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RESUMEN 
 

Este proyecto busca realizar un estudio de vigilancia tecnológica sobre los centros de 

investigación y desarrollo tecnológico de analítica de datos existentes a nivel nacional e 

internacional, para determinar sus principales características, el sector donde se orientan, 

los servicios que prestan, sus metodologías de investigación, y demás datos relevantes. 

 

Posterior al estudio se implementarán algoritmos de aprendizaje no supervisado, para 

realizar un análisis caracterizado de todos los centros de investigación y desarrollo 

tecnológico.  

 

Los resultados de esta categorización se presentarán mediante una herramienta de 

visualización, que permita una mejor visión y comprensión de los datos. 

 

Palabras claves: 

Analítica de Datos, Centros de investigación, Desarrollo tecnológico, Aprendizaje no 

supervisado, Vigilancia tecnológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. INTRODUCCIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

Gracias al análisis de los datos, las empresas pueden acceder a la información concreta 

que necesiten, enfrentando hoy en día el problema de la captura y procesamiento de 

grandes volúmenes de datos. Por lo tanto, utilizar y entender los datos se ha vuelto un punto 

crucial para las empresas en crecimiento, así como para las grandes multinacionales, ya 

que el éxito de su modelo de negocio se fundamenta cada vez más en la información que 

provee la analítica de datos. (La Importancia de La Analítica de Datos En Colombia, n.d.) 

  

A su vez, los centros de investigación y desarrollo tecnológico son responsables de generar 

nuevos conocimientos y soluciones innovadoras que permiten a las organizaciones lograr 

mejores lugares de trabajo y vivir generando un mayor desarrollo y crecimiento, entregando 

como resultados productos tecnológicos certificados o validados (Centros de Desarrollo 

Tecnológico | Minciencias, n.d.)  

 

Pese a lo anterior, crear un centro de investigación y desarrollo tecnológico desconociendo 

el entorno, características, referentes estratégicos, metodologías y áreas de investigación 

de los centros de investigación y desarrollo tecnológico de analítica de datos existentes, 

generaría la implementación de técnicas sin valor, obteniendo investigaciones y/o productos 

sin repercusión alguna, puesto que, no se tendría conocimiento de proyectos, 

investigaciones, avances y nuevas metodologías que se hayan implementado por otros 

centros.    

 

La Universidad Autónoma de Bucaramanga a través de su estrategia Data Science UNAB 

ha planteado la creación de un centro de investigación y desarrollo tecnológico 

especializado, que desarrolle soluciones tecnológicas para la captura, procesamiento y 

análisis de información valiosa para el fortalecimiento de sus capacidades, así como de 

sectores estratégicos de la región y el país.  

Para ello, es necesario realizar un estudio de vigilancia tecnológica (proceso sistemático y 

permanente de búsqueda, captación, recolección, análisis y difusión de información) sobre 

los centros de investigación y desarrollo tecnológico de analítica de datos existentes a nivel 

nacional e internacional, a través del cual se determinen sus principales características, el 

sector donde se orientan, los servicios que prestan, sus metodologías de investigación, y 

demás datos relevantes.  

 

Posterior a este estudio de vigilancia tecnológica, se implementan algoritmos de 

aprendizaje no supervisado, para realizar un análisis caracterizado de todos los centros de 

investigación y desarrollo tecnológico. Los algoritmos de aprendizaje no supervisados 

agrupan la información en un conjunto de datos sin etiquetas en función de las 

características similares ocultas subyacentes en los datos. Al agrupar datos a través del 

aprendizaje no supervisado, aprendes algo acerca de los datos en bruto que, de otro modo, 

no serían visibles, en conjuntos de datos de grandes dimensiones. 

http://increnta.com/es/blog/metricas-mas-importantes/


1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Adaptar algoritmos de aprendizaje no supervisado para el desarrollo de un ejercicio de 

vigilancia tecnológica sobre los centros de investigación y desarrollo tecnológico de 

Analítica de Datos.  

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Definir, a través de una caracterización, la metodología de vigilancia tecnológica que 

se implementará para el conocimiento de los centros de investigación y desarrollo 

tecnológico de analítica de datos a nivel nacional e internacional.  

• Desarrollar el estudio de vigilancia tecnológica sobre los centros de investigación de 

Analítica de Datos.  

• Implementar algoritmos de aprendizaje no supervisado a la metodología para el 

desarrollo del estudio de vigilancia tecnológica realizado sobre centros de 

investigación y desarrollo tecnológico de Analítica de Datos. 

• Desarrollar una herramienta de visualización interactiva de los resultados generados 

a través del estudio de vigilancia tecnológica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3 RESULTADOS ESPERADOS 

 

 

1. Un documento con una caracterización de metodologías de vigilancia tecnológica y 

selección de la metodología que mejor se ajuste para conocer los centros de 

investigación y desarrollo tecnológico de analítica de datos a nivel nacional. 

2. Un estudio de vigilancia tecnológica aplicando una metodología que permita el 

conocimiento de los centros de investigación y desarrollo tecnológico de analítica 

de datos a nivel nacional e internacional.  

3. Implementación de un algoritmo de aprendizaje no supervisado que permita 

enriquecer los resultados de la metodología de vigilancia tecnológica seleccionada. 

4. Herramienta de visualización interactiva de los resultados generados a través del 

estudio de vigilancia tecnológica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4 ANTECEDENTES 

 

A continuación, se presenta una muestra de centros de investigación y desarrollo 

tecnológico, así como de trabajos relacionados con el tema de vigilancia tecnológica y 

aprendizaje no supervisado, que sirven de referencia para el presente proyecto. 

 

Centros de Investigación y desarrollo tecnológico 

 

- El Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico – CIUP 

 

Fundado en 1972, es una organización académica que realiza investigaciones teóricas y 

aplicadas. En el primer caso, aporta nuevos conocimientos a la ciencia; y, en el segundo 

caso, analiza la realidad nacional e internacional con la finalidad de contribuir a su 

comprensión y buscar soluciones a problemas concretos. En el marco de su 

internacionalización, el CIUP participa en redes globales de investigación y tiene convenios 

y proyectos de investigación conjuntos con universidades, think tanks e instituciones de las 

Américas, Europa y Asia. (CIUP-Universidad Del Pacífico, n.d.) 

La naturaleza del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP) es 

interdisciplinaria. A través de diez áreas de investigación, contribuye al desarrollo 

metodológico, al diseño y evaluación de propuestas, y a la generación de alternativas que 

logren materializarse en políticas públicas de desarrollo y acciones en el ámbito privado. 

Las  áreas son: Macroeconomía y Políticas Económicas; Políticas Sociales, Desarrollo y 

Sociedad; Regulación, Infraestructura y Competencia; Recursos Naturales y 

Ambiente; Economía, Negocios y Relaciones Internacionales; Gestión Empresarial y 

Responsabilidad Social; Humanidades; Tecnologías de Información e 

Innovación; Optimización y Análisis Matemático y Derecho.  

 

 

- Centro de investigación y desarrollo tecnológico de la industria electro 

electrónica e informática – CIDEI 

 

Es una entidad sin ánimo de lucro, creada el 12 de diciembre de 2001 con capital semilla 

de COLCIENCIAS y aportes del sector privado. El CIDEI tiene convenios de cooperación 

en actividades de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación con universidades, 

empresas y otros CDTs de Colombia; además ha establecido convenios de cooperación 

interinstitucional con CDTs de España y Paraguay, y ha sido evaluador de Fondo 

Emprender y estructurador de proyectos de Fomipyme. (CIDEI, Centro de Investigación y 

Desarrollo Tecnológico de La Industria Electro Electrónica Y TIC, n.d.) 

 

El CIDEI ha trabajado con entidades públicas y privadas, y con empresas de los sectores y 

cadenas productivas estratégicas del país que desean ser más competitivos mediante la 

incorporación de la Gestión de la Innovación como herramienta fundamental de 

identificación de nuevas y mejores oportunidades de desarrollo institucional y de las 

tecnologías Eléctrica, Electrónica, Informática y Telecomunicaciones como instrumentos 

https://ciup.up.edu.pe/nosotros/areas/macroeconomia-politicas-economicas/
https://ciup.up.edu.pe/nosotros/areas/politicas-sociales-desarrollo-sociedad/
https://ciup.up.edu.pe/nosotros/areas/politicas-sociales-desarrollo-sociedad/
https://ciup.up.edu.pe/nosotros/areas/regulacion-infraestructura-competencia/
https://ciup.up.edu.pe/nosotros/areas/economia-recursos-naturales-ambiente/
https://ciup.up.edu.pe/nosotros/areas/economia-recursos-naturales-ambiente/
https://ciup.up.edu.pe/nosotros/areas/economia-negocios-relaciones-internacionales/
https://ciup.up.edu.pe/nosotros/areas/gestion-empresarial-responsabilidad-social/
https://ciup.up.edu.pe/nosotros/areas/gestion-empresarial-responsabilidad-social/
https://ciup.up.edu.pe/nosotros/areas/artes-humanidades/
https://ciup.up.edu.pe/nosotros/areas/tecnologias-informacion-innovacion/
https://ciup.up.edu.pe/nosotros/areas/tecnologias-informacion-innovacion/
https://ciup.up.edu.pe/nosotros/areas/optimizacion-analisis-matematico/
https://ciup.up.edu.pe/nosotros/areas/derecho/


para la elevación significativa tanto de la productividad como de la competitividad, a través 

de la realización de proyectos de I+D+i.  

 

Vigilancia tecnológica y aprendizaje no supervisado 

 

- Vigilancia Tecnológica Científica de Ciclos Biogeoquímicos 

 

Un estudio realizado por Carlos Felipe Gaitán Ospina, Ingeniero Civil y Magister en Hidro 

sistemas de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, donde realiza una vigilancia 

tecnológica para monitorear y recopilar información relacionada con diferentes variables de 

estudio sobre las geociencias, posteriormente se plantea la creación de una herramienta 

que clasificara la información de bases de datos especializadas, con ayuda del aprendizaje 

no supervisado (Felipe Ospina, 2009).  

En su estudio aborda dos áreas principales que son: la implementación del algoritmo de 

redes neuronales de Kohonen (RKN) para la creación de clústeres de información y el 

desarrollo de mapas auto organizados de las publicaciones técnicas y científicas 

relacionadas a los ciclos biogeoquímicos e hidrológico. La red neuronal de Kohonen, no 

solo difiere en cómo es entrenada, sino en cómo recuerda los patrones; a su vez, estas 

redes neuronales, no usan funciones de activación, capas ocultas, ni predisposición de 

pesos. (Kohonen, 1984).  

