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1. INTRODUCCIÓN 
 
Según estadísticas del órgano de accidentes aeronáuticos NTSB (Jackson, 2005), los dos puntos críticos para 
que suceda un accidente es un fallo mecánico o un error humano; tomando en consideración otras variables 
como lo es el clima entre otros. Nos enfocaremos en los coeficientes de sustentación y la dinámica de vuelo de 

Resumen 
El desempeño y fiabilidad de los robots de inserción automática que utiliza la industria aeroespacial en 
tiempo real, esta correlacionado con todo lo referente a tolerancia de fallos y la degradación de los 
códigos de programación. La utilización de diseños para instrumentos de navegación, construcción de 
turbinas, tableros, entre otros son construidos en México; en especial en Baja California donde esta 
investigación fue realizada. Se analiza un algoritmo de aprendizaje profundo para auto interpretar y 
reparar los códigos de programación numérica en las máquinas de inserción automática, con el fin de 
analizar su rendimiento y sus límites operativos. El análisis es a través de la realización de pruebas con 
tableros específicos de navegación los cuales determinan el coeficiente de sustentación y la dinámica 
de vuelo de una aeronave. La metodología que se utilizó fue la simulación en una tarjeta HC11 para 
parame trizar las variables aviónicas, una tarjeta beaglebone black para ejecutar el algoritmo de 
aprendizaje y distribuirlo en las diferentes máquinas de producción automática. El resultado fue 
reducción de tiempos en la dinámica de vuelo y el coeficiente de sustentación, sin embargo, fueron 
mejoras muy relativas ya que no fue continuo. El trabajo concluye en que es necesario realizar más 
pruebas, ya que solo se realizaron con 50 tableros en producción normal y 50 aplicando la 
programación de los instrumentos de las aeronaves a los robots. 
 

Abstract 
The performance and reliability of the automatic insertion robots used by the aerospace industry in 
real time is correlated with everything related to fault tolerance and the degradation of programming 
codes. The use of designs for navigation instruments, construction of turbines, boards, among others 
are built in Mexico; especially in Baja California where this research was conducted. An in-depth 
learning algorithm is analyzed to auto-interpret and repair numerical programming codes in automatic 
insertion machines, in order to analyze their performance and their operational limits. The analysis is 
through the performance of tests with specific navigation boards which determine the lift coefficient 
and the flight dynamics of an aircraft. The methodology used was the simulation on an HC11 card to 
parameterize the avionics variables, a beagle bone black card to execute the learning algorithm and 
distribute it on the different automatic production machines. The result was reduced flight dynamics 
and lift coefficient; however, they were very relative improvements since it was not continuous. The 
work concludes that it is necessary to carry out more tests, since they were only carried out with 50 
boards in normal production and 50 applying the programming of the instruments of the aircraft to 
the robots. 
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la aeronave, ya que es el área donde se diseñan placas electrónicas especializadas para dichos eventos (área 
de inserción automática).  
 
El modelo analizado define una regresión gaussiana, para un modelo de aprendizaje (Nikhil, 2010) de los robots 
de auto inserción. Este modelo actualiza su curva de conocimiento basado en aprendizaje previo. También nos 
enfocaremos en las fallas más comunes de accidentes las cuales son desorientación espacial y pérdida de 
velocidad. Esta pérdida de control en la aeronave la mayoría de las veces tiene consecuencias mortales, ya que 
afecta directamente a los ejes de rotación de una aeronave y su velocidad, lo que conduce a la no linealidad en 
la aerodinámica y dinámica de vuelo. 
 
Es nuestro objetivo, el analizar la degradación de códigos de programación en un lote de producción 
aeroespacial, que corresponde a instrumentos claves en una aeronave, además de aplicar la computación 
aeroespacial de aprendizaje profundo a los propios robots que producen dichos instrumentos claves en la 
aeronave. Así como su rendimiento y los límites operativos. 
 
Este análisis se desarrolló mediante el software de prueba NIST (Isaca, 2014) donde los coeficientes de 
sustentación están dados por (Б) y la dinámica de vuelo de la aeronave por (Я), además de las variables de 
fallos de desorientación espacial (Э) y pérdida de velocidad (v). 
 
A priori de los análisis vistos en otras investigaciones nuestro proyecto parametriza fallas o degradación del 
rendimiento de parámetros en el código de programa de la producción de instrumentos en el área de auto 
inserción; aplicando la misma seguridad de uso como de construcción. 
 
