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Resumen 

En la actualidad, existe una tendencia hacia el 

empleo de tecnologías digitales para el monitoreo 

de sistemas de manufactura. Los procesos de 

ensamble, en los laboratorios de prototipado, han 

sido implementados en tiempos recientes con la 

finalidad de generar un uso eficiente de los 

recursos. En este trabajo se presenta un ejemplo de 

línea de ensamble monitoreada mediante empleo 

de códigos QR y la herramienta MAQUIA. Los 

resultados sugieren que este tipo de herramientas y 

una buena planeación (personal, movimientos y 

herramientas) pueden ser de gran apoyo en el 

control y monitoreo de procesos de ensamble de 

prototipos. 
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Abstract 

Currently, there is a trend towards the use of digital 

technologies for monitoring manufacturing 

systems. Assembly processes in prototyping 

laboratories have been implemented in recent 

times. The foregoing, in order to generate an 

efficient use of resources. In this work, an example 

of an assembly line monitored using QR codes and 

the MAQUIA tool is presented. The results 

suggest that this type of tools and good planning 

(personnel, movements and tools) can be useful for 

the support of the control and monitoring of 

prototype assembly processes. 
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Introducción 

En la actualidad, el gobierno de la 

República Mexicana está apoyando el desarrollo 

de tecnología médica para salvar vidas 

(CONACYT, 2020a). En ese sentido, el gobierno 

federal y el Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACYT) promovieron el diseño, 

fabricación y distribución de ventiladores 

mecánicos para atender la pandemia del COVID-

19 (CONACYT, 2020b). Además, la tendencia 

actual es hacia un cambio de paradigma, cuyo 

enfoque es la manufactura digital de la cuarta 

revolución industrial (Pineda-Castilo, 2019). Por 

lo tanto, un primer enfoque razonable, consiste en 

la semiautomatización de procesos variables; por 

ejemplo, celdas de manufactura flexible. 

Una celda de manufactura flexible, 

generalmente, es considerada como una línea de 

montaje manual semiautomatizada para ensamblar 

o procesar un grupo de componentes. En el sentido 

estricto, la semiautomatización es lo que permite a 

la celda la flexibilidad para adaptarse a diversas 

variedades de modelos de un producto 

determinado. No es de extrañarse que este 

concepto esté siendo estudiado en la academia, 

centros de investigación y de desarrollo de 

producto. Lo anterior se debe a que, en dichos 

medios, la variedad de los productos o proyectos 

desarrollados es amplia. A continuación, se 

mencionarán algunos antecedentes de este tema. 

Para Montilla y Arroyave (2007) la Celda 

de Manufactura Flexible está compuesta por un 

almacén automatizado de materia prima y 

producto terminado, una cinta transportadora con 

tres estaciones de trabajo, para el almacén, control 

de calidad y el Robot. Además, cuenta con una 

fresadora CNC y una computadora que permite 

coordinar todas las funciones de almacenamiento, 

transporte, reconocimiento de colores y 

mecanizado de los componentes del laboratorio. 

Los investigadores Erdin y Atmaca (2019) 

realizaron la implementación de un diseño general 

de un sistema de fabricación flexible. El modelo 

analítico de cuello de botella y las técnicas de 

agrupación de orden de clasificación se utilizaron 

en el cálculo y análisis del sistema. Las celdas de 

fabricación están constituidas por piezas similares 

para simplificar el análisis del sistema y el uso 

eficiente de las estaciones de trabajo. Los 

resultados se compararon con las condiciones de 

fabricación convencionales y se determinó la 

efectividad de la implementación. 

El trabajo de Hamasha, Alazzam y 

Hamasha (2015) consistió en la ejecución de un 

análisis de celdas de fabricación flexible de varias 

máquinas, mediante el uso de un enfoque basado 

en cadenas de Markov. Los resultados indicaron 

que la utilización general de la máquina aumenta 

con la velocidad de entrega de la cinta 

transportadora y el robot. No obstante, disminuye 

con la velocidad de la máquina, tal como se 

esperaba. Finalmente, la tasa de producción 

aumenta drásticamente a niveles bajos de cada 

parámetro y se estabiliza gradualmente a niveles 

más altos. 