 

En su estudio hace referencia del porque utiliza el aprendizaje no supervisado competitivo, 

ya que no existe ninguna salida objetivo hacia la cual la red neuronal deba tender, a su vez, 

al competir las neuronas por activarse, queda solo una como neurona vencedora y el resto 

son forzadas a sus valores de respuesta mínimos. El objetivo de este aprendizaje es 

categorizar los datos que se introducen en la red. Se clasifican valores similares en la misma 

categoría y, por tanto, deben activar la misma neurona de salida (Heaton, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.5 ESTADO DEL ARTE 

Seguidamente, se muestra una recopilación de diversos tipos de documentos, para 

presentar el estado del arte relacionado con la aplicación de aprendizaje no supervisado al 

estudio de vigilancia tecnológica sobre centros de investigación y desarrollo tecnológico de 

analítica de datos. 

 

TIPO DE DOCUMENTO Trabajo de Grado Doctoral 

 
TITULO DE DOCUMENTO 

Vigilancia Tecnológica e inteligencia competitiva como 
herramienta clave en el sistema de Gestión de I+D+i de 
un Organismo de Investigación 

AUTORES Josefina Garrido Lova 

 
PALABRAS CLAVES 

Vigilancia Tecnológica, Investigación, Inteligencia 
Competitiva, Inteligencia empre sistema de Gestión de 
I+D+sarial, Gestión de la I+D+i, Sistema de Vigilancia 
Tecnológica, Innovación. 

 
DESCRIPCIÓN 

Este trabajo parte de la hipótesis de que la vigilancia 
tecnológica y la inteligencia competitiva, siempre vistos 
desde el ámbito de la gestión de información, puede 
influir positivamente en los diferentes procesos de una 
organización. 
En la primera fase realizan una revisión de la literatura 
dedicada a la vigilancia tecnológica y a la inteligencia 
competitiva. Luego analizan un caso practica de 
planificación e implantación de un sistema de vigilancia 
tecnológica. Y en la última fase aporta información 
resultante del análisis de diferentes indicadores, lo que 
les permite validar las hipótesis centrales de la tesis. 

 
CONCLUSIONES 

Este proyecto es de gran ayuda ya que se define una 
vigilancia tecnológica como parte del sistema general de 
gestión de la organización, siendo la vigilancia 
tecnológica una herramienta indispensable para la 
competitividad en las organizaciones, 
independientemente del tipo de organización, bien sea 
pública o privada. 
La fase de definición de las fuentes de información que 
alimentar a el sistema de vigilancia tecnológica es 
fundamental. 
 

 
FUENTES 

Bailon - Moreno Rafael, Ingeniería del conocimiento y 
vigilancia tecnológica aplicada a la investigación en el 
campo de los tensioactivos, Granada: Universidad de 
Granada, Departamento de Ingeniería Química, 2013. 
 



CEGARRA José, Metodología de la investigación 
científica y tecnológica. Madrid, Diaz de Santos. 
Ediciones Diaz Santos, 2001 

Tabla 1 Cuadro Resumen Estado del arte – Trabajo de grado doctoral 

 

TIPO DE 
DOCUMENTO 

Articulo 

 
TITULO DE 
DOCUMENTO 

Vigilancia tecnológica y análisis del ciclo de vida de la 
tecnología: técnicas de evaluación de la usabilidad, métricas y 
herramientas en el sector TICs 

AUTORES Mónica Lorena Tobón, Raúl Hernández, Jhon Wilder Zartha, 
Rodrigo Estrada, Jorge Humberto Diaz, Jonathan Gómez 
Garcés 

PALABRAS CLAVES Vigilancia tecnológica, Tics, Metodología, curvas en s 

 
DESCRIPCIÓN 

Este artículo reporta un estudio de Vigilancia Tecnológica 
realizado en el departamento de Quindío (Colombia), 
enmarcado en el proyecto Quindío Innova, con el propósito de 
identificar las tendencias en tecnologías para el sector TICs del 
Quindío. A partir de dicha identificación, se realiza un análisis 
del ciclo de vida de la tecnología utilizando la metodología de 
Curvas en S, determinando con ello el estado actual de la 
tecnología bajo revisión, de tal forma que los empresarios y 
académicos interesados en abordar las tecnologías 
identificadas cuenten con una base de conocimiento que 
permita la toma de decisiones sobre cómo afrontar los retos 
tecnológicos derivados. 
 

 
CONCLUSIONES 

En este trabajo se ha presentado un proceso de Vigilancia 
Tecnológica y Análisis de Tecnologías usando la metodología 
Curvas en S, aplicado sobre el área de la Usabilidad, realizado 
para el departamento del Quindío (Colombia), partiendo de las 
expectativas e interés de investigadores y empresarios locales 
vinculados a la industria TIC. Se relaciona con el presente 
proyecto ya que uno de los objetivos específicos es realizar una 
búsqueda y caracterización de las diferentes metodologías 
para realizar el estudio de vigilancia tecnológica, y en este 
articulo presentan la metodología de curvas en S como 
metodología para la toma de decisiones. 

FUENTES Aguilar, S., Ávalos, A., Giraldo, D., Quintero, S., Zartha, J., & 
Cortés, F. (2012). La Curva en Scomo Herramienta para la 
Medición de los Ciclos de Vida de Productos. Journal of 
Technology Management & Innovation. 
 
Palop, F., & Vicente, J. (1999). Vigilancia Tecnológica e 
Inteligencia Competitiva. Su potencial para la empresa 
española. España. Recuperado el 15 de abril de 2016 
 



Palop, F., Martínez, J. F., & Bedoya, A. (2012). Guía 
Metodológica de Práctica de la Vigilancia Tecnológica e 
Inteligencia Competitiva: "Proyecto Piloto de Transferencia y 
Desarrollo de Capacidades Regionales en Vigilancia 
Tecnológica e Inteligencia Competitiva". Valencia y Medellín: 
Universitat Politécnica de Valéncia UPV. Recuperado el abril 
de 2016 

Tabla 2 Cuadro Resumen Estado del arte - Articulo 

 

TIPO DE 
DOCUMENTO 

Trabajo de Grado 

 
TITULO DE 
DOCUMENTO 

Estado del arte de los trabajos de grado realizados en el 
programa de Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en 
Humanidades e Idiomas de la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad Libre desde el primer semestre de 
2009 al primer semestre de 2013 

AUTORES Ruiz Velásquez Helen y Bernal Moreno Yehimy Carolina 

 
PALABRAS CLAVES 

Estado del arte, metodología, categorías seleccionadas, 
trabajos de grado, investigación documental 

 
DESCRIPCIÓN 

El objetivo de esta investigación era elaborar el estado del arte 
de los trabajos de grado realizados en el programa de 
Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Humanidades 
e Idiomas de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 
Universidad Libre desde el primer semestre de 2009 al primer 
semestre de 2013, partiendo de la necesidad que se planteó al 
no haber recopilación de datos de los proyectos de grado 
realizados por los estudiantes del programa de Licenciatura en 
Educación Básica con Énfasis en Humanidades e Idiomas, con 
el fin de recopilar la información sobre los trabajos de grado y 
analizar cuantitativamente la información recopilada por año y 
por categorías seleccionadas, a partir de 226 trabajos de grado 
sustentados y aprobados. 
 

 
CONCLUSIONES 

La metodología que se utilizó en este trabajo es una 
investigación de tipo documental, dado que es un proceso 
enfocado en la búsqueda, recopilación, análisis, critica e 
interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y 
registrados por otros investigadores en fuentes documentales. 
Me fue de gran ayuda ya que pude descubrir la metodología a 
usar a lo largo del desarrollo del presente proyecto, el aporte que 
me ha dejado esta investigación es significativo, dado que 
amplió mi conocimiento en la elaboración del estado del arte, 
agregado a esto el análisis y ejecución de los pasos para realizar 
la investigación documental y el proceso de información como 
fundamento para otras investigaciones. 
 

  



FUENTES PÁRAMO, Pablo. La investigación documental y el estado del 
arte como estrategias de investigación en ciencias sociales. En: 
La investigación en ciencias sociales: estrategias de 
investigación. Universidad Piloto de Colombia. Ed un espacio 
para la publicación. 2001. p. 195- 210. 
 
VÉLEZ, Amparo y CALVO, Gloria. La investigación documental. 
Estado del arte y del conocimiento. Bogotá: Universidad de la 
Sabana, 1992. p. 36. Disponible en internet.  
 

Tabla 3 Cuadro Resumen Estado del arte – Trabajo de grado 

 

TIPO DE DOCUMENTO Articulo 

TITULO DE 
DOCUMENTO 

Vigilancia Tecnológica: Metodologías y Aplicaciones 

AUTORES Bibiana Arango, Lida Tamayo, Alejandra Fadul 

PALABRAS CLAVES Vigilancia tecnológica, metodología, investigación, desarrollo, 
innovación. 

 
DESCRIPCIÓN 

La Vigilancia Tecnológica (VT), se enfoca en captar, analizar 
y difundir información de diversa índole económica, 
tecnológica, política, con el fin de identificar oportunidades y 
amenazas provenientes del entorno, que puedan incidir en el 
futuro de una organización. Este artículo aborda diferentes 
metodologías utilizadas para realizar vigilancia tecnológica, 
presenta algunas aplicaciones en empresas y ofrece algunas 
consideraciones que contribuyen a consolidar unidades 
dedicadas a la implementación de herramientas de gestión, 
como lo es la vigilancia tecnológica (VT). 

 
CONCLUSIONES 

En este articulo explican diversas metodologías de vigilancia 
tecnológica, lo cual es de gran ayuda para mi primer objetivo 
que trata de realizar un estudio y caracterización de las 
metodologías de vigilancia tecnológica, la aplicación de dicha 
metodología requiere el establecimiento de un proceso de 
planeación, seguimiento, medición, análisis y mejora, en el 
cual se determinen las acciones necesarias para optimizar su 
desempeño.   
La realización de la Vigilancia tecnológica requiere para su 
continuidad el apoyo y compromiso de la alta dirección de las 
organizaciones. Son ellos quienes pueden incorporar los 
resultados de los ejercicios en las decisiones estratégicas de 
la organización. 
 

FUENTES  
Asociación Española de Normalización y Certificación 
AENOR. 2006a. Norma Española Experimental UNE 166006 



Gestión de la I+D+i: Sistema de Vigilancia Tecnológica. 
Fuente: 
http://quijote.biblio.iteso.mx/catia/LibrosElectronicos/cat.aspx 
(Consultado el 27-08-2010).  
 
 
Palop y Vicente. 1999. Vigilancia Tecnológica e Inteligencia 
Competitiva. Su potencial para la empresa española. 
Fundación Cotec para la innovación tecnológica. Fuente: 
http://www.delfos.co.cu/boletines/bsa/PDF/potencial_vtec.pdf 
(Consultado el 30-08-2010).  
 

