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INTRODUCCION 

La segunda mitad del siglo XX promovid un desarrollo tecnolégico muy fuerte, siendo 

éste la electronica. Reflejandose en nuestra vida cotidiana y en el trabajo; abarcando cualquier 

area, ya sea en Ia fisica cudntica, en superconductores, hasta en un televisor entre otras cosas, 

pero sin lugar a duda el mayor logro es la computadora, la cual es un simbolo de nueatra 

época. 

Las computadoras manejan un lenguaje que las hace especiales, éste lenguaje es el 

binario, pero el hombre ha creado algo que es una aproximacién entre éste lenguaje al idioma 

humano, es el cédigo de barras. 

Con éste nuevo sistema de identificacién automatica, es la forma mds moderna de 

difundir diversos tipos de informacién en sistema binario. Los cédigos de barras ya existen, 

no se trata de descubrir algo nuevo, sino de aplicar esta tecnologia en algo especifico. En el 

mundo ya existen mas de doscientas mil instalaciones de cédigos de barras ya probadas y 

cada una con sus sucursales y miles de cajas registradoras o puntos de proceso, lo cual nos 

dice que si sirve esta tecnologia y se esté aprovechando poco. 

México es un pais con un crecimiento potencial, donde se estén haciendo muchos 

cambios entre los cuales se esti haciendo un proceso de redefinicién comercial, que requiere 

de altas tecnologias y resultados mas répidos, tanto en el mercado interno del pais como en el 

extemo. Para lograr esto hay que hablar el mismo idioma todas las computadoras. 

Estafio Electro es una empresa mexicana formada hace més de treinta afios, dedicado a 

la fundicién de metales no ferrosos. Los productos fabricados por esta compafiia son 

soldaduras blandas de distintas aleaciones y babbits, mencionando algunas aplicaciones en 

cojinetes y en uniones de tuberias de cobre. Esta empresa debido al estado cambiante de los 

mercados y las nuevas tecnologias, pretende ponerle un sistema de cédigo de barras a sus 

soldaduras para facilitar sus ventas, su penetracion en el mercado y su control en almacenes y 

vi
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produccién, dentro de otras. El objetivo primordial de ésta tesis es el implantar un sistema de 

cédigo de barras que satisfaga los requisites de ésta empresa. 

Siendo uno de los principales objetivos el comprender las diferencias entre los 

diferentes tipos de cddigos de barras existentes, sus especificaciones y estandares, las técnicas 

necesarias para su impresién, lectura e interpretacién, asi como la calidad de los cédigos de 

barras para lograr sus metas con éxito. 

Uno de los motivos por los cuales se quiere implantar el sistema de cédigo de barras 

es por Ja consolidacion a nivel nacional e internacional de estrategias como ECR (Efficient 

Consumer Response) y QR (Quick Response) en los que se trata de ver la cadena de la 

produccién y distribucién de bienes como un solo proceso, mediante la incorporacién de 

herramientas tecnoldgicas que lo faciliten y con un cambio de cultura en ta organizacién, 

motivandolos a verse como socios de negocios con un interés comin. Como en muchos 

modelos como justo a tiempo, Kanban, modelos de productividad, entre otros, fueron creados 

de un modelo de autoservicio americano, no se puede quedar esta empresa atras, para poder 

aplicar estas tecnologias.
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CAPITULO # 1 

CODIGO DE BARRAS 

Introduccién.- Este capitulo es un estudio profundo de todos los diferentes tipos de 

cédigos de barras, sus caracteristicas y usos. Se efectia éste estudio para crear un 

conocimiento de todos los tipos de cédigos de barras y poder decidir sobre el mejor o sobre 

el mas conveniente para la empresa. Este estudio es muy importante porque esta empresa 

siempre ha querido estar con tecnologia de punta y la eleccion de un codigo de barras malo 

podria afectar tanto en las ventas como en la produccién misma de! producto y provocar la 

inversi6n en otro equipo, lo cual seria una pérdida de dinero considerable y de tiempo. 

1.1 Sistema de Identificacién automdtica.- La AIM Intemacional (Automatic 

Identification Manufacturers), es una asociacién comercial conformada por fabricantes y 

vendedores de equipos y sistemas de identificacién automatica, es una empresa joven cuyos 

desarrollos tecnolégicos se originaron en Estados Unidos. Esta organizacién ofrece 

asesorias y tecnologia a todos sus asociados para la mejora continua de la identificaci6n 

automiatica.
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Figura (1) 

La identificacién automatica es un sistema capaz de reconocer datos y transmitirlos 

a una computadora. Involucra al elemento decodificador, que puede ser una computadora, a 

un portador de !a informacion y al elemento lector capaz de reconocer dicha informacién, 

un scanner, la cual se transmite a una computadora para ser decodificada, verificada, 

comparada y analizada para la toma de decisiones. El sistema de identificacién automatica 

nos brinda procesos mas dgiles en la captura de informacién y sin errores. Siendo algunos 

sistemas de identificacién automatica: 

1, Vision Electronica. 

2. Bandas Magnéticas. 

. Reconocimiento magnético de caracteres. we
 

4. Reconocimiento de voz humana. 

5. Radio frecuencia pasiva. 

6. Pantallas y lapices indicadores. 

iy
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Visién Electrénica.- Son \ecturas realizadas por cdmaras de video o por células 

fotoeléctricas o mecanicas, conectadas a una computadora. La cual procesa la informacion 

y la compara con su base de datos para reconocer el objeto que se estd leyendo, su forma y 

su imagen. La conversion toma lugar, congelando la imagen, la cual se ve en pantalla 

mediante los sistemas de recepcién y la imagen se convierte en formato para computadora, 

mediante un software especial llamado decodificador, y se manipula e interpreta, a éste 

proceso se le conoce como digitalizacién de una imagen. Un ejemplo seria un robot 

industrial que utiliza éste sistema de identificacién en procesos sobre todo de 

reconocimiento de productos. 

Cimara 

Cédiqu 

  

Figura (2) 

we
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Bandas Magneéticas.- Son unas bandas, que utilizan las tarjetas de crédito, las cuales 

tienen sefiales electromagnéticas, las cuales contienen 1a informacién y se graban en cintas 

para luego ser interpretadas por un lector. 
foward 

Cuando esta cinta la lee el lector, la 

informacién es decodificada y procesada para 

reconocer su contenido. La cinta magnética, 

  

donde se almacena la informacién, (mediante 

sefiales electromagneéticas) es similar a !a usada en Jas cintas de videograbadoras y de 

musica pero segmentada y con diferente informacién. Un ejemplo es la tarjeta de crédito la 

cual contiene en su parte posterior una tira, llamada cinta magnética, que es leida por un 

decodificador, ya sea en cajeros automaticos o para abrir las puertas de éstos. 

Reconocimiento Magnético de Caracteres.- Los caracteres se muestran en su propia 

forma y se leen y se reconocen mecdnica 0 magnéticamente por lo general estos caracteres 

son de forma numérica, con !o cual una persona puede leer esta informacion y entenderla. 

En Europa y algunos otros paises, en 
  

Or age gt 
waren los cheques, se utiliza el cddigo 

BANCO MEXICANO 

CMC7, donde cada caracter del 

  

  
  

Adu te ite arin 1D oe 

mrncente er A. ; tapenade dcx mil orane cheque se compone de siete bastones 

|___etssorasaonaroor ; - 
verticales (barras) y espacios, que 

Bowalat 

juntos forman un sistema binario y gracias a éste método un decodificador verifica 

magnéticamente un cheque.
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Generalmente son caracteres numéricos que se aplican en cheques bancarios para 

evitar su falsificacién. Para reconocer las tarjetas perforadas se utilizan equipos mecanicos 

que interpretan las perforaciones, estas tarjetas son usadas cominmente en los relojes 

checadores de los veladores. 

Reconocimiento de voz Humana.- Se interpretan y reconocen palabras de cierto 

vocabulario y son transformadas a dérdenes a la 

  

  computadora. Consiste en un micréfono de entrada, 

Pc     
      un sistema de reconocimiento (la cual es una 

2 computadora), un dispositivo electrénico de salida de 

Micréfono 

  

Figura (5 J voz y una bocina. Estos sistemas se clasifican en 

sistemas dependientes del usuario (reconoce la voz 

solamente de una persona) y los sistemas independientes del usuario (no importa quien sea 

el usuario, reconoce palabras claves). Se usan en laboratorios, en lugares de actividades 

criticas, entre otros usos. 

Radio Frecuencias.- Son ondas de radio que transmiten e identifican la informacién 

simultaneamente. Es muy utilizado éste sistema de identificacién en lugares de dificil 

acceso, de intenso calor o donde la accién tenga que ser a distancia. Existe una variedad de 

aplicaciones, mencionando los televisores de control remoto, las videograbadoras y 

juguetes, en general, aparatos que se mueven a traves de algun control remoto.
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Pantallas de presién y ldpices indicadores.- Gracias a estos dos sistemas de 

identificacién, la operacién se hace directamente sobre la pantalla. Consiste en un sensor de 

posicién, (que se ubica en las pantallas) y un software de interpretacién o de 

decodificacién. La diferencia de ambos es la precisién del senso, siendo mas preciso el 

lapiz. Las pantallas de presién estan limitadas en precisibn por el dedo y el lapiz, 

determinan fa posicién, detectando el rapido movimiento de la luz sobre la imagen de la 

pantalla, el cual permite manipular planos y otras cosas. 

Reconocimiento Optico.- Es un sistema éptico que usa luz visible o invisible reflejada de 

un patrén impreso, captada por un elemento sensible a la luz y después decodificada. Se 

divide en tres: 

1. OMR (Reconocimiento de Marcas Opticas): Reconoce la ausencia o ta presencia de luz 

pero no Ja forma de las marcas épticas. 

2. OCR (Reconocimiento de Caracteres Opticos): El dispositivo de fectura (scanner) pasa 

sobre el caracter (alfanumérico) y lo convierte en sefial 

HsotpaDURA =_—s electrénica mediante el decodificador, la cual pasa por 

programas de reconocimientos y validacién. La lectura 
>> $50.00 

  

. se puede efectuar por contacto o a distancia, siendo el 
Figura (6) 

lector un haz de luz (ya sea infrarrojo, lasser de estado sélido (diodo fotoemisor) o de 

estado gaseoso (helio ~ nedn)).
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3. OBR (Reconocimiento de Barras Opticas}: Es un sistema formado por lineas y espacios 

gruesos y delgados que representan informacién, la 

cual se lee y decodifica, Hamado vulgarmente cédigo 

de barras. 

2 3 750 001 98765 

Figura (7) 

1.2 Definicién de un Codigo de Barras.- Es un conjunto de barras y espacios 

gruesos y delgados que contienen informacion sobre las caracteristicas del producto y de la 

empresa, interpretados por dispositivos épticos y transmitidos a computadoras para la 

explotacién de la informacién. Es el sistema de identificacién usado mundialmente para el 

reconocimiento de un producto. 

Son barras verticales 0 simbolos (para su lectura automatica) y un conjunto de 

numeros impresos o cédigo (para su identificacién individual por el hombre). 

Utiliza: 

Reconocimiento Optico. 

Marcas. 

© Caracteres. 

+ Barras.
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Un codigo de barras sirve para acortar el ciclo pedido y entrega, simplificando los 

problemas de informacién, permite planear mejor la produccién y reduce los costos de 

administracion, dentro de otras funciones que se aclararan en capitulos mds adelante. 

Un cédigo de barras satisface las necesidades de esta empresa, como satisfaccién 

plena del cliente a [a compra del producto, un control de ventas y de produccién muy 

preciso y una retroalimentacién sobre caracteristicas del mercado al que se le esta 

vendiendo el producto. 

Todo sistema de codigo de barras consta de: 

. Simbolo y simbologia (Ver capitulo #1). 

N
 . Scanner y decodificador (Ver capitulo #1). 

3. Personal capacitado (Ver capitulo #3). 

a . Computadoras y programacién (Ver capitulo #3). 

1.3 Historia del Cédige de Barras.- E\ hombre siempre ha buscado la necesidad de 

utilizar cédigos para comunicares, entre los mas conocidos mencionaremos: 

1. Cédigo Morse. 

wv . Codigo Braille. 

wa
 . Cédigo Naval. 

4. Sefiales de humo. 

5. Escritura.
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En 1949 se desarrollé el primer cédigo de barras en los Estados Unidos, quedando 

Unicamente como proyecto. En 1972 se instala la primera tienda en Cincinnati usando un 

codigo fabricado por la RCA Iamado Bull’s-eye. En el 1973 se define como estandar al 

cédigo UPC (Universal Product Code) para los Estados Unidos y Canada. Es un cédigo que 

contiene algunos antecedentes del producto entre otras cosas (se definiran posteriormente 

los distintos tipos de cédigos de barras.).Se empieza a utilizar mundialmente en el afio 

1976, cuando se estandariza el c6digo EAN (European Article Numbering). 

E! cédigo 2 de 5 fue el primero en desarrollarse en el area industrial, en el 1968, 

para control de inventarios. En 1972 la empresa Monarch Marking Systems desarrolla el 

Codebar, que se usa actualmente en bancos de sangre. En 1974 Intermec desarrolla el 

cddigo 39, el cual es la primera simbologia alfanumeérica. 

A prtincipios de los ochentas, se desarrollaron los cédigos 128 y el 93, ambos 

alfanuméricos, con mayor densidad de impresién. En los ultimos diez afios se han 

desarrollado otras simbologias, llamadas bi-direccionales, como son: Cédigo 49, cédigo 

164, DATAMATRIX, PDF-417 y cédigo i.
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1.4 Elementos de un cédigo de barras.- Son cuatro: 

1. Reconocimiento éptico. 

Vv
 . Decodificacion. 

3. Interfase. 

4. Aplicacién. 

Lectura de cédigos.- La funcién de un scanner es la lectura y decodificacién de la 

informacion contenida en el cédigo de barras. Si hay algin problema en el cédigo, el 

scanner no puede decir en qué consiste éste problema. Por éste tipo de problemas hay que 

verificar los cédigos. La funcién de un verificador es analizar la calidad de un cédigo de 

barras, éstos pueden especificar la maturaleza del problema. La velocidad y la facilidad con 

la que un scanner lee el simbolo de un cédigo de barras depende de la capacidad y el 

mantenimiento del scanner y Ja capacitacién adecuada del operador. También se deben 

proporcionar simbolos EAN/UPC de buena calidad en la mercancia. Existe un porcentaje 

de lecturas correctas que hace un scanner, en un solo paso del cédigo de barras por éste, se 

le ilama coeficiente de primera lectura (First Read Rate), el cual indica la velocidad con la 

cual opera el scanner.
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Las consecuencias de estos errores, podrian ser, pérdida o mala interpretacién de 

datos; en incremento en errores asi como en costos por mano de obra y etiquetado repetido; 

devolucién del producto; rechazo de embarques; insatisfaccién del cliente y multas por 

incumplimiento al proveedor del detallista. Existen dos tecnologias basicas: 

. Rayo de luz (visible o infrarrojo). 

Ne
 

. Imagen. 

Se utilizan cuatro tipos de medios de Jectura: 

1. Lapiz de contacto (wand). 

2. Deslizadoras de tarjeta. 

3. Pistola de contacto (CCD) (charger Couple Device). 

4. Tecnologia Lasser (pistolas, controladores de paso, omnidireccjonales, rayo simple y 

rastreadores). 

Todos los equipos de Jectura son buenos en general, pero, el éxito de su uso 

a lependera de su aplicacién. Hay que considerar: 

« Es un sistema automatizado. 

¢ Sera fijo o portatil. 

¢ Qué densidad tendran los cédigos. 

© Cémo se imprimiran los cédigos. 

© Las condiciones ambientales.
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« La superficie de lectura. 

e Sise tocan. 

¢ Cudantos cédigos en promedio se leeran. 

« Lugar del cédigo. 

e Velocidad a la que pasa el cédigo frente al scanner. 

« Distancia del lector. 

Se recomienda que en trabajos de escritorio se use el lapiz; para puntos de venta de 

bajo volumen el] CCD y para bandas transportadoras e] ldsser de rastreo. Los lectores 

6pticos leen simbolos midiendo el ancho de las barras y los espacios entre ellas, los cuales 

son discriminados por la cantidad de luz que reflejan. 

Lector éptico tipo lapiz (portdtil y de contacto). - Estos se mueven manualmente y la 

lectura se efectia haciendo contacto, el lector con el simbolo del cédigo de barras a leer. 