 Zhang, Zhou y Zhao (2018) realizaron la 

optimización del diseño de celdas de fabricación 

flexibles en función de la demanda difusa y la 

flexibilidad de la máquina. Para la situación 

dinámica, tanto de la fluctuación de las demandas 

de producción como de la introducción de nuevos 

productos, el nuevo modelo muestra ventajas 

obvias sobre el modelo clásico. Los resultados 

indicaron que esta ventaja aumenta a medida que 

aumenta la dinámica, lo que implica que 

considerar la demanda difusa y la flexibilidad de la 
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máquina es necesario y razonable en la 

optimización del diseño, especialmente cuando la 

dinámica del entorno de producción es dramática. 

 Por otro lado, Mourtzis, Angelopoulos y 

Dimitrakopoulos (2020), diseñaron y 

desarrollaron una celda de manufactura flexible. 

Consideraron el concepto de paradigma de la 

fábrica de aprendizaje para la formación de 

ingenieros de la generación 4.0. La 

implementación práctica del concepto propuesto 

se realizó a través de una celda de fabricación, que 

comprende una impresora 3D, un brazo robótico y 

una fresadora CNC. La celda propuesta se probó 

en vitro y se evaluaron las habilidades y 

competencias adquiridas de cada uno de los 

estudiantes. 

 Martínez  y sus colaboradores (2021) 

desarrollaron un demostrador digital gemelo para 

permitir la fabricación flexible con robótica. En 

línea con el paradigma de la Industria 4.0, se 

propone un Demostrador Digital Twin para apoyar 

la actividad de supervisión del operador en el 

contexto de la fabricación flexible con robótica. La 

supervisión se logró a través de una Interacción 

Hombre-Computadora-Máquina (HCMI) 

habilitada con la tecnología Digital Twin. El 

demostrador sugerido se implementa y valida 

mediante un estudio de caso de laboratorio donde 

se demuestra cómo la interacción HCMI propuesta 

permite la supervisión "casi en tiempo real" del 

sistema de fabricación en su autoadaptación a la 

producción y los cambios ambientales. 

 Duca y sus colaboradores (2021) 

realizaron un modelado y control de la línea de 

fabricación de montaje / desmontaje rediseñada de 

flux a fabricación flexible. El modelo de sistema 

de fabricación flexible considerado se basó en un 

paradigma de fabricación de agentes múltiples en 

el diseño del proceso de fabricación, pero toma 

prestados elementos del paradigma de fabricación 

reconfigurable. El resultado sugiere que la 

estación de trabajo puede operar en la línea de 

fabricación o como una celda de fabricación 

flexible independiente. Finalmente, el sistema de 

transporte se utiliza para transportar productos 

tanto desde la celda de fabricación como desde la 

línea de fabricación. 

 Wang, Shi, Sun, Zhang y Zhao (2021) 

realizaron una investigación y aplicación de una 

línea de fabricación flexible para el módulo de 

batería de potencia de un vehículo eléctrico. Lo 

anterior se debe a la falta de especificaciones para 

fabricación de baterías que genera un trabajo a 

cargo de cada fabricante. Por lo tanto, la 

producción a gran escala se ve afectada y la 

necesidad de proporcionar paquetes de producción 

se incrementa. Finalmente, dichos paquetes, 

pueden obtenerse con base en planificación 

científica y razonable del proceso de producción; 

generando eficiencias de alrededor del 20 %. 

Como puede apreciarse en los párrafos 

anteriores, existe una tendencia actual que 

demanda la generación de tecnología propia y su 

transferencia. Esta transferencia debe ser 

completa, en el sentido de ahorrar la mayor 

cantidad de tiempo en su rápida implementación. 

Lo anterior, ya que los tiempos de puesta a punto 

de una tecnología son demandantes y los retrasos 

tienden a generar que un producto no sea aceptado 

en el mercado. Por lo tanto, un paquete de 

ingeniería debe contener especificaciones (planos, 

parámetros de fabricación, ensamble, embalaje, 

etc), que permitan al receptor implementar y 

producir la tecnología dentro de un tiempo 

razonable. 

Como se mencionó en el primer párrafo, la 

incipiente industria médica y las tendencias 

actuales hacia la manufactura I4.0 sugieren que un 
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producto debiera nacer con un sistema de 

manufactura en forma. El sistema debe identificar 

los insumos y la columna vertebral del sistema que 

entregará el producto final. En el caso de la 

industria médica nacional, específicamente en el 

caso de los ventiladores, se ha podido constatar 

que los volúmenes son pequeños y variables en 

tiempo. Además, los componentes poseen 

características críticas que deben ser 

documentadas con sistemas de calidad y 

manufactura robustos. Finalmente, la pandemia 

mostró una nueva faceta de los sistemas 

productivos: el uso industrial del internet. 