Tabla 4 Cuadro Resumen Estado del arte – Articulo 

 

1.6 MARCO CONCEPTUAL 

 

VIGILANCIA TECNOLÓGICA 
Es un proceso sistemático y permanente de búsqueda, captación, recolección, análisis y 
difusión de información pública estratégica en el entorno de la organización, así como del 
seguimiento y análisis del entorno de los competidores. La Vigilancia tecnológica es un 
proceso organizado, selectivo y permanente, de captar información del exterior y de la 
propia organización sobre ciencia y tecnología, seleccionarla, analizarla, difundirla y 
comunicarla, para convertirla en conocimiento para tomar decisiones con menor riesgo y 
poder anticiparse a los cambios. El motor de búsqueda de la plataforma puede ser 
automatizado y consiste en una herramienta de rastreo y minado de información digital. 
(UNE 166006:2006 EX Gestión de La I+D+i: Sistema de Vigilancia ..., n.d.) 
 
 

 
Ilustración 1 Ciclo de procesos de Vigilancia Tecnológica 

Para dar respuesta a cuestiones existen diversas propuestas metodológicas que se 
articulan, normalmente, en ciclos de actividad. Estos identifican una serie de etapas 
generales del proceso de vigilancia tecnológica que, de manera consensuada, engloban 
actividades descritas en la Figura 1 (identificar, buscar, analizar, valorizar, difundir y 
orientar). 



INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

La inteligencia artificial (IA) es la facultad que tienen las máquinas de conocer, entender, 
comprender, aprendiendo de la experiencia, se ajustan a nuevas aportaciones y realizan 
tareas como seres humanos, las maquinas recurren mayormente al aprendizaje profundo y 
al procesamiento del lenguaje natural.   
La inteligencia artificial está compuesta por cuatro tipos de sistemas: sistemas que piensan 
como humanos, como las redes neuronales. Sistemas que actúan como humanos, como 
los robots. Sistemas que usan la lógica racional, como los sistemas exertos y sistemas que 
actúan racionalmente, como los agentes inteligentes. (GALIPIENSO et al., 2003) 
 
ARQUITECTURA DE COMPUTADORES 
La arquitectura de computadoras es el diseño conceptual y la estructura operacional 
fundamental de un sistema que conforma una computadora. Es decir, es un modelo y una 
descripción funcional de los requerimientos y las implementaciones de diseño para varias 
partes de una computadora, con especial interés en la forma en que la unidad central de 
proceso (CPU) trabaja internamente y accede a las direcciones de memoria. (Arquitectura 
de Computadores, n.d.) 
 
RED DE COMPUTADORES 
Una red de computadoras, también llamada red de ordenadores o red informática es un 
conjunto de equipos conectados por medio de cables, señales, ondas o cualquier otro 
método de transporte de datos, que comparten información (archivos), recursos (CD‐ROM, 
impresoras, etc.) y servicios (acceso a internet, e‐mail, chat, juegos). (Luis Gorgona S., n.d.) 
 
INTERFACES INFORMÁTICAS 
En el campo de la informática, el término interfaz se emplea para nombrar a la conexión 
funcional que existe entre dos programas, sistemas o dispositivos, que brinda una 
comunicación de diversos niveles, haciendo posible un intercambio de información. Existen 
dos tipos de interfaces: las interfaces de usuario y las interfaces físicas. (Interfaz Informática 
Concepto, n.d.) 
 
PERIFÉRICOS DE LA COMPUTADORA 
Es un dispositivo de hardware de un ordenador que potencia la capacidad de este y permite 
la entrada y/o salida de información. el termino suele aplicarse a los dispositivos que no 
forman parte indispensable de un ordenador y que son de cierta manera opcional. (Chávez 
Pérez, 2007) 
 
CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN 
Es la ciencia que estudia los procesos que pueden ser realizados por una computadora de 
forma más eficiente que los humanos y la forma de implementarlos. (Delgado, 2017) 
 
RENDIMIENTO DE LA COMPUTADORA 
Se define como la capacidad de dicho sistema para realizar un trabajo en un determinado 
tiempo. es inversamente proporcional al tiempo, es decir, cuanto más sea el tiempo que 
necesite, menor será el rendimiento. (Rendimiento de La Computadora, n.d.) 
 
SISTEMAS DE DATOS 
Sistema computarizado para guardas registros; es decir, es un sistema computarizado cuya 
finalidad general es almacenar información y permitir a los usuarios recuperar y actualizar 
esa información con base en peticiones. La información en cuestión puede sor cualquier 

https://www.sas.com/es_co/insights/analytics/what-is-natural-language-processing-nlp.html
https://conceptodefinicion.de/campo/


cosa que sea de importancia para el individuo u organización; en otras palabras, todo lo 
que sea necesario para auxiliar en el proceso general de su administración. (Date, 2001) 

PROCESAMIENTO DE DATOS 

El procesamiento de datos se define como la acumulación y manipulación de elementos de 

datos para producir información significativa. Cuya misión es procesar grandes cantidades 

de datos del internet y transformarlos en información valiosa para la toma de decisiones 

gerenciales. (Procesamiento de Datos, n.d.) 

 

INTEGRACIÓN DE DATOS 

La integración de datos es una combinación de procesos técnicos y de negocio que se 

utilizan para combinar información de diferentes fuentes para convertirla en datos fiables y 

valiosos. Estas soluciones de integración ayudan a comprender, limpiar, monitorizar, 

transformar y entregar datos para que las empresas puedan estar seguras de que la fuente 

de información es confiable, consistente y está gestionada en tiempo real. (Migración de 

Datos: Definición, Desafíos y Mejores Prácticas Para Afrontarla, n.d.) 

 

BIG DATA 

Proceso que abarca la recolección de grandes cantidades de datos y su inmediato análisis. 

Debido a su magnitud, este proceso supera la capacidad de un software convencional para 

que dichos datos puedan ser capturados, administrados y procesados en un tiempo 

razonable. Es por esta razón que nace la necesidad de dirigirse a nuevos canales de 

procesamiento de información que haga más viable la captura y análisis de esta. 

(Procesamiento de Datos, n.d.) 

 

TRANSFERENCIA DE DATOS 

Proceso que necesitamos hacer para transferir los datos de un sistema a otro mientras 

cambiamos el sistema de almacenamiento donde se encuentran los datos, o bien mientras 

se practican las modificaciones necesarias en la base de datos o la aplicación que los 

gestiona. (Migración de Datos: Definición, Desafíos y Mejores Prácticas Para Afrontarla, 

n.d.) 

 

ALMACENAMIENTO DE DATOS 

Un data warehouse es un repositorio unificado para todos los datos que recogen los 

diversos sistemas de una empresa. El repositorio puede ser físico o lógico y hace hincapié 

en la captura de datos de diversas fuentes sobre todo para fines analíticos y de acceso. 

Normalmente, un data warehouse se aloja en un servidor corporativo o cada vez más, en la 

nube. Los datos de diferentes aplicaciones de procesamiento de transacciones Online 

(OLTP) y otras fuentes se extraen selectivamente para su uso por aplicaciones analíticas y 

de consultas por usuarios. (Migración de Datos: Definición, Desafíos y Mejores Prácticas 

Para Afrontarla, n.d.) 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Procesamiento_de_datos
https://blog.powerdata.es/el-valor-de-la-gestion-de-datos/diferentes-tipos-de-base-de-datos-para-tu-ecommerce
https://blog.powerdata.es/el-valor-de-la-gestion-de-datos/algunas-mejores-practicas-en-migracion-de-aplicaciones
https://www.powerdata.es/el-valor-de-la-gestion-de-datos/beneficios-y-soluciones-para-un-data-warehouse-en-la-nube
https://www.powerdata.es/el-valor-de-la-gestion-de-datos/beneficios-y-soluciones-para-un-data-warehouse-en-la-nube


ANÁLISIS DE DATOS 

El análisis de datos es la ciencia que se encarga de examinar un conjunto de datos con el 

propósito de sacar conclusiones sobre la información para poder tomar decisiones, o 

simplemente ampliar los conocimientos sobre diversos temas. 

El análisis de datos consiste en someter los datos a la realización de operaciones, esto se 

hace con la finalidad de obtener conclusiones precisas que nos ayudarán a alcanzar 

nuestros objetivos, dichas operaciones no pueden definirse previamente ya que 

la recolección de datos puede revelar ciertas dificultades. (Análisis de Datos | QuestionPro, 

n.d.) 

 

ANÁLISIS DE DATOS NO SUPERVISADOS 

Análisis a partir de una variable objetiva se logra medir un indicador y compararlo con la 

realidad. Permite hacer predicciones más acertadas. (Guía Básica ¿Qué Es La Analítica de 

Datos? Contenido, n.d.) 

 

ANÁLISIS DE DATOS PREDICTIVOS O SUPERVISADOS 

Análisis que no cuenta con una variable específica que se esté tratando de pronosticar ni 

existe la forma de saber qué es lo que se está investigando. Estas técnicas se usan para 

segmentar la población. (Guía Básica ¿Qué Es La Analítica de Datos? Contenido, n.d.) 

 

PRE-PROCESAMIENTO DE DATOS 

La Preparación de Datos engloba a todas aquellas técnicas de análisis de datos que permite 

mejorar la calidad de un conjunto de datos de modo que las técnicas de extracción de 

conocimiento/minería de datos puedan obtener mayor y mejor información (mejor 

porcentaje de clasificación, reglas con más completitud, etc.). (Herrera et al., 2004) 

 

VISUALIZACIÓN DE DATOS 

La visualización de datos es la representación gráfica de información y datos. Al utilizar 

elementos visuales como cuadros, gráficos y mapas, las herramientas de visualización de 

datos proporcionan una manera accesible de ver y comprender tendencias, valores atípicos 

y patrones en los datos. En el mundo del big data, las herramientas y tecnologías de 

visualización de datos son esenciales para analizar grandes cantidades de información y 

tomar decisiones basadas en los datos. (¿Qué Es La Visualización de Datos? Definición, 

Ejemplos y Recursos., n.d.) 

 

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN 

El intercambio de archivos es el acto de distribuir o proveer acceso a información 

almacenada digitalmente, como programas informáticos, obras multimedia (audio, video), 

documentos, o libros electrónicos. Puede ser implementado con distintos tipos de 

almacenamiento, transmisión y modelos de distribución. (Intercambio de Archivos - 

Wikipedia, La Enciclopedia Libre, n.d.) 

 

 

 

https://www.questionpro.com/blog/es/recoleccion-de-datos-para-investigacion/
https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_inform%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Multimedia
https://es.wikipedia.org/wiki/Libro_electr%C3%B3nico


MÁQUINAS DE BASE DE DATOS 

Conjunto estructurado de datos que representan entidades y sus interrelaciones. la 

representación será única e integrada a pesar de que debe permitir utilizaciones varias y 

simultaneas. (Ginestà & Santillán, n.d.) 