Es por todo esto que el análisis y modelado tiene múltiples variables dependientes e independientes que 
llamaremos predictores (Ɋ), ya que nos permitirá predecir y prevenir posibles fallos en la producción de los 
instrumentos. Además, ayudará con el aprendizaje automático de los robots utilizando análisis de regresión, 
donde la respuesta (Y), la variable auxiliar (X), y los parámetros son definidos por B1, B2, ..., BN como se muestra 
a continuación en (1). 
 
Este documento está dividido en trabajo previo, desarrollo, resultados y conclusiones. 

 

 

 (1) 

 
 
 2. TRABAJO PREVIO 
 
El estado de Baja California es una región estratégica para la producción de bienes en la industria aeroespacial. 
Esta producción tiene en común el área de inserción automática, la cual es una tecnología THT (through hole 
tecnology) en la cual sus componentes pasan a través de agujeros hechos en la tarjeta electrónica utilizando 
brazos automáticos; para su posterior soldadura en la máquina de ola de reflujo. 
 
La industria aeroespacial ha registrado un crecimiento anual de 17.2% (Federación, 2017) durante los últimos 
nueve años. Los productos y servicios que se ofrecen en Baja California incluyen componentes del sistema de 
propulsión, aeroestructuras, componentes de los sistemas de aterrizaje, piezas de moldeo por inyección de 
plástico, partes eléctricas y electrónicas, diseño y servicios de ingeniería e interiores de aviones, entre otras. 
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Las investigaciones respecto al área aeroespacial específicamente al área de inserción automática son pocas; 
ya que utilizan métodos adaptativos, en los cuales se verifica el número de errores del robot incluyendo faltante 
de componentes a insertar. 
 
Además de errores de los operarios al escanear y verificar si lo escaneado coincide con el plan de producción 
asignado al robot. 
 
También existen algunas investigaciones (Kenzo, 2013), donde se explica el control Master-Slave, el cual es más 
fiable y eficiente, pero costoso en términos de dispositivos maestros; ya que un servidor principal controla 
todos los dispositivos de comunicación, sensores etc. dentro de toda el área de auto inserción, pero este no 
tiene retroalimentación respecto a la comunicación propia con dichos dispositivos, es decir solo monitorea y 
arroja reportes. 
 
 
3. DESARROLLO  
 
En esta investigación se utiliza la tecnología de la nube, el software NIST y como base de sistema la tarjeta HC11 
(Fox, 2011) de Motorola para la reducción de costos. Tarjeta simple, de fácil manejo, estable y segura para el 
control en tiempo real. 
 
El principal reto de este proyecto fue disminuir el desperdicio de recursos informáticos y aumentar la capacidad 
de almacenamiento; es por ello por lo que se utilizó la tecnología de la nube (Puttini, 2012), donde se procesa 
información en tiempo real y puede tener capacidad para la ampliación de datos, sensores, base de datos, 
subsistemas etc. Esta adaptabilidad la aportó la tecnología en la nube ya que el rendimiento de altos índice de 
datos y trasmisión garantizaba la seguridad y la privacidad a través de controles y restricciones de usuario, red 
y otros medios. 
 
La nube construida se hizo mediante OpenNebuba (Toraldo, 2009) la cual es de código abierto y permite la 
gestión de infraestructuras en sistemas distribuidos y heterogéneos; incluyendo clúster, nubes hibridas etc. 
También tiene la capacidad de Grid Computacional (Berman, 2006) es decir, maneja redes de clúster para 
información. Es por todo esto, que es necesario una nube dedicada, con estructura y configuraciones 
específicas la cual pueda reconfigurarse automáticamente. 
 
En este estudio de caso, no fue posible probar dicha nube, ya que la empresa por cuestiones de seguridad no 
permite información al exterior. 
 
Sin embargo, si fue posible la existencia de nubes remotas simuladas, comunicándose con la nube principal y 
compartir recursos; además de reconfigurarse dinámicamente según la demanda de los datos a procesar. 
 
La tecnología de virtualización (Santana, 2010) también fue utilizada, ya que los robots de auto inserción son 
estaciones descentralizadas y pueden ser canceladas o unificadas según sea el escenario de fallo. 
 
