 
(30 máx.) 

“PRD45678”, “FA060408.14”, 
“ManufProduct12”, etc. 

Código de producto definido por el 
fabricante 

<FNC1> n/a n/a Caracteres especiales exigidos por 
GS1 si se incluyen más IAs y el 
(240) tiene menos de 30 caracteres 

AI 10 2 “10” AI usado como prefijo de lote de 
producción 

Lote de producción Variable 
(20 máx.) 

“21ABCDEFG” Lote de producción definido por el 
fabricante 
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Longitud del código por fabricante: 
 
Situación actual,6 sujeto a cambios en el futuro por cada fabricante. 

Elemento de datos BAT 
 [núm. de 

caracteres] 

ITG 
[núm. de 

caracteres] 

JTI 
[núm. de 

caracteres] 

PMI 
[núm. de 

caracteres] 

AI 01 2 2 2 2 

GTIN-14 14 14 14 14 

AI 21 2 2 2 2 

Número de serie 19 16 7 18 

Opcional: 

AI 240 3 3 3 3 

Código de producto 8 8 n/a 11 

AI 10 2 2 2 2 

Lote de producción Variable Variable 8 9 

 
 
Ejemplo de código: 

 Soporte de datos:   “<FNC1>010541070671855321041703200737144901<FNC1>240PRD45678” 

 Legible para el ser humano:  “(01) 05410706718553 
   (21) 041703200737144901 
   (240) PRD45678” 
 
 

Aspecto y posición del código: 
El soporte de datos es 2D Datamatrix, integrado en la etiqueta de la caja existente y colocado en uno o dos lados de la master 
case. 
Algunos fabricantes están aplicando, además de la 2D Datamatrix, el código equivalente en formato de código de barras 
lineal (GTIN-128). 
 
El soporte de datos conforme a la TPD2-UE que deben utilizar los agentes comerciales se caracteriza por la marca especial 
"TTT" encima o junto a él. Esta marca ofrece la garantía de que el contenido de la agregación ha sido registrado por el 
constructor de la unidad agregada (fabricante o agente comercial previo).  
 
 

 
Ejemplo: 

  
 

Capacidad de procesamiento del código: 
El IU de nivel agregado a nivel master case es un SGTIN GS1 puro conforme a la norma ISO 15495-4, lo que permite a 

cualquier agente comercial identificar el producto a partir del IU escaneado, utilizando: 

 bien la parte <GTIN-14> (precedida por AI “01”), 

                                                           
6  Tal y como se decidió en julio de 2018. 
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 o la parte <Código de Producto del Fabricante> (precedida por AI “240”), lo que proporciona mayor detalle del 

producto, si procede,  

 o ambas. 

 

Código que debe transmitirse: 
Si bien el formato aceptado del IU de nivel agregado permite incluir, además de las partes obligatorias de SGTIN "(01)...(21).. 
", más información prefijada con los identificadores apropiados de la aplicación GS1 (ej: (240)... o (10)...), no está claro qué 
parte o partes del IU se solicitarán para su transmisión al repositorio TPD2-UE (código completo de lectura o sólo (01)...(21)..).  
 
Por lo tanto, se recomienda encarecidamente que el sistema de seguimiento local confíe plenamente en las reglas GS1 al 
capturar y almacenar el IU. 
 

 

 
4. IU de nivel agregado (palé, caja mixta, unidad logística, etc.)  
 

 
 

 
Estructura del código:  
Los fabricantes que son miembros de la DCTA generarán por sí mismos el IU de nivel agregado requerido conforme a la 
norma ISO 15495-1, que se aplicará en palés, cajas mixtas y/o cualquier unidad logística que entre en el ámbito de aplicación 
de TPD2-UE, completamente en formatos de soporte de datos y legibles por el ser humano. 
 
La estructura de código es GS1-SSCC (Código Seriado de la Unidad de Envío.), incluye caracteres especiales (es decir, 
<FNC1>) e Identificadores de Aplicación (AI) según lo estipulado por la norma, y viene complementado con datos de 
cumplimiento GS1 adicionales que establezca el fabricante. 
 

Elemento de datos Longitud[No. 
de 

caracteres] 

Ejemplo Comentario 

<FNC1> n/a n/a Carácter especial exigido por GS1 

AI 00 2 “00” AI usado como prefijo SSCC 

SSCC 18 “034023500070013765” Palé o Unidad Logística GS1 SSCC 

Opcional: 

AI 10 2 “10” AI usado como prefijo de lote de 
producción 

Lote de producción Variable 
(20 máx.) 

“21ABCDEFG” Lote de producción definido por el 
fabricante 

 

 

Ejemplo de código: 

 Soporte de datos:    “<FNC1>00034023500070013765” 

 Legible para el ser humano:   “(00) 0 34023500 07001376 5” 

 Código que debe transmitirse:   00034023500070013765 
 
 

Aspecto y posición del código: 
El soporte de datos es un código de barras lineal que está integrado en la etiqueta del palé ubicada en un lado del mismo. 
Para aquellos fabricantes que realicen una agregación a toda la entrega, el código de barras lineal podrá estar además/en 
sustitución disponible en la Nota de Entrega física. Como alternativa adicional, algunos fabricantes pueden proporcionar 
acceso electrónico a la lista de contenidos. 
 
Alternativamente, puede utilizarse una Datamatrix 2D para cajas mixtas o unidades logísticas más pequeñas. 
 
El soporte de datos conforme a la TPD2-UE que deben utilizar los agentes comerciales se caracteriza por la marca especial 
"TTT" encima o junto a él. Esta marca ofrece la garantía de que el contenido de la agregación ha sido registrado por el 
constructor de la unidad agregada (fabricante o agente comercial previo).  
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Tenga en cuenta que este nivel de agregación (palé, caja mixta, unidad logística) está sujeto a cambios en la 

distribución. 
Los fabricantes de la DCTA tienen diferentes formas de manejo, por lo que no todos pueden garantizar la presencia de 

"TTT" (que confirma el registro del contenido de la agregación), que puede delegarse en los agentes comerciales 
pertinentes cuando sea necesario. 

 
Los siguientes ejemplos ilustran algunas posibilidades, pero la solución de cada fabricante de la DCTA puede variar. 

 

 
 

 

 

 
 
Ejemplo: 

 
 

 


