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CAPÍTULO 5 

Código de barras 

 

5.1  Mejoras en el sistema actual con la implementación de código de barras  

 

A principios de enero del 2004, se empieza la implementación del sistema de código de 

barras, proyecto que la empresa elaboró un año y medio atrás.  

 

El objetivo del código de barras, es el controlar y mantener actualizados los niveles de 

inventario de la Planta de ARM Puebla, mediante la generación de transacciones en 

tiempo real, realizadas con lectoras/terminales portátiles de código de barras.  

 

Los errores de captura generados en cada área mencionados en el capitulo 4, se 

solucionan evitando la captura manual de los códigos de material o número de artículos, 

sustituyéndose por la lectura óptica de una pistola láser a un código de barras. 

 

Adicionalmente, estas terminales cuentan con el menú tal y como está en el programa 

MFG-Pro, así los operadores solo tienen que seleccionar el menú, y escanear el código 

del material y cantidad de artículos que vienen en la etiqueta. 

 

Las etiquetas son generadas en el departamento de control de producción cuando se 

reciben las facturas del proveedor, y son enviados al área de recibo acomodándose en 

un fichero de orden FIFO. 
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 En la figura 5.1 se muestra la generación de las etiquetas, y las áreas donde se 

implementa el código de barras. 

Implementación de código de barras.
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Figura 5.1  Implementación de código de barras 

 

La implementación estuvo a cargo de los encargados de sistemas, donde junto con los 

especialistas en código de barras, desarrollan un programa alterno al sistema MFG-Pro 

que utiliza la empresa. Esta implementación suple procesos que se hacen manualmente, 

y que están representando un problema para la alimentación del sistema como se 

menciona en el capítulo 4. Las áreas en las que se introduce el sistema de código de 

barras son las siguientes: 

 

• Recibo  

• Inspección 

• Postdeducción  

 

Los cambios por área se muestran a continuación. 
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5.1.1 Recibo de material 

 

Al llegar el material, el recepcionista debe pedir la factura al transportista, buscar la 

etiqueta que coincida con el número artículo y cantidad de piezas; y adherirlas a la factura 

para enviarla al área de recibo. 

  

5.1.2 Inspección 

 

Después de inspeccionar físicamente los materiales no confiables, se hace la lectura de la 

etiqueta  para darlos de alta en el sistema MFG-Pro. 

 

En caso de rechazo del material se hace la transferencia de éstos en MFG-Pro, hacia su 

ubicación correspondiente (Ver Figuras 5.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2 Encargado de área de Recibo-Inspección 
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5.1.3 Postdeducción 

 

En las  líneas se instalaron dos terminales, así cuando sale un producto terminado se hace la 

lectura y la  postdeducción, el sistema hace una explosión de materiales y da de baja todos 

lo materiales del ensamble postdeducido (Ver figura 5.3) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3 Operario dando de baja material en  línea de producción. 

 

5.2 Conclusión de la implementación del código de barras. 

 

Los problemas resueltos con la implementación del código de barras fueron únicamente los 

de errores de captura manual y que las capturas se hacen en tiempo real. Los problemas 

restantes y su solución se mencionan detalladamente en el capítulo 6. 

 

 