Entonces, el objetivo de este trabajo 

consiste en presentar la implementación de una 

celda de manufactura flexible con enfoque I4.0 de 

componentes de dos sub-sistemas de un ventilador 

nacional (sistema de compresión). Este trabajo, 

presenta el desarrollo de un almacén inteligente 

que provee las piezas mediante un brazo robótico 

a los usuarios. Posteriormente, los usuarios, se 

incorporan a sus estaciones de ensamble con las 

piezas maquinadas y partes comerciales (tornillos, 

baleros, etc.). Para que, en una línea de ensamble, 

equipada con las herramientas de mano, 

componentes, puedan ensamblar los subsistemas. 

Así, se hace posible registrar en la herramienta 

informática MAQUIA4.0 (Caballero, 2021) y 

evaluar los tiempos de ensamble del producto. 

Finalmente, se compara el resultado del sistema en 

contraste con un trabajo puramente manual. 

Metodología 

En este trabajo se muestra las técnicas 

empleadas para ensamblar cinco sistemas de 

compresión empleando la herramienta MAQUIA 

desarrollada por el CIDESI. Esto tiene como 

finalidad medir los tiempos de ensamble de estos 

componentes, contrastar contra la experiencia 

previa de los ensambladores y evaluar el sistema 

MAQUIA en líneas de ensamble flexibles. Cabe 

mencionar, que la muestra se seleccionó con base 

en las experiencias de fabricación ya que la 

industria médica nacional es incipiente (tiempo y 

volumen de fabricación). A continuación, se 

describen los materiales y métodos empleados en 

este trabajo. 

Materiales 

El mecanismo de compresión del 

ventilador nacional consta de dos subensambles 

denominados 300 y 400. La Figura 1a-c muestra 

esquemas del sistema de compresión 300-400. 

Estos subensambles conforman el sistema de 

compresión del ventilador nacional Ehecatl 4T. El 

sistema de compresión tiene como función 

presionar una bolsa autoinflable para generar la 

ventilación.  

La ventilación mecánica, que maneja este 

equipo, está basada en un sistema de control por 

microprocesador para definir la magnitud y 

velocidad de la presión aplicada a una bolsa auto-

inflable (Manual de usuario-Ventilador Ehecatl 4t. 

). La bolsa autoinflable se aprecia en la Figura 1a, 

así como los componentes fabricados derivados de 

los procesos de mecanizado de materiales listados 

en la Tabla 1.  

Los materiales utilizados para la 

fabricación de los sub-ensambles fueron acero 

SAE 4140, acero inoxidable SAE 316, aluminio 

6061-T6 y perfiles de estructurales de aluminio. 

Las dimensiones generales y número de 

componentes requerido para fabricar cinco 

ensambles se muestran en la Tabla 1. Las 

propiedades de los materiales se pueden consultar 

en las siguiente referencia (MatWeb. Material 

Property Data, 2021). Adicionalmente, se 

emplearon diversos tipos de tornillería para 

sujeción del ensamble. 
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Figura 1. a) Mecanismo de compresión del ventilador nacional, b) 
sub-ensamble 400 y c) sub-ensamble 300. Fuente: elaboración 
propia. 

 

Parte  Totales requeridas Materiales 

300-001 10 Perfil de aluminio 

300-002 5 Aluminio 6061T6 3/16" 

300-003 5 Aluminio 6061T6 3/16" 

300-004 5 Aluminio 6061T6 3/16" 

300-005 5 Aluminio 6061T6 3/16" 

300-006 10 Aluminio 6061T6 2"x1/4" 

300-007 5 Aluminio 6061T6 3/16" 

300-008 5 Acero inoxidable 316 Cal. 11 

300-010 5 Acero inoxidable 316 Cal. 11 

400-001 5 Aluminio 6061T6 

400-002 10 Acero AISI 8620 

400-003 10 Acero AISI 4140 

400-011 10 Acero AISI 4140 

400-012 5 Acero AISI 4140 

400-004 10 Acero AISI 4140 

400-006 5 Acero AISI 8620 

400-007 5 Aluminio 6061T6 

400-008 5 Aluminio 6061T6 

400-009 10 Nylon natural 

400-010 10 Nylon natural 

400-014 35 ASTM A36 

400-015 5 Aluminio 6061T6 

Total 180   

Tabla 1. Listado de partes y materiales para ensamble de 

ventilador mexicano. Fuente: elaboración propia. 