Estos lapices usan diodos de luz visible 0 infrarroja. Los de luz visible se usan en 

lecturas de baja resolucién, por ejemplo en cédigos impresos por inyeccién de tinta o por 

matriz de punto. Los de luz infrarroja son de alta resolucién para lecturas de impresion de 

alta calidad y puede leer cédigos de barras que se han protegido para que no sean 

fotocopiados para su duplicacién. Su limitacién mas importante es la velocidad maxima de 

lectura es del orden de 50 pulgadas por minuto y el maximo grado de inclinacién de la 
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pluma es de 35° con respecto a la vertical. Una ventaja muy importante es la portabilidad y 

su poco peso el cual lo hace muy flexible, ya que puede hacer lecturas en cualquier lugar 

sin mover el producto. 

Lector éptico tipo pistola (Haz mévil portatil). - Utitizan una fuente de luz potente 

(lésser), que enfocada a una cierta distancia de] codigo de barras ilumina e] area que va a 

leer. Este tipo de lector permite leer en cualquier superficie, hasta una distancia de 

cincuenta centimetros. Estos lectores reducen el tiempo de recoleccién de datos de un 30% 

a un 60% con respecto al lector tipo lapiz. 

Lector dptico tipo slot (ranura). - Utiliza una fuente de luz lasser, realiza lecturas a 

cortas distancias (la ranura mide entre 2 a 3 milimetros) y usa el método de multiples 

pasadas y su lector esta fijo, el cual se puede colocar en un punto clave de control para 

realizar lecturas. 

Lector fijo.- Ei lector permanece fijo y el operador pasa el cédigo de barras sobre éste, 

maneja una distancia maxima de lectura de 12 centimetros. Estos scanners emiten y reciben 

un haz de Juz que puede ser incandescente, es un LED de tipo arseniuro de galio o un gas 

similar o un lasser gaseoso conformado por helio y neon. 

14
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Métodos de Verificacién.- Casi todos los métodos de verificacién siguen los 

requerimientos del UCC. Se crearon unos estandares que sirven para analizar visual y 

técnicamente la calidad de la impresién. Inspecciona lecturas humanas exactas, la 

ubicacién, las zonas silenciosas y la altura del simbolo, las barras, espacios. dimensiones, 

tolerancias y contrastes de la impresién. 

Decodificadores.- La decodificacién consiste en traducir las sefiales del medio dptico a 

Sefiales eléctricas. La informacion se procesa y se almacena en una base de datos, en un 

sistema digital binario, donde todo se resume a sucesiones de unos y ceros. La memoria 

central de decisiones légicas es una computadora estandar, por lo general se les llama 

servidores. 

TERHINAL #1 

TERHINAL #2 
  

TERMINAL #3       
Figura (8)
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Se comparan las sefiales digitalizadas con un algoritmo intérprete, mediante 

programas de cémputo. Los medios de decodificacién son: 

1. Punto fijo: emuladores de teclado y RS-232. 

2. Portatiles: colectores de datos y terminales inteligentes. 

Cuando se tiene un scamner fijo se opta por utilizar un decodificador integrado, asi 

se agiliza la operacién. El decodificador primero decide si una sefial es una barra 0 espacio, 

después asigna el caracter o el nimero correspondiente a esa sefial. Existen basicamente 

tres tipos de decodificadores: 

« Wedge.- Es la unién entre el scanner y la computadora, se instala a un lado de la 

computadora. 

« Read and Beep.- Cuando el scanner produce una lectura, el decodificador produce un 

sonido y manda la sefial a la computadora y dependiendo de} sonido se detecta si ha sido 

una buena lectura o una mala Jectura. 

« Full feature.- Es wo decodificador con una terminal, las dos cosas integradas, esta 

equipado con una pantalla y un teclado. Se divide en dos categorias: 

A)Terminales interactivas en linea.- Se conectan directamente a la computadora a traves 

de un cable y solo procesa una sefial a la vez. 

B)Terminales interactivas e inteligentes.- Recibe varias sefiales y las guarda antes de 

transmitirla y puede ser programado. 
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1.5 Impresién del Cédigo de Barras.- El proceso de etiquetado requiere de la 

colaboracién de varios departamentos, entre los que encontramos el departamento de 

mercadotecnia, diseiio, materiales, produccién, envase y embalaje. Para poder etiquetar 

bien hay que considerar: 

e Tamajio y forma del producto. 

© Material donde se va a aplicar. 

. Materiales que contiene. 

e Lugar de almacenamiento del producto. 

* Medio de transporte. 

© Condiciones de operaci6n (temperatura y humedad). 

© Durabilidad de Ja etiqueta. 

© Tamafio de la etiqueta. 

© Velocidad y lugar de aplicacién. 

¢ Informacion variable. 

VW
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Impresion fuera de sitio.- La adquisicién de etiquetas normalmente es una tarea del 

departamento de compras. Por lo cual habra que tener un inventario de etiquetas, por eso 

hay que almacenarlas teniendo en cuenta como riesgo algtin cambio en los productos 0 en 

el disefio. Existen varios tipos de impresiones, tales como la flexografia, offset, serigrafia, 

fotocomposicién, magnetografia y otros. 

¢ Flexografia: Es e] método mas usado para la impresién rotativa de etiquetas. Es muy 

econémica en grandes corridas, se usa en etiquetas decorativas y para impresién de 

empaques. Este método utiliza un grabado de hule con la imagen a imprimir. 

© Offset: Un método de impresién comercial muy popular y barato. Una de sus ventajas es 

la de crear con facilidad imagenes claras en muchos tipos de materiales. Consiste en un 

proceso quimico donde la imagen se crea en una placa metalica muy delgada. 

© Serigrafia: Este método consiste en hacer pasar tinta por una malla porosa (fabricada 

generalmente por mylar, delcron o acero inoxidable). Estas mallas son generadas 

fotograficamente reproduciendo la imagen, dejando areas porosas (para la imagen) y no 

porosas (para areas sin imagen).
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© Fotocomposicion: Las peliculas maestras que se crean por éste método, son la base para 

la elaboracién de las placas para los métodos de flexografia, offset y serigrafia. Consiste 

en exponer las imagenes a través de una lente previamente digitalizadas en una pelicula 

fotografica. Con éste método se obtiene cédigos de barras y puede crear etiquetas con 

alta durabilidad y resistencia a diferentes medios de operacién. 

« Magnetografia: Es ja tecnologia de impresién menos compleja. Sus impresiones son 

una combinacién de alta calidad y confiabilidad. Se utiliza en altos volimenes de 

impresién. Su funcionamiento se basa en una técnica sin impacto en la cual se graba 

magnéticamente la imagen en la superficie de un cilindro metdlico, se revela la imagen 

usando un toner magnético que transfiere la imagen al papel o al otro material como 

poliéster, vinilos y otros. Puede imprimir a velocidades desde 50 pd4ginas por minuto 

hasta 750 paginas por minuto. 

Impresién en casa.- Es similar a la impresién fuera de sitio excepto que ta informacién 

es conocida con algunas horas de anterioridad. Normalmente esta informacién son 

etiquetas con fechas y mimeros de lote. Dependiendo del numero de etiquetas requeridas 

las opciones pueden variar desde una prensa hasta una impresora de etiquetas de alta 

velocidad. La cantidad de merma en éste proceso es menor, ya que un numero menor de 

etiquetas es impreso por cada ciclo de produccién. 
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Existen varios métodos de impresién pero estan restringidos a los que puedan 

facilmente ser implementados. Para hacer una seleccién del equipo a utilizar hay que tomar 

en cuenta que todas las tecnologias de impresién en casa tienen ventajas y desventajas, por 

eso, hay que revisar las tecnologias disponibles para obtener el mayor costo beneficio. La 

mayoria de las tecnologias de impresién tradicional han sido desarrolladas para ta 

impresién de texto (Human Radable). Pero ya se han fabricado impresoras especificas para 

cédigos de barras. 

Impresora de impacto de matriz de punto.- Es la primera impresora capaz de imprimir 

flexiblemente codigos de barras, funcionan a base de un banco de agujas que presionan una 

cinta de carbén en el papel. Con estas impresoras no se obtiene una buena calidad de 

impresi6n. 

Impresora térmica directa.- Gracias a los avances en las cabezas de impresién y en fos 

papeles térmicos, es posible imprimir en etiquetas en demanda con muy buena calidad de 

impresion a un costo accesible. Esta impresion es sensitiva a la luz ultravioleta y al calor. 

Una de sus ventajas es que no depende de ninguna substancia de transferencia para generar 

una marca en el papel. Generalmente la capa termosensible esta recubierta por una capa 

protectora por lo que la imagen esta protegida contra fricciones o contaminacidn externa. 

20



Capitulo #1 

Esta tecnologia produce cédigos de barras de alta calidad con una definicién 

excelente. Produce un patrén consistente de puntos en impresién horizontal, gracias a esto 

se producen cédigos de barras de alta densidad. En la impresién vertical la velocidad se 

reduce debido a que hay que esperar a que los elementos térmicos se enfrien. 

No funciona bien esta tecnologia bajo la exposicion de temperaturas altas por 

periodos prolongados. Aunque existen papeles térmicos capaces de soportar 80 ‘grados 

centigrados y filtros ultravioleta. Las barras producidas por esta tecnologia son 

relativamente transparentes a la luz infrarroja, por lo cual no se utiliza en scanners de luz 

roja visible. Existen etiquetas que funcionan con ambas luces, visibles e infrarrojas, pero el 

costo se incrementa. 

Impresora de transferencia térmica.- Es un proceso que tiene una cinta, llamada ribbon, 

interpuesta entre la cabeza y la etiqueta. El calor de la cabeza desprende la tinta hecha 

basdndose en ceras y resinas de la cinta de mylar y la adhiere a la etiqueta. Produce muy 

buena calidad en las barras con contraste muy alto. Estas impresoras se pueden utilizar para 

la impresién térmica directa, aunque se reduce la vida de la cabeza. Sus cintas solo se 

pueden utilizar una sola vez.
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Impresora lasser.- Tiene una excelente calidad y velocidad a un costo accesible. El término 

lasser es utilizado por referencia al proceso xerografico. Rayos de cristales liquidos, diodos 

emisores de luz o lasser, son usados para exponer la superficie del tambor que contiene la 

imagen. Generan imagenes de alta resolucién, esto permite obtener una alta calidad en la 

tipografia y en los graficos. Una ventaja es que se puede utilizar la impresora para imprimir 

todo tipo de documentos. Son utilizados para etiquetas que no estan bajo demanda. El calor 

a la hora de imprimir puede causar que el pegamento de Ja etiqueta se desborde por las 

orillas. 

Inyeccién de tinta.- Este método resulta de la proyeccién precisa de gotas de tinta a una 

distancia pequefia. Tiene baja calidad. Es una tecnologia en Ja cual no hay contacto, por 

consiguiente, permite Ja impresién en superficies irregulares, siempre y cuando exista 

compatibilidad con la tinta. Para que Jo lea un lector de luz infrarroja se necesita agregar 

carbén o algun otro material absorbente de infrarrojo en la tinta. 

Estampado en caliente (Hot stamping). - Utiliza una cinta de carbon, ta cual es estampada 

por un sello metdlico caliente formando la imagen deseada llegando a tener una calidad 

constante y clara de impresién. 
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1.6 Simbologia del cédigo de barras 

Cédigo.- Forma de identificacién de una persona, lugar u objeto con un nimero unico de 

tal forma que cuando el cédigo se encuentre en el sistema en particular, la identificacién sea 

establecida con exactitud. En el codigo de barras cada barra impresa asi como los espacios, 

dependiendo de sus caracteristicas van a tener una representacién y valor especial de 

acuerdo al tipo de simbologia que se utilice. 

Estandares de cédigos de barras.- Existen tres tipos de estandares en cédigos de barras: 

1. - Estandares de simbologia. 

2. - Estandares de aplicacién. 

3, - Estandares de calidad de impresién. 

Algunas fuentes de éstos estandares son: ANSI, AIM-USA, AIAG, EAN, EIA 

HIBCC y UCC. La primera especificacién de calidad de impresién fue la correspondiente 

al Universal Product Code (UPC) por parte del Uniform Code Council (UCC). Sus 

especificaciones se basaron en el formato, posicion de caracteres, mimero de caracteres, 

reflectancia, ancho de elementos, zonas quietas y altura.



Capitulo #1 

En 1982 ANSI y otros comités y autoridades del cédigo de barras se dieron la tarea 

de determinar los factores mas importantes para que los diversos tipos de scanners y 

decodificadores disponibles, pudieran lograr altas tasas de lectura a la primera oportunidad 

(first read rates). 

Después de ocho afios de estudios y pruebas se publicé 1a Guia de Barras ANSI x 

3.182-1990. Este trata los parametros de calidad basados en la éptica de los sistemas de 

lectura de cédigo de barras. Sus pardmetros son la apertura del diametro de dimensidn x, el 

perfil de reflectancia y pasa / falla (A o F). 

Apertura.- Se refiere a la apertura fisica en un sistema dptico, es el orificio a través del 

cual el haz de luz reflejado en el objeto retoma al scanner, que establece el campo de 

visién. Cuando seleccionamos un verificador (dispositivo que realiza mediciones de tas 

barras, espacios y zonas quietas asi como caracteristicas épticas de un simbolo para 

determinar si el mismo redne los requerimientos de una especificacién o estandar), es 

necesario que exista correlacién entre la longitud de onda de la luz y el tamafio de la 

apertura con respecto a las dimensiones de los elementos del simbolo en ta etiqueta con una 

fuente de luz roja de 633 nm (nm son nanomilimetros) de longitud de onda, puede lograr 

una graduacién D, to cual es muy pobre, pero, si se analiza con una apertura de 0.010 in, su 

graduacién puede ser B lo cual es aceptable. Pero si usamos una longitud de onda de 900 

nm (luz infrarroja), entonces obtendrd una calificacién de F que es inaceptable. ANSI 

Tecomienda una apertura basado en la dimensién X del codigo de barras que se verifique.
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Didmetro de dimensién X: Se basa en la densidad del cédigo de barras. (Ver 

clasificacion de cédigo de barras). Existen varios tipos: 

  

  

  

APERTURA RANGO TIPOS 

(En 0.001 in) 
03 0.004 in a 0.007 in Alta densidad 
05 0.0071 ina 0.013 in Media densidad 
10 0.0131 ina0.025in Media densidad 
20 0.0252 in y mas grande Baja densidad 

E! médulo o dimensién X, es el elemento mas angosto, sea barra o espacio, en un 

cédigo de barras. 

RODULO 

—> || 

| TSO 001 98765 

Figura (9) 

Perfil de Reflectancia.- Consiste en un rango de valores de reflectancia con escala de cero 

a cien porciento, medidos a lo largo de una sola linea de lectura a lo ancho del cédigo de 

barras. ANSI propone Ia graduacién de un simbolo de acuerdo a ocho mediciones 

graduadas y calculadas separadamente. Cuatro de éstas son calificadas con un grado de 
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pasa/falla, mientras que las cuatro restantes se les asigna una calificacién que va desde A 

hasta F. El valor numérico para cada graduacidn es: 

  

3.55A<40 

2.5SB $3.5 

1.58 € $2.5 

0.5<D<1.5 

F<0.5       

Seis de los ocho pardmetros derivan su determinacién del perfil de reflectancia y los 

dos restantes miden el éxito del algoritmo de decodificacién especifico del simbolo. Para 

evaluar el grado de un simbolo de acuerdo a ANSI, seran necesarios diez perfiles de 

reflectancia y obtener su promedio. Es muy importante considerar que el grado total del 

simbolo evaluado es igual al grado mas bajo recibido por cualquiera de los ocho 

parametros.
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Paso/Falta (A o F) 

1. Decodificacién (decode). 

2. Reflectancia minima (Rmin) (minimum reflectance). 

3. Contraste minimo de borde (minimum edge contrast). 

4. Deteccién de elemento (Element determination). 

5. Contraste de simbolo (Sc) (Symbol contrast). 

6, Modulacion (MOD) (Modulation). 

7. Defectos (defects). 

8. Margen de decodificacién (decodiability). 

Esténdares de Simbologia.- Define el patron de barras y espacios. Hay una fuente de 

todos los estandares de simbologias comunes, cédigo 3 de 9, cédigo 128, Codebar, Cédigo 

93, entre otros, que es llamada AIM (Automatic Identification Manufacturers). 