También el servidor general puede calcular y distribuir el almacenamiento como un clúster computacional, para 
mejorar la eficiencia y seguridad en todo el sistema. La gestión unificada que proporciona la nube no necesita 
un hardware propio; lo que permite un buen funcionamiento general y disponibilidad. 
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Esta tecnología de nube nos permitió añadir, eliminar y modificar cualquier nodo (robot) de recurso en la nube; 
además de tener redundancia en los datos o patrones a seguir en el plan de producción. También permite que 
los tiempos de inactividad anormal de cualquier recurso o nodo no cause la interrupción de los servicios en el 
entorno, y no conduzca a la pérdida de datos de usuario, dando fiabilidad y garantizando todo el sistema de 
información. 
 
Debido a que los robots utilizados en el área de inserción automática no son de un solo fabricante (Sony, 
Panasonic, Mitsubishi) (Young, 2009) estos son considerados de plataforma heterogénea; ya que su 
configuración, programación y protocolos de comunicación no son iguales. 
 
Esta interacción se soporta en la nube, donde se ejecutaron en tiempo real y de forma masiva. Además de la 
capacidad de almacenamiento como se explicó anteriormente; puede ser explotada en un futuro utilizando 
minería de datos, donde el procesamiento, control y administración es posible. 
 
El proceso de eylets (Rentería, 2001) es un sistema donde se inserta un ojal metálico para componentes 
pesados, el proceso de jumper es donde se interconectan puentes de terminales o uniones de pistas 
electrónicas generalmente de oro, en el proceso de radial, axial se insertan componentes electrónicos como lo 
son resistencias, capacitores, transistores etc. Por último, el proceso de SMT, es donde los componentes están 
soldados directamente sobre la superficie de una placa de circuito impreso. 
 
La implementación de herramientas flexibles, reconfigurables, escalables, y distribuidos mediante sistemas y 
dispositivos embebidos hace que la producción del área de auto inserción ya no sea una producción tradicional, 
sino un ecosistema en donde los sistemas en red se forman por dispositivos y sistemas integrados inteligentes. 
 
La tecnología de las redes de sensores inalámbricos, computación en la nube y entornos ubicuos se consideran 
para un buen funcionamiento en los sistemas aeroespaciales. 
 
La estructura por subsistemas, respecto a analizar cada departamento como tal, es para relacionar la 
interconectividad de los diferentes departamentos industriales como son; planeación, compras, materiales, 
ingeniería, producción etc. De esta manera los proveedores de componentes tendrían en tiempo real las 
necesidades físicas de componentes, antes de que sean requeridas por el departamento de compras o 
finanzas. 
 
El enfoque tradicional del proceso industrial es cuando el software se considera un todo para el sistema. Pero 
en el caso de aprendizaje profundo la parte de software se desarrolla sincrónicamente con la parte mecánica y 
electrónica. También se utilizan brazos robóticos en líneas de producción industrial llamados Scara (Roca, 
2000). Estos robots son programados para realizar tareas cíclicas, en algunos procesos específicos de inserción 
electrónica. También se utilizan sensores para dotar de vista, permitiendo insertar componentes muy 
pequeños en coordenadas específicas (Ashford, 2011). 
 
En este caso de estudio, se produjeron 50 tableros de navegación en su forma tradicional donde se estima el 
siguiente tiempo de producción final (figura 1). De estos se exportó el comportamiento de cada robot mediante 
registros almacenados y censados dentro del sistema NIST, en la figura 2 se puede ver un seudocódigo del 
sistema. 
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Figura 1: Tiempos en los diferentes procesos para la producción de tableros de navegación, 
sin la utilización de la programación aeroespacial / aprendizaje profundo en los robots. 

 
 
 