Equipos para captura de datos del 

proceso 

Para la documentación y generación de la 

línea de ensamble, se empleó el software 

MAQUIA4.0 desarrollado en CIDESI. Este 

sistema está desarrollado para la gestión de 

incidencias y paros de una línea de ensamble. El 

sistema permite evidenciar fallas en líneas de 

producción mediante la captura de la información 

en tabletas o celular. Además, éste lograr obtener 

trazabilidad de las piezas y proveer un tablero de 

control de tiempos. Lo anterior, mediante la lectura 

de códigos QR que fueron colocados 

estratégicamente. En este caso en particular, se 

empleó la versión 4.0 de ensamble con cuatro 

tabletas tipo y un monitor que pertenece al 

almacén inteligente. La Figura 2 a-b muestra el 

almacén inteligente que guarda los componentes 

del ventilador. 

Almacén inteligente 

El almacén inteligente está equipado con 

una pantalla para mostrar la evolución del proceso 

de ensamble, una estructura metálica y un brazo 

robotizado UR3 marca Universal Robots ™ (peso 

11 kg, capacidad de carga de 3 kg, rotación de 360° 

en todos sus ejes). El brazo robotizado UR3 fue 

programado a través de una Interfaz Gráfica de 

Usuario (archivos URP) y el controlador. Los 

programas URP son transformados en programas 

SCRIPT detrás de escena en el controlador del 

robot antes de la ejecución. 

Resultados 

Aprovisionamiento de insumos y partes 

maquinadas 
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El programa de aprovisionamiento generó 

las entregas de cada uno de los componentes 

listados en la Tabla 1. En la Figura 2 se muestra el 

brazo robotizado UR3 seleccionando un engrane 

para el sistema 400. 

 

Figura 2 a-b). Almacén inteligente recolectando engrane. Fuente: 

elaboración propia. 

Generación de la línea de ensamble 

La Figura 1a-c muestra un esquema del 

ventilador nacional que se pretende ensamblar. 

Este ventilador consta de 36 piezas maquinadas 

(por sistema) que se repartirán en dos sub-

ensambles (ver Figura 1b-c). En este caso, se 

procederá a ensamblar cinco sistemas de 

compresión, así medir los tiempos de ensamble y 

detectar incidencias. Para esto, se procedió a 

realizar un diagrama de flujo para la planeación del 

trabajo de ensamble. 

Por otro lado, en la Figura 3 se puede 

verificar este flujo que inicia cuando se introduce 

al almacén las partes maquinadas, las partes 

comerciales (tornillos, baleros, etc.) e insumos de 

uso general. Dentro del almacén, se clasifican para 

poder ser solicitados posteriormente y surtirlos en 

la línea de ensamble generada para este trabajo.  

La línea de ensamble se dividió en cuatro 

estaciones en serie donde cada una tiene la 

responsabilidad de ensamble de una parte del 

sistema. En la primera estación se insertaron las 

paletas y brazos en el sistema. La segunda estación 

fue planeada para la inserción engranes a flechas e 

inserción de baleros. La tercera estación se planeó 

para la instalación de compresores para sujeción y 

colocación de base-sensor de motor. Finalmente, 

la última estación (la cuatro), es la estación para el 

ensamble de la estructura. Una vez concluidos 

estos procesos, se entrega cada sistema de 

compresión para su embalaje como producto 

ensamblado. 

 

Figura 3. Esquema que muestra la línea de ensamble para cinco 

sistemas de compresión. Fuente: elaboración propia. 

Ya planificado el proceso, se procedió a 

estructurar la línea, mediante la incorporación de 

las partes maquinadas, componentes comerciales, 

tabletas y códigos QR. La línea de ensamble 

contaba las estaciones mostradas en la Figura 1, 

cada con los materiales requeridos para el 

ensamble. Cada estación fue equipada con 

operador, una tableta y un código QR para registrar 

el progreso del ensamble en cada estación. La 

Figura 4a-b muestra la línea de ensamble, tabletas, 

materiales y códigos QR de este trabajo. 
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Figura 4. a)  Línea de ensamble donde se pueden apreciar las 

tabletas, pantalla y almacén inteligente, b) línea de ensamble 

donde se aprecian los operadores y códigos QR. fuente: 

elaboración propia. 