Estdndares de Aplicacién.- Estos estandares son especificos para actividades 

individuales. Fijan un nivel de calidad de impresién basada en el estandar ANSI x 3.182 y 

una simbologia particular basada en el estandar AIM.
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Estandar de calidad de impresién.- La calidad de impresion es la base de todos los 

estandares de simbologia y aplicacién. Define un método de medicién para simbolos de 

cédigos de barras. El estandar de calidad de impresién es llamado guia de calidad de 

impresién para cédigo de barras ANSI x 3.182, publicada por ANSI (American National 

Estandars Institute). 

Clasificacién de los cédigos de barras.- Los cédigos de barras se pueden clasificar de 

la siguiente manera: 

1. - Por su densidad. 

2. - Por su juego de caracteres. 

Por su densidad.- Densidad es la relacién entre la cantidad de caracteres, modulos, 

codificados y la longitud que ocupan una vez impresos. La densidad depende 

directamente del médulo, de la relacién aumento / reduccién, del tipo de cddigo y 

del sistema de impresi6n. Se clasifican en dos: 

1. - Discretos. 

2. - Continuos.
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Discretos.- Cada caracter es independiente y esta separado del siguiente por una 

zona neutra, llamada intervalo mudo, es decir, un intervalo que no forma parte del 

codigo de barras. Son de densidad baja y los espacios entre barras son del mismo ancho y 

no contienen informacién, es lo opuesto al cédigo de barras continuo. Un ejemplo seria el 

cédigo 39. 

Continuos.- Es aquel donde cada cardcter esta a continuacién del otro, sin que 

existan intervalos mudos, es decir, que todos los espacios forman parte de Ja 

codificacién. Son de alta densidad y aprovechan los espacios entre barras para grabar 

informacién. Son muy sensibles a manchas de impresién, es lo opuesto al cédigo discreto. 

Un ejemplo es el cédigo 128, el cual se describird posteriormente en éste capitulo. 

Por su Juego de Caracteres.- Se dividen en dos: 

1. - Numéricos. 

2. - Alfanuméricos. 

Numéricos.- Maneja caracteres con los nameros decimales. 

Alfanuméricos.- Los cédigos manejan caracteres alfanuméricos y en algunos casos todo 

el conjunto de caracteres ASCII.
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Simbologta.- La seleccién de la simbologia de un cédigo de barras depende de: 

« Tipos de datos a codificar. 

¢ Cantidad de datos a codificar. 

* Presentacién de los datos. 

« Areas fisicas disponibles para el cédigo de barras. 

« Simbologia estandar. 

¢ Aceptacién del simbolo. 

Cédigos mds comunes 

Cédigo EAN (Asociacién Internacional de Numeracién de Articulos). - Este 

cédigo se empieza a investigar en el afio 1973 en doce paises europeos y hasta el 

1977 EAN se implanta en Europa. Tiene trece u ocho caracteres, esta constituido por series 

de barras y espacios paralelos de ancho variable. Tiene una cantidad fija de 30 barras y 29 

espacios. Se puede codificar en 100 paises u organizaciones a 100 mil industriales distintos 

y a cada uno de ellos cien mil productos o formas de representacién de los mismos. Los 

EDI (intercambio electrénico de datos) han reemplazado a los E-Mail y otros medios de 

transferencia de datos. Su éxito se debe al uso de cédigos y claves de identificacién, entre 

los cuales se encuentran los codigos EAN. Estos cédigos ofrecen un estandar reconocido 

internacionalmente, como pueden ser EDI, UNIEDIFACT, ASCX12, y por ISO 6523. 
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1 Caracter = 7 Médulos 

Barras 

    {j———-———_ Espacios 

+ | — Médulo 
+> 

4Caracter | 

Figura (10) 

Se usan para la identificacién en el gobierno, bancos, en la salud, en aduanas, en 

seguros y otros. Los mimeros de localizacién EAN son Ilaves de acceso a bases de datos 

que relacionan productos, nimeros de referencias, condiciones, caracteristicas, 

localizacién, empresas y muchas cosas mas. 

| 750 001 98765 
Posicion 13 | 

Posicién 1 

Figura (11) 
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Los nimeros EAN identifican: 

. Entidades Locales: Empresas, subsidiarias 0 divisiones, proveedores y bancos. 

. Entidades Fisicas: Un edificio, almacenes, tiendas, sucursales, centros de distribucién, 

un piso, una puerta, un punto de embarque y muchas otras cosas. 

. Entidades funcionales: Un departamento, un buzén, un archivo y otras. 

La informacién que se le puede dar a un ntumero EAN va a depender del negocio: 

Nombre de la compaiiia. 

Cédigo postal. 

Tipo de localizacién. (Planta manufacturera, centro de distribucion, oficina de ventas, 

tienda, sucursal, unidad mévil y algunos otros tipos.). 

Region. 

Teléfono y Fax. 

Contacto personal. 

Informacién de cuenta bancaria. 

Acceso a un mensaje EDI. 

Requerimientos Logisticos.
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Existen dos versiones: 

1. EAN-13. 

2. EAN-8. 

EAN 13. — Los EAN 13 tienen trece caracteres numéricos, doce son simbolizados por 

barras y espacios. Cada caracter se representa por dos barras y dos espacios alternados, el 

ancho y ubicacién de los elementos sé diferencia de un caracter a otro. Los caracteres se 

dividen en: 

¢ Posicién 13: Pais, se determina por la secuencia de otros caracteres que no se les 

codifican barras ni espacios. 

© Posicién 12: Pais. 

e Posicién 11: Fabricante. 

® Posicién 10,9,8,7: Identificacién del fabricante. 

© Posicién 6,5,4,3,2: identificacién del producto. 

¢ Posicién 1: Digito de verificacién. 

Su codificacién es continua y bidireccional, de estructura compleja. EAN controla 

el uso de éste codigo. Su longitud es fija, su densidad media y su tamajio estandar. Una vez 

que se registra el producto, se le asignaran ocho digitos, tres correspondientes al pais (750 

correspondiente a México) y cinco correspondientes a la empresa, cuatro mds para una de 

las diferentes presentaciones de sus productos, con posibilidades de] 0000 al 9999. 

we
 

Ga



Capitulo #1 

No hay que avisar sobre las claves del producto a ninguna asociacién, pero si hay 

que dar de alta las diferentes claves conformadas a sus socios comerciales (pais, empresa, 

producto). El digito verificador se calcula manualmente 0 lo calcula el proveedor de la 

pelicula maestra. Cualquier maquina que haga etiquetas o pelicula maestra calcula 

automaticamente el digito verificador. 

Formatos y dimensiones del Codigo EAN 13. - 

Me Médulo 

AE= Ancho det 
encuadre 
HB-Azura del Codigo 

HS= Ato 
HE= Alto del encuadre 

HE 

HB HS 

2 . 

+ 
T50 001 98765 Se 

| i——i, 

Figura (12) 

34



Capituio #1 

Cédigos EAN-1I3 internos (20 al 29). — Este tipo de cédigos sirven para codificar los 

productos internamente, es decir, para productos que se usen dentro de la empresa. No 

puede ser usado por fabricantes para la venta a proveedores o usuarios. Un ejemplo seria: 

20 al 29-Cédigo interno de} detallista. 
1234567890-Cédigos asignados por el comercio. 

3-Digito verificador. 

012345 © * 67890: 

Figura (13) 

EAN 8. — Este cddigo es una versién reducida del cédigo EAN-13, se utiliza cuando no hay 

espacio en fa etiqueta. Su desventaja es que codifica solo 100 productos y se aplica a 

fabricantes cuyo numero de cédigo asignado en EAN-13 tiene sus ultimos dos digitos igual 

a 00. Solo sirve para caracteres numéricos. El ancho de cada caracter es fijo y mide siete 

médulos y con un ancho total de siete médulos. Los caracteres se asignan de la siguiente 

manera: 

Posicién 8,7: Pais. 

Posicién 6,5,4: Identificacion del fabricante. 

Posicién 3,2: Identificacion del producto. 

Posicién 1: Digito verificador. 
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Los separadores se dividen en: 

* Izquierdo, ancho fijo (Tres médulos, es decir, dos barras y un espacio). 

* Derecho, ancho fijo (Tres médulos, es decir, dos barras y un espacio). 

* Central, ancho fijo (Cinco médulos, es decir, tres espacios y dos barras). 

+ La altura de los separadores (HS) es de 24.50mm. 

Las zonas mudas se dividen en: 

* Izquierda (con un minimo de anchura de once médulos). 

* Derecha (Con un ancho minimo de siete médulos). 

* Superior (Como minimo un médulo). 

* Inferior (Con un médulo entre el cédigo y Ia linea de interpretacién). 

Su codificacién es continua y bidireccional, su densidad es media. Para articulos 

pequefios se les asignan siete digitos, tres del pais (750 México) y cuatro correspondientes 

al producto. El ultimo digito serd el verificador. Los elementos que integran el cadigo EAN 

13 son las barras y los espacios que miden de uno a cuatro médulos de ancho cada uno.
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Cédigo EAN-8 Interno (20 al 29). - Se utiliza en articulos, que por su tamafio no se puede 

imprimir un cédigo EAN-13. No puede ser usado por fabricantes, es exclusivo para 

comercios: 

. 20 al 29-Cédigo interno. 
12345-Cédigos asignados por el comercio. 
0-Digito verificador. 

2012 3450 

Figura (14) 

Las barras EAN o UPC se forman por 1,2,3 6 4 médulos. El cédigo UPC-A tiene las 

mismas dimensiones que e] EAN-13 y el UPC-E es un poco mas angosto que el EAN-8.



Tabla de dimensiones para cédigos EAN-13 y EAN-8 

Factorde = Ancho SSE) 

Ftlaslapitey del 
modulo 

  

Tabla (1) 

Capttuia aI
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Colores de los Cédigas de barras.- 

Barras: Los colores recomendados para las barras son el negro, azul obscuro, verde 

obscuro y café obscuro. 

Fondo: Los colores recomendados para el fondo son el blanco, amarillo, rojo y 

naranja. 

Cédigo UPC (UNIVERSAL PRODUCT CODE). - Creado en 1973 para su uso en 

supermercados en Estados Unidos. Existen dos versiones: 

1, UPC-A 

2. UPC-E 

UPC-A.- Consta de doce caracteres divididos de la siguiente manera: 

Caracter 12: Categoria de] producto. 

Caracter 11,10,9,8,7: Identificaciones del fabricante. 

e Caracter 6,5,4,3,2: Identificacién del producto. 

Caracter 1: Digito de verificacién del cdigo. 

Cada caracter se representa por dos barras y dos espacios. La altura estandar de los 

separadores es de 24.5 mm. Su codificacién es continua y bidireccional, su estructura
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compleja. Se le asignan los primeros seis digitos para el numero del sistema (el primero), y 

para la clave de Ja empresa. Cada empresa asigna cinco ntimeros a sus presentaciones, con 

posibilidades desde 00000 hasta 99999. El ultimo digito es el digito verificador. 

Dimensiones del cédigo UPC-A 

Factor Dimensiones por sefiales | Determi 

ificacién alto ) ancho 
0.80 0.81 

1 

  

Tabla (2) 
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UPC-E.- Es un cédigo reducido, su uso depende del ntimero de} fabricante y del nimero 

del producto asignado. Cuenta con siete caracteres numéricos. Cada caracter consiste de 

dos barras y de dos espacios anchos variables, hay dos separadores laterales. Su densidad es 

de 8.2 caracteres por pulgada, su codificacién es continua y bidireccional. 

Cédigo UPC para peso variable.- El mamero de Sistema 2 identifica los productos de 

peso variable. Estos venden basandose en el precio por kilo. El codigo UPC consta de seis 

componentes para peso variable de doce digitos: 

  

2P QRST UVWXYZ 

      

2- Numero de sistema. 

P- Cédigo del fabricante. 

QRST- Identificacién del producto. 

U - Digito verificador del precio. 

VWKXY - Precio. 

Z - Digito verificador del precio. 

EI numero de sistema identifica todos los articulos de peso variable vendidos sobre 

una base de precio por kilo. Para el cédigo del fabricante se recomienda usar los nameros 

0,1,2 y 3 para indicar que el articulo fue empacado y marcado; también se usan Jos nimeros 

4,5,6,7,8 y 9 para los proveedores. 
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Tabla del Cédigo UPC para peso variable 

  

  

          

Categoria del Rango del Numero de Asociacién 
Peso Variable | numero de posibles 

identificacién | identificaciones 
del producto | del producto 

Pavo 0000-0575 576 National Turkey Federation 

(703) 435-72-06 
Aves 8900-8999 $24 National Broiller Council 

0576-0999 (202) 296-26-22 
Res 1000-2699 1700 Nationa} Livestock and Meat board 

(312) 467-55-20 
Ternera 2700-2969 270 National Livestock and Meat board 

(312) 467-55-20 
Carnero 2970-3169 200 National Livestock and Meat board 

(312) 467-55-20 
Cerdo 3170-3999 830 National Livestock and Meat board 

(312) 467-55-20 
Legummbres 4013-4959 949 Produce Electronic Identification board 

(302) 7383-71-00 

Fotografia 4960-4999 40 Photo Marketing Asociation 
International 

(517) 788-81-00 
Queso 5000-5550 SSE International Dairy-Deli Asociation 

(608) 238-79-08 

Panaderia 5551-5569 743 International Dairy-Deti Asociation 
7000-7999 (608) 238-79-08 
9676-999 

Lacteos y 5570-7599 2030 International Dairy-Deli Asociation 
Salchichoneria (608) 238-79-08 
Mariscos 8000-8899 1576 National Fisheries Institute 

9000-9675 (202) 296-50-90 
Reserva UCC | 4000-4010 af Uniform Code Council 

(513) 435-38-70 
  

‘Tabla (3) 

Cédigo UPC para productos farmacéuticos.- El nimero de sistema 3 identifica los 

productos farmacéuticos. La FDA (Food and Drug Administration) es la federacion 

encargada de asignar y controlar los etiquetados de cédigos de barras, el cual es de diez 
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digitos y se le llama Cédigo Nacional de Drogas (NDC). Existen tres posibles 

combinaciones para éste tipo de cédigos: 

  

1. 3 [|OXXX XXXK XX X 

2.3 [XXXXX XXXX X X 

3.3 [XXXXX XXX XX X 
  

A B c D     
  

3 - Numero de sistema UPC. 

A - Numero de identificacion del fabricante. 

B - Numero de identificacién del producto. 

C - SKU 0 tamaiio del empaque. 

D - Digito verificador. 

Las empresas con un nimero de identificacién de etiquetas NDC de cuatro digitos 

deben usar la primera configuraci6n, las de cinco digitos pueden usar la segunda 0 tercera 

configuracion. 

Cédigos etiquetados por detallistas.- E\ nimero de sistema cuatro es el empleado por 

los detallistas. También para los detallistas o para la gente que quiere asignar cédigos 

locales (LAC), los cuales solo se asignan en solamente una tienda y no pueden ser vendidos 

en otra tienda, porque no se pueden interpretar. Estos utilizan el niimero de sistema 0. 
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Se tiene la opcién de utilizar otro cédigo para los detallistas el cual es el RZSC 

version E ( supresién de ceros) y sirve para productos de marca propia. 

  

O OWOOO OOXYZ C 

    
  

O - Numero del sistema. 

OWOOO - Numero de identificacién del sistema. 

OXYZ - Numero del producto. 

C - Esel digito verificador. 

W - Se restringe a los numeros del | al 5. 

X - Se restringe a los numeros del | al 9. 

Y y Z - Pueden tener un rango del 0 al 9. 

_ Codigo UPC para cupones.- El nimero de sistema cinco es el que identifica a los 

cupones, 

5- Niimero de sistema. 
12345- Numero de identificacién del fabricante. 
678- Cédigo de la familia. 
90- Cédigo de valor. 
0- Digito verificador. 

12345 67890 * oO 

Figura (15)
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Cédigo UPC para libros y revistas.- Para periddicos, revistas, comics y diarios se utiliza 

un UPC de doce digitos con un cédigo suplementario de dos digitos indicando la edicién. 

  

  
X 12345 67890 y AB 

  
  

X - Numero de sistema. 

12345 - Numero de identificacién del fabricante. 

67890 - Numero de] producto. 

y - Digito verificador. 

AB - Cédigo de edicién de suplementaria. 

Célculo del digito verificador UPC.- Se calcula mediante cinco pasos: 

1. Iniciando desde la izquierda se iran sumando todos los caracteres en posicién non, 

empezando con el nimero de sistema. 

2. Multiplicando el resultado anterior por tres. 
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3. Iniciando desde la izquierda se iran sumando todos los caracteres en posicin par. 