 

SISTEMAS DIGITALES 

Es una combinación de dispositivos diseñado para manipular información lógica o 

cantidades físicas que estén representadas en forma digital. (Tocci & Widmer, 2003) 

 

HARDWARE 

Hace referencia a todos los dispositivos que conforman el pc, donde destacan dos 

divisiones el hardware critico que es aquel sin el cual el pc no funciona y el no critico que 

está conformado por dispositivos que son necesarios pero prescindibles para el arranque 

del pc. (Cottino, 2009) 

 

 

 

PROCESAMIENTO DE IMÁGENES 

El procesamiento de imágenes tiene como objetivo mejorar el aspecto de las imágenes y 

hacer más evidentes en ellas ciertos detalles que se desean hacer notar, El procesamiento 

de las imágenes se puede en general hacer por medio de métodos ópticos, o bien por medio 

de métodos digitales, en una computadora. (VI. PROCESAMIENTO DE IMÁGENES, n.d.) 

 

INFORMÁTICA MÓVIL 

Término genérico que se usa para referirse a una variedad de dispositivos que permiten a 

las personas acceder a datos e información desde cualquier lugar en el que se encuentren. 

(Tatiana, n.d.) 

 

SISTEMAS ABIERTOS 

Presentan intercambio con el ambiente, a través de entradas y salidas. Intercambian 

energía y materia con el ambiente. Son adaptativos para sobrevivir. Su estructura es óptima 

cuando el conjunto de elementos del sistema se organiza, aproximándose a una operación 

adaptativa. La adaptabilidad es un continuo proceso de aprendizaje y de autoorganización. 

(Saldiña, n.d.) 

 

RECONOCIMIENTO DE PATRONES 

El término de reconocimiento de patrones se refiere a un procesamiento de información que 

tiene una gran importancia práctica que da solución a un amplio rango de problemas. 

Algunos de estos problemas son resueltos por los humanos sin mucho esfuerzo. Sin 

embargo, en muchos casos, la solución a estos problemas, usando computadoras, se 

vuelve extremadamente dificultosa. Reducir estas dificultades, construyendo métodos y 

algoritmos, es el objetivo principal del Reconocimiento de patrones como una disciplina de 

la Ingeniería de Sistemas. (INTRODUCCION AL RECONOCIMIENTO DE PATRONES, 

n.d.) 



 

MINERIA DE DATOS 

La minería de datos es una subdisciplina de las ciencias de la computación que ha logrado 

mucho reconocimiento en los últimos años, principalmente porque puede ser usada para 

diferentes propósitos como herramienta de apoyo en las demás disciplinas de las ciencias. 

Su fortaleza radica en el hecho de que forma parte del proceso de descubrimiento del 

conocimiento, cuyo objetivo es la búsqueda de patrones de datos que sean válidos, 

novedosos, potencialmente útiles y comprensibles. (Orea et al., 2005) 

 

ANÁLISIS DE DATOS 

El análisis de datos es la ciencia que se encarga de examinar un conjunto de datos con el 

propósito de sacar conclusiones sobre la información para poder tomar decisiones, o 

simplemente ampliar los conocimientos sobre diversos temas. 

El análisis de datos consiste en someter los datos a la realización de operaciones, esto se 

hace con la finalidad de obtener conclusiones precisas que nos ayudarán a alcanzar 

nuestros objetivos, dichas operaciones no pueden definirse previamente ya que 

la recolección de datos puede revelar ciertas dificultades. (Análisis de Datos | QuestionPro, 

n.d.) 

 

EXTRACCIÓN DE DATOS 

La extracción de la información es un tipo de recuperación de la información cuyo objetivo 

es extraer automáticamente información estructurada o semiestructurada desde 

documentos legibles por una computadora. (Extracción de La Información - Wikipedia, La 

Enciclopedia Libre, n.d.) 

 

PRIVACIDAD DE DATOS 

También llamada privacidad de la información es el aspecto de las tecnologías de la 

información (TI) que trata sobre la capacidad que una organización o individuo tiene para 

determinar qué datos en un sistema informático se pueden compartir con terceros. 

(Migración de Datos: Definición, Desafíos y Mejores Prácticas Para Afrontarla, n.d.) 

 

MINERIA WEB 

Minería Web puede definirse como el análisis automático y el descubrimiento de 

información útil desde documentos y servicios de la Web. La Minería Web se basa en la 

aplicación de algoritmos de minería de datos sobre la información que se encuentran en 

Internet. La Minería Web se puede descomponer en: Descubrimiento de la información: 

consiste en recuperar documentos Web. Selección de la información y preprocesamiento: 

consiste en seleccionar y reprocesar la información obtenida del paso anterior. 

Generalización: consiste en descubrir patrones generales desde los sitios Web visitados. 

Análisis: consiste en validar y/o interpretar los patrones encontrados.  

La Minería sobre el Contenido en la Web se refiere a la búsqueda automática de información 

y extracción de conocimiento a partir del contenido de la página Web, y de las descripciones 

de documentos en la Web. (Aguilar & Altamiranda, 2004) 

 

https://www.questionpro.com/blog/es/recoleccion-de-datos-para-investigacion/
https://es.wikipedia.org/wiki/Recuperaci%C3%B3n_de_la_informaci%C3%B3n


MÉTODOS DE AGRUPACIÓN 

La agrupación (Clustering) busca agrupaciones / estructuras “naturales” en datos sin 

etiquetar. Los algoritmos de agrupación agrupan una colección de puntos de datos en 

“agrupaciones” según una medida de distancia. Los puntos de datos en el mismo grupo 

deben tener una pequeña distancia entre sí. Los puntos de datos en diferentes 

agrupaciones deben estar a una gran distancia entre sí. (Minería de Datos #4. Clustering. | 

by JAYWRKR | Medium, n.d.) 

 

AGRUPACIÓN DE PATRONES 

El agrupamiento de secuencias se define como la tarea de separar en grupos a las 

secuencias de datos, de manera que las pertenecientes a un mismo grupo sean muy 

similares entre sí, y al mismo tiempo sean diferentes a las de otros grupos. Se usa en 

muchos escenarios donde no se cuenta con registros de información confiable o donde se 

deben realizar asociaciones a partir de la similitud entre las secuencias que se analizan. 

(Zaki MJ, Lesh N, Ogihara M (2000) PLANMINE: Sequence Mining for Plan Failures. 

Artificial Intelligence Review, Special Issue on the Application of Data Mining, n.d.) 

 

COMPUTACIÓN ÓPTICA 

Una computadora óptica es una computadora que usa la luz en vez de la electricidad (es 

decir fotones en lugar de electrones) para manipular, almacenar y transmitir datos. Los 

fotones tienen propiedades físicas fundamentales diferentes a las de los electrones, y los 

investigadores han intentado hacer uso de estas propiedades, sobre todo usando los 

principios básicos de la óptica, para producir computadores con el desempeño y/o 

capacidades mayores que los de los computadores electrónicos. (Computadora Óptica - 

Wikipedia, La Enciclopedia Libre, n.d.) 

 

PROCESAMIENTO EN PARALELO 

El procesamiento en paralelo es la ejecución simultánea de la misma tarea en dos o más 

microprocesadores con el fin de obtener resultados más rápidos. Los recursos de la 

ordenadora pueden incluir un solo equipo con varios procesadores, o un número de 

computadoras conectadas por una red, o una combinación de ambos, y los procesadores 

acceden a los datos a través de una memoria compartida. (El Procesamiento En Paralelo - 

Loyvan Servicios Empresariales, n.d.) 

 

SISTEMAS EN TIEMPO REAL 

Los sistemas de tiempo real son aquellos en los que no tiene importancia el usuario, sino 

los procesos. Por lo general, están subutilizados sus recursos con la finalidad de prestar 

atención a los procesos en el momento que lo requieran, se utilizan en entornos donde son 

procesados un gran número de sucesos o eventos. Muchos Sistemas Operativos de tiempo 

real son construidos para aplicaciones muy específicas como control de tráfico aéreo, 

bolsas de valores, control de refinerías, etc. (Sistemas de Tiempo Real, n.d.) 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo_de_agrupamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Fot%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93ptica


SOFTWARE 

El software de computadora es el producto que construyen los programadores 

profesionales y al que después le dan mantenimiento durante un largo tiempo, Incluye 

programas que se ejecutan en una computadora de cualquier tamaño y arquitectura. 

(Pressman & Troya, 1988) 

 

 

SISTEMAS INFORMÁTICOS DE TIEMPO COMPARTIDO 

Un sistema operativo en tiempo compartido utiliza la planificación de la CPU y la 

multiprogramación para dotar a cada usuario de una pequeña parte de la computadora 

compartida. Cada usuario tiene en memoria un programa independiente. Cuando se 

ejecuta, lo hace normalmente durante un breve periodo de tiempo. Puesto que la entrada 

de datos se realiza a velocidad humana, puede llevar mucho tiempo completarla. 

(INFORMATICA: MULTIPROGRAMACIÓN Y TIEMPO COMPARTIDO, n.d.) 

 

MONITORES DE MÁQUINAS VIRTUALES 

Un Monitor de Máquina Virtual (MMV), es la parte fundamental de una Máquina Virtual (MV). 

Un MMV maneja recursos del sistema exportándolos a la MV. Los MMV se encargan de 

proporcionar un ambiente de ejecución aislado a las MV. Los MMV son los responsables 

de dar el soporte para que en una misma plataforma de hardware se ejecuten diferentes 

sistemas operativos sobre Máquinas Virtuales. No existe una definición única de Máquina 

Virtual, sin embargo, se puede considerar a una máquina virtual como un duplicado exacto 

del hardware del sistema de computación real en el cual un subconjunto de instrucciones 

del procesador se ejecuta sobre el procesador anfitrión en modo nativo. (Los Monitores de 

Máquinas Virtuales, n.d.) 

 

INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL 

La investigación documental tiene como fin recolectar información la cual consiste en la 

consulta de distintos documentos. Además, esta información es constante, en otras 

palabras, que se puede tener acceso a ella en cualquier momento. (La investigación 

documental y el estado del arte como estrategias de investigación en ciencias sociales, 

Páramo Pablo) 

 
Ilustración 2 Ciclo de procesos de Investigación documental 



CENTROS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO 

Organizaciones públicas o privadas, dedicadas al desarrollo de proyectos de investigación 

aplicada, el desarrollo de tecnología propia y actividades de transferencia que responden a 

necesidades y/o oportunidades de desarrollo social y económico del 

país.(Reconocimiento_de_actores @ Minciencias.Gov.Co, n.d.) 

 

CENTROS DE INVESTIGACIÓN 

Organizaciones públicas, privadas o mixtas dedicadas a la generación de conocimiento 

fundamental para el país mediante proyectos de investigación científica básica y/o aplicada 

en líneas de investigación específicas.(Reconocimiento_de_actores @ 

Minciencias.Gov.Co, n.d.) 