1 CX NUL  I NUL   16001 um NUL 1.0 eo DN 

2 CX NUL   A NUL 16001 um NUL 1.0 eo DN 

3 ETX CR LF 

4 DATE 8 Jul 2017 NUL CR LF 

5 TIME 15:03 NUL CR LF 

6 CREATED_BY NIST VirtualS. 

7 ETX CR LF 

8   -0.37555684650215058545854558525 CR LF 

9   -0.35872001254978750525355874558 CR LF 

10 -0.36548775014458854580442515475 CR LF 

11 -0.37548752520144502158746951054 CR LF 

12 -0.35423650145524877454754210287 CR LF 

13 -0.37552545650215058552545585251 CR LF 

14 -0.38256888755578750525355874051 CR LF 

15 -0.35240210050101254012878854453 CR LF 

16 -0.35502587896355520145874695269 CR LF 

17 -0.39369877785441458754754212587 CR LF 

18 -0.38257887215058545825875455822 CR LF 

19 -0.35872004454978750525355874518 CR LF 

20 -0.39287412001014580442515287550 CR LF 

21 -0.39587882520144502158746929807 CR LF 

22 -0.38423365818552488745475707822 CR LF 

22 -0.38423587745524454754210287458 CR LF 

23 -0.38551540650215058511545585201 CR LF 

24 -0.39212587778555725355874051018 CR LF 

25 -0.37244487523612540788544240044 CR LF 

26 -0.392875115981014784425152871587 CR LF 

27 -0.385875789520177544502158021096 CR LF 

 
Figura 2: Seudocódigo de exportación de los registros (NIST) de los robots, antes de la aplicación del experimento 

 
La prueba piloto se realizó en el área de producción de una empresa aeroespacial en Mexicali B.C. donde se 
respetaron normas y protocolos de seguridad debido a altos índices de electromagnetismo (interferencia), 
utilización de turbinas, grados no controlados de temperatura y humedad etc.  
 
Este experimento se basa en 50 tableros específicos de navegación (Nebylo, 2013) que determinan el 
coeficiente de sustentación (Б) y la dinámica de vuelo de la aeronave (Я). A está producción le llamaremos (z).  
 
La capacidad de inserción de las máquinas es el siguiente: Eylet 200 cpm (componentes por minuto), Jumper 
170 cpm, Radial 90 cpm, Axial 95 cpm, SMT 35000 velocidad de aplicación. Esta capacidad varía dependiendo 
del modelo a ejecutar y los tipos de cabezales que utilizan los robots.  
 
Los atributos del programa que utilizaron estos robots están dados por un software donde se mezclan las 
características del componente a insertar (x) y la coordenada ф(x, y) donde este debe ir colocado (h). 
 
El tiempo estimado para dicha prueba piloto en cada proceso, es de un minuto; tomando en consideración los 
traslados físicos que tiene que hacer el operador de un proceso a otro.  
 
 
 

Hr.1    5      10        15      20    24    1      5     10   15      20    24   1     5      10 

        Julio 4 2017                                   Julio 5 2017                      Julio 6 2017 

EY JMP AX-RD SMT 
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4. RESULTADOS 
 

Aplicando el algoritmo de regresión (fragmento en figura 3) para el aprendizaje, se visualiza que después de 

23 tableros de navegación el sistema empezó a predecir los siguientes procesos y ahorrar en el tiempo 

estimado. 

Este algoritmo fue programado y controlado mediante una tarjeta Motorola HC11, dando como resultado un 
ahorro de tiempo de 15 horas (ver figura 4), las quince horas aún no se han analizado en base a la repercusión 
positiva de producción, respecto al ahorro tiempo- máquina, tiempo- operador, tiempo de entrega, energía 
etc. 
 

BAUD RMD1 //Reserva la dirección en memoria 

SCR1 RMD1 

SCCR2 RMD1 

SCDR  RMD1 

SCSR  RMD1 

ORG $B600  

FF06-D7  

FF 

DA-DB   //(sincronización) 

FFDC-DD   //(estampilla de tiempo) 

FFE0-E1     // comparación a la nube 

FFE1-E2     // comparación registros - aprendizaje 

       ….. . 

        

FFE0-E50    // Salida de comparación a la nube 

FFEA-EB     //Estampilla de tiempo 1 

FFEC-ED     // Estampilla de tiempo 2 (comparativo) 

FFF2-F3       //IRQ del proceso… 

FFFE-FF      //Reset 

INICIO: LDAA #$2C 

STAA SCCR2 

LDAA #$30 

STAA BAUD 

LDAA #$7E 

STAA $00C4 

CICLO: CLR $0060 

BRA CICLO 

LDAB SCSR 

SERIE 1: ANDB #$20 

BEQ SERIE 1 

LDAA SCDR 

LDS $0055   // inicializa stack 

STAA $00EE //carga dirección en nube 

LDD #IRQ  

STD $00EF 

IRQ: LDAA #$20 

RTI 

 
Figura 3: Fragmento de programación del algoritmo de regresión para aprendizaje  

Profundo de los robots de procesos. 