4. En éste paso se suma los resultados del paso dos y tres. 

Al resultado del paso cuatro se le agrega un numero (el menor) para que éste de un multiplo 

de diez. Este numero, por tanto, va a ser el digito verificador. 

Ejemplo: Numero UPC 0 12345 67890 

Paso 1. - 0+2+4+6+8+0=20 

Paso 2. - 20 x 3=60 

Paso 3. - 1+3+5+74+9=25 

Paso 4. - 60+25=85 

Paso 5. - 85+5=90 

5 es el digito verificador. 
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Calculo de un digito de un identificador de aplicacién 

Contenido Formato 
+n 

metros 

cto, 

a a 
nimeros DUNS con ceros iniciales 

a (Facturar a) 
and Bradstreet) con ceros iniciales 

de tercero 
a a} con 

internas 
externas   

(*) Indica afio y mes, DD puede Slenarse con "00". 

(**) Hay que agregar un digito para la indicacién det largo. 

(***)Hay que agregar un digito para fa indicacién del punto decimal. 
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Representaciones del valor de datos: 

a 

n 

an 

a3 

an3 

caracter alfabético. 

caracter numérico. 

caracter alfanumérico. 

Tres caracteres alfabéticos de largo fijo. 

Tres caracteres numéricos de largo fijo. 

Tres caracteres alfanuméricos de largo fijo. 

Hasta tres caracteres alfanuméricos. 

Hasta tres caracteres numéricos. 

Calidad del Codigo de barras UPC.- 

Factores de calidad Métodos de Medicién 
Instrumentos 

] Lectura 

  

Tabla (5) 

Capitulo #1 
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Cédigo 2 de 5. - Es un cédigo numérico y variable, pero se debe fijar la longitud del 

mismo. La informacién depende del ancho de las barras. Barras anchas representan el 1 

légico y la barras delgadas el 0 légico. Los espacios no contienen informacién por lo cual 

es un cédigo discreto. Maneja de uno a 32 caracteres, ademas del inicio y del fin. 

Cédigo 2 de $ Continuo.- Se deriva del codigo 2 de 5, pero los espacios entre barras 

contienen informacién. 

Cédigo 2 de $ Entrelazado.- Es un cédigo numérico y variable y su longitud se fija 

previamente. Puede tener de 2 a 32 caracteres cuyo numero siempre debe ser par. Las 

barras representan el primer caracter y el espacio el segundo. El caracter de inicio va a la 

izquierda y consiste en una barra angosta, un espacio angosto. El caracter de fin consiste de 

una barra ancha, un espacio angosto y una barra angosta. Su densidad es de 17.8 caracteres 

por pulgada, su codificacién es continua, bidireccional y su longitud es fija. 

Cédigo 39. - Sele conoce como 3 de 9, porque tres de cada nueve elementos son anchos y 

representan un 1 légico. Es un cédigo alfanumérico con un maximo de 44 caracteres. Sus 

caracteres alfabéticos van en Maydsculas. Consta de 9 bits de Jos cuales cuatro son espacios 

y cinco son barras. Su densidades de 9.4 caracteres por pulgada. Su codificacién es discreta 

y bidireccional y no requiere de digito verificador. 
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CODEBAR.- Es un digito variable y numérico. Incluye un conjunto numérico, seis 

caracteres especiales y cuatro digitos intercambiables de inicio/fin. Su longitud no es fija, 

tiene autoverificaci6n y consta de cuatro barras y tres espacios. Tiene 12 caracteres 

principales, signos “ $”, “-“, y cuatro caracteres extra “ :”, “7”, “.”, “+”. Su densidad es de 

10 caracteres por pulgada, codificacién discreta y bidireccional, de longitud variable. 

Cédigo 11. - Representa a los 10 digitos decimales y el signo “-“. Cada caracter consta de 

tres barras y dos espacios. Es un cédigo discreto y no tiene un bit de paridad ni 

autoverificacién. Se emplea en Telecomunicaciones. 

Cédigo 128. - Codifica 128 caracteres ASCII, cada codigo comprende tres barras y tres 

espacios con una marca de elementos de nueve milésimas de pulgada de ancho comin 

como minimo. Tiene un digito verificador, codificacién continua y lectura bidireccional, 

longitud variable con dos zonas mudas laterales su densidad es de 24.2 caracteres por 

pulgada. 

Cédigo 93. - Son elementos de cuatro anchos distintos, de 47 a 128 caracteres 

alfanuméricos. Con dos digitos de verificacién. La version estandar consta de 48 caracteres 

expandidos hasta 128 caracteres. Su codificacién es continua, su longitud es variable y su 

estructura es compleja. 
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TANDYCODE.- Es un cédigo continuo y consta de 256 caracteres divididos en dos 

grupos. Los primeros 128 son ASCII y los restantes son letras del Aleman, Francés, Griego, 

y otras. Se usa en microcomputadoras TANDY 1000. Es muy econémico. 

Cédigo de Barras Bidireccional.- Se divide en dos: 

e Cédigo 49. 

* Cédigo 16k. 

Su aplicacién actual es limitada, pero tiene gran futuro. 

Cédigo 49. - Es bidimensional, continuo, de longitud variable, se pueden configurar 128 

caracteres ASCII, cada rengi6n tiene 18 barras y 17 espacios. Hay de dos a ocho renglones 

adyacentes, cada uno dividido por una barra separadora. 

Cédigo 16k. ~ Es bidimensional, de longitud variable, codifica 128 caracteres ASCII. 

Utiliza los patrones UPC, puede codificar 77 caracteres ASCII o 154 digitos en un area 

menor de 0.37 pulgadas cuadradas. 
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Cédigo 978 (ISBN). - El codigo ISBN, (international Standard Book Numbering), es un 

sistema para numerar los libros y otras producciones editoriales de cada regién, para 

identificar el editor, el titulo y al autor, sin tener la posibilidad de repetir un nmimero 

asignado, En México el centro nacional! de informacion del derecho del autor, es la agencia 

nacional ISBN. Este cédigo puede ser usado dentro del estandar EAN-13 por medio del 

prefijo 978. 

Cédigo 977 (ISSN). - El cédigo ISSN, (international Standard Serial Number), permite 

identificar cualquier publicacién seriada vigente o que dejé de publicarse, sin importar el 

lugar de origen. E! CONACYT por medio del Centro Mexicano del ISDS, (Intemational 

Serial Data System), es el encargado del registro de las publicaciones. Se puede convertir 

éste codigo a un estandar EAN-13 mediante el prefijo 977. 

Cédigo 99. - Sirve para cupones de descuento en productos especificos o para cualquier 

otro tipo de cupén. Los sistemas EAN y UPC pemmiten Ia codificacién de los cupones de 

manera unica y sin ambigiiedad. el cédigo EAN -13 para cupones seria: 

99-Clave del cupén. 
12345-Clave asignada por AMECOP. 
00001-Clave del producto asignada por Ja empresa 
2-Digito verificador. 

9°912345 60001 

Figura (16)
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El cédigo UPC para cupones seria: 

5-Clave del cupén. 
12345-Clave asignada por AMECOP. 

678-Clave asignada por la Empresa. 
90-Clave del valor del cupén. 
0-Digito verificador. 

42345 678908 #0 

Figura (17) 

1.7 Nuameros del producto 

Cémo se forman los nimeros del producto.- Cualquier pais que quiera hacer uso del 

sistema de numeracién de articulos tiene que inscribirse a la International Article 

Numbering Organization (EAN), la que le asignaré una clave de pais (para México es 750). 

Reglas de asignacion del numero del producto 

¢ Por cantidad peso y tamafio: Cada vez que se cambie el sabor, color, cantidad, peso, 

olor, tamafio y contenido, se debe de cambiar e] cddigo. 

Soldadura 50/50 

    
  

1b 8 oz 40z 

            
    

  

750 12345 0000 1 750 12345 0001 7 750 12345 0002 5
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* Colores, modelos y tallas: Cada vez que cambie el modelo, la talla o el color del 

producto, se debe cambiar el cddigo. 

Color de Diimetro Carvery 

PRB!    @ 750 12345 00102 
tag 750 12345 0001 0 
tage 750 12345 00027 

750 12345 0003 5 
§ 750 12345 0004 1 

750 12345 0005 1 
750 12345 0020 4 
750 12345 0021 6 

Med 750 12345 0022 8 
es 750 12345 0023 9 

   
Tabla (6) 

e Embalaje: Cuando se queden muchos productos en un solo empaque, se le tiene que 

codificar también a éste. 

Soldadura 50/50 

<> 12 1b 

| 1 lb 

  

    750 12345 0000 1   

750 12345 1000 1 

Figura (18)
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1.8 Usos y beneficios de los cédiges de barras.- Los beneficios mds importantes 

que otorga el tener un sistema de cédigos de barras son: 

+ El producto se etiqueta una sola vez (desde la fuente primaria), hasta su punto de venta. 

+ Da una informacién precisa sobre la produccién (tiempos y ciclos, inspecciones, 

almacén, transporte y venta). 

« Se puede obtener una informacion en tiempo real. 

« Se adapta a la mayoria de los sistemas de embalaje. 

La industria automotriz, control de tiempo y asistencia, control de inventarios, punto 

de venta, la infermacién bien interpretada puede descubrir a los productos de baja 

rentabilidad o que preducen pérdidas econémicas, cuales son los puntos de venta mas 

importantes y la mejor hora y temporada, esto es una breve introduccién al mundo de los 

usos del cédigo de barras, puesto que con esta informacién se pueden tomar decisiones 

trascendentales para la empresa, son algunos ejemplos de las aplicaciones de los codigos de 

barras. 

Se puede utilizar en la industria automotriz, control de tiempo y asistencia, control 

de inventarios, punto de venta, ayuda a conocer los tiempos de permanencia de cada 

producto en el almacén, dias y horas en que el consumidor realiza su rutina de compra, nos 

da la informacién precisa para poder presentar ofertas, de qué productos y a qué precios, 

también sirve para acortar el ciclo pedido y entrega, simplifica los problemas de 

informaci6n, permite planear mejor la produccién, reduce los costos de administracién, 

entre otras cosas. Se recomienda usarlos cuando los volimenes de captura de datos son 

55



Capitulo #1 

elevados, para controlar tiempos, para el seguimiento de datos capturados, para cuando la 

seguridad del dato es vital, para automatizar procesos, en inventarios (almacén, conteo, 

administracién), en manufactura (control de produccién (SFC), Control de calidad, control 

de movimientos),en hospitales (recepcién de pacientes, control de medicinas), en puntos de 

ventas (cajas, precios, existencias, productos de peso variable), en la seguridad (rondines de 

vigilancia, monitoreo de riesgos, verificacién de equipos de seguridad), para el control de 

activo fijo (entradas y salidas, asignacién de bienes, inventario de bienes), control de 

tiempo y asistencia ( entradas y salidas, incidencias varias, autorizaciones, seguimientos). 

Dependiendo de su uso es el tipo de cédigo a utilizar. Se divide en dos, los comerciales y 

los internos. También se usa cuando: 

* El volumen de captura de datos es elevado. 

¢ Controlar tiempos. 

 Seguimiento de datos capturados 

¢ La seguridad del dato es vital. 

« Para automatizar procesos. 

« Inventarios (almacén, conteo, administracion) 

© Manufactura (control de produccién (SFC), control de calidad, control de 

mantenimiento) 

© Hospitales (recepcién de pacientes control de medicinas). 

« Puntos de venta (cajas, precios, existencias, productos de peso variable). 

© Seguridad (rondines de vigilancia, monitoreo de riesgos). 

* Control de activo fijo (entradas y salidas, asignacién de bienes). 

56



¢ Control de tiempo y asistencia (entradas y salidas, incidencias varias). 

  

      

  

      

Capitulo Hl 

  

      

  

Comerciales: Internos: 

UPC-12 Numeérico 

UPC-8 Alfanuméricos 

EAN-13 Bi-direccionales 

EAN-8 

JAN 

Numéricos: Alfanumérico: Bidirenccionales: 

2de5 Cédigo 39 Cédigo 49 

2 de 5 entrelazados Cédigo 93 Cédigo 16K 

Codebar Cédigo 128 PDF-417 

Cédigo 11 UCC 128 Datamatrix 

Tandy Code Cédigo 1 

ITF-Dun 14 Vericode       

Tabla (7) 
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Todas sus aplicaciones consisten en la obtencion de datos de una manera rapida, 

exacta y segura en todos los niveles del sistema en que se implante el codigo. El propésito 

principal de un sistema de identificacién como el cédigo de barras, es la obtencién de 

informacién individualizada, esto es, para cada objeto codificado, ganandose con esto una 

mayor precisién en Ja toma de decisiones. 

Aplicacién en almacenes.- Junto a cada tarima o de manera unitaria se pone una 

etiqueta que contenga la informacién necesaria codificada en barras como puede ser 

nimero de lote, clave del producto, localizacién, cantidad, descripcion, fecha de entrada 

que permita realizar la captura de informacién de manera radpida y confiable en el 

seguimiento de un producto a traves de los procesos de recepcién de productos, surtido de 

pedidos, salida del almacén, distribucién y empaque, asi como Jevantar un inventario 

continuo en tiempo real y de esta manera tener informacién en linea para toma de 

decisiones. 

Otro de sus usos es que sirve para identificar cualquier tipo de materia prima o 

producto terminado. Et hecho de que identificar cada uno de los insumos y productos de 

manera ordenada, no ambigua y agil en la base de datos, permite ganancias impresionantes 

al no tener duplicidad de informacién o confusién en el inventario.
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Aplicacién en fdbricas manufactureras.- Para seguit drdenes de fabricacidn, 

imprimiendo en las érdenes el cédigo de barras correspondiente al producto, estacién de 

trabajo, lote entre otras cosas. Asi se permitira realizar un monitoreo de carga de Sineas, 

nivel de inventario, asignacién de mano de obra, control de eficiencias, destajos y otras 

informaciones del area de fabricacién. 

Aplicacién en hospitales.- Controlando por medio de brazaletes, con un cédigo de 

barras, el suministro de medicamentos, visitas ¢ historial médico del paciente. 

Aplicacién en el punto de venta.- Gracias al codigo de barras permite que su lectura 

relacionada con una base de datos, permita realizar operaciones de cajas rapidas y 

_ eficientes. Cuando una cajera aproxima un producto a un scanner, se activa un mecanismo 

electrénico que dura lo que permanezca el objeto en ese lugar, para evitar que se lea dos 

veces el mismo cédigo, esta posibilidad depende del tipo del scanner. Esta lectura se 

computariza y decodifica, la computadora localiza en su base de datos el precio del 

producto y su nombre, los cuales imprime en una pantalla y en un papel, para que la cajera 

cobre lo indicado. Al no contener el producto un precio etiquetado, se ahorran reetiquetar 

todos los productos, solo se ingresa el precio actual en la base de datos. 
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La computadora ademas de almacenar la base de datos para dar el 

nombre y el precio, también registra todo el sistema contable, da de baja 

el producto del inventario y nos da un control de las existencias. La 

informacién estadfstica de ventas puede realimentar al sistema productivo 

si el distribuidor la comparte con el productor, recomendando las modificaciones que 

permiten mejoras, como las preferencias del publico por ciertos tipos de envases, formas de 

presentacidn, tamaiios, colores y sabores. 

Aplicacién en seguridad.- Colocando en las zonas de vigilancia de control e inspeccién, 

una etiqueta con cédigo de barras, para que sea leida en las rondas periddicas del vigilante. 

Aplicacién en tiempos y asistencias.- Con gafetes para los empleados, que contengan la 

informacién codificada en barras para que el empleado registre su hora de entrada y salida, 

horas extra, permisos, vacaciones e incapacidades. Asi permite una codificacién automatica 

y sirve de comunicacién directa para las néminas. 

Aplicacién en calidad.- Verificando los muestreos hechos por los inspectores de calidad, 

el tiempo de la prueba, los periodos de revisién entre otros aspectos. 
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Aplicacién en control de activo fijo.- Hay que etiquetar todos los articulos de oficina, en 

donde la etiqueta contenga la informacién codificada en barras del articulo. Mediante ei 

lector se leva a cabo el inventario. 