 

CENTROS DE EXCELENCIA Y APROPIACIÓN 

Lugar  centralizado donde se formulan las mejores prácticas basándose en conocimientos 

y en datos de la experiencia de una empresa. Estas prácticas eventualmente residen en su 

cultura, de modo que las empresas pueden establecer estándares para la organización e 

implementarlos de manera consistente en todas las plantas y 

áreas.(Cee9ec2cb9b24b239a5a015c03971ec4c0fc7fac @ Nexusintegra.Io, n.d.) 

 

CENTRO DE DATOS – DATACENTERS 

Instalaciones físicas centralizadas donde se alojan ordenadores, redes, almacenamiento y 

otros equipos de TI que permiten el funcionamiento de una empresa. Un Centro de Datos 

tiene varios componentes tecnológicos que se construyen para garantizar la seguridad y 

la disponibilidad de la información. (Data-Center @ Www.Vmware.Com, n.d.) 

1.7 MARCO TECNOLÓGICO 

VOSVIEWER 

VosViewer es una herramienta de software para construir y visualizar redes bibliométricas 

(VOSviewer: Visualización de Paisajes Científicos, n.d.). Estas redes pueden incluir, por 

ejemplo, revistas, investigadores o publicaciones individuales, y pueden construirse sobre 

la base de citas, acoplamiento bibliográfico, co-cita o relaciones de coautoría. VosViewer 

también ofrece una funcionalidad de minería de texto que se puede utilizar para construir y 

visualizar redes de coocurrencia de términos importantes extraídos de un cuerpo de 

literatura científica. 

 
Ilustración 3 Captura de pantalla VosViewer 



A continuación, se resumen algunos aspectos destacados de VosViewer. 

Datos: 

Web of Science, Scopus, Dimensions y PubMed. Se pueden crear redes de coautoría, 

redes basadas en citas y redes de coocurrencia con base en los datos descargados de Web 

of Science, Scopus y Dimensions. Las redes de coautoría y las redes de coocurrencia 

también se pueden crear basadas en datos de PubMed. 

Técnicas: 

Técnicas avanzadas de diseño y agrupación. Se proporcionan técnicas de vanguardia 

para el diseño de redes y la agrupación de redes. Los resultados de diseño y agrupación 

se pueden ajustar con varios parámetros. 

Técnicas de procesamiento del lenguaje natural. Las técnicas de procesamiento del 

lenguaje natural están disponibles para crear redes de coocurrencia de términos basadas 

en datos textuales en inglés. Los términos relevantes y no relevantes se pueden distinguir 

algorítmicamente. 

Creación de redes bibliométricas. Se encuentran disponibles varias funciones avanzadas 

para crear redes bibliométricas (por ejemplo, redes de coautoría, acoplamiento bibliográfico 

y co-cita). Por ejemplo, la influencia de publicaciones con muchos autores, muchas citas o 

muchas referencias se puede reducir utilizando un método de conteo fraccionado. La 

limpieza de datos se puede realizar utilizando archivos de sinónimos 

 

 

MONGO DB 

MongoDB es una base de datos de documentos que ofrece una gran escalabilidad y 

flexibilidad, y un modelo de consultas e indexación avanzado. El modelo de documentos de 

MongoDB resulta muy fácil de aprender y usar, y proporciona a los desarrolladores todas 

las funcionalidades que necesitan para satisfacer los requisitos más complejos a cualquier 

escala. Se proporcionan drivers para más de diez lenguajes, y la comunidad ha desarrollado 

varias decenas más.(What-Is-Mongodb @ Www.Mongodb.Com, n.d.) 

 

 
Ilustración 4 Logo MongoDB 

 

Sus principales características son: 

• MongoDB almacena datos en documentos flexibles similares a JSON, por lo que los 

campos pueden variar entre documentos y la estructura de datos puede cambiarse 

con el tiempo 

• El modelo de documento se asigna a los objetos en el código de su aplicación para 

facilitar el trabajo con los datos 

• Las consultas ad hoc, la indexación y la agregación en tiempo real ofrecen maneras 

potentes de acceder a los datos y analizarlos 



• MongoDB es una base de datos distribuida en su núcleo, por lo que la alta 

disponibilidad, la escalabilidad horizontal y la distribución geográfica están 

integradas y son fáciles de usar 

 

PYTHON 

Python es un lenguaje de programación que le permite trabajar más rápidamente e integrar 

sus sistemas de manera más efectiva.(Acerca de Python TM | Python.Org, n.d.)  

 
Ilustración 5 Logo Python 

El índice de paquetes de Python (PyPI) aloja miles de módulos de terceros para 

Python. Tanto la biblioteca estándar de Python como los módulos aportados por la 

comunidad permiten infinitas posibilidades. 

• Desarrollo Web e Internet 

• Acceso a la base de datos 

• GUI de escritorio 

• Científico y numérico 

• Educación 

• Programación de red 

• Desarrollo de software y juegos 

 

Python ha acumulado mucho interés recientemente como una opción de lenguaje para el 

análisis de datos. Y ha estado siendo comparado con SAS & R desde algún tiempo. 

Aquí hay algunas razones que favorecen aprender Python: 

• Open Source – es gratis para instalar 

• Comunidad impresionante en línea 

• Muy fácil de aprender 

• Puede convertirse en un lenguaje común para la ciencia de datos y la producción 

de productos analíticos basados en la web. 

 

Python fue diseñado explícitamente para que (a) el código escrito en Python fuera fácil de 

leer para los humanos, y (b) minimizar la cantidad de tiempo requerido para escribir el 

código. De hecho, su facilidad de uso es la razón por la que, según un estudio reciente, el 

80% de los 10 mejores programas de Computación en el país utilizan Python en sus clases 

de introducción a la informática.  (Análisis de Datos Con Python - Una Introducción - Código 

Fuente, n.d.) 

 

https://pypi.python.org/
https://www.python.org/about/apps/#web-and-internet-development
https://www.python.org/about/apps/#database-access
https://www.python.org/about/apps/#desktop-guis
https://www.python.org/about/apps/#scientific-and-numeric
https://www.python.org/about/apps/#education
https://www.python.org/about/apps/#network-programming
https://www.python.org/about/apps/#software-development


GOOGLE COLAB 

Colab es un servicio cloud, basado en los Notebooks de Jupyter, que permite el uso gratuito 

de las GPUs y TPUs de Google, con librerías como: Scikit-learn, PyTorch, TensorFlow, 

Keras y OpenCV. Todo ello con bajo Python 2.7 y 3.6. Es una herramienta ideal, no solo 

para practicar y mejorar nuestros conocimientos en técnicas y herramientas de Data 

Science, sino también para el desarrollo de aplicaciones (pilotos) de machine learning y 

Deep learning, sin tener que invertir en recursos hardware o del Cloud. (INTRODUCCIÓN 

A GOOGLE COLAB PARA DATA SCIENCE | Datahack, n.d.) 

 

 
Ilustración 6 Logo Google Colab 

Con Colab, puedes aprovechar toda la potencia de las bibliotecas más populares de Python 

para analizar y visualizar datos. Además, puedes importar un conjunto de datos de 

imágenes, entrenar un clasificador de imágenes con dicho conjunto de datos y evaluar el 

modelo con tan solo usar unas líneas de código. Los cuadernos de Colab ejecutan código 

en los servidores en la nube de Google, lo que te permite aprovechar la potencia del 

hardware de Google, incluidas las independientemente de la potencia de tu equipo. Lo único 

que necesitas es un navegador. (Te Damos La Bienvenida a Colaboratory - Colaboratory, 

n.d.) 

 

TABLEAU 

La plataforma Tableau es conocida por tomar cualquier tipo de datos de casi cualquier 

sistema y convertirlos en información procesable con rapidez y facilidad (¿Por Qué Elegir 

Tableau?, n.d.). Es tan simple como arrastrar y soltar. Además, sus recursos de 

habilitación, capacitación y comunidad de datos globales líderes en la industria ofrecen un 

soporte incomparable para sus clientes y sus inversiones en análisis.  

 

 
Ilustración 7 Captura de pantalla Tableau 



 

Sus funcionalidades y características la convierten en una potente y versátil herramienta 

para las empresas:  

• ANÁLISIS RÁPIDOS 

El potente motor de Tableau permite trabajar con grandes volúmenes de datos a 

gran velocidad. 

• PANELES INTELIGENTES 

Permite combinar diferentes vistas de los datos en un panel de control para 

comprender mejor la información. 

• SEGURIDAD 

El potente sistema de permisos garantiza la seguridad y el acceso a los datos de 

la empresa. 

• MÚLTIPLES REPRESENTACIONES 

Tableau permite representar la información de la forma más adecuada, 

disponiendo de múltiples gráficos.  

 

1.8 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

La metodología que será utilizada en esta investigación es de tipo documental, dado que 

es un proceso enfocado en la búsqueda, recopilación, análisis, critica e interpretación de 

datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes 

documentales tales como: impresas, audiovisuales o electrónicas. 

Con el fin de llevar a cabo el presente trabajo de grado se requiere de la metodología de 

revisión documental debido a que el propósito fundamental de este trabajo es un estudio 

de vigilancia tecnológica, para lo cual es indispensable hacer una recopilación de datos, 

establecer categorías para la sistematización de la información, buscar estrategias que 

ayuden al desarrollo del análisis y revisión de la información.  

 

Además, esta investigación de tipo documental es informativa, ya que se encarga de 

mostrar la información relevante sobre un tema específico que viene de diversas fuentes.  

 

- FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El problema que se presenta en este proyecto es el desconocimiento de los diversos centros 

de investigación y desarrollo tecnológico que existen en diferentes sectores a nivel nacional 

e internacional, de los cuales la UNAB requiere tener conocimiento para analizar las 

estrategias de investigación y desarrollo que utilizan mediante la analítica de datos, para 

fortalecer el uso de la tecnología. 

 

- OBJETIVOS DEL TRABAJO 

Los objetivos que se plantearon para este proyecto están mencionados un su respectivo 

ítem al inicio del documento, referentes a la aplicación de aprendizaje no supervisado sobre 



un estudio de vigilancia tecnológica sobre los centros de investigación y desarrollo 

tecnológico de Analítica de Datos.  

 

- OBTENCION DE DATOS 

En el diseño de investigación, las decisiones a la obtención de datos se realizarán por medio 

de unas estrategas metodológicas y técnicas de obtención de datos. 

 

- ESTRATEGIA METODOLOGICA Y LAS TÉCNICAS DE OBTENCION DE 

DATOS 

Las estrategias metodológicas que se utilizarán para la obtención de datos serán mediante 

recopilación documental, ya que este proyecto requiere de búsquedas en diversas fuentes 

que nos brinden el conocimiento que requerimos. 