 
 

 
 
 

Figura 4: Resultado de tiempos en los diferentes procesos aplicando la programación aeroespacial 

 
Dado que los procesos en los robots tanto de eylet, jumper, axial, radial y SMT están dados por la calibración 

de cabeza de inserción (cb), altura de la cabeza de inserción (ac), calibración de cuadratura de la mesa (cm), 

ajuste del ángulo theta de la cabeza de inserción(Ɵ). 

Hrs.1       5        10        15     20   24     1      5      10     15      20     24   1     

        Julio 22 2017                                         Julio  23 2017                            

 

EY 

JMP AX-RD SMT 
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Entonces predefinimos las variables predictoras de fallos (Ɋ), utilizando la formulación anterior donde los 
parámetros son igual a (BN) y la respuesta del robot es igual a (y), por tanto, definimos el algoritmo de la 
siguiente manera (2). 
 

 

(2) 

 
1 CX NUL  I NUL   16001 um NUL 1.0 eo DN 

2 CX NUL   A NUL 16001 um NUL 1.0 eo DN 

3 ETX CR LF 

4 DATE 26 Jul 2017 NUL CR LF 

5 TIME 10:14 NUL CR LF 

6 CREATED_BY NIST VirtualS. 

7 ETX CR LF 

8   -0.39555685655548826585458545585 CR LF 

9   -0.35872025455555857505253558745 CR LF 

10 -0.36548775014458852578885445696 CR LF 

11 -0.39548752520566555448746951052 CR LF 

12 -0.38423650145524877452350015028 CR LF 

13 -0.39552545650215058565555458852 CR LF 

14 -0.37756888755578750525355874051 CR LF 

15 -0.38240218120344643515465465544 CR LF 

16 -0.38502587896355520145874695269 CR LF 

17 -0.39369877785400104656547542187 CR LF 

18 -0.39257887215058545825875455822 CR LF 

19 -0.39872004559658411356p84150018 CR LF 

20 -0.37287412001014580442515287550 CR LF 

21 -0.38587882520144745232342424298 CR LF 

22 -0.39423365818552488745475707822 CR LF 

22 -0.39423585548555225252525242104 CR LF 

23 -0.34551540650215058511545585201 CR LF 

24 -0.37200877785557000055874051018 CR LF 

25 -0.32400115236125407800008400404 CR LF 

26 -0.33280001598101478442515287158  CR LF 

27 -0.34587011952017754450120000325  CR LF 

28 -0.34240218100044643515465465544  CR LF 

29 -0.33500001569855520145874695267  CR LF 

30 -0.36369825685400104656547542187  CR LF 

31 -0.34257887200008545825875455822  CR LF 

32 -0.35872004500008411356p84125898  CR LF 

33 -0.34287412001010180442515215000  CR LF 

 
Figura 5. Aplicación del sistema de programación NIST aplicando la programación  

de aprendizaje en los robots de auto inserción. 

 

Todo tipo de servicios se encapsulan en una máquina virtual independiente, para lograr una reducción 

significativa en el número de equipos, arquitectura redundante, modularidad, tolerancia a fallos múltiples, 

detección de fallas latentes, sobrecarga redundante etc. 

Además, las rutinas del programa se organizan en el orden descendente en relación a la velocidad, así que la 
organización de rutinas de programa se le define como ordenamiento canónico de rutina (ver seudocódigo 
en figura 5), como lo es el algoritmo de Huffman (Slawomir, 2011) para comprimir y descomprimir información.  
 
También se utilizó por el tiempo de respuesta las instrucciones unitarias para fijar estampillas de tiempo en la 
memoria, ya que un intervalo de tiempo fijo de actividad en el procesador puede sincronizar los datos de 
entrega. La tasa de ejecución unitaria fue definida en base al número de instrucciones ejecutadas en una 
unidad de tiempo para verificar el rendimiento y el ancho de banda en memoria.  
 

𝑧 =  
𝑣
∋
   𝑦𝑖 

2

𝑁

𝑖=0

 𝐵𝑁   𝑐𝑏  𝑎𝑐  𝑐𝑚  𝜃  𝑖  
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Puesto que en aplicaciones aeroespaciales de tiempo real (Liu, 2016) es necesario tener lapsos de tiempos 

restringidos, críticos y sincronizar todas las peticiones, además de dividir la memoria por módulos y definir el 

tiempo de ejecución por instrucción. 

