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~ ¿Qué son los códigos QR?

Uso para
la vida diaria
..,. Apli(a<:ioo~s n<Wf:!dosa<; qu~ in·

volucran a los códigos OR siguen
.apartciendo cada ¡XXO tiempo, lo
que augura un crecimiento vertigjllOSOde los beneficios que puede
reportar su ~I SQ en la \'if.la ciJat ia.
¿A q!Jé esperas para probarlo? La
jove•~ de ta unagen ulib!a la aplica·
dón OR·Where.

Todos cmwccnws tlestic hace tiempo t.os
códigos de barras de los productos que
cmnprtmws tlia.r iwmmte. EsJos cótligos lum

permitido a los comercios una gestión
t·ápitla yl'jitientede/ proceso de t>enta a
trtwés de lectore.< tle il!frarrojos. Desde llllce
unos meses quizá haya llamado nuestra
atención urtmt<WO tipo de códigos basados
etttllmlnutos prmtosqueempleum a ocupar
grtlllfNlrle tic los esr.tl¡Jarale.s del comercio

habitual. Sou los llamados códigos QR (de
Quick Responseen inglés, respuesta rápida
mespafwl).

os códigos QR fuctou creados <:n l 991
por el fa hricnnrede aucomÓ\'iles To-

yoro p;Ua el inventarlo de sus piezas
de repuesto. La \'emaja de estos c6di·
goscon respecto a los oudicionales
<."t)digus d~ barr.ts es que por su fornuuo pennium almacenar mudla
más in(onnm:ión en un cuadrado de

reducidas dimenslones.
¿Qué lnformacJón pueden oontener los códigos
QR!
'l'fo>.'to, imáge nt>..s, videos, in(onnacicin de c:onlfiCIO. de
productos, cnlaoes a págit\as Webs. etc. Son una opor~
tunidad para hacer más ac:c:esible$ tos produciUs tm
las tiendas. escaparates. e(C. Por ejemplo, un código
QR de una b:mdeja de t.3me ¡n•ede proporcklnar in·
formaclóJ) completa de la proccdeücla del producto.
del pmc:eso tle fabricadrJn. etc.; un c:6digo QR en la
marquesina de una parada de autobl.i.s puede ofrecer
a los usuarios infonnadún puntual de los retra.~os )' la
hora prevista de llegadn de los autobuses de dic.l:ta pa·
rada; un código QH Nl el éSt.aparatc de Uil comerdo
puP.de nfre<:er un ac;c:eso direQo a su página Web m n
infonnadón detallada de los productos que ofre--ce.
;, Cómo se !toen los c:c)dif.'OS QRT
La I>OptJia.ridad de los códigos QR se ha \isto inc.re-

mentada notablemeow porque todos los ttléfonos
móviles d e 1'1hima generadón cienen la ca[)flc:irlarl de

leer estos códigos. El requlsho es disponer de tma cá-

QR. Afortw-¡adamente podemos encontrar de manera
gr.uuita en el merc:adQde aplir.adone-s rle m• e.~trn teléfono decenas de Apps para leer códl~ QR. Una vez
instalada lu :\pp lo linioo que debernos hacer es U$arlit
posi-cionando el móvil íi-ente al código QR.-. w1a dis ~
tanda de unus crl!inta centimct.rus, Y)1a ~tstá,la infurmaclónasodada al código QRse visu.a.Uzará automátkamentnen nm~tru mÓ\'il.
¿Queda todo ahít

Ni mucho ntenos. El ingenio y la origiMJidad están
haciendo q ut proUfcren nue\'aS utilidades \'Ínculadas
a lnsf".ódigos QR. Snn diversns la~ rnmpa llÍa!\fJ lU~ f"S
tá.n aprovechando este avance tecnoló~co )>ara llegar
a nuísdiemesen la w nladesus pmduc:tos. Ya pode ~
mos \'('r catui.sctast:un cóiligos QR imprcsoo ofnodcndo ¡wbliddad d e prodl•ctos, uso d e Jo.~ códigos paro
operaciones de marketiJtg ycupoües, publicidad crea ~
tiva, oferu.s especiales rlis(lllniltles {mic:amence para
quienes lean un código QR. etc.
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mma )'alguna aplkaci6n (App) par.tlcerlos códigus
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Cloud fnwbacur HUB, la iniciativa de la Unh't'rsklad
Politécnica de cartagCJ13 pa•(l el apoyo a ernprendcdo·
res en el ámb!to de lasTIC. tuYO otraldt.>a original de

Quien vaya a buscarleyseencuentrecon el oódigoQR
tu lt.ocrdc:un su teléfcmo mt.Á'il )·podr.í \'Crla inlünn:a~

ción que ha)'apubli<:ado con InApp. Es declr.esoomo
wl post-h lr.u:lictonal pero 001\ la vtntaja dequept.K'des

