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Clasificación según lectura 
 
 Lector de una linea 

El rayo láser debe cruzar el código de 
barras de lado a lado perpendicularmente para leer correctamente el 
código. 
 
Lector Omnidireccional 
 

El lector produce varios rayos láser 
en diferentes direcciones, por lo que el código de barras puede ser 
presentado en cualquier posición y es leído correctamente. 

 
 Lector de una línea y Omnidireccional 
 

Es un lector que consta de los dos tipos de lectores anteriores, 
solo lee los códigos de barras de una de las formas, que cambia 
cuando se aprieta un botón 

 
Lectores de código de barras Imager 

 
Utiliza una serie de leds rojos para iluminar el objetivo y 

mediante un dispositivo semejante al de una cámara digital, toma una 
fotografía del objeto presentado y si se trata de un código de barras 
de 1D o 2D, lo decodifica. Esta tecnología permite que pueda leer 
códigos de barras de modo virtualmente omnidireccional, es decir, el 
código puede estar en cualquier orientación 

 
 
 
 
 



 
 
 
Tipos de lectores de código de barras 
 
 Tipo Lápiz (lápiz óptico) 
 

 

Modo de uso: el operador coloca la punta del 
lector en la zona blanca que está al inicio del código y lo 
desliza a través del símbolo a velocidad e inclinación 
constante. 

 
Desventajas: 
·         Requieren de cierta habilidad por parte del usuario. 
·         Aparatos susceptibles a caídas por su forma. 
·         No resisten caídas múltiples de punta. 
·         Puede n ser necesarios varios escaneos para conseguir 
una lectura correcta. 
·         Sólo son prácticos cuando se leen códigos colocados en 
superficies duras, planas y de preferencia horizontales. 
·         Funcionan bien en códigos impresos de gran calidad. 

 
 Lectores de Ranura 
 

 La lectura se realiza al deslizar una 
tarjeta o documento por la ranura del lector. La probabilidad 
de leer el código en la primera oportunidad es más grande con 
este tipo que las de tipo pluma, pero el código debe estar 
alineado apropiadamente. 

 



 
 
Lector tipo rastrillo o CCD 
 

 Utilizan un sensor fotodetector del tipo CCD 
(dispositivo de carga acoplada) que contiene un conjunto de 
LEDs, que se encargan de emitir fuentes de luz y forma para 
obtener la información del código.  
 
Este tipo de dispositivos requieren que el código se halle en 
contacto físico con el lector para hacer posible la lectura, 
ofrecen una lectura rápida y eficaz, ya que al contrario de los 
escáner de lápiz óptico no producen degradación de la imagen 
cuando esta es escaneada  
 
Dentro de los lectores del tipo CCD, también se encuentra un 
modelo que no requiere contacto directo con el código, son 
llamados Lectores CCD de proximidad, ya que permiten una 
lectura por proximidad, pero el problema es que no funciona 
de manera correcta ante superficies irregulares. 

 
 
De láser de proximidad 
 

 Los lectores láser de pistola están compuestos 
por un espejo que oscila dentro del dispositivo y que hace 
posible el recorrido a través de toda la superficie del código de 
barras, sin necesidad de que el usuario deba mover el lector.  
 
Permite  la lectura de códigos en cualquier tipo de superficie, 
incluso cuando éstos se hallan en mal estado 
 
En la mayoría de los casos, permiten una lectura a una 
distancia máxima de 20 cm, aunque los industriales llegan a 
5m 



Autónomos 
 

No requieren atención, se utilizan generalmente en las plantas 
de producción dentro del área de las cintas transportadoras.  
 
Este  tipo de escáner permite una captura de datos eficaz, 
independientemente de la dirección, el tipo de código de 
barras, la superficie donde se halla impreso y su estado físico. 

 
De código de barras 2D 
   

Los códigos de barras de dos dimensiones, 2D, son códigos 
que su principal característica es que pueden “guardar” más 
información que la que contienen los códigos de una 
dimensión 1D. Dependiendo del tipo de código, se pueden 
“guardar” hasta casi 7,000 caracteres. 
 
Estos tipos de lectores son terminales del tipo de Webcams o 
bien, teléfonos móviles, los cuales mediante una simple 
conexión a Internet cotejan el código y te indican la 
información del producto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