6
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CAPITILO # 2 

PRODUCTO 

2.1 DESCRIPCION DE LA EMPRESA.- Esta empresa fue fundada en el afio de 1957, con 

el fin de producir soldaduras de estafio y metales babbit. Esta inquietud nacié porque en aquel* 

entonces, ASARCO (hoy Industrial Minera México ), tenia unos materiales que provenian de la 

refinacién del plomo con un contenido elevado de estafio; estos materiales requerian ser 

reducidos para su aprovechamiento. La tecnologia en la fundicién de minerales de estaiio fue 

originalmente adquirida en Espaiia, fundiendo en hornos de arco eléctrico. Con Ja finalidad de 

aumentar la produccién de estafio se cambio a homos de reverbero, lo que permitié Hegar a tener 

una capacidad de fundicién superior a las 500 toneladas de mineral por mes. Con el fin de 

mejorar la eficiencia en fundicion se adquirié en el afio de 1972, un horno de tambor corto de 

fabricacién alemana marca “Lurgi”. 

Para mejorar 1a recuperacién del estafio en las escorias se instal6 un horno de quemador 

sumergido para volatilizar los éxidos contenidos, y asi obtener escorias con un maximo de 0.5 % 

de estafio contenido. En el terreno de refinacién de estafio; en un principio se efectuaba por el 

método metalirgico; como este método no alcanzaba a producir estafio con alta pureza y en el 

afio de 1962 se instalé una planta de refinacién electrélisis, llegando a tener en el afio de 1968 

una capacidad instalada para 120 toneladas de refinacién mensual. En el afio de 1972 conociendo 
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la existencia de una reciente técnica de refinacién por destilacién al vacio de estafio; se adquirié 

un equipo bajo licencia de “Licenzinttourg” para la refinacién de estafio. 

Este homo ademas de producir una calidad grado “A” (99,85%); tiene una capacidad de 

refinacién considerablemente mayor a la que se tenia anteriormente en Ja planta de refinacién 

electrolitica. En cuanto a la elaboracién de soldaduras, se adquirié un equipo aleman para la 

fabricacién de soldaduras en alambre. Produciéndose primeramente alambre macizo , tres afios 

después se produjo con alma dcida; en el afio de 1965 se entré en el campo de la electronica con 

fundentes fabricados por la compajiia llamada “Multicore Solders” de reconocimiento mundial. 

Actualmente los fundentes se han desarrollado en la empresa logrando tener un producto de muy 

buena calidad y reconocido en el mercado nacional. Queriendo diversificar la empresa del 

negocio de estafio, en el afio de 1975 se instalé un equipo para la fabricacién de polvos 

metalicos; producto dirigido a la fabricacién de piezas sintetizadas; con la tecnologia y asesoria 

de “Poudmet Boudie” compaiiia francesa lider en su ramo. Para la elaboracion de polvos de 

bronce; para la fabricacién de cojinetes, se conté con la asesoria de “Imperial Clevite”, fabricante 

de polvos metalicos y cojinetes en los Estados Unidos. 

Por diversas circunstancias que se presentaron a nivel mundial alrededor del estafio, por 

enumerar algunas; la baja en el precio, la ferma de comercializacién de los minerales y el metal, 

Ja disminucién en su consumo; etc. A principios de 1991, se tomé la decision de suspender el 

proceso de fundicién de minerales de estafio; quedando la compafiia en la posibilidad de refinar 

estafio y elaborar soldaduras que gozan de gran prestigio en el mercado. Viendo la necesidad que 

existia en cuanto a la recuperaci6n de cobre contenido en escorias y en otro tipo de desperdicios, 

se analizé el mercado y se juzg6 adecuado aprovechar el equipo de fundicién para ese fin. En el 

momento actual la empresa procesa alrededor de 700 toneladas de escorias entregando 
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actualmente al mercado mas de 200 toneladas mensuales de cobre refinado metalurgicamente 

con un contenido minimo de un 98%. 

Se estima que la empresa siga desarrollandose como hasta hoy, teniendo sus directivos 

presente en primer lugar la superacion del personal que en ella labora y también, el ser lider en 

los procesos y productos que elabora; dando al cliente un producto que satisfaga sus 

expectativas. Una de las metas a largo plazo es la instalacion de todo un proceso de recuperacion 

y de otorgarle algun valor monetario a fos desperdicios. El proceso a corto plazo, ya en estudio, 

es el proceso electrolitico del zinc. 

2.2 CLASIFICACION DE LOS PRODUCTOS.- En esta compafiia se manejan muchas 

variedades de productos. En el caso del cobre y del aluminio son productos de fabricacién; en el 

caso de Ja soldadura son de operacion porque tanto lo usa una empresa como un usuario comin. 

Los de fabricacién son materia prima para la industria. 
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2.3 DESCRIPCION DE LOS PRODUCTOS 

BABBITT.- \.a descripcién estandar del A.S.T.M. es la b23-66, se clasifican como 

1,2,3,7,8.11,13,15; de acuerdo con su composicién. La designacién comercial de PAO de los 

tipos mas usuales es como sigue: 

  

      
  

Babbitt PPPPP Alta Velocidad 

Babbitt FFFFF Alta Velocidad 

Babbitt Magnolia P| Baja Velocidad 

Babbitt Pao Baja Velocidad 

Tabla (8) 

APLICACIONES.- Entre los mnuiltiples usos de! Babbitt, se emplea para la fabricacién de 

cojinetes, se utiliza en chumaceras y bielas. Sus usos abarcan las areas de la industria automotriz, 

en la industria ferrocarrilera, en ventiladores, en molinos de uso rudo, en prensas hidrdulicas, se 

aplica en tuberias, en laminadoras y tornos, por mencionar algunas aplicaciones.



ESPECIFICACIONES 

BABBITTS 
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Composicién Nominal PPPPP FFFFF MAG.P PAO 

Estafio * 85% 80% 6% 3% 

Cobre 5% 5% - - 

Antimonio 10% 10% 16% 10% 

Plomo - 5% 8% 87% 

Tabla (9) 

PROPIEDADES GENERALES 

BABBITTS 

PPP FFFFF MAG.P PAG 

Densidad g/em? 7.46 7.50 10.0 10.07 

Dureza Brinell 20°C 27 24 20 17 

Punto de Fusion °C 240 184 235 240 

Ultimo esfuerzo de tensién a 20°C 

Ib/in? 17600 16150 15600 15450 

ke./mm? 13 12 11 11     

Tabla (10) 
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Lingote de 2 a 2.5 Kg. aproximadamente. 

En cajas de 30 a 35 Kg. aproximadamente. 

PAO EN ALAMBRE 

Aleacién : Estafio/Plomo 

50/50 

50/50 

50/50 

15y3mm 

40/60 

maciza 
resina/Acida 

Aleacién : Estafio/Antimonio 

95/5 

Usos generales. Conexiones de cobre y acabados finos. 

maciza3mm_ . Punto de fusion: 216°C. 

Usos generales. En radio técnica, con un control de resina 
estricto en el porcentaje de fundente para un trabajo ade- 
cuado. 

Punto de fusién: 216°C. 

Trabajos generales para hojalateria y plomeria y proteccion 

Acida principalmente en aquellos casos en que las partes por 
soldar estén sucias u oxidadas. 
Punto de fusion: 216°C. 

Aplicaciones generales que no requieran un fino acabado. 

Soldadura de calidad adecuada. 
Punto de fusién: 23°C. 

Se usa principalmente en conexiones de cobre 
expuestas a fuertes presiones y altas temperaturas. 

Punto de fusion: 240°C. 
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IDENTIFICACION DE FAJILLAS.- La identificacién de fajillas, es una forma de como 

identificar los productos, la fajilla es la etiqueta que protege al producto en el carrete, la 

soldadura en carretes esta protegida por una fajilla de garantia. A continuacién se mencionan los 

diferentes tipos de fajillas o de etiquetas de los productos: 

AZUL Soldaduras macizas 
95 - 5 (didmetro 3 mm) 
50-50 (didmetro 3 mm) 

40 - 60 (didmetro 3 mm) 

ROJO Soldaduras con centro de resina 
50-50 (didmetro 1.5 y 3 mm) 
40-60 (diametro 1.5 y 3 mm) 

VERDE Soldadura con centro acido 
50-50 (didmetro 2 y 3 mm) 

40 -60 (didmetro 2 y 3 mm) 

Presentacién en cajas de 20 carretes de 450g c/u 
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Aleacion : Estafio/Plomo 

60/40 

50/50 

1/2 - 1/2 

30/70 

Usos generales. En el campo eléctrico se usa para obtener resulta 

dos de alta calidad. También se aplica en circuitos impresos por 

medio de bajio de soldadura. 

Punto de fusion : 188°C. 

Se utiliza comuanmente para estafiar y soldar partes expuestas 

a fuerte tension. 

Punto de fusion : 216°C. ' 

En trabajos generales de plomeria en los que no se requiere un 
acabado fino. 

En radiadores de automoviles, joyeria de fantasia (con 
antimonio controlado). 

Punto de fusién : 255°C. 

En acabados y reparaciones de carrocerias. Se trabaja 

con espatula. 
Punto de fusion : 265°C. 

Estas soldaduras son utilizadas en el trabajo de hojalateria 

automotriz, también en aquellas aplicaciones que requieran 

un bajo contenido de estafio. 

Punto de fusion : 277, 288 y 299°C. 

Presentacion: en cajas de 25kg, conteniendo barras de 500g aproximadamente. 
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ESTANO METALICO GRADO “A” PAO 

DESCRIPCION.- El estafio se designa de acuerdo con el estandar A.S.T.M. como grado 

AAA,AA,A, B, C, Dy E en funcién a la pureza del mismo (99.88%, 99.95%, 99.85%, 99.80%, 

99.65%. 99.50% y 99.00% como minimo). 

APLICACIONES.- E] estafio metalico grado A, tiene sus usos diversificados en la industria, 

empledndose principalmente en: 

1. Estafiado de hojalata: para proteccién del compuestos quimico-organicos. 

nN Aleaciones metdlicas: soldaduras blandas, metales antifriccién (babbitts). 

Compuestos quimicos : sales de estafio, éxido de estaiio, ete. uw 

4. Tubos de estafio, para usos especiales. 

5. Recubrimientos : en calderas de cobre, estafiado por inmersién y electroliticamente de 

toda clase de articulos metilicos. 
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ESPECIFICACION 

Cadmio Cd 0.001% max. 

Arsénico As 0.050% max. 

Plomo Pb * 0.050% max. 

Antimonio Sb 0.040% max. 

Bismuto Bi 0.015% max. 

Cobre cu 0.040% max. 

Hierro Fe 0.015% max. 

Azufre 5 0.010% max. 

Zinc Zn 0.005% max. 

Niquel + Cobalto Ni-Co 0.010% max. 

Estafio Sn 99.85% min. 

Tabla (11) 

Capitulo #2 
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PROPIEDADES GENERALES 

QUIMICAS Simbolo Sn. 

Peso atémico 14.8 

FISICAS Densidad g/cm3 7.28 

Color blanco, débilmente amarillento 

Punto de fusion 231.85°C 

Punto de ebullicion 2270°C 

ELECTRICAS 

Conductividad eléctrica m/ohm. mm? a 18° C 8.82 

MECANICAS Resistencia a la traccién kg./mm?* 3.5 

Dureza Brinell 12 

PRESENTACION Lingotes de 3, 12, y 36 kg. aproximadamente. 

Varilla de 250g aproximadamente. 
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Se estima que en un futuro, no muy lejano, se van a manejar estos productos, y ademas 

se fabricara (mediante recuperacién de tierras, escorias, baterias, mineral proveniente de minas, 

entre otros recursos) la materia prima, fundiendo estos productos, que son el estafio y el plomo. 

Por la variedad de productos y la transformacién de ellos, el tipo de produccién no 

puede ser en linea sino es una produccion intermitente o por lotes. 

La empresa cumple con el objetivo de generar empleos, exportar (hacia Estados Unidos y 

Canada, por sus exigencias de salud en sus paises sobre el manejo de! plomo casi no lo funden y 

hacia Latinoamérica, que gracias al nivel cultural y tecnoldgico que tiene la empresa, otorga 

mejor servicio y precio a nuestros clientes); también tiene como objetivo ser una empresa 

ecolégica, mediante el reciclamiento de aguas, la utilizacién de energia solar y contando con un 

cinturén verde. 

Respecte a nuestros productos ya esta todo aclarado anteriormente y respecto a nuestros 

servicios, nosotros por ser una fundicién requerimos de regular volumen de agua y lo suficiente 

de energia eléctrica; También tenemos ya unos planes sobre el buen uso y destino de nuestro 

capital. 

Ahora para empezar como contamos con pocos recursos estamos planeando sélo fabricar 

el Babbitt, y por lo que nos dicen nuestras estadisticas y experiencia, de éste producto se 

necesitan como una tonelada al dia, es decir, treinta toneladas al mes. 
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2.4 FABRICACION DE SOLDADURA BLANDA 

INSUMOS.- Los insumos con los que cuenta Ja empresa se mencionan a continuacidn: crisoles, 

lingoteras, batidoras, prensas de extrusién, trefiladoras, embobinadoras, instalaciones eléctricas, 

laboratorio, personal, plomo y estafio, entre otras cosas. 

ALMACENAMIENTO.- Actualmente se elabora un reporte de inventario para el buen 

funcionamiento del almacén, se espera que con la instalacién de un sistema de cédigos de barras 

este reporte se elaborara con mayor precisién y menor tiempo. El reporte consta de un 

seguimiento de las materias primas, estafio y plomo, también se hace un seguimiento de las 

materias primas suplementarias como son, cajas de cartdn, etiquetas y carretes. 

OPERACIONES.- Para controlar bien las operaciones de la empresa, se elaboran reportes de 

estado actual y seguimiento de la produccién, de} mantenimiento de las madquinas y 

herramientas, tiempos y movimientos, costos y de calidad. A continuacién se enlistaran las 

operaciones del proceso: 

Lienado de crisol 

Fundido del metal 

Licuado del metal 

Verificacion de la aleacién. 

Lingoteado. 
Extruido 

Trefilado. 
Enrollado 

. Empacado. 

0. Envios para su consumo. B
e
e
r
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INSPECCION.- Se hace una inspeccién minuciosa sobre la aleacién y sobre el peso de cada 

carrete para conseguir una calidad total. La empresa ya cumple con una certificacién de calidad, 

la cual la tiene que seguir respetando, ademas como una de sus metas es la obtencién del 

certificado ISO 9000, esta parte del proceso de produccién esta tomando un nivel muy 

importante. 

EMPACADO.- El empacado que se emplea en este proceso es del tipo automatico. 

E] tipo de produccién que se emplea es intermitente todo depende del tipo de pedido. Por 

consiguiente se emplea un tipo de trabajo de proceso. 

DIAGRAMA DE PROCESO 

Recibido de materia prima. 

Llenado de crisoles. 
Licuado. 

Verificacién de Aleacién. 

Lingoteado y enfriado del lingote. 
Traslado a la prensa de extrusién. 

Llenado de la prensa de extrusi6n. 
Extrusion. 

Traslado a la trefiladora. 
. Llenado de la trefiladora. 

. Trefilado. 

. Traslado a la embobinadora. 

. Embobinado. 

. Verificacién del peso del carrete. 

. Trasfado al departamento de empacado. 

. Empacado. 

. Almacenado. 
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LAY OUT DE LA PLANTA 

      
     

C ee Me ans 

EXTRUSORAS 

  

  

  ALIMENTADOR 
  

  

TREFILADORAS 

LABORATORIO DE CONTROL 
DE CALIDAD 

ETIQUETADGRA 
ALMACEN DE 

\ PRODUCTO TERMINADO 

  
EMPACABORA   

  

DESCRIPCION ANALITICA DEL PROCESO.- Se tecibe el material en sus almacenes, estos 

almacenes cuentan con un sistema de bandas transportadoras las cuales trasladan al material a la 

otra salida. En la otra salida se tiene un brazo robotizado que por medio de un programa elige la 

cantidad necesaria de cada componente de la aleacién. Este brazo hace el llenado del crisol y se 

inicia el proceso de fundicién (el cual dura aproximadamente de 40 a 60 minutos), una vez
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fundido el metal se revuelve mediante una batidora. Se saca una muestra y se Heva al laboratorio 

donde se analiza (mediante un espectrolab y dura como unos cinco minutos entre llevar la 

muestra y analizarla y regresar a la produccién).Una vez verificada la aleacion y que cumpla con 

los parametros especificos se prosigue a lingotear, la lingotera es enfriada por agua para tener un 

tipo especial de cristalizacién y por consiguiente es muy rapido su enfriamiento. Se lingotea y se 

traslada hacia las prensas de extrusion, las cuales extruyen al tocho y llevan el material ala 

trefitadora para darle el diametro adecuado. Después de salir de Ja trefiladora se lleva al 

embobinador donde se hacen los carretes y se verifican sus pesos. Una vez ya colocado en su 

carrete se transporta hacia el departamento de empaque donde se empaca automaticamente y se 

almacena. 

