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¿Códigos de barras para qué? 

• Herramienta de gestión que facilita y 

hace más eficiente ciertas tareas en la 

colección 

    



Los códigos de barras se llaman “simbologías” 

La simbología escogida por la mayoría de los 

herbarios del mundo es “barcode 39”: 

 

•Los caracteres (barras) no solapan  

•Permite letras (solo mayúsculas) y números 

•Disponible como fuentes “TrueType” : 

•Escalable 

•E alta compatibilidda 

 

Hay diferentes tipos de códigos de barras  



Code 39 

•  Barcode 39 permite: 
– Producir y usar códigos de barras por nosotros mismos 

– Producir etiquetas con códigos de barras y texto en un 

solo paso 

    



Códigos de barras en etiquetas 



Códigos de barras 

en etiquetas (2) 

 



Como se usan los códigos de barras 

•  lo que se vé: 

 

• Lo que dice: 

*MA 435267* 

• En el código de barras ponemos un 

identificador del ejemplar (en el mundo) 

    



Instalación de lectores de códigos de barras 

 PC 

Barcode 

reader 
Duplicator 

Keyboard 

• El lector envía códigos de tecla: el 

PC no sabe si le llegan del 

teclado o del lector: 

•  No precisa software 

• No precisa configuración 



• Puertos USB 

Lo que ha pasado en los últimos 18 años (1/4) 



• Simbologías de códigos 

de barras compactas no 

propietarias  

MA- En t o  1 5 1 2 4MA- En t o  1 5 1 2 4

¡NO! 

Lo que ha pasado en los últimos 18 años (2/4) 



• Internet, Web (¡URLs!), bases de 

datos en línea, expansión de los 

objetos digitales, 

smartphones/tablets, 3G, 4G… 

Lo que ha pasado en los últimos 18 años (3/4) 



Lo que ha pasado en los últimos 18 años (4/4) 



Lo que ha pasado en los últimos 18 años (…) 

Un ejemplar  una etiqueta  un QR  … 



Código QR 

…  un QR  un URL  Toda la información  

relacionada: secuencias, publicaciones, imágenes,… 

Lo que ha pasado en los últimos 18 años (…) 



Martín, M.P.; Johannesson, H. (2000). Battarrea phalloides and B. stevenii, insight into a 
long-standing taxonomic puzzle. Mycotaxon 76:67-75 

Lo que ha pasado en los últimos 18 años (…) 

…  Toda la información relacionada: secuencias, 

publicaciones, imágenes,… siempre que tenga su URL 



Dos problemas: 

 

1. Hace falta que la aplicación de gestión los procese 

2. Solucionar el problema “huevo-gallina”:  

 

Si imprimimos una etiqueta que va a tener una URL, 

como hacemos para saber que URL ponemos en la 

etiqueta (o que pasa si nuestras URLs cambian) 

¿Qué falta para poder remplazar códigos de 

barras por códigos QR? 



1.  Solución interina: imprimir los dos 

 

 

 

 

 

 

2. HZF “parsea” códigos QR 

 

1. Sobre que la aplicación de gestión los procese 



Usar PURLs >  http://purl.org 

2. Sobre el problema “huevo-gallina”:  

http://purl.org/
http://purl.org/


Usar PURLs >  http://purl.org 

2. Sobre el problema “huevo-gallina”:  

http://purl.org/
http://purl.org/


Usar PURLs >  http://purl.org 

 

http://purl.org/MAHerbarium/MAFungi/35883-1     

>>> 

target: http://161.111.170.202/herb/asp/dos.asp?conque=MA-

Fungi&fnhe=35883&fadic=1  

2. Sobre el problema “huevo-gallina”:  

http://purl.org/
http://purl.org/
http://purl.org/MAHerbarium/MAFungi/35883-1
http://purl.org/MAHerbarium/MAFungi/35883-1
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http://161.111.170.202/herb/asp/dos.asp?conque=MA-Fungi&fnhe=35883&fadic=1
http://161.111.170.202/herb/asp/dos.asp?conque=MA-Fungi&fnhe=35883&fadic=1
http://161.111.170.202/herb/asp/dos.asp?conque=MA-Fungi&fnhe=35883&fadic=1


Para concluir 

• No se necesita tener un lector para empezar a usar 

códigos de barras 

• Siempre acompañar los códigos de barras con el 

texto equivalente en un formato que se pueda leer 

• Probar los códigos antes de producirlos en masa 

(tamaño final de la fuente, espaciado entre caracteres… 

resultados finales depende de la combinación de 

impresora, el papel y el lector)    
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