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1.Historia 

 
Jerome Swartz y Sheldon Harrison fundan Symbol Technologies en 1973. 
El 26 de junio de 1974 a las 8:06 a.m. Jerome Swartz y Sheldon Harrison, 
fundadores de Symbol Technologies, realizaron la primera lectura de código 
de barras que se llevó a cabo sobre un paquete de chicles Juicy Fruit Wrigley 
en el supermercado Marsh, en Troy, Ohio, EE.UU. 
En 1975, Swartz y Harrison crean el Láser Check 2711, un “verificador de 
códigos” en respuesta a la alta tasa de error que existía con otras formas de 
lectura. Este dispositivo se utilizaba para medir con precisión los espacios del 
código de barras y garantizar así una mejor calidad. En 1980, nace el LS1000 
de Symbol, el primer lector portátil de mano. 
En la década del 80, se desarrollaron lectores más duraderos y menos 
costosos que no requerían fuentes de alimentación onerosas ni de grandes 
dimensiones. Symbol desarrolla el LS8000, el primer lector láser resistente y 
comercialmente exitoso. Ello lleva a la lectura de mano a otra dimensión, ya 
que estos dispositivos abren su camino en depósitos y entornos de 
manufactura. 
En los 90’ Symbol crea el Láser Radio Terminal 3800, una unidad liviana y 
portátil de primera clase que combina lectura de códigos de barras, 
computación móvil y comunicaciones inalámbricas, optimizando así los 
procesos de inventario y preparando el terreno para las aplicaciones móviles 
de diversos mercados verticales. A principios de esta década, Symbol crea el 
código de barras PDF417, el cual actualmente constituye el estándar elegido 
por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos como 
tecnología para licencias de conducir y documentos de identidad. Este se 
convirtió en uno de los códigos de barras más utilizado en mundo por su 
capacidad para almacenar grandes volúmenes de datos 
A mediados de los 90’ la empresa desarrolla el Portable Pen Terminal 4100, 
en forma de lapicera con tecnologías LAN inalámbrica y lectura integrada, y 
diseña el Wearable System 1000, el primer sistema portátil con escáner en un 
anillo. 
En 2007, Motorola adquiere Symbol Technologies, la empresa continúa 
innovando en Tecnologías de Captura Avanzada de Datos y desarrolla los 
mejores lectores del mercado. 
2009, Motorola se consolida como líder indiscutible en tecnología de captura 
de datos avanzados, cuyo origen es el lector de código de barras y cuyo 
máximo exponente en la actualidad es la tecnología RFID (Identificación por 
Radio Frecuencia). 

 

 

 



2.¿Qué es? 

Los escáneres de códigos de barras son dispositivos ópticos o de láser que 
leen y decodifican los códigos de barras. Interpretan los diversos espesores de 
las barras y de las bandas o los patrones de las matrices y después transmiten 
los datos dentro del código de barras. La mayoría de los escáneres pueden leer 
la mayoría de las simbologías de los códigos de barras. Estos auto discriminan 
en base a los esquemas de barras de inicio y parada únicos de cada 
simbología que se hallan al principio y al final del símbolo. Muchos códigos de 
barras incluyen un dígito de verificación para cerciorarse de la integridad de los 
datos. 

Un escáner puede tener el decodificador incorporado en el mango o puede 
tratarse de un escáner sin decodificador que requiere una caja separada, 
llamada interfaz o emulador. Los escáneres sin decodificador también se 
utilizan cuando se establecen conexiones con escáneres portátiles tipo “batch” 
(por lotes) y el proceso de decodificación se realiza mediante el Terminal 
propiamente dicho. 

 

3.Cómo se leen los códigos de barras 

 

Los códigos de barras se leen pasando un pequeño punto de luz sobre el 
símbolo del código de barras impreso. Usted sólo ve una fina línea roja emitida 
desde el escáner láser. Pero lo que sucede es que las barras oscuras absorben 
la fuente de luz del escáner y la misma se refleja en los espacios luminosos. Un 
dispositivo del escáner toma la luz reflejada y la convierte en una señal 
eléctrica. 

El láser del escáner (fuente de luz) comienza a leer el código de barras en un 
espacio blanco (la zona fija) antes de la primera barra y continúa pasando 
hasta la última línea, para finalizar en el espacio blanco que sigue a ésta. 
Debido a que el código no se puede leer si se pasa el escáner fuera de la zona 
del símbolo, las alturas de las barras se eligen de manera tal de permitir que la 
zona de lectura se mantenga dentro del área del código de barras. Mientras 
más larga sea la información a codificar, más largo será el código de barras 
necesario. A medida que la longitud se incrementa, también lo hace la altura de 
las barras y los espacios a leer. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Interfaces de los lectores de código de barras 

 

Todas las aplicaciones pueden aceptar la salida que produce un lector de 
código de barras, siempre y cuando se posea el equipo necesario. Los lectores 
de códigos de barras se encuentran con distintos interfaces de conexión al PC. 
Existen modelos de lectores que tienen solamente una interfaz integrada, pero 
hay algunos de ellos que aceptan varias interfaces. Basta con un simple 
cambio de cables y una reconfiguración para utilizar una interfaz u otra. 