CURSOGRAMA SINOPTICO 

SOLDADURA 

Salida del Almacén 

Llenado de crisol 

ido del metal 

Licuado del metal 

Verificacién de Ja Aleacion 

Lingoteado 

Extruido 

Trefilado 

Embobinado 

  
Verificacién del peso 

Empacado 

Almacenado 

Grafica 3) 
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Grafica (4) 

SOLDADURA ; 
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Almacén de materia prima 

Transporte al crisol 

Llenado de crisol. 

Fundido de metal 

Licuado 

Verificacién de aleacién 

Lingoteado y enfriado 

Transporte para Ja extrusion 

Llenado de la prensa 
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DESCRIPCION OF> | DI5] V | OBSERVACIONES 

Almacén de materia prima . 
Transporte al crisol . Banda transportadora 

Fundido del metal . En un crisol 

  Espera a que esté fundido 

  Licuado del metal Mediante el uso de licuadoras 

  Verificacién de aleacion Analisis quimico de la aleacion 

  Lingoteado Lingotera automatica 

  Transporte a la extrasién 

  Llenado de prensa 

  Extrusién Mediante el uso de la extrusora 

  Traslado a trefiladora 

  Trefilar Mediante el uso de la trefiladora 

  Traslado para embobinar 

  Embobinado Usando la embobinadora 

  Traslado al departamento de 

empaque 

  Empacado Automatico 

  Almacenamiento en contenedores Listo para embarque 

            Almacén de producto terminado       Listo para distribucién 

  

DIAGRAMA DE OPERACION 

Tabla (10) 

1. El departamento de produccién cuenta con un estudio de métodos continuo. 

2. Mediante el sistema de capacitacién se logra que todos comprendan bastante bien todo el 

proceso. 

we
 

Gracias a este diagrama se recolecta informacién para estudiar los tiempos y movimientos. 

4. Mediante éste se determina el nimero de operaciones necesarias en el proceso y el equipo a 

utilizar. 
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2.5 PRODUCCION.- Tienc bajo su responsabilidad; todo lo relacionado con la produccién en 

todos los departamentos de fabricacion, supervisa la elaboracion y los procesos que son 

utilizados. El gerente de produccién delega su responsabilidad, en la persona que nombra como 

jefe, en cada uno de los departamentos. El gerente de produccién debe procurar; en su calidad de 

gerente de calidad; cumplir con todos los requisitos solicitados por el cliente ;debe también 

irradiar hacia los demas la filosofia de calidad de la empresa, en sus personas, y en los productos 

que son elaborados. La calidad debe estar en todos y es producida por todos. El gerente de 

producci6n reporta directamente a la direccién de la empresa. Debe enterar a la direccién de 

cualquier problema que se suscite dentro de la produccién y del equipo requerido para 

producirlo. Procurar el uso del equipo de seguridad dentro del personal y procurara un ambiente 

de trabajo sano y sin riesgos. 
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. CAPITULO 3 
ANALISIS DE LA PLANEACION DEL 
SISTEMA DE CODIGO DE BARRAS 

3.1 Pases para la Implementacién del cédigo de barras.- Existen algunos puntos 

importantes que se deben tomar en cuenta al implementar un cédigo de barras en un 

producto, estos puntos son: 

e Resolucién del lector y la densidad de impresién. (Este punto define la calidad del 

codigo de barras a utilizar.) 

« Altura de campo y zonas quietas.(Son las dimensiones y especificaciones del cédigo de 

barras.) 

« Esquema de numeracién.(Es la forma en que se van a controlar los numeros de! cédigo 

de barras, internamente.) 

e Uso amigable.(Este punto quiere decir, que si un cddigo de barras es de uso amigable, le 

pueden interpretar todos los scanners.) 

* Servicio y soporte. ( Al comprar un equipo tan sofisticado, hay que exigirle al vendedor 

que provea de éste inciso.) 
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Baja densidad.- La densidad o caracteres por pulgada resultan de la medida de las barras 

delgadas y anchas mas los espacios usados para cada simbologia. Entre mas gruesas son 

las barras y los espacios, menor sera la densidad y es mas facil su lectura. Si fuese al 

revés se dificulta su lectura. La densidad del cédigo de barras es muy importante para el 

fin principal de un producto, venderlo, si se tiene un cddigo de baja densidad siempre 

sera reconocido sin ninguna dificultad por el scanner y asi esta satisfaciendo una 

necesidad de venta. 

Relacion entre elementos anchos y delgados.- Cada simbologia incluye una serie de 

elementos delgados y anchos que generan una configuracién final. Estos dos elementos 

son la base principal de la densidad del cédigo de barras, mientras mejor sea su calidad 

mejor sera la lectura det scanner. 

Contraste de impresion.- a lectura de un cddigo de barras se efectha enfocando un haz de 

luz en un patron de barras y espacios. Las barras absorben luz y los espacios 1a reflejan 

al lector. La diferencia entre ambos es el contraste de impresién, el cual es fundamental 

para que el lector pueda identificar los espacios de las barras. Por lo cual es muy 

importante saber cuales son fos colores recomendados para poder después desarrollar los 

colores del empaque del producto. ( Ver capitulo #1). 

Para la soldadura, se eligieron los colores, blanco y negro, blanco para el fondo y 

negro para las barras. Son los colores donde se obtiene mejor contraste y ademas son los 

mas usados en el mercado, ademas son econémicos.
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Materiales y adhesivos.- Es importante encontrar la correcta combinacién de éstos para 

obtener !a impresién, lectura y durabilidad deseada. Estos materiales y adhesivos son muy 

importantes, porque son la presentacién final de un producto. Si un producto presenta 

desprendida la etiqueta o la calidad del empaque no es atractiva hacia su mercado meta 

fracasaré el producto y por lo tanto nuestra venta. ( Posteriormente se definiran estos 

materiales y adhesivos que se utilizaran para el producto). 

Verificacién.- La habilidad para una correcta lectura es de vital importancia. 

Desgraciadamente rara vez las etiquetas son verificadas. Por esta razon esta empresa tiene 

planeado exigir a sus posibles proveedores de etiquetas un reporte mensual sobre etiquetas 

rechazadas y aceptadas por un verificador, para obtener una alta calidad en el servicio de 

Ja imprenta. 

3.2 Tabla para la implantaci6n del cédigo de barras 

Datos Generales 

  

Nombre del proyecto Implantacion de un sistema de Codigo de barras. 
  

Meta del proyecto Controlar todo e}] departamento de soldadura mediante un sistema de 
cédigo de barras. 
  

Obdjetivos del proyecto Controlar el almacén de producto terminado, tener un controi de materias 
primas y del producto en proceso y controlar los puntos de venta. 
  

Lider del proyecto Gerente de Produccién. 
  

Area responsable Los departamentos de Ingenieria, de proyectos y de soldadura y la alta 
gerencia. 
  

Areas involucradas Ventas, Produccién y Almacén. 
  

Representantes de cada drea Gerente de produccién, gerente de ventas, gerente general y gerente de 
compras. 
    Asignacién del equipo de trabajo   Se iran asignando conforme avance el proyecto. 
  

Fabia (12) 
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Necesidades y especificaciones del codigo de barras 

empresa, peso, 
caducidad, teléfono y direccién. 

e por su 
ftulo #1 

  

Tabla (13) 

Etiqueta del Producto 

— 
— 
= = 
s=— 
—_ 

7 
I 

— 
= 4 
a = 

  

  

Figura (19) 
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Tabla para recubrimiento de etiquetas! 

  

Ubicacién Como se muestra en el dibujo, pagina anterior, e! 

Interiores lugar fisico del cédigo es en la parte izquierda y va 

Exteriores en el exterior del producto. 
Lugar fisico de la Aplicacién 
  

Periodo de exposicién a la luz 

Dias 

Semanzs 

Meses 
Afios 

Por el alto volumen de venta y por sus puntos de 
venta, se estima que el periodo de exposicion a ia 
luz solar es muy prolongado, por consiguiente, se 
va a recubrir para un periodo de exposicién solar 

de afios. 
  

Temperatura 
Alta 
Media 
Baja 

Promedio Anual 

Para que no se deteriore el codigo y dar siempre 
calidad, se utiliza un recubrimiento para un 

promedio anual. El producto, actualmente, solo se 
vende en México, por lo cual, se tiene un clima 

poco variable. 
  

Material de impresion 
Papel térmico 

Papel para transferencia térmica 
Cartén térmico 
Polyester 
Tela 

Metalizado 
Resistente a altas temperaturas 
Otros 

Como material de impresidn se va a utilizar el 
carton térmico, el cual se adecua perfectamente al 

disefio del producto y a sus requerimientos, 
ademas es muy econdmico y no dafia la ecologia, 

por ser cien por cien reciclable. 

  

  
Requerimientos de Adhesivo 

Temporal 
Permanente 
Rapida y facil remocidn 
Resistente a quimicos 

Por e] tipo de disefio y el manejo de materiales, se 

va a utilizar el adhesivo permanente. 

  

Medio de lectura 

Contacto con luz visible 
Contacto con luz infrarroja 
Lectura a distancia 
Nameros de lecturas a realizar por etiqueta 

Como medio de lectura se eligié el lector a 
distancia, por ser practico, para tener equipo 
similar al de los clientes, se puede instalar en la 

linea de produccidn con facilidad, (cumple con el 
requisito de una lectura por cada cinco segundos). 

  

  

Medio de Lupresion El medio que se eligié para imprimir las etiquetas, 
Material por su calidad y resolucién, es el laser. Esta 
Laser actividad se va a realizar por medio de Out 

Témmico sourcing, es decir, por medio de una contratacién 
Transferencia Térmica externa.{Imprentas Saro $.A.}. 

Flexografia 

Offset 
Tamano El tamafio de! cédigo ya se mencioné con 

Ancho y largo anterioridad. ( Ver capitulo #1). 

    
  

  

Largo 

Humedad Como el producto se distribuye por toda la 

Alta Republica Mexicana, no se puede especializar por 
Media cada region, por lo cual se usa el promedio anual. 
Promedio Anual 

"Tabla (13 ) 
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Tabla de Numero de caracteres 

No existe. 

Maximo de Lo 

Dato de la Tercer digito. 
Dato 

Dato 

Dato 
Dato en linea 

No existe. 

No existe. 

ensiones 

  

Tabla (14} 

Tabla de equipo de lectura 

  

Lectores de contacto 

Lapiz de luz visible 
Lapiz de luz infrarroja 

Lapiz de metal 
Lapiz de plastico 
Slot de luz visible 
Slot de fuz infrarroja 

ccD 
Tamaiio de la ventana de lectura del CCD 

Por el medio de lectura que se eligié anteriormente, 
ningun lector de éste tipo se va a utilizar. 

  

  
Lectores a distancia 

Pistola laser 
Distancia de lectura 
Lector omnidireccional 
Lecturas por segundo 
Controladores de peso 
Linea simple 

Rastreadores   
Seguin el medio de lectura, mencionado antes, se 

necesita un controlador de peso, el cual va a servir 

para leer el cédigo de barras y va a controlar el peso 
de los productos, al efectuar esto, va a dar la 
seguridad de que se vende el peso exacto del 
producto, asi se consigue una mejor calidad para tos 
clientes. 

  

Tabla (15) 
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Equipo de Decodificacién 

  Tipos de Conexién 
Emulacién de teclado 
A través del puerto serial RS-232 
Conexién especial   

Para facilitar las cosas al usuario final de Ja terminal 
de Jectura y codificacién del cédigo de barras y de la 
base de datos, se utiliza una emulacién de teclado, 

utilizando computadoras personales.   
  

Tabla (16) 

Equipo de recoleccién de datos’ 

  Terminales fija 

Comunicacién en linea 
Comunicacién en Batch 
Comunicacién via radio frecuencia 
Memoria Ram 
Tipo de teclado 

Funciones especiales 

Tamafio de pantalla de comunicacién 
Cantidad de lectores a conectar 
Tipo de lectores a conectar 
Puerto serial auxiliar 
Puerto paralelo 
Relay y/o switch inputs 

Bateria de respaldo 

Lenguaje de programacién 

Tipo de cableado 
Instalacion 

El tipo’ de comunicacién que se requiere, es la 

comunicacién en linea, para poder obtener toda la 
informacién rapidamente y segura. (En un futuro no 

muy lejano se van a realizar trabajos en Batch).Se 

calculé que con cinco equipos de lectores se cumplen 
Jos requisitos a corto y mediano plazo, todos con su 

bateria de respaldo. 

  Terminales portatiles 
Comunicacién Batch 
Comunicacién via radio frecuencia 
Lector unidireccional 
Memoria Ram 
Tipo de teclado 
Funciones especiales 
Tamatio de la pantalla de comunicacién 
Tipo de lector a conectar 
Bateria de respaldo 

Lenguaje de programacién 
Tipo de cableado   

Por e] tipo de instalacién que se tiene no se van a 
utilizar terminales portatiles. 

    
  

? Tabla (17) 
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Equipo de Impresion 

impresoras Como ya se firmo un contrato con una imprenta no se va a 
Matricial requerir equipo de impresién. 

Térmica 
Transferencia térmica 
Tamajio de cabeza de impresién 

Comunicacion serial 
Tarjeta de memoria   
  

Tabla (18) 

3.3 Procedimiento para obtener un ntiimero EAN 0 UPC 

Se debe de obtener una solicitud y una carta contrato de las oficinas de AMECE. 

© Se deben de llenar ambos documentos. 

e Se debe de anexar la copia de R.F.C. y otra de la ultima declaracién del ejercicio fiscal 

inmediato anterior. 

© Cubrir el pago de la cuota de inscripcién de acuerdo a Ja ultima declaracién, ver la tabla 

en la solicitud y la cuota tinica de asignacién del nimero del fabricante. 

* Se debe de entregar toda la documentacidn y el comprobante de pago en las oficinas de 

AMECE. 

© El tramite dura dos dias habiles para EAN y diez dias habiles para UPC. 

* Recibira por parte de AMECE un paquete con: 

Carta original con el namero base EAN 0 UPC. 

Directorio de proveedores de material y equipo electrénico. 

Manual: AMECE y sus Estandares. 

Revista AMECE. 
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¢ Cuando se reciba el nimero base, el siguiente paso sera hacer un listado con los 

mameros y descripciones de las diferentes presentaciones de fos productos y 

complementar el ntimero base dado por AMECE con los nimeros de producto. 

e Una vez terminado el listado, acudir con alguno de los impresores de los que aparecen 

en el directorio de los proveedores de material y equipo electrénico para hacer las 

etiquetas 0 negativos segiin se requieran, o bien, imprimir sus propias etiquetas. La 

empresa ya decidié con quién va a efectuar la impresién de sus etiquetas (ver tabla 13). 

3.4 Asignacién de un cédigo de barras.- Los nimeros estandarizados en los articulos 

de consumo masivo permiten una identificacién nica en cualquier parte del mundo. 

Existen dos organizaciones a nivel mundial que administran el sistema de cédigo de 

productos: EAN (international Article Numbering Organization), para los EAN y UCC 

(Uniform Code Council), para los UPC. 

Ambos sistemas son compatibles. Existen varios tipos de codigos, como el EAN 13, 

formado por trece digitos y leido en cualquier parte del mundo menos Estados Unidos y 

Canada; el EAN 8, con ocho digitos, usado en articulos pequefios; UPCA, con 12 digitos, 

para exportar a Estados Unidos y Canada; y UPCE, con 8 digitos, para articulos chicos y es 

el cédigo anterior reducido por un sistema llamado supresién de ceros (ver capitulo #1). 

Las empresas duefias de las presentaciones finales para punto de venta son las que 

se deben registrar en AMECE. Las que importan o sean distribuidoras deben respetar los 

cédigos de origen. 
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3.5 Solicitud de una pelicula maestra.- La pelicula maestra es una representacién 

fotografica de un codigo de barras y se usa para elaborar la placa de impresién. Existen 

unos requisitos para obtener un pedido de una pelicula maestra: 

¢ Informacién general de la empresa (Nombre de la empresa: Estafio Electro)(Nombre y 

teléfono del contacto: Gerente de Produccién, 310-42-66.). 

¢ La forma en que se va a entregar la pelicula maestra, ya sea correo de primera, via aérea, 

entre otros medios. En éste caso se entregar4 al dia siguiente por correo de primera para 

que no se maltrate la pelicula maestra. 