 

-  RECOPILACIÓN DOCUMENTAL 

La recopilación documental se realiza de manera externa, ya que se realiza una recolección 

de documentos de forma literaria, orientadas al análisis teórico y bibliográfico de los centros 

de investigación y desarrollo tecnológico existentes a nivel nacional e internacional.  

 

- ANÁLISIS Y PRESENTACION DE RESULTADO 

El análisis y presentación de los datos serán presentados mediante una herramienta de 

visualización interactiva, que permite ver de manera más amigable y no tan documental, la 

recopilación de datos que se llevó a cabo. 

1.9 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

APLICACIÓN DE APRENDIZAJE NO SUPERVISADO AL 
ESTUDIO DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA SOBRE LOS 

CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
TECNOLÓGICO DE ANALÍTICA DE DATOS.  

SEMANAS  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

ETAPA 0: Realización de Documento Anteproyecto                 

Socialización Tema Proyecto de Grado, planteamiento del 
problema.                 

Formulación de Objetivos: General y específicos.                 

Realización marco conceptual, basado en Tesauro IEEE                 

Elaboración del marco tecnológico                 

Redacción de antecedentes y resultados esperados.                 

Diseño del cronograma y presupuesto                 

Revisión literaria / estado del arte                 

DOCUMENTO DE ANTEPROYECTO                 

PRESENTACIÓN ANTEPROYECTO                 



ETAPA 1: Definición de la metodología de vigilancia 
tecnológica, a través de una caracterización                  

Revisión documental de metodologías de vigilancia 
tecnológica.                 

Caracterización de las metodologías de vigilancia 
tecnológica.                 

Selección de la metodología de vigilancia tecnológica a 
desarrollar.                 

 

 

APLICACIÓN DE APRENDIZAJE NO SUPERVISADO AL 
ESTUDIO DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA SOBRE LOS 

CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
TECNOLÓGICO DE ANALÍTICA DE DATOS.  

SEMANAS  

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 25 26 27 28 29 30 31 32 

ETAPA 2: Desarrollo del estudio de vigilancia tecnológica 
sobre los centros de investigación de Analítica de Datos.                 

Planificación de los datos relevantes que se tendrán en 
cuenta para realizar el estudio.                 

Revisión documental de los centros de investigación y 
desarrollo tecnológico de análisis de datos.                 

Análisis e encriptación de la información obtenida en la 
revisión documental                 

Difusión de la información analizada, donde se define los 
datos más relevantes del estudio.                 

ETAPA 3: Implementación de algoritmos de aprendizaje no 
supervisado al estudio de vigilancia tecnológica realizado 
sobre los centros de investigación                 

Revisión y selección de los algoritmos de aprendizaje no 
supervisado y sus componentes de programación 
necesarios.                 

Implementación de algoritmos de aprendizaje no 
supervisado al estudio de vigilancia tecnológica.                 

Evaluación de los algoritmos de aprendizaje no 
supervisado implementados al estudio de vigilancia 
tecnológica.                 

ETAPA 4: Desarrollo de una herramienta de visualización 
interactiva de los resultados generados a través del estudio                 

Diseño de interfaces de la herramienta interactiva.                 

Desarrollo el diseño de la herramienta interactiva (software)                 

Disposición de los datos adquiridos en el estudio de 
vigilancia tecnológica en la herramienta visual.                 

ENTREGABLE DOCUMENTO FINAL                 

PRESENTACIÓN FINAL                 

Tabla 5 Cronograma de Actividades 



1.10 PRESUPUESTO 

 

                                                                        

 
RECURSOS 
HUMANOS 

Directora 64 h $ 30.000 h $ 1´920.000 

Co director 16 h $ 20.000 h $ 320.000 

Asesores 8 h $ 20.000 h $ 160.000 

 
 

RECURSOS 
TECNOLÓGICOS 

Computador 20% año $ 4’000.000  $ 800.000 

Servicio Internet 32 sem / 8 mes $ 110.000 
mes 

$ 880.000 

Software 
especializado 

para análisis de 
datos 

 
Indefinido 

 
0 

 
0 

 
RECURSOS 

INFORMACIONALES 
 

 
Acceso a bases 

de datos 

 
Indefinido 

 
$ 300.000  

 
$ 300.000 

 
OTROS 

Papelería  
Indefinido 

 
$ 50.000  

 

 
$ 50.000 Transporte 

 
TOTAL: 

 
$ 4´430.000 

Tabla 6 Control de Presupuesto (Peso Colombiano) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo Valor Total 



2. METODOLOGÍAS DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA 

2.1 REVISIÓN DOCUMENTAL DE LAS PRINCIPALES 

METODOLOGÍAS DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA 

En este capítulo, se presenta una revisión documental de las principales metodologías de 

vigilancia tecnológica que se utilizan para el desarrollo de investigaciones. Muchos han sido 

los autores que han elaborado a través de estudios profundos modelos de vigilancia 

tecnológica. Entre estos cabe destacar diferentes modelos como: 

METODOLOGÍA DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA PRESENTADA POR LA 

NORMA UNE 166006 DE 2006  

 

En esta metodología se propone la creación de un sistema de Vigilancia Tecnológica en 

cualquier tipo de organización (AENOR, 2006a), el cual tiene unos requisitos que sostienen 

que la empresa debe identificar áreas y objetivos para la actuación del sistema de Vigilancia 

Tecnológica, asegurar la disponibilidad de recursos de información, realizar seguimiento, 

medición y análisis del proceso y llevar a cabo acciones para alcanzar los resultados 

planeados.  

 
Ilustración 8 Metodología de vigilancia tecnológica según la norma UNE 166006 de 2006 

 

Para la ejecución de la Vigilancia Tecnológica, la norma propone una serie de procesos: 

Identificación de necesidades, 
fuentes y medios de acceso a la 

información 

Determinar qué información se necesita y cuales 
fuentes de información, recursos y tecnologías de 
información y comunicación hay disponibles en la 
organización 

Búsqueda y análisis de la 
información 

Realizar la búsqueda y análisis de la información, 
considerando su pertinencia, calidad y fiabilidad; y 



que el sistema permita disponer de esta 
información en el momento oportuno para 
difundirlo dentro de la organización. 

Valoración de la información Constatar la información validad según los 
requerimientos de la organización y los procesos 
de toma de decisiones que en ella se den. 

Resultados Plantear los resultados de la vigilancia tecnológica 
que principalmente es el conocimiento adquirido en 
la organización, la identificación de entornos y 
mercados de interés, seguido por la disminución en 
el riesgo de las decisiones. 

Tabla 7 Caracterización procesos de la Metodología de vigilancia tecnológica según la norma UNE 166006 de 
2006 

La norma destaca la importancia de la dirección para la planeación y desarrollo de un 
sistema de VT, puesto que es la encargada de asegurar que se establezcan y cumplan los 
objetivos, revisar el sistema, asegurar la disponibilidad de recursos y comunicar a la 
organización su utilización. 
 

METODOLOGÍA DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA E INTELIGENCIA 

COMPETITIVA POR SÁNCHEZ Y PALOP.  

 
Esta metodológica comprende a toda la organización y a su entorno, involucrándola con 
distintas responsabilidades y tareas. (Sánchez y Palop, 2002) 
 

 
Ilustración 9 Metodología de vigilancia tecnológica, Sánchez y Palop 

 
Esta metodología incluye cinco etapas: planeación, búsqueda y captación, análisis y 
organización, inteligencia y comunicación como se puede observar en la ilustración 8. 
 



Planeación Comprende la identificación de necesidades y 
fuentes de información. 

Búsqueda y captación Identificación y determinación de recursos 
disponibles, la cual contiene actividades como: 
observar, descubrir, buscar, detectar, recolectar y 
captar. 

Análisis y organización Análisis, trata y almacenamiento de información. 

Inteligencia Valor añadido a la información, buscando incidir en 
la estrategia de la organización. 

Comunicación Comunicación a los directivos de la organización, 
difusión de la información y transferencia de 
conocimiento. 

Tabla 8 Caracterización procesos de la Metodología de vigilancia tecnológica, Sánchez y Palop 

METODOLOGIA DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA EN LA GESTIÓN DE 

PROYECTOS DE I+D+I: RECURSOS Y HERRAMIENTAS 

 
Para los autores la vigilancia tecnológica se ha convertido en básica para las 
organizaciones que gestionan proyectos de I+D+i. La publicación de la norma UNE 
166006:2006 EX Gestión de la I+D+i: sistemas de vigilancia tecnológica, sistematiza la 
implantación de esta actividad dentro de las organizaciones innovadoras. (Javier Muñoz 
Durán & Marín Martínez José Vallejo Triano, n.d.) 
 

 
Ilustración 10 Metodología de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva Norma UNE 166006:2006 EX 

Gestión de la I+D+i 

 
Esta metodología se caracteriza por los siguientes procesos:  
 

Identificación de necesidades, 
fuentes de acceso a la 

información 

Las necesidades de información serán 
determinadas por la organización en base a un 
autodiagnóstico que deberá tener en cuenta tanto la 
situación tecnológica de partida. Una vez se tienen 



claras las necesidades debemos identificar qué 
recursos son los que nos proporcionan la 
información relevante.  

Búsqueda y tratamiento de la 
información 

Identificadas las necesidades y las fuentes de 
información, debemos comenzar la búsqueda. Ésta 
es un proceso iterativo en donde siempre habrá que 
analizar los resultados para chequear si éstos se 
corresponden con lo esperado, y si no es así volver 
a iniciarlo. 

Puesta en valor de la información Una vez validada la información obtenida, debemos 
analizarla para darle valor de cara a la toma de 
decisiones. Este análisis dependerá del volumen de 
información a analizar (manejable o no), del 
contenido o su naturaleza (mediciones, artículos, 
datos de encuestas) así como de su formato y 
estructura (informales, escritas, formalizadas). 