Ensamble de cinco prototipos 

Una vez generado el proceso y montada la 

línea, se procedió a ensamblar cada componente 

tal como se ilustra en las Figuras 3 a 5. Como se 

mencionó en los puntos anteriores, cada estación 

de ensamble tiene sus códigos QR, un operador y 

sus tabletas para registro. Por lo tanto, cada 

operador (cuatro en total) se registró para realizar 

su tarea. En la Figura 4a, se muestra un ejemplo de 

acceso del operador a la aplicación, la pantalla de 

inicio registra al operador y la estación de trabajo.  

La Figura 5b muestra una imagen del 

trabajo de ensamble hecho en la estación 2, ahí se 

puede apreciar la captura del sub-ensamble 

mediante fotografía. Cabe mencionar, que si el 

trabajo es satisfactorio (ósea el ensamble fue 

correcto) el operador puede evaluar como “OK” y 

proseguir con la siguiente operación. En caso 

contrario, el operador evalúa como “NO OK”, se 

manda una alerta al responsable de calidad y se 

detiene el proceso hasta que sea resuelto el 

problema. Más adelante, se menciona un caso de 

rechazo en una sección. 

 

Figura 5. Proceso de ensamble de la estación 2 donde a) se 

ingresa el operador y b) se acepta o rechaza el trabajo. Fuente: 

elaboración propia. 

Cuando el ciclo ha concluido, los 

subensambles 300 y 400 quedan listos para el 

siguiente proceso. Los resultados del tiempo 

empleado se capturan por estación, así se puede 

evaluar la eficacia de cada estación-operador 

considerando el apego al procedimiento y tiempos 

base.  La Figura 5, muestra la pantalla de captura 

del primer ensamble. En este caso, el tiempo base 

documentado era de 150 min por cada ensamble. 

En la Figura 6, se aprecia que el tiempo promedio 

para la obtención del primer ensamble es de 15 min 

12 s. El tiempo total de trabajo fue de 60 min y 10 

s. 
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Figura 6. Pantalla de captura del primer ensamble de sistemas 300 

y 400. Fuente: elaboración propia. 

La Tabla 2, muestra el resumen de los datos 

obtenidos durante la corrida de prueba para los 

ensambles 1-5. Como era previsible, la 

variabilidad del tiempo por número de ensamble 

en cada estación es pequeña; el rango de las 

desviaciones estándar es de 0.09~0.38 min. Por 

otro lado, la Tabla 2 ilustra que la mayor 

variabilidad se registró entre cada estación por 

cada ensamble, lo cual es lógico ya que cada 

estación tiene diferentes partes a ensamblar.  

El mayor tiempo de ensamble y la mayor 

desviación estándar se obtuvo en la estación 2 

(inserción de baleros, etc.). Lo anterior se debe a 

que en esta estación se contempla varias 

operaciones que requieren esfuerzo (inserción de 

baleros, caja y compresores). Puede observarse, 

que el tiempo total de cada ensamble presentó una 

diferencia de apenas 2 min. Por otro lado, el rango 

de tiempo entre estación fue de 8~22 min. Cabe 

mencionar, que se los gráficos promedio del 

estudio muestran una tendencia al decremento de 

tiempos totales (debido a la ganancia en seguridad 

del operador). 

 

Tabla 2. Resumen de resultados de tiempos para los cinco 
ensambles de los sistemas 300 y 400. Fuente: elaboración propia. 

Una vez concluido el proceso de ensamble, 

se realizaron las inspecciones visuales y manuales 

pertinentes. Los resultados de la inspección visual, 

no revelaron problemas de ensamble ni fallas 

relativas a las características de calidad de 

maquinados. Lo anterior es un tema importante, ya 

que los ajustes debido ajustes de ensamble 

quedaron finiquitados durante la liberación del 

primer prototipo. La inspección manual de 

operación, se realizó mediante tacto y movimiento 

de las piezas, esta tampoco reveló algún problema 

de atascamiento o disfunción. La Figura 7a-b 

muestra los cinco ensambles (300 y 400) 

terminados, listos para embalaje y entrega. 

 

Figura 7. Imagen de los cinco ensambles 300-400 terminados. 

Fuente: elaboración propia. 