* Qué tipo de cédigo de barras es requerido (UPC, EAN, 2 de 5 entrelazado, entre otros). 

(Ver capitulo #1). En el caso de la compafiia Estafio Electro, la junta directiva ha 

decidido en elegir el cédigo UPC-A por sus facilidades en el extranjero, refiriéndonos a 

Estados Unidos. 

¢ Se elige el tipo de pelicula que van a utilizar los impresores. Estos impresores requieren 

pelicula negativa o positiva para elaborar la placa de impresién, y esta se elige segiin el 

método de impresién y el de la elaboracién de la placa, pueden ser como: 

1. Arte blanco y negro opaco positivo listo para camaras. 

nN
 

. Emulsion negativa directa arriba o abajo. 

wo
 

- Emulsién positiva directa arriba o abajo. 
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El tamafio de cédigo de barras. Para las soldaduras fabricadas por Estaiio Electro se 

eligié el tamafio con um factor de aumento de 0.85, con un alto de 0.867" y un ancho de 

1.249", 

El impresor calcula la reduccién del ancho de la barra. (BWR). 

Se Je dan al impresor los mimeros a codificarse dentro del patron de barras y espacios. 

Para el caso de UPC-A se utilizan 12 digitos. 

Se le da al impresor la informacion descriptiva sobre que se desea que se imprima en la 

pelicula maestra y la factura para determinar qué pelicula maestra corresponde a qué 

producto. 

3.6Integrador de Sistemas.- Es uno de los responsables en el control y la difusién del 

N 
a 

cédigo de barras dentro de la compaiiia. La integracién de Sistemas, es el proceso de 

seleccionar y conjuntar la informacién técnica sobre el hardware y software, 

comunicaciones, personas y los procesos necesarios para cumplir los requerimientos de 

un cédigo de barras en el proceso productivo. La funcién del integrador de sistemas se 

reduce a unos cuantos pasos (ver capitulo #4): 

. Desarrollo de requerimientos funcionales: es donde se detecta el problema. 

. Disefio de la arquitectura del sistema: Se analizan las posibles alternativas de solucién. 

. Seleccién de hardware, software y vias de comunicacién. 

. Desarrollo de la aplicacién de} sistema. 

. Prueba piloto. 
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6. Entrenamiento sobre equipo, software y vias de comunicacién. 

7. Mantenimiento: Garantias de equipo y sus mantenimientos. 

3.7 Planeacién del sistema.- Ya que se pide el nimero UPC 0 EAN deseado, en la 

Asociacién Nacional de Cédigos de Barras, se recibe un cédigo de barras tnico, se mandan 

a imprimir las etiquetas y se adhieren al producto para su posterior verificacién. Se 

considera el entorno global del proyecto. Se formaliza un equipo de trabajo y se fijan 

prioridades. Se describen problemas de informacién en los procesos y areas implicadas y se 

dan soluciones individuales. ;Qué datos se necesitan recolectar?. Hay dos tipos de datos 

requeridos (ver capitulo #4): 

1. Conceptuales: Son los datos globales que necesita un area o la empresa en su totalidad. 

2. Puntos de vista de operarios y empleados: Son los que se necesitan para realizar sus 

tareas y que no los requieren individuos de otras areas. 

3.8 Disefio del sistema.- Se desarrolla un diagrama de flujo y se determinan las fases 

automatizadas. Se elabora un anteproyecto con objetivos y expectativas. Se debe 

especificar en cada fase el equipo. La propuesta deberd contener (ver capitulo #4): 

1. Simbologia. 

2. Disefio de etiquetas. 

3. Localizacién del lector y el decodificador.
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4. Locatizacién de la impresora. 

5. Software. 

6. Formatos de reportes. 

7. Cableado. 

3.9 Implementacién del sistema,- Se instala y se pone en marcha el proyecto (ver 

capitulo #4): 

1. Hacer un cronograma. 

2. Revisar avances y pruebas. 

3. Crear plan de contingencia. 

3.10Capacitacién y entrenamiento (Todo viene desarrollado en el Capitulo #4) 

¢ Eleccién del personal. 

« Desarrollar manuales de operacién. 

e Establecer sistemas de Hot-Line. 

3.11 Retroalimentacién y mantenimiento.- Establecer planes de mantenimiento 

preventivo y correctivo. Motivar a la mejora continua. (Ver capitulo #4).



Capitulo 43 

3.12 Codificaciones en casos especiales.- Los productos se codifican con otra clave 

cuando: 

1, La promocién se vende a diferente precio que la unidad estandar. 

wv
 Cuando la promocién difiera en volumen o peso que la unidad estandar. 

3. Cuando en la promocién hay un regalo extra. 

4. Cambia el peso del empaque. 

5. Hay un redisefio de empaque. 

6. Se cambia e] nombre del producto. 

Se cambian los ingredientes. 
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CAPITULO #4 

  

ANEACION DE LA INSTALACION 

DEL SISTEMA DE CODIGO DE BARRAS 

4.1 Plan de Trabajo.- En la siguiente tabla se analizaran los tiempos para la correcta 

instalacién del cédigo de barras en el producto. Se podran observar todos los pasos que se 

requieren para !a instalacién y el tiempo que consume el desarrollo de éste plan. 

  Proceso T Tiempo 
iat Gisd di Alot aS diab Gia, a6 dad dis 0 dint diate dintd ahd diai5 diate dist    
  

       3 etiqueta 
édigo de barra 

- delos nuimeros|_ 
_ _ Cieacién de la pelicula maest. 

del digo de bar 
el 

    

  

     
  

        
  Tabla (19) 

Estudio Previo.- E\ estudio previo, consiste en un andlisis donde se estudian todos los 

diferentes tipos de cddigos de barras, ver capitulo #1, para poder posteriormente definir el 

ideal. También se analiza la compra y costos de los equipos para la instalacién del proyecto, 

ver capitulo #4. 
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Adquisicién del Equipo.- Después de haber efectuado un andlisis previo y un estudio 

  

sobre los diferentes equipos y cddigos de barras, se inicia la adquisicién del equipo. 

AMECE cuenta con un catdlogo de proveedores de equipo, donde se pueden adquirir los 

precios y calidad de diferentes marcas. El equipo a adquirir, descrito anteriormente en el 

capitulo #3, tarda cinco dias desde su solicitud hasta su entrega.. E] equipo que se necesita 

adquirir es: 

1. Cinco lectores, tres son controladores de peso y dos mas para monitorear Ia linea de 

produccién, que se instalaran en la linea de produccién y en los almacenes de materia prima 

y producto terminado. 

2. Cuatro computadoras nuevas, se requiere que todas sean Pentium, con 64 megas en 

RAM, con un disco duro con un minimo de espacio de dos megas, con una velocidad de 

166 mhz, para la comunicacién que contenga dos puertos, LPT y COM y con monitor a 

color. No se necesita adquirir ningun servidor porque ya se cuenta con uno, solo el 

departamento de sistemas tiene que asignarle espacio a la base de datos nueva en el 

servidor. 

3. Todas las computadoras van a trabajar con Windows 98 y con Office 97. 

4. Las tablas de la base de datos seran creadas en clipper, que ya existe una versién en la 

compafiia. 

5. La base de datos se explotard mediante rutinas programadas en clipper. 
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Capacitacién del personal.- E\ plan de capacitacién, consta de un curso que dura tres 

dias en las instalaciones de AMECE, se capacitara a diez personas de la empresa. Se 

contratara al integrador de sistemas para que en la planta integre al personal y se 

familiarice con el equipo. Los objetivos que debera desarrollar el integrador de sistemas se 

describieron en el capitulo #3. 

El integrador de sistemas tiene que ser una persona que tenga la capacidad para 

detectar los problemas funcionales, dar alternativas de solucién, como Ja seleccién de un 

hardware, cooperar en la aplicacién del sistema y asistir en la prueba piloto, como también 

capacitar al personal y tener conocimientos sobre el mantenimiento del equipo. 

Creacién de la Etiqueta.- Para que se logre el objetivo de la creacién de una etiqueta se 

siguen ciertos pasos antes de la impresion (mencionados en los capitulos anteriores), estos 

pasos son: 

1. Solicitud de! Cédigo de Barras. El nombre de la asociacion encargada de asignar codigos 

de barras en México es AMECE. El tiempo promedio de duracion del tramite de solicitud 

de un cédigo de barras es aproximadamente de diez dias. 

2. Asignacién de los numeros. Este punto es de los mds importantes porque se toma la 

decision sobre qué informacién debe contener el codigo de barras. 
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3. Creacién de la peficula maestra. La pelicula maestra es una placa, descrita en el capitulo 

#1, que sirve para la impresién de los cédigos de barras. 

4. Impresién del Cédigo de Barras. Ya firmado un contrato con el impresor se realizaran 

varias pruebas de impresién para revision del cédigo de barras y la calidad de esta. 

Instalacién del Equipo.- Para \a instalacién del equipo se necesita una perfecta 

coordinacién del equipo de ingenieria con el equipo de sistemas. Una vez comprado parte 

del equipo ya se puede empezar la instalacién y tener un margen de tiempo para probar y 

evitar fallas de ultimo momento. Los principales elementos a instalar son: 

1. Instalacion del Cableado. En la linea de produccién se instala una red de comunicacién 

entre los lectores y la base de datos. 

2. Instalacién de los lectores. Una vez puestas las terminales eléctricas, se pasa a la 

instalacion de los lectores y probar cada terminal, también se tienen que ajustar estos 

lectores a la distancia y al peso requerido. 

3. Instalacién de Computadoras. En las oficinas de cada departamento involucrado se 

instalaran computadoras nuevas para que los analistas puedan explotar la informacion 

recolectada por los lectores. 

4. Instalacién del software. Todas las computadoras necesitan ciertos programas para crear 

Ja comunicacion de la base de datos y poder extraer la informacién de ésta. 
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5. Prueba Piloto. Una vez concluida toda la instalacién del equipo se realizaré una prueba 

piloto, la cual primero verificard todos los sistemas de cémputo, como probar si ef software 

soporta tener todas las terminales trabajando al mismo tiempo, si todos los lectores estan 

ajustados y leyendo correctamente y después sera una prueba en Iinea, con toda la linea de 

produccidn trabajando y en ciertos momentos efectuar algin imprevisto para estar 

preparados para cuando surjan problemas. 

Prueba Piloto.- La prueba piloto tiene una duracién de dos dias en los cuales se efectuaran 

diversas pruebas. Una de las pruebas consistird en el sistema de comunicacion, si la red y el 

programa soporta tener a toda la instalacién prendida y operando, la repuesta a esta prueba 

tiene que ser satisfactoria y el programa se tiene que comportar de manera normal no con 

una velocidad lenta. Otra prueba consistira en crear una simulacién de Ja fabricacién del 

producto desde sus inicios hasta el final, desde la salida del almacén hasta la Ilegada al 

almacén de producto terminado. Son dos dias donde se crearan ambientes cambiantes de 

situaciones imprevistas para observar el comportamiento tanto del equipo como del 

personal. 
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4.2 Datos Requeridos.- E\ motivo para la instalacion de un sistema de cédigos de barras 

no es solo para Hevar un control sobre la linea de produccién, sino también es para poder 

conocer al mercado y poder conocer mejor al cliente como también poder medir los 

resultados para crear una mejora en el producto y en la produccién. Los datos que se 

necesitan saber dependeran de las necesidades de cada departamento, los datos que 

principalmente son requeridos tienen que ver con las caracteristicas de Jos consumidores, 

puntos de venta altos y producto de mayor consumo. En la capacitacién del personal se 

incluye un programa que ensefia a crear reportes mediante el uso del software, son 

programas en SQL (Lenguaje de programacién) faciles de crear y de entender, para poder 

explotar toda la base de datos. 

Alta Gerencia.- Los requerimientos de informacién de la alta gerencia no son a detalle, 

mas bien son globales, abarcan a toda la empresa en general, son reportes ejecutivos. Para 

la alta gerencia se disefié un reporte que contenga los estados de resultados contra ventas 

netas por producto y por area de consumo, éste reporte contiene graficas que facilitan la 

interpretacion del reporte. 
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Direcciones.- La informacion que requieren los directores de cada drea es mas especifica, 

mas a detalle. Sus reportes contendrin informacién sobre puntos de venta, preferencias de 

compra del consumidor y del cliente, tiempos de produccién y de almacén del producto, 

entre otros aspectos. 

Supervisores.- En ei ambito del supervisor la informacion es mas operativa, tiempos en la 

linea de produccién, eficiencia del equipo, entre otras cosas. 

Desarrollo del disefo del sistema .- Para desarrollar el sistema se necesita un diagrama 

de flujo, en el cual se describen todas las operaciones del proceso y en las operaciones 

donde se colocaran los lectores. Es un diagrama de flujo basado en el diagrama de 

operaciones (ver capitulo #2) con Ia unica diferencia que se indican las fases automatizadas 

y los lugares fisicos de cada lector de cédigos de barras, especificando el tipo de lector ( 

porque se estan utilizando dos diferentes tipos, dos lectores con controlador de peso y tres 

lectores a distancia). 

A continuacién se muestra el diagrama de flujo con los lectores y fases automatizadas: 
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SOLDADURA 

Almacén de Materia Prima 
(Lector de controlador de peso) 

Traslado al crisot 

Fundido de Ja Aleacién 

(Fase automatizada) 

Licuado de Ja Aleacién 

Verificacién de la Aleacién 

Lingoteado y enfriamiento del producto 
(Lector a distancia) 

Traslado a Ia prensa de Extrusion 

Extrusion 
{Proceso Automatizado) 

Trasiado a la Trefiladora 
{Lector a Distancia) 

Q
-
—
O
-
L
—
-
O
-
0
-
0
-
0
-
3
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~
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Trefilado de la soldadura 
(Proceso automatizado) {

>
 

V
A
 

Embobinade de los Carretes 
(Proceso automatizado) 

Etiquetade del Producto 

(Lector con controlador de peso) 

Traslado al Almacén de producto terminado   

<
}
-
—
_
2
—
_
O
—
-
O
 

Almacén de producto terminado 

(Lector a distancia) 

Diagramia (3) 
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Formatos de Reportes.- Los reportes tienen que tener un formato profesional, donde se 

presente la informacién clara y concisa, para que cualquier ejecutivo de la empresa pueda 

interpretarlos. 

Los reportes deberan contener en fa esquina superior al centro el titulo del 

reporte y a la izquierda el logotipo de 1a empresa y en Ia parte inferior deberan contener del 

lado izquierdo el departamento y las iniciales de la persona que elaboré el reporte, al centro 

el nombre de la empresa y del lado derecho la fecha, el archivo del cual proviene la 

impresion y el numero de pagina. 

Este formato que se disefié es para tener un control sobre el manejo de la 

informacion, la cual por lo general es confidencial o para uso interno de la empresa. 

4.4 Plan de Contingencia.- El plan de contingencia es una estrategia que evita que 

existan tiempos muertos y horas de trabajo perdidas por cualquier falla en el sistema. El 

plan de contingencia consiste en que si falla cualquier dispositivo en la linea de produccion 

exista otro dispositivo no tan automatizado que lo pueda suplantar mientras se repara el 

dispositivo automatizado. Como ejemplo podemos mencionar que si en algun momento 

pueda llegar a fallar un lector de contro! de peso exista una bascula que se pueda utilizar 

mientras el lector es reparado, también se realiza un proceso nocturno donde se crean cintas
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de respaldo diarias de la informacion de la base de datos, asi siempre estara resguardada la 

informacién. 

Este plan de contingencia tiene una debilidad, cuando se utiliza un substituto 

de algiin lector, sin importar su tipo, se va a perder cierta informacién, pero esta 

informacion perdida se puede obtener mediante calculos estadisticos y dar un nimero 

aproximado al real. 

4.5 Desarrotlo de Manuales de Operacién.- E\ integrador de sistemas es el encargado 

de desarrollar todos los manuales, incorporando los manuales de utilizacién de cada lector, 

para que durante la capacitacion al personal se le entregue un manual a cada usuario, asi se 

conseguira que cada persona involucrada en el proceso sepa todos los pasos. Los manuales 

tienen que ser concisos y faciles de entender, porque existe personal de diferentes niveles. 

Cada vez que exista un cambio en el sistema productivo se deberd de actualizar el manual. 