Estás aplicaciones se traducen en acciones de señales de salida hacia motores, pistones, microcontroladores, 

tarjetas, PLC’s, etc. Por lo que cada proceso es dependiente del anterior y cíclico, excepto el proceso de radial 

y axial; ya que depende del tipo de modelo que se desea construir (figura 6). 

 
 
 
 
 

 

 

Figura 6. Trayectoria del proceso de auto inserción. 

 

Se utilizó un algoritmo de etiquetado especial de adaptación (Baase, 2016), para reconfigurar automáticamente 

en caso de fallos en los robots, atraso de material, corto de material etc. 

Este algoritmo se define en un dominio finito (D) y una función f: D → donde la función (f) encuentra el mejor 
valor en el dominio (D). De tal forma que: x ∈ D donde: f(x) ≤ f(y) ∀y ∈ D. 
Para definir el número de fallos, se calcula mediante: 

 
Max{f(x)} = − Min{−f(x)} 

 
La forma para retroalimentar el algoritmo es mediante la función (f) donde x ∈ D para ∃E(x), tal que sí ∈ E(x), 
⇒ f(x) ≤ f(y) donde la función f(x) = g(e(x)) se denomina función objetivo. La cual define y compara los fallos 
ocurrentes con el plan de producción inicial y este lo reprograma en todos los departamentos incluyendo el 
mantenimiento correctivo y preventivo de los robots. 
 
Este mismo algoritmo se utilizó al momento de programar las máquinas de auto inserción ya que el crear 
cabezas dispensadoras y asignarle los componentes a cada proceso era una tarea manual en el cual el operador 
tenía que verificar una lista de los componentes a insertar y ponerlos manualmente en el carrete de llenado de 
las máquinas, dando como consecuencias errores de componentes, posibles accidentes, además de retardos 
de producción que se traducen en altos costos. 
 
Para verificar la degradación del código aún hace falta hacer más experimentación, ya que el correr 100 tableros 
electrónicos (50 antes-50 después) por los procesos de auto inserción y tener tiempos de ganancia, no 
garantiza que existirá degradación de código después de un año o millones de tableros de producción. 
Teóricamente y en ambiente controlado el experimento funciona (figura 7), pero necesitamos hacer más 
pruebas para monitorear el comportamiento de códigos, nube y sistema en general. 
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Figura 7: Monitoreo general del sistema 

 
 
4. CONCLUSIONES 
 
El área de inserción automática en el área aeroespacial tiene como reto llevar a cabo producción de 
instrumentos de alta calidad, al igual que la industria médica relaciona funcionalidad con vidas humanas. Es 
necesario un riguroso estudio para garantizar que cada componente insertado y cada lote de producción 
terminen en el tiempo planeado y con las especificaciones diseñadas. El rápido avance en la automatización 
industrial ahora con la industria 4.0, los sistemas inteligentes, los sistemas empotrados, el internet de las cosas, 
la nube, la virtualización y el desarrollo de nuevos sensores (Zuehlke, 2009), nos demanda hacer más estudios 
e investigación ya que la tradicional forma de producir y manufacturar deberá adaptarse a dichos avances. La 
utilización de una programación tradicional en los robots de auto inserción mediante coordenadas y 
especificaciones de componentes tiene una diferencia respecto a los nuevos algoritmos que se están 
investigando actualmente. 
 
El aplicar la misma programación de diseño en los instrumentos de aeronaves para los robots de producción, 
nos presenta una nueva oportunidad de desarrollo y diseño. Aún existen retos qué superar ya que estos robots 
utilizan sistemas embebidos que emplean interfaces seriales síncronas, las cuales son muy lentas así que debe 
enfrentar restricciones de recursos, al igual que algunos dispositivos utilizados en esta investigación como lo 
es la memoria de la tarjeta HC11; por esa razón se usan sistemas operativos especiales, denominados de tiempo 
real. Es necesario hacer más análisis y pruebas ya que esta investigación solo fue una producción de 50 tableros 
en producción normal y 50 aplicando nuestro sistema de investigación, obtuvo mejoras respecto a la dinámica 
de vuelo y el coeficiente de sustentación, sin embargo, fueron mejoras muy relativas ya que esta mejora no fue 
continua; es decir no mantuvo el porcentaje una vez obtenido. Necesitamos más experimentos para ver los 
patrones de comportamiento ya que cincuenta muestras son insuficientes. 
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