Divulgación de la información El último proceso de la VT es la difusión selectiva de 
la información generada en función de las 
necesidades de información del usuario y reflejadas 
en su perfil. Normalmente el método utilizado para 
difundirla será el correo electrónico 

Tabla 9 Caracterización procesos de la Metodología de vigilancia tecnológica e Inteligencia Competitiva 
Norma UNE 166006:2006 EX Gestión de la I+D+i: 

METODOLOGÍA DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA INNOVITECH  

 

La metodología Innovitech, determina que la VT se desarrolla en función de la toma de 

decisiones, previo al desarrollo de unas fases cíclicas, que permiten la realimentación en 

cualquier momento, de acuerdo con los resultados obtenidos en cada etapa, y existe una 

integración entre el público objetivo y las áreas vigiladas. (González, Gómez, y Muñoz 

;2015) 

 

 
Ilustración 11 Metodología de Vigilancia Tecnológica Innovitech 

 



Este modelo se compone de siete fases: 
 

Identificación de necesidades Identificar las problemáticas o necesidades de la 
empresa 

Diagnóstico Identificar el estado actual de los principales 
componentes de la VT 

Definición del factor crítico a vigilar Definir las palabras o conjunto de palabras que 
atiende la necesidad de la organización 

Búsqueda y recolección de 
información 

Establecer las fuentes de información y acceder 
a ellas para realizar la captación de lo que es 
requerido 

Análisis Seleccionar     los     resultados     relevantes   y   
aplicar   herramientas     estadísticas     para     
identificar zonas geográficas, autores, u otros 

Elaboración de informes Plasmar en un informe la información    relevante 
luego del proceso de búsqueda y análisis 

Difusión o modelo El objetivo de esta etapa es que la información 
analizada llegue a los decisores de una manera 
práctica 

Tabla 10 Caracterización procesos de la Metodología de vigilancia tecnológica Modelo Innovitech 

METODOLOGÍA DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA PATRICIO MORCILLO 

Morcillo (Morcillo; 2003) define a la vigilancia tecnológica como el proceso de obtención, 
análisis, validación y difusión de información de valor estratégico sobre la organización, que 
se transmite a los responsables de la organización para la toma de decisión en el momento 
adecuado, partiendo fundamentalmente de la identificación del problema a analizar, 
determinando los objetivos de Vigilancia, que conllevan a la determinación de las fuentes 
de información para poder captarla. 
 

 
Ilustración 12 Metodología de vigilancia tecnológica Morcillo 

 



Esta metodología cuenta con los procesos de: 

• Problema y objetivos 

• Fuentes de información 

• Búsqueda de información 

• Análisis de información 

• Validación de información 

• Informe de inteligencia 

• Organización flujos internos información - difusión 

• Toma de decisiones 

METODOLOGÍA DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA DE OSCAR F. 

CASTELLANOS, ANDRÉS M. LEÓN Y VÍCTOR M. MONTAÑEZ 

Esta metodología de vigilancia tecnológica se inicia con la definición de una necesidad 
inicial de información (objeto de la Vigilancia) y concluye con la definición de estrategias y 
la toma de decisiones. Estos elementos aparecen en distintos niveles y prioridades a lo 
largo del ciclo de la vigilancia tecnológica, y se pueden estructurar en términos del 
conocimiento (sobre la temática de estudio y la metodología empleada), de los recursos 
(tecnológicos, financieros, físicos), del personal (actor, directivo, conocedor del tema y 
analista de información). (Delgado Fernández et al., 2014). 

 
Ilustración 13 Metodología de vigilancia tecnológica de Oscar f. Castellanos, Andrés m. León y víctor m. 

Montañez 

 

Situación o problema por descomponer. Se identifica el objetivo de búsqueda 
solicitada 

Tipo y fuente de información Para la búsqueda de información es 
necesario determinar el tipo de fuente de 
información o las fuentes a utilizar 
(artículos de revistas, libros, actas de 
congresos, patentes, etc.) 



Búsqueda de información Recolección y captación de la información 

Análisis de información Una vez captada la información, se debe 
analizar utilizando distintas herramientas 

Toma de decisiones/estrategias El proceso de análisis conlleva al fin de 
ayudar a la toma de decisiones y 
estrategias de la organización 

Tabla 11 Caracterización de los procesos de la Metodología de vigilancia tecnológica de Oscar f. Castellanos, 
Andrés m. León y víctor m. Montañez 

METODOLOGÍA DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA MIGNOGMA 

Según Mignogna la Inteligencia Competitiva o Vigilancia Tecnológica es un proceso y a la 

vez es también el resultado de implementar el mismo, que utiliza fuentes públicas de 

información para desarrollar conocimiento acerca de los competidores, del mercado y del 

ambiente del negocio en general. Mignogna, diseñó este concepto basado en los estudios 

de investigación de mercados, proponiendo sus ideas de buscar información adecuada, que 

sea fiable, para así analizarla, y poder dar conclusiones y en grupos de expertos tomar 

decisiones sobre la dirección que debe de seguir un negocio. (Delgado Fernández et al., 

2014) 

 
Ilustración 14 Metodología de vigilancia tecnológica Mignogna 

 

Muchas de las metodologías de vigilancia tecnológica reportadas, sobre todo en sectores 

intensivos de tecnología como los de la industria médico-farmacéutica, hacen énfasis en el 

análisis y procesamiento de los documentos de patentes (García y Zayas, 2002), así como 

sus citas (García, Ali, Suárez y Zayas, 2008a, 2008b). Con la aplicación de estas 

herramientas se puede concluir que la información de patentes con valor agregado tiene un 

papel esencial en los estudios de vigilancia tecnológica en ramas disímiles del conocimiento 

y en especial en aquellas vinculadas a las tecnologías de punta.  

 

Otra metodología utiliza la vigilancia de indicadores de ciencia y tecnología como los que 

se publican en bases de datos de EUROSTAT o de la RICYT como elementos de entrada 

para la evaluación integrada de la innovación, las tecnologías y las competencias en 



organizaciones (Delgado M y otros, 2008). La ilustración 15 muestra la propuesta de esta 

metodología que permite a la organización la toma de decisiones estratégicas respecto a la 

innovación y su desarrollo tecnológico a partir de una vigilancia sistemática del entorno 

externo para los indicadores de ciencia y tecnología y por sector. 

 

 
Ilustración 15 Metodología integrada de evaluación de la innovación, tecnologías y competencias 

 

2.2 CARACTERIZACIÓN DE LAS METODOLOGIAS DE VIGILANCIA 

TECNOLÓGICA 

En esta sección se mostrará una caracterización de los procesos de cada una de las 

metodologías de vigilancia tecnológica investigadas. Anteriormente, se había realizado una 

caracterización de los procesos individual, pero esta nueva caracterización tiene como fin 

realizar una comparación y escoger la metodología más adecuada para el desarrollo del 

proyecto. 

 

METODOLOGÍA DE 
VIGILANCIA 

TECNOLÓGICA 
PRESENTADA POR LA 
NORMA UNE 166006 DE 

2006  

METODOLOGÍA DE 
VIGILANCIA 

TECNOLÓGICA E 
INTELIGENCIA 

COMPETITIVA POR 
SÁNCHEZ Y PALOP 

METODOLOGIA DE 
VIGILANCIA 

TECNOLÓGICA EN LA 
GESTIÓN DE 

PROYECTOS DE I+D+I: 
RECURSOS Y 

HERRAMIENTAS 

Identificación de necesidades, 
fuentes y medios de acceso a 

la información 
Planeación 

Identificación de necesidades, 
fuentes de acceso a la 

información 



Búsqueda y análisis de la 
información 

Búsqueda y captación 
Búsqueda y tratamiento de la 

información 

Valoración de la información Análisis y organización 
Puesta en valor de la 

información 

Resultados Inteligencia Divulgación de la información 

  
Comunicación 

  

 

METODOLOGÍA DE 
VIGILANCIA 

TECNOLÓGICA 
INNOVITECH  

METODOLOGÍA DE 
VIGILANCIA 

TECNOLÓGICA 
PATRICIO MORCILLO 

METODOLOGÍA DE 
VIGILANCIA 

TECNOLÓGICA DE 
OSCAR F. 

CASTELLANOS, ANDRÉS 
M. LEÓN Y VÍCTOR M. 

MONTAÑEZ 

Identificación de necesidades Problema y objetivos 
Situación o problema por 

descomponer. 

Diagnóstico Fuentes de información Tipo y fuente de información 

Definición del factor crítico a 
vigilar 

Búsqueda de información Búsqueda de información 

Búsqueda y recolección de 
información 

Análisis de información Análisis de información 

Análisis Validación de información 
Toma de 

decisiones/estrategias 

Elaboración de informes Informe de inteligencia 
  

Difusión o modelo 
Organización flujos internos 

información - difusión 
  

  
Toma de decisiones 

  
Tabla 12 Caracterización Metodologías de Vigilancia Tecnológica 



2.3 SELECCIÓN DE METODOLOGIA DE VIGILANCIA 

TECNOLOGICA 

A continuación, se presenta la metodología que utilizaremos para realizar la vigilancia 

tecnológica a los centros de investigación y desarrollo tecnológico de analítica de datos. 

 

La metodología por utilizar será, una metodología hibrida debido a que las metodologías 

anteriores comparten algunos de sus procesos, será una combinación de los procesos de 

la METODOLOGÍA DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA PRESENTADA POR LA NORMA 

UNE 166006 DE 2006 y la METODOLOGÍA DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA PATRICIO 

MORCILLO 

 

Donde los procesos a desarrollar son: 

 

• Planteamiento de problema y objetivos: Ya se han determinado en la etapa inicial 

del proyecto 

• Identificación de necesidades: Se planificará los datos relevantes de los centros de 

investigación y desarrollo tecnológico de analítica de datos. 

• Fuentes de información:  Los medios de acceso a la información. 

• Búsqueda de la información: Se realizará la búsqueda de los centros de 

investigación y desarrollo tecnológico de analítica de datos. 

• Análisis de la información: La información adquirida se ira almacenando en una base 

de datos. 

• Valoración de la información: La aplicación de algoritmos de aprendizaje no 

supervisado. 

• Resultados / Divulgación de la información: La información se divulgará mediante 

una herramienta de visualización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ESTUDIO DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA SOBRE LOS 

CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

TECNOLÓGICO DE ANALÍTICA DE DATOS. 

En este capítulo, se mostrará el estudio de vigilancia tecnológica que se realizó a los centros 

de investigación y desarrollo tecnológico de analítica de datos. 

3.1 PLANIFICACIÓN DE LOS DATOS RELEVANTES QUE SE TENDRÁN EN 

CUENTA PARA REALIZAR EL ESTUDIO. 

En esta sección, continuando con el proceso de la metodología de vigilancia tecnológica 

seleccionado: Identificación de necesidades, y fuentes de acceso a la información, se 

planifican los datos relevantes de los centros de investigación y desarrollo tecnológico de 

analítica de datos. 

 

• Nombre del Centro de investigación y desarrollo tecnológico de analítica de datos 

• Año de creación del Centro de investigación y desarrollo tecnológico de analítica de 

datos 

• Sector al que pertenece el Centro de investigación y desarrollo tecnológico de 

analítica de datos 

• Localización del Centro de investigación y desarrollo tecnológico de analítica de 

datos: País y Ciudad 

• Misión del Centro de investigación y desarrollo tecnológico de analítica de datos 

• Visión del Centro de investigación y desarrollo tecnológico de analítica de datos 

• Áreas de investigación del Centro de investigación y desarrollo tecnológico de 

analítica de datos 

• Servicios que ofrece el Centro de investigación y desarrollo tecnológico de analítica 

de datos 

• Productos/Proyectos que ha realizado el Centro de investigación y desarrollo 

tecnológico de analítica de datos 

• Convenios que posee el Centro de investigación y desarrollo tecnológico de analítica 

de datos 

• Pertenencia a empresa (Empresa estatal, Empresa privada, Universidad) 

• Página web del Centro de investigación y desarrollo tecnológico de analítica de 

datos 

 

Los medios de acceso a la información serán: Bibliotecas digitales y/o repositorios, Bases 

de datos, Buscadores web, Libros en línea 

 

Ya teniendo claros los datos relevantes que obtendremos de cada Centro de investigación 

y desarrollo tecnológico de analítica de datos, se inicia la búsqueda de información, que da 

paso al siguiente proceso de la metodología de vigilancia tecnológica seleccionada. 



