
Elisa Benítez Jiménez



QR Code (en inglés)
Quick Response code

"código de respuesta rápida“

Creados en 1994 por Denso Wave, subsidiaria
japonesa en el Grupo Toyota.

El uso de esta tecnología es ahora libre.
 Extraños recuadros ilegibles para el ojo

humano que cada vez se ven más en periódicos,
revistas, anuncios………
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 1.Tipo de códigos de barras bidimensionales que
permite almacenar gran información codificada
dentro de un cuadrado.

 2. Es una matriz bidimensional de forma
cuadrada de módulos de colores contrastados,
en principio blancos y negros.

 Tienen tres cuadros ubicados en ambas esquinas
superiores e inferior izquierda.

 3. Conserva un margen en blanco alrededor del
código para asegurar su lectura.
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 Con el móvil o dispositivos electrónicos
usando la cámara, permiten visitar una Web,
enviar un email, ver un tutorial, leer un texto,
realizar una llamada, simplemente captando
la imagen del código.

 Se usan para: dar publicidad a un producto,
marketing, tarjetas de visita, catálogos, …..
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 Más de 100 ciudades chinas adoptan códigos
QR para controlar coronavirus y reanudar
trabajo (Febrero_2020)

 http://spanish.xinhuanet.com/2020-02/20/c_138799750.htm
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=133&v=oqqoY8XpXMI&feature=emb_logo
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 Lector gratuito, escanea códigos QR, de barras
y DataMatrix.

 Una de las mejores para leer del mercado.
 Disponible en Android, IOS y Windows Mobile.

Páginas Web (información y descarga)
https://www.microsoft.com/es-co/p/i-

nigma/9wzdncrcwnwp?activetab=pivot:overviewtab
https://i-nigma.uptodown.com/android/descargar

 Lector gratuito, escanea códigos QR, de barras
y DataMatrix.

 Una de las mejores para leer del mercado.
 Disponible en Android, IOS y Windows Mobile.

Páginas Web (información y descarga)
https://www.microsoft.com/es-co/p/i-

nigma/9wzdncrcwnwp?activetab=pivot:overviewtab
https://i-nigma.uptodown.com/android/descargar



 Lector gratuito, detecta y escanea amplio
conjunto de códigos 1D y 2D .

 No hay que encuadrar ni alinear. Basta con
apuntar y escanear.

 Se puede compartir por email, SMS, RRSS.
 Personalización de sonidos de exploración.
 Búsqueda en Amazon.

Descarga para Android : https://neoreader-qr.uptodown.com/android
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 1.Vamos a usar esta, para ello descargarnos la
aplicación en nuestro móvil

URL descarga:
http://www.i-nigma.com/Downloadi-nigmaReader.html

App Store
Android Market

BlackBerry App World
 2.Probaremos si funciona
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 Web disponibles de generador de códigos QR
 En algunos se pueden crear fácilmente todos los

que necesites rellenando un simple formulario,
en otros solo por un tiempo limitado y luego no
funcionan.

 Puedes utilizar estos QR en proyectos, páginas
Web, tarjetas de visita, etc..

 Es rápido, fácil y Gratis!!!
VEAMOS ALGUNAS DE ELLAS

 Web disponibles de generador de códigos QR
 En algunos se pueden crear fácilmente todos los

que necesites rellenando un simple formulario,
en otros solo por un tiempo limitado y luego no
funcionan.

 Puedes utilizar estos QR en proyectos, páginas
Web, tarjetas de visita, etc..

 Es rápido, fácil y Gratis!!!
VEAMOS ALGUNAS DE ELLAS



https://www.qrcode-monkey.com/es





https://www.unitag.io/es/qrcode





https://www.unitag.io/es/qrcode/app



No recomendable,
hace códigos con
diseños  muy
bonitos, pero solo
duran 14 días en la
versión gratis y
luego no se pueden
leer.

http://www.codigos-qr.com/generador-de-codigos-qr/
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https://www.qrcode.es/es/generador-qr-code2/





◦ El tamaño del QR sea el correcto.
◦ No es lo mismo en un folleto, poster, o pancarta.
◦ Piensa distancia leer el código (cm, metros).
◦ Ubica el QR en posición donde resulte fácil de leer.

Ejemplo: si es un poster que el usuario no se
tenga que agachar.
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 Asegúrate de que el QR se lee perfectamente y has
introducido correctamente la URL de destino y te
redirecciona a la URL o Web que deseas.

 Para generar QR con URL más simples y con
dimensiones más pequeñas, puedes utilizar algún
servicio acortador de urls como bit.ly o goo.gl

 Recomendable que la Web de destino esté
adaptada para dispositivos móviles.
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1. Piensa un tema para generar varios códigos
QR

2. Hablar con tu profesor para elegirlo bien
3. Cópialos en un documento de texto y elabora

una presentación con esos códigos.
4. Pásalo a pdf
5. Sube ambos documentos al DRIVE y haz una

entrada en tu blog individual.
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 MARCAS DEPORTIVAS
 COMPETICIONES DEPORTICAS
 Artes Marciales Mixtas
 Influencer´s de Instagram
 costumbres-curiosas
 Paises-de-asia
 12/qr-los-mejores-lugares/

(Realizados por alumnos del CFGM de Gestión
Administrativa del colegio Rafaela Ybarra publicados en
su blogs individuales blog-alumnos-2018_2019)
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 Recursos sobre un tema actual
 Recursos educativos
 Resúmenes o mapas
 Infografías
 Apuntes
 Fotos sobre algún tema
 Web ó Blog interesantes
 …………………………………
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