Prospección estadística 

Como se mencionó en párrafos anteriores, 

el volumen de producción de este tipo de 

dispositivos es variable en volumen y tiempo; 

debido a que dependen del mercado (pedidos). Los 

pedidos pueden variar con el tiempo y el volumen 

puede incrementarse sin previo aviso. Por tal 

motivo, esta sección presentará una condición 

ideal de producción mensual máxima sostenida y 

contrastará el volumen previo al actual. Lo 

anterior, con fines ilustrativos y de comparación. 

En ese sentido, se han considerado un turno 

de ocho horas con la cual se trabajará una 
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simulación para determinar el volumen de 

producción. La Figura 8a-b, muestra el esquema de 

la línea de ensamble en el software PROMODEL® 

académico. El resultado de la simulación sugiere 

que se pueden producir 20 sistemas de compresión 

de una jornada de ocho horas considerando el 

tiempo de paro. Por lo tanto, el resultado sugiere 

se pueden ensamblar anualmente 4800 sistemas de 

compresión. En contraste, el sistema anterior podía 

producir 2160 sistemas de compresión anuales. 

Esto es aproximadamente 540 trimestrales, que 

concuerda con el volumen de producción de estos 

aparatos durante 2021. 

 

Figura 8a-b. Simulación Promodel comparativa entre proceso 

monitoreado y el inicial de referencia. Fuente: elaboración propia. 

La Figura 9, muestra un gráfico de barras de la 

producción planeada y monitoreada (barra roja) 

respecto la original (barra azul). Como puede 

notarse, el volumen de fabricación del sistema de 

compresión, incrementó 2.2 veces respecto al 

sistema inicial de referencia. Lo anterior, 

considerando un volumen de producción 

acumulado durante el año. 

 

Figura 9. Gráfico de barras comparativo entre proceso 

monitoreado y el inicial de referencia. Fuente: elaboración propia. 

 

Discusión 

Como se mencionó en la sección 

introductoria, existe un mercado naciente de 

dispositivos médicos y una fuerte necesidad para 

impulsar la cuarta revolución industrial. Esto, fue 

promovido y acelerado por la pandemia del Covid-

19. También, debido a la necesidad de mejorar 

procesos y tener el control en tiempo real de las 

variables que intervienen en la fabricación de un 

producto o servicio. 

Si bien, desde el 2007 se documentó el 

desarrollo de celdas flexibles por Montilla & 

Arroyave, dichas celdas no consideraban del todo 

el desarrollo 4Ri. Estas celdas, estaban más 

encaminadas a la optimización mediante técnicas 

numéricas. Sin embargo, desde hace cinco años 

existe una tendencia a no solo optimizar la 

productividad de la celda por diversos métodos. 

También, se está aprovechando estas técnicas para 
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concebir las operaciones óptimas de fabricación, 

predicciones y flexibilidad las celdas o líneas de 

fabricación. Lo anterior, amén de reducir costos 

relacionados con un producto. 

En este caso, la implementación de un 

código QR, el control tiempo real del ensamble de 

un producto cuyos insumos ya estaban 

prestablecidos, generó tiempos de ensamble más 

competitivos en comparación con proceso previo. 

También, empleo una simulación numérica del 

proceso propuesto y el inicial cuyos resultados 

sugieren una buena correlación; así como una 

mejoría sustancial en tiempos de fabricación. 

Conclusiones 

Con base en los resultados expuestos en los 

párrafos anteriores, se pueden concluir que: 

El empleo de códigos QR y la plataforma 

digital desarrollada son herramientas útiles en la 

cuantificación de los tiempos de ensamble de un 

producto, en este caso el ventilador Ehécatl 4T. 

Además, mediante un flujo de trabajo planificado, 

se logra generar una línea de ensamble que puede 

ser monitoreada para verificar el estatus de trabajo.  

Asimismo, es posible notar que el uso de 

herramientas informáticas, sumadas a planeación, 

ayudan a la reducción de tiempos de ensamble. En 

este mismo sentido, el uso de las estrategias 

digitales es una tendencia que está empujando 

fuertemente a los sectores educativos, de 

investigación e innovación. Lo anterior, se suma a 

la obtención del mejor rendimiento. 

Finalmente, la prospección estadística 

sugiere que el volumen de sistemas de compresión 

(300-400) será 2.2 veces mayor que el proceso 

inicial. Lo anterior se encuentra sustentado en 

simulaciones numéricas y experiencias previas. 

Ésto es un indicador positivo para estas 

tecnologías que son promisorias para el desarrollo 

de un producto o industria naciente. 
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