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Introducción
Los códigos de barras están en todos lados. Desde la 
exitosa adopción del Código de Producto Universal 
(CUP) en el sector minorista/de comestibles en la 
década del 70, el uso del código de barras ha sido 
un boom. Los rótulos y etiquetas de códigos de 
barras se utilizan en casi todas las industrias, para 
prácticamente todas las aplicaciones de captura de 
datos concebibles.  Para todo, desde el registro de 
salida de comestibles hasta la gestión de activos, 
desde servicios externos hasta logística, rastreo de 
equipos de TI, gestión de almacenes, fabricación 
automotriz y gestión de documentos.

Mientras los códigos de barras se han vuelto 
prácticamente omnipresentes, la tecnología de 
escaneo de códigos de barras, hasta hace poco, 
se limitaba a dispositivos creados a ese efecto 
utilizados en los ámbitos empresariales y de 
negocios. La presentación de la tecnología de 
escaneo digital y la masificación de los smartphones 
llevó al uso de estos dispositivos de consumos para 
capturar datos. 

La disponibilidad de módulos de cámaras digitales 
de relativamente alta definición a bajo costo de 
los teléfonos móviles en esencia ha puesto un 
escáner de códigos de barras en poder de cualquier 
persona que tenga un smartphone; o casi la mitad 
de suscriptores de móviles de EE. UU., de acuerdo 
con Nielsen. Al descargar una aplicación móvil 

simple para el teléfono, los consumidores pueden 
escanear casi cualquier código de barras para 
buscar precios, tener acceso a datos, o en el caso del 
código de respuesta rápida (QR, por sus siglas en 
inglés), acceder a contenido de la web al escanear el 
código QR encontrado en materiales de marketing 
impresos.

Con este tipo de tecnología a disposición en un 
paquete a un costo relativamente bajo, los directivos 
de empresas están considerando deshacerse de 
sus equipos de escaneo construidos especialmente 
para implementar smartphones en el sector o en el 
almacén.  

¿Es esa una idea inteligente? La respuesta es, en 
gran parte, no. 

La tecnología de escaneo digital de códigos de 
barras utilizada en los escáneres comerciales está 
diseñada para escanear un gran número de códigos 
de barras en una rápida sucesión, con frecuencia en 
las peores condiciones de trabajo. Por otra parte, 
las cámaras de los smartphones tienen numerosas 
limitaciones técnicas que las hacen inadecuadas 
para la mayoría de las aplicaciones comerciales. 
Sobre este White papper exploraremos la mecánica 
del escaneo de un código de barras, y como estos 
dos tipos de tecnologías se comparan en cuanto a su 
utilización.

Cómo funcionan los códigos de 
barras
Cualquier discusión sobre la lectura de un código de 
barras comienza con la mecánica de cómo funcionan 
los códigos de barras. Los códigos de barras, ya 
sean lineales o bidimensionales (2D), representan 
datos ópticamente. En los códigos de barras 
lineales (como los conocidos códigos CUP), los datos 
están codificados en líneas y espacios paralelos 
de variados grosores. Los códigos de barras 2D, o 
códigos de matriz, presentan módulos cuadrados o 
en forma de punto dispuestos en una cuadrícula.

Durante el proceso de escaneo, los escáneres 
de códigos de barras iluminan el código, luego 
decodifican la señal que vuelve de ese escaneo, 
convierten la información a texto ASCII, e insertan 
esa información en cualquier tipo de ordenador con 
el que el escáner esté comunicado. El fotodetector 
recibe la luz que se refleja desde el código y 
genera una señal analógica de voltaje variado que 
fluctúa en base a la luz reflejada que proviene de 
los espacios en blanco del código. La salida es en 
forma de onda de voltaje que incluye altos (para los 
espacios blancos) y bajos (para los espacios negros).

Los escáneres de códigos de barras más modernos 
utilizan sensores de imágenes basado en tecnología 
CCD (dispositivos de acoplamiento de carga, por 
sus siglas en inglés) o CMOS (semiconductores 
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complementarios de óxido metálico, por sus siglas 
en inglés).  Los escáneres capturan la imagen 
(básicamente toman una fotografía) del código de 
barras para el proceso de decodificación.

Los escáneres de imágenes, los teléfonos con 
cámara y las cámaras digitales regulares, todos 
funcionan con el mismo principio, y en teoría 
todos pueden capturar una imagen de códigos 
de barras utilizable para fines de decodificación. 
Sin embargo, su utilización, en lo que se refiere a 
escaneo de códigos de barras, varía mucho debido a 
la tecnología subyacente.

Generadores de imágenes de  
códigos de barras vs. Smartphones
Hay un área en la que los smartphones han 
demostrado su efectividad para escanear códigos de 
barras: los códigos QR que se utilizan en campañas 
de marketing y de fidelidad de los clientes. Muchos 
consumidores escanean estos códigos con éxito 
todos los días y los mismos códigos se han vuelto 
muy comunes en catálogos, publicidades, correos 
directos y en restaurantes y tiendas minoristas. 