4.6 Planes de mantenimiento.- 

Cotizacién.- Es ta descripcién de los elementos del equipo, accesorios y software, 

instalaciones y entrenamiento. Para el cableado se tiene que tener en consideracién que hay 

para la energia eléctrica y otro para la comunicacién. Ademas hay que considerar: 

® Si existen médulos de instalacién facil. 
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* Dénde se van a colocar los dispositivos. 

¢ Plano de distribucién y localizacién del equipo. 

« Servicios de instalacién y funcionamiento de cada equipo. 

© Colocacién del equipo. (Si es una mesa, si se va a empotrar, entre otros aspectos) 

« Entrenamiento. 

« Mantenimiento. 

4.7 Costos del Codigo de Barras.- Las terminales (scanners industriales), se le van a 

comprar a Scan Mex, con éste tipo de terminal se logra la agilizacién del almacenamiento 

de datos y ademas son resistentes al uso rudo, por lo cual cumplen nuestros requerimientos. 

Las impresiones de Jas etiquetas, seran fabricadas por Imprenta Saro S.A. de C.V. 

Con la cual se ha tenido muy buena atenci6n y calidad en el producto y en el servicio. 

Beneficios del Codigo de Barras.- Los beneficios de la instalacién de un cédigo de 

barras, son entre otros, tener pleno control del producto en los puntos de venta, para poder 

: + . . ae : 4 
manejar mejor los inventarios y ja relacién con los clientes. Se puede efectuar un controi de
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inventarios mediante un flujo de informacién , implantando el EDI, el cual evitaria los 

excesos de inventario y la obsolescencia del producto. Otro beneficio de la implantacién del 

cédigo de barras es que el producto no se tiene que estar etiquetando continuamente, lo cual 

podria Iegar a dajiar Ja etiqueta del producto, solamente hay que hacer un cambio de 

precios en la base de datos y se modifica el precio de cierto producto y ya no se pierde el 

tiempo en etiquetar y tampoco hay errores en los precios, todo lo registra el lector en el 

punto de venta. 

Dentro de los beneficios también encontramos el control de fa materia prima y de la 

produccién, colocando en lugares estratégicos unos lectores y controladores de peso, se 

logrard una aleacién del producto con muy poco desperdicio y un control muy preciso con 

respecto al peso de! producto. Todo esto reduce los costos de produccién y de manejo de 

materiales. 

Con el tiempo se va generando una base de datos la cual el departamento de yentas 

conjunto al de mercadotecnia pueden explotar la base de datos y poder sacar ciertas 

caracteristicas sobre las preferencias de los consumidores y el comportamiento del 

mercado. 
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CONCLUSION 

Esta tesis se divide en varias partes, la primera es una investigacién sobre la 

variedad de cédigos de barras existentes, lo cual ayudé para tomar la decisién de la eleccién 

del cédigo de barras mds conveniente. Al realizar e] estudio sobre todos lo tipos existentes 

de cédigos de barras, se flegé a la eleccién de uno, que segiin las caracteristicas de este 

eddigo de barras, de! producto y del mercado donde se vende éste producto, se recomienda 

utilizar el cédigo EAN-13, el cual retine todas las necesidades del producto. La 

comparacion de los diferentes cédigos de barras, ayud6 a elegir al cédigo mas versatil y con 

menos probabilidad de obsolescencia en el futuro y ademas es el codigo con mas tecnologia 

aplicable en el mercado, refiriéndonos a todo el equipo que necesita este codigo para ser 

leido ¢ interpretado, Jo cual cumple con una de los objetivos de esta empresa, que es 

siempre tener tecnologia de punta para estar a Ja vanguardia contra la competencia. Este 

cdédigo de barras, el cédigo EAN-13, es un cédigo muy flexible y se puede manipular con 

facilidad, se puede ingresar una buena cantidad de combinaciones de productos con 

diferentes presentaciones ademas este cédigo se puede interpretar en casi todo el] mundo. 

Debido a los colores recomendados para el uso de los cédigos de barras, se tendra 

que hacer un pequeiio ajuste en la etiqueta, ademas del ajuste de colocar el codigo de barras 

en ésta. Ya en el capitulo # 1, se sugieren los niimeros a utilizar con cada tipo de producto 

producido por la empresa, esto es para que en el momento a solicitar el nimero de 

asignacién a la Asociacién de Cédigos de Barras (AMECE) se tenga contemplado la 

cantidad de nimeros que se otorguen. Ademas el uso que va a tener el cédigo de barras no 

solo va a ser en la etiqueta del producto, también va a ser usado para el control de la 

produccién, para finanzas y también para el contro] del personal. 
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Proyecciones de Ventas.- Gracias a la alta tecnologia en fundicién y a la reduccién 

de costos de produccién, el producto tiene un bajo costo, que comparado con los 

productos en el mercado existen muchas ventajas, se obtiene un gran margen de 

diferencia costo contra precio, por lo cual se pueden crear campafias mercadolégicas 

para lograr ganar mds mercado, esto significa un incremento en las ventas, el cual 

puede justificar la inversién en tecnologia. 

También se obtiene un incremento en las ventas gracias a la construccién de 

una base de datos, !a cual se puede explotar y conocer ciertos indicadores sobre los 

consumidores, tales como Ja frecuencia de compra del cliente, los dias donde mas se 

vende el producto como también las horas de mas venta. Al conocer el mercado se 

tiene una gran ventaja que la competencia no tiene y esto hace incrementar las 

ventas del producto. 
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También se analizaron aspectos sobre la produccion del cédigo de barras, si se tenia 

que hacer con un extermo o serian fabricados por la compaiiia, al ver la variedad de formas 

de impresién y complicaciones que surgirian al efectuar dentro de la empresa esta actividad 

y sin perder de vista todos los gastos de operacién y de entrenamiento para poder lograr una 

impresién con una calidad alta, se recomienda la contrataci6n de un externo con alta 

experiencia con la impresién de este producto. El impresor mas recomendable es el mismo 

que realiza actualmente toda la impresién de etiquetas y papeleria de la empresa, el cual 

esta certificado y tiene grandes empresas como clientes que Je piden su impresion de 

cédigos de barras. 

Al analizar la gran variedad de productos que tiene esta empresa, también surgi la 

duda de qué cédigo era el éptimo y el mas econémico, también los productos son muy 

cambiantes, tanto de presentacién como de aleaciones, por esta situacién también se sugiere 

utilizar el cédigo EAN-13. 

Al efectuar los diagramas de flujo y de procesos, se localizaron los lugares donde 

deben de ir colocados los lectores, asi se podra llevar un seguimiento del producto desde 

que entra la materia prima a la linea de produccion hasta su punto de venta. 

Como se mencioné en el Capitulo #4, los beneficios que puede dar el cédigo de 

barras son muchos, mencionando entre otros el aumento en las ventas gracias al 

conocimiento del comportamiento del usuario final del producto, un control de inventarios 

muy eficiente y también un control en tiempos de produccién. También se va a poder tener 

un control de personal, mediante las tarjetas del reloj checador, esto va a disminuir tiempos 

en revision de las tarjetas y la gente de recursos humanos va a tener un poco de mas tiempo 

para dedicarse a otras actividades. 
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Como se hablo en el ultimo capitulo, con la implementacién del cédigo de 

barras en estos productos se espera obtener unos beneficios econdmicos altos, gracias al 

incremento en las ventas y a la reduccién de inventarios, entre otras cosas. 

En un futuro no muy lejano se piensa implementar un sistema de contro] de 

asistencia y acceso mediante cédigos de barras. ( El equipo mas recomendable es el 

ALTEC, porque se ajusta a todas nuestras necesidades.). Si funciona éste sistema se tiene 

programado la instalacién de un EDI (intercambio electronico de datos), el cual ayudara 

mucho a la comunicacién con los proveedores y a la logistica. 

Para poder efectuar algun cambio en el sistema de ventas, en el sistema productivo o 

en mercadotecnia, hay que tener reportes de resultados, hay que realizar una medicién de 

todos los aspectos que afectan al producto, tanto internos como externos, esto se logra 

explotando ia base de datos generada por el codigo de barras. 
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GLOSARIO 

AiM.- Automatic Identificacion Manufacturers. Asociacién comercial que 

representa a los fabricantes de equipo. 

Alfanumérico.- Juego de caracteres con letras, numeros y otros simbotos. 

Alto de barra.- Es la dimension de una barra. 

AMECOP.. Asociaci6n que administra y difunde los codigos de barras de los 

productos, para informacion suplementaria y estandares de intercambio 

electronico de datos (EDI) en México. 

Ampliacién.- Es el cambio de tamafio de un cédigo de barras dentro de unos 

limites especificos. 

Ancho de barra.- Medida que se hace desde una orilla del codigo de barras hasta 

el otro extremo.
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ANSI.- The American National Standard Institute. Maneja ta formacién de normas 

en la industria con respecto a los cédigos de barras. 

Apertura.- Es lo que establece e! campo visual en el sistema dptico. 

ASCil.- Grupo y cédigo de caracteres utilizado para intercambiar informacion en 

sistemas de procesamiento de datos y comunicaci6n. 

Asociacién Internacional del numero del articulo.- (EAN) Gobierna la 

estructura y simbologia dei cédigo de barras EAN. 

Autodiscriminaci6n.- Es la habilidad de un scanner para decodificar codigos de 

barras. 

Barra.- Es la linea de un cédigo de barras. 

Barra soporte.- Son las barras que se encuentran en el perimetro de un cédigo 

de barras, las cuales no flevan ningun tipo de informaci6n. 

Binario.- Sistema numérico que utiliza dos elementos, 1 y 0. 

Caracter de cédigo de barras.- Es un grupo de barras y espacios que 

representan tina letra, numero o alguna otra informacién.
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Caracter codificado.- Son niimeros codificados con barras, espacios y 

algoritmos. Cada caracter se puede identificar por tantos 1 y 0 como médulos 

contenga en su codificacion. 

Caracter tipo OCR - B.- Es el caracter que puede ser interpretado por los 

hombres. 

Caracteres de inicio/salida.- Son caracteres que le indican al scanner que inicie 

© finalice la lectura. 

Codificar.- Es el proceso de convertir un ntimero, letra o Caracter especial en un 

cOédigo de barras. 

Cédigo de barras.- Disposicion de lineas paralelas y espacios de anchos 

variables. 

Cédigo de barras autoreversible.- Es un codigo de barras que se verifica solo. 

Cédigo de barras entrelazado.- Es un codigo de barras que sus barras 

representan algunos caracteres y sus espacios otros caracteres. 

Codigo de barras horizontal.- Las barras y los espacios de este codigo 

aparentan ser una reja de picos. 
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Contraste.- Es el efecto de oposicién entre el color de las barras y el de los 

espacios, el contraste nunca se debe de elegir sin consultar antes una guia de 

colores y contrastes. 

Contraste (PCS).- Es la medida entre !a reflectancia de las barras obscuras (Ro.) 

y los espacios 0 fondo claro (Rc) de un cdédigo de barras. 

Compatibilidad.- Es la capacidad de un cédigo de barras de ser leido e 

interpretado en otro sistema distinto. 

Computador.- Es un equipo electrénico digital que opera con base en un sistema 

binario y recibe, almacena y procesa informacién. Tiene la capacidad de tomar 

decisiones ldégicas y ejecutar rutinas automaticamente y a muy alta velocidad. 

Coordinador UPC.- Es el responsable de la implantacién de! cédigo de barras 

UPC. 

Decodificador.- Es el que interpreta el cédigo de barras, 

Defecto.- Mancha 0 espacio en el codigo de barras que afecta su lectura. 

Densidad del codigo de barras.- Es el numero de caracteres por pulgada 

cuadrada.  
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Digito verificador.- Es un Caracter que sirve para verificar la informacion. 

Dimension "X".- Es el ancho del elemento mas angosto en un cédigo de barras. 

EDL.- \ntercambio electrénico de datos. 

Elemento.- Un solo espacio o barra en el codigo de barras. 

Espacio.- Es et elemento mas claro, generalmente el fondo, en un cddigo de 

barras. 

Especificacion de aplicacion.- Son regias para el uso de! codigo de barras. 

Expansion de tinta.- Surge cuando una placa de impresién se aprieta con 

mucha presién sobre fa superficie de impresién. 

FMI.- (Food Marketing Institute). Es una asociacion estadounidense que 

representa a fos fabricantes de productos de consumo. 

Fondo.- Es !a parte mas clara de un cédigo de barras. 

Fuente.- Tamaiio y estilo de caracteres. 

 



  

Glosario 

GMA.- (Grocery Manufacturers of America). Es una asociacién estadounidense 

que representa a los fabricantes de productos de consumo. 

indice de lectura de primera pasada.- Es el ntimero de lecturas correctas 

comparadas con el numero de intentos de lectura. 

Nominal.- Es el valor programado para una medida en particular. 

Numero de identificacién del fabricante.- Es la parte de un codigo de barras 

que identifica al fabricante del producto. 

Numero de identificacién del etiquetador.- Es un nimero asignado por la 

Food and Drug Administration, y consta de cuatro a cinco digitos. 

Numero de producto.- Es un numero dentro del cédigo de barras que identifica 

a un producto. 

Numero de sistema.- Es el prefijo de un digito que se coloca antes del numero 

de identificacion del fabricante. 
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Numero Seriado.- En el campo de nueve digitos de un cédigo de barras de 

unidades de expedicién UCC/EAN-128 que se utiliza para hacer referencia al 

contenido de la unidad de expedicién. 

Opacidad.- Es la propiedad de un substrato para minimizar la transparencia del 

otro. 

Orientacion.- Es la alineacién de un cédigo de barras con un scanner. 

Pelicula maestra.- Es la representacién fotografica de un cdédigo de barras que 

se uSa para placas de impresion. 

Pluma lectora.- Es una pluma para la lectura manual de un cédigo de barras. 

POS.- Punto de venta. 

Reduccién del ancho de fa barra (BWR).- Sirve para compensar la 

expansion de tinta durante la impresion. 

Reflectancia.- Es la cantidad de luz reflejada en una superficie comparada con 

la cantidad de luz natural que aparece sobre esa superficie. 
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Scanner.- Es una maquina que emite una luz ta cual lee un cédigo de barras a 

traves de una medicién de la Reflectancia. 

Scanner laser.- Es una maquina de lectura de cédigos de barras que usa un 

laser de baja energia. 

SCC.- Es el simbolo de una unidad de 2 de 5 entrelazado de 14 digitos. 

Simbologia.- Son lenguajes para lectura automatica que utilizan patrones de 

barras y espacios para codificar informacién. 

SKU.- Es una unidad de control de inventarios. 

Substracto.- Es el material sobre el cual se imprime un cédigo de barras. 

Tolerancia.- Son las desviaciones permisibles de los valores estandar. 

Transparencia.- Es |a visibilidad det contenido a traves de los espacios de un 

cédigo de barras. 

Truncamiento.- Es la disminuci6n de Ia altura de un cédigo de barras sin 

disminuir el ancho. 
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Ubicacién del simbolo.- Es donde se coloca un cédigo de barras. 

UPC.- Cédigo Universal de Producto. 

Vacio.- Es el area que no se entendié dentro de una barra de un codigo de 

barras. 

Verificador.- Es una maquina que prueba la exactitud de un cédigo de barras. 

Zona Clara.- Es un espacio a la izquierda y derecha del cédigo de barras que 

- esta libre de toda impresion. 

 



a 

BIBLIOGRAFIA 

* Allais, David C. " Bar Code Print Quality: Superstition or Siencie? 

Data Capture Case Studies and Technology, Data Computer 

Press, Duxbury, Ma., 1991. 

« Erdei, Guillermo E., 

Codigo de Barras 

Mc Graw Hills, México, 1991, 

@ Wieldand, Norman R.. 

On-Demand Printing of UCC Bar Codes. 

Speech at 1991 User Conference, Chicago, 1i., September 1991. 

« UPC Coupon Code Guidelines Manual. 

UCC, Inc., Dayton, OH., December 1991. 

« UPC Coupon Code Newsletter. 

UCC, Inc., Dayton, OH., 1989 

« Uniform Code Council. 

Amecop, México, 1995. 

 



L
e
 

Revista AMECOP, Ajio X No. 47 Sep/Oct 1996 

pg 4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15. 

Revista AMECOP, Ajio XI No.53 Sep/Oct 1997 

  

pg 4,6,7,8,10,11,12,30,51. 

Vi  


	Portada
	Índice
	Introducción
	Capítulo 1. Código de Barras
	Capítulo 2. Producto
	Capítulo 3. Análisis de la Planeación del Sistema de Código de Barras
	Capítulo 4. Planeación de la Instalación del Sistema de Código de Barras
	Conclusiones 
	Bibliografía