3.2 REVISIÓN DOCUMENTAL DE LOS CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y 

DESARROLLO TECNOLÓGICO DE ANÁLISIS DE DATOS. 

 

En esta sección, se realiza la revisión documental de los Centros de investigación y 

desarrollo tecnológico de analítica de datos, obteniendo sus datos relevantes ya definidos. 

3.2.1 CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN 

COLOMBIA  

 

En Colombia, existen 24 Centros de desarrollo tecnológico y 44 Centros de investigación, 

reconocidos por COLCIENCIAS en el marco del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología 

e Innovación; enfocados a diferentes sectores de Salud, educación, ambiente, industria, 

minería, etc.(Bioinformática et al., 2020) 

 

Entre estos Centros destacan dos Centros de investigación y desarrollo tecnológico 

ubicados de Bogotá, enfocados al sector de Tecnologías de la información, que son:  

 

 
Ilustración 16 Logo Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones 

 

• Nombre: Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones – CINTEL 

• Año de creación 1991 

• Sector: TIC - Hardware 

• Localización: Colombia - Bogotá 

• Misión: Incrementamos la competitividad de nuestros miembros, aliados y clientes, 

mediante la colaboración y la innovación de tecnologías digitales, incorporándolas 

de manera exitosa. 

• Áreas de investigación:  

- Ciudades inteligentes 

- Prospectiva, inteligencia y vigilancia tecnológica 

- Seguridad y Privacidad de la Información 

- Ingeniería de Comunicaciones 

- Gestión y medición del espectro 

 

 

 



• Servicios:  

- Tecnologías habilitantes: Permitiendo el uso, implementación y apropiación 

de tecnologías (inteligencia artificial, Integración de datos, Cloud, Sistemas 

de Información Geográfica, Industria 4.0, analítica y seguridad). 

- Soluciones tecnológicas: Involucrando soluciones digitales al interior de las 

empresas. 

- Procesos Innovadores: Incorporando pruebas de concepto para apoyar la 

incorporación tecnológica de las empresas por medio de vivencias y 

experiencias tecnológicas que apunten al mejoramiento de la productividad 

y la gestión de la innovación 

- Transformación Digital: Intervención para estimular la aceleración de la 

transformación digital de las empresas 

- Asesoría y consultoría tecnológica 

• Productos/Proyectos:  

- El Club CIO de la Alianza del Pacífico construye espacios para que los 

gerentes de informática de las empresas más importantes de los países de 

la Alianza del Pacífico compartan sus experiencias y se difunda información 

que sea útil para el mejor uso de las Tecnologías de la Información (TI) y la 

toma de decisiones.  

- Centro-red con el fin de articular esfuerzos para mejorar sustancialmente el 

sistema de productividad e innovación basados en las TIC para el país, con 

énfasis en la transformación digital, mediante el aprovechamiento de las 

capacidades de cada uno.  

- el Centro coordina el desarrollo de las Mesas de Análisis Sectorial, con la 

participación de los diferentes agentes de las TIC en nuestro país. En estas 

Mesas, CINTEL propicia la comunicación entre los agentes y el desarrollo 

de propuestas constructivas sobre diversos temas de coyuntura.  

- CINTEL participa como entidad gestora de “Colombia Inteligente”, iniciativa 

sectorial que propende por la adecuada implantación en Colombia no solo 

de las Smart grids, sino de un modelo energético sostenible y eficiente.  

• Convenios:  

- Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia 

- CREAMÉ, incubadora de empresas 

- ACCENTURE, empresa multinacional de consultoría estratégica, servicios 

tecnológicos 

• Pertenencia a empresa: Empresa estatal 

• Página web: https://cintel.co/ 

 

 

 

 

 

 

 



Los datos del otro Centro de investigación y desarrollo tecnológico son: 

 

 
Ilustración 17 Logo Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Industria Electro Electrónica y Tic 

 

• Nombre: Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Industria Electro 

Electrónica y Tic -Cidei 

• Año de creación 2001 

• Sector: Electro Electrónica y TIC 

• Localización: Colombia - Bogotá 

• Misión: Contribuir a que el conocimiento en ciencia, tecnología e innovación se 

transforme en desarrollo para el sector productivo colombiano. La misión de Cidei 

se desarrolla a través de: - Apropiación, desarrollo, integración y transferencia de 

tecnologías en las áreas de eléctrica, electrónica y TIC, mediante proyectos de 

investigación aplicada y desarrollo tecnológico - Asesoría y transferencia de 

metodologías de vigilancia estratégica, estructuración y gestión de proyectos de 

I+D+i 

• Visión: Para el año 2025 ser el referente del sector productivo colombiano en el 

desarrollo tecnológico e innovación de productos y servicios que incorporen 

tecnología eléctrica, electrónica y TIC, y en la transferencia de tecnologías duras y 

blandas, que permitan transformar el conocimiento en desarrollo tecnológico para el 

país. 

• Áreas de investigación:  

- Diseño y Prototipado de Producto Electrónico 

- Estructuración de Proyectos de I+D+i para Beneficios Tributarios 

- Estructuración de Proyectos de I+D+i en alianza 

• Servicios:  

- Desarrollo de nuevos productos y/o servicios electro electrónicos. Desarrollo 

de prototipos de productos electrónicos. Diseño Electrónico y de PCB. 

Pruebas de Seguridad Eléctrica. Desarrollo de software embebido. Diseño y 

Fabricación de Carcasas 

- Acompañamos a las empresas en la identificación, estructuración y 

supervisión de proyectos de inversión con componentes de desarrollo 

tecnológico e innovación 

- Ponemos a disposición de alianzas la capacidad del Centro en formulación 

y estructuración de proyectos de desarrollo tecnológico e innovación, 

buscando fortalezas entre las partes para que los proyectos tengan mayor 

posibilidad de ser beneficiados con recursos y otros beneficios. 

• Productos/Proyectos:  

- Implementación de procedimientos para la validación de usos y 

configuraciones de la tecnología Bluetooth Mesh  



- Desarrollo de un prototipo funcional de un sistema de intrusión de 

comunicaciones de drones comerciales  

- Desarrollo de un piloto de analítica de datos e inteligencia de negocios, 

enfocado en responder preguntas de negocio de los procesos logísticos y 

comerciales de la empresa  

- MEGAi - Analítica de Datos para la Fuerza Laboral  

- Desarrollo de una aplicación móvil para sistema operativo Android, que 

permita la lectura y escritura de datos personales en tarjetas NFC Mifare 

Classic y Mifare Desfire Light  

• Convenios:  

- KUSPYDE INGENIERIA  

- SINERTIC 

- UNIVERSIDAD CENTRAL  

- RED NÚCLEO SENSOR TB 

- UNIVERSIDA SERGIO ARBOLEDA  

- UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  

- LIGHGEN INGENIERIA 

• Pertenencia a empresa: Empresa estatal 

• Página web: https://cidei.net/ 

 

 

Los Centros de Investigación de Excelencia (CIE) son redes de investigadores y grupos de 

investigación que trabajan sobre líneas y objetivos comunes o complementarios. De los 6 

CIE avalados por COLCIENCIAS, dos tienen relación con la industria de hardware- 

software.  

 

Los datos para destacar del primer CIE son: 

 

 
Ilustración 18 Logo CIE Ártica 

• Nombre: ARTICA (Alianza Regional en TIC Aplicada) 

• Sector: Hardware 

• Localización: Colombia - Medellín 

• Misión: Aumentar la competitividad de los socios, la región y el país mediante 

actividades de innovación y desarrollo en el área de las Tecnologías de la 

información y comunicaciones 

• Áreas de investigación:  

- Procesamiento de señales 

- Sistemas embebidos 



- Redes 

- Manejo de datos 

- Seguridad 

- Software 

- Hardware. 

• Servicios:  

- Desarrollo de aplicaciones de hardware para análisis de señales digitales en 

medicina 

- Codiseño de hardware-software 

• Productos/Proyectos:  

- Telesalud 

- Discriminación de señales y patrones mediante mapas tiempo frecuencia 

cona aplicaciones de diagnóstico u detección de eventos 

- Sistemas automáticos de caracterización e identificación de patologías y 

análisis de la función articulatoria. 

• Convenios:  

- Universidad Pontificia Bolivariana 

- Colciencias, Ministerio de las TICs 

- Universidad de Antioquia 

- UNU 

- Universidad EAFIT.  

• Pertenencia a empresa: Empresa estatal 

• Página web: https://es.slideshare.net/frajaro/artica-alianza-regional-en-tic 

aplicadas 

 

 

A su vez, el otro CIE tiene por datos: 

 

 
Ilustración 19 Logo Centro de Excelencia en Nuevos Materiales 

• Nombre: Centro de Excelencia en Nuevos Materiales (CENM) 

• Año de creación: 2005 

• Sector: Hardware 

• Localización: Colombia – Cali 

• Misión: Investigar y formar talento humano al más alto nivel de excelencia en temas 

relacionados con la Ciencia e Ingeniería de Materiales, integrando la investigación 

https://es.slideshare.net/frajaro/artica-alianza-regional-en-tic%20aplicadas
https://es.slideshare.net/frajaro/artica-alianza-regional-en-tic%20aplicadas


al sector público y privado nacional e internacional para contribuir al desarrollo más 

sostenible y competitivo del país. 

• Visión: Posicionarse como un centro de investigación referente en Ciencia e 

Ingeniería de Materiales a nivel nacional e internacional que desarrolle actividades 

de investigación, formación y cooperación con entidades del sector público y privado 

y brinde soluciones innovadoras a los problemas propios del país. 

• Áreas de investigación:  

- Recubrimientos avanzados para electrónica 

- Materiales compuestos 

- Nano magnetismo 

- Sensores y sistemas mesoscópicos  

• Servicios:  

- Microscopia de fuerza atómica (AFM) 

- Codiseño de hardware-software 

- Sistema de medición de propiedades Físicas (PPMS) 

- Microscopia electrónica de barrido (SEM) 

• Productos/Proyectos:  

- Diseño y construcción de un sistema de medición de emisión de campo para 

su estudio en nanoestructuras semiconductoras fotosensibles 