Una de las razones por las que se eligió el código 
QR para este tipo de aplicación en particular es que 
los códigos pueden ser muy largos; con “puntos” 
más grandes en los códigos, son más tolerantes a la 
distorsión provocada por el movimiento y ayudan 
a compensar la menor profundidad de campo 
que se halla en los teléfonos con cámara a nivel 
consumidor. Los códigos QR fueron seleccionados 
específicamente porque generarían menos 
frustración en los consumidores en el proceso de 
escaneo. Es bastante fácil obtener un buen escaneo 
de un gran código QR utilizando un teléfono móvil, 

pero tratar de escanear un gran volumen de códigos 
CUP de tamaño normal sería sumamente frustrante 
si se utilizara la cámara de un smartphone.

¿Por qué ocurre esto? Hay varios factores a 
considerar.

Generación de imágenes a color 
vs. blanco y negro
Los códigos de barras (por lo menos aquellos 
utilizados en las aplicaciones comerciales) son 
blancos y negros, y los generadores de imágenes 
de códigos de barras construidos con ese propósito 
son dispositivos para blanco y negro. La cámara del 
smartphone es un generador de imágenes a color. 
Mientras que estas cámaras brindan imágenes de 
alta resolución, el tamaño relativamente pequeño 
de los píxeles de las imágenes implica que cada píxel 
es menos sensible que en el caso del generador de 
imágenes de códigos de barras tradicional.

Profundidad de campo
La profundidad de campo es la distancia entre el 
plano máximo y mínimo en los que el lector es capaz 
de leer un símbolo del código de barras. Depende 
de cómo la cámara enfoque y de la cantidad de 
luz reunida para crear la imagen. Los escáneres de 
códigos de barras construidos con ese propósito 
normalmente tienen una profundidad de campo 
muy larga, a fin de que se escaneen los códigos 
con precisión desde una variedad de distancias 
sin la necesidad de enfocarse en el generador de 
imágenes.

Dependiendo de si la cámara del teléfono es fija 
o con enfoque automático, hay varios obstáculos 
para alcanzar la profundidad de campo necesaria. 

Las cámaras con enfoque automático permiten 
que los usuarios reúnan más luz, pero sólo pueden 
enfocarse en un área relativamente pequeña cada 
vez. Las cámaras de enfoque automático de los 
teléfonos demoran en enfocarse en el área deseada, 
y aportan una profundidad de campo relativamente 
pequeña. Esto genera problemas cuando se trata de 
escanear un código de barras desde un ángulo. A fin 
de obtener una profundidad de campo más grande, 
la cámara tendría que tener menor apertura, como 
en el caso de la cámara de enfoque fijo.

La cámara de enfoque fijo aporta una profundidad 
de campo larga, pero con menor apertura la 
cámara captaría menos luz. La captación de luz es 
importante porque determina con qué rapidez se 
puede escanear un código, y cómo tiene que estar la 
cámara de quieta para capturar una buena imagen 
de ese código. Con menos luz, la imagen puede 
degradarse a causa de la distorsión provocada por el 
movimiento.

Los generadores de códigos de barras específicos 
están basados en la tecnología de obturador global; 
todos los píxeles capturan la luz en el mismo 
momento. Las cámaras de los teléfonos utilizan 
lo que se conoce como tecnología de obturador 
de cortinas, lo que significa que cada hilera de 
la imagen se expone de a una a la vez en un 
movimiento de barrido. Eso es lo que crea artefactos 
distorsionados por el movimiento en las imágenes 
capturadas por estos teléfonos. La distorsión o 
inclinación de la imagen tendrá impacto en la 
capacidad del dispositivo para escanear e interpretar 
el código de barras.

Quienquiera que haya intentado escanear un código 
de barras utilizando una cámara de teléfono (o 
aunque sea, tomar una instantánea utilizando un 
dispositivo de ese tipo) sabe que puede llegar a ser 
un desafío sostener el teléfono inmóvil durante 
suficiente tiempo para tomar una imagen clara. 
Puede tomar tres o cuatro segundos capturar una 
imagen adecuada, y la tasa de éxito para escanear 
el código puede variar mucho según el usuario. 
Los generadores de imágenes de códigos de 
barras aportan una profundidad de campo larga, y 
simultáneamente brindan suficiente iluminación 
para eliminar la distorsión provocada por el 
movimiento.

Iluminación
La distorsión provocada por el movimiento se puede 
corregir utilizando iluminación artificial. La mayoría 
de los teléfonos con cámara toman imágenes 
usando la luz ambiental, lo que afecta los tiempos 
de exposición. Los generadores de imágenes de 
códigos de barras utilizan iluminación con pulso LED. 
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Un breve pulso de luz brillante ilumina el código, 
permitiendo que el escáner capture la imagen sin 
distorsión provocada por el movimiento. Los flashes 
que se utilizan en las cámaras de los consumidores, 
por otro lado, a menudo producen imágenes 
sobreexpuestas que decoloran la imagen y podrían 
tener un impacto en la precisión del escaneo. 