 

4.1 Interfaz de teclado  

 

Cuando se requiere que el decodificador sea de teclado se utiliza lo que se 
conoce como keyboard wedge, el cual se conecta a la entrada de teclado del 
PC o terminal. Este tipo de lectores se conectan directamente al puerto del 
teclado y ofrecen una salida idéntica a la de éste. Suelen ofrecer un ladrón que 
permite conectar al mismo tiempo un teclado y el lector. Cuando lees un código 
de barras el lector envía al ordenador los datos como si hubiesen sido escritos 
con el teclado (el número que corresponde al código de barras leído), lo que 
hace que su utilización sea muy sencilla con cualquier programa que espere 
una entrada de teclado. Sin embargo, este tipo de interfaz tiene algunos 
inconvenientes. Por ejemplo, la escritura del código será siempre completa, es 
decir, no puedes dividir el código en varias partes. El lector no es capaz de 
devolver cuatro cifras, y luego el resto. Obviamente, siempre hay que 
asegurarse que el cursor del sistema está sobre la casilla/documento que 
queremos rellenar, el lector no se preocupa de eso y devolverá su salida allí 
donde estemos situados. 

 

 

 

 

 

 



4.2 Interfaz USB 

Son lectores de última generación. Envían la información más rápidamente que 
los anteriores y su conexión es más simple. No necesitan alimentación 
añadida, pues la que obtienen por esta interfaz es suficiente. 

 

 

4.3 RS-232 

Los escáneres que se conectan a la interfaz RS-232 (o interfaz serie) necesitan 
utilizar un software especial que recupera la información enviada por 
el escáner de códigos de barras y la coloca allí donde se le indique. Esta 
interfaz es algo más sofisticada que la de teclado, y nos ofrece un mejor control 
sobre el destino de la lectura del código 

 

 

 

 

 

 



5.Tipos de lectores 

Existen cuatro tipos principales de lectores: 

1.Lápiz Óptico: Debe ser deslizado haciendo contacto a lo ancho del código. 
Como se menciona anteriormente, envía una señal digital pura de las barras y 
espacios a una frecuencia igual a la velocidad con que se desliza el lápiz. 

o Ventajas: es económico 

o Desventajas: es lento, requiere que el usuario tenga práctica, 
requiere un decodificador de teclado, depende de la calidad de 
impresión del código. 

 

2.Láser de pistola: Realiza un barrido mediante una luz láser y que 
genera una señal similar a la del lápiz óptico, pero a una mayor 
frecuencia. Esta señal es conocida como HHLC (Hand Held Laser 
Compatible). 

o Ventajas: es rápido, puede no requerir decodificador de teclado, 
puede leer a distancia (estándar 5 a 30 cm, especial hasta 15m 
con etiquetas de papel retrorreflectivo), tiene un alto FRR. 

o Desventajas: es relativamente caro, puede presentar problemas 
de durabilidad debido a sus partes móviles (espejos giratorios), 
puede tener problemas para leer con demasiada luz ambiental. 



o  

 

3.CCD (Dispositivo de cargas (eléctricas) interconectadas):  Mediante un 
arreglo de fotodiodos toma una 'foto' del símbolo de código de barras y la 
traduce a una señal, que puede ser similar a la enviada por el láser (HHLC) o a 
la del lápiz óptico. 

o Ventajas: es rápido, es económico, es muy durable por no tener 
partes móviles, puede no necesitar decodificador de teclado, tiene 
un alto FRR. 

o Desventajas: requiere estar muy cerca del código (0-1.5cm), no 
puede leer símbolos que rebasen el ancho de su ventana. 

 
 
 

 

 



4.Láser omnidireccional: Es un lector que envía un patrón de rayos láser y 
que permite leer un símbolo de código de barras sin importar la orientación del 
mismo. 

o Ventajas: Todas las ventajas del láser de pistola más un FRR de 
prácticamente 100%. 

o Desventajas: es caro (aquí no hay modelos económicos), el 
operador requiere que los artículos etiquetados no sean muy 
voluminosos pues el scanner se monta en posición fija. 

 
 

 

 

 

Tanto los lectores láser, como los CCD y los omnidireccionales se configuran 
leyendo comandos de programación impresos en menús de códigos de barras. 
Hay algunos que se configuran con interruptores dip, o enviándoles los 
comandos de programación vía línea serie. También sirven como lectores 
manual 
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