Los generadores de imágenes de códigos de barras 
también incluyen rayos de orientación que ayudan 
a asegurar el correcto escaneo cuando el escáner 
encuentre varios códigos dentro del mismo campo 
visual. Junto con la iluminación intensa, esto 
garantiza el escaneo rápido y preciso.

Hay otros factores que le dan también una ventaja 
a los lectores de códigos de barras construidos con 
ese propósito, que no se relaciona con el motor 
de procesamiento de imágenes. La lectura y 
decodificación de códigos de barras es un proceso 
complejo, que necesita un gran esfuerzo de 
procesamiento del escáner de mano involucrado. 
Los escáneres de códigos de barras específicos y 
computadoras móviles también incluyen todo el 
software de aplicaciones necesarias para usar los 
datos del código de barras. El smartphone que se usa 
en estas aplicaciones necesitaría estar equipado con 
software especializado que puede estar disponible o 
no para esa plataforma en particular.

Aplicaciones y ergonomía 
específicas
Los escáneres de códigos de barras también están 
equipados con algoritmos complejos que hacen 
posible la lectura de códigos de barras dañados, 
torcidos o de otro modo incompleto. En las severas 
condiciones de la mayoría de las aplicaciones 
comerciales (el almacén, el muelle de carga, el 
yacimiento petrolífero, etc.), esta funcionalidad 
es crítica porque los mismos códigos de barras 
no siempre están en óptimas condiciones para 
escanearlos.

La ergonomía es otro problema. Los tipos de 
computadoras móviles robustos y escáneres 
utilizados en aplicaciones de gestión de almacenes, 
logística y servicios externos fueron diseñados 
para que los usuarios finales puedan apuntar, 
escanear y en algunos casos ingresar datos de tal 
modo que reducen el riesgo de desórdenes por 
movimientos repetitivos e incomodidad general. 
Tratar de escanear cientos de códigos de barras en 
el transcurso de un turno utilizando un smartphone 
terminaría, con suerte, con una muñeca dolorida y 
una mano acalambrada.

¿Qué ocurre con las aplicaciones 
de escaneo a baja frecuencia?
Existen razones potencialmente bien fundadas 
para utilizar smartphones con aplicaciones en 
las se escanea códigos de barra esporádica o 
intermitentemente. Los empleados o supervisores a 
nivel gerencial, por ejemplo, ocasionalmente pueden 
necesitar escanear un código de barras en un almacén 
o en un entorno de mantenimiento, y posiblemente 
podría usarse un smartphone para ese propósito.

Sin embargo, incluso en aplicaciones de servicios 
externos, rastreo de activos o mantenimiento, donde 
hay un bajo volumen de escaneo de códigos de barras, 
un dispositivo construido con ese propósito tiene 
grandes ventajas. En la mayoría de estas aplicaciones, 
los códigos de barras que se escanea están en un 
equipo instalado - unidades de aire acondicionado, 
impresoras, computadoras y otros bienes. A menudo 
estos códigos son muy pequeños y están ubicados en 
áreas poco visibles. El proceso de escaneo de estas 
aplicaciones sería demasiado sensible a la distorsión 
y a las condiciones de luz para usar un smartphone. 
A pesar de que los técnicos estarían escaneando un 
volumen relativamente bajo de códigos de barras, 
las condiciones de trabajo determinarían el uso de un 
escáner de imágenes de nivel profesional.

Conclusión
A pesar de que los smartphones pueden escanear y 
decodificar códigos de barras, la tecnología de cámara 
subyacente en estos dispositivos podría hacer casi 
imposible utilizarlos en cualquier tipo de aplicación 
de escaneo de pequeños códigos de barras, de gran 
volumen, a gran velocidad, con poca iluminación 
debido a los desafíos para enfocar, iluminar y leer 
correctamente los códigos de barras oportunamente. 
Los escáneres de códigos de barras construidos con 
ese propósito o las computadoras móviles equipadas 
con escáner pueden leer por turno cientos de códigos 
de barras con rapidez y precisión.   Están diseñados 
ergonómicamente para aplicaciones de lectura 
intensiva y son los suficientemente resistentes para 
soportar las condiciones severas de la mayoría de 
las aplicaciones de recolección de datos.  Incluyen 
pantallas que son resistentes y fáciles de leer en 
todas las condiciones de luz, brindan una duración 
de la batería más prolongadas y están equipadas con 
potencia y aplicaciones de procesamiento para utilizar 
los datos escaneados en aplicaciones empresariales.   

Mientras que los smartphones son adecuados en 
muchas áreas de la empresa, la atención al cliente de 
la mayoría de las aplicaciones de recolección de datos 
no es una de ellas.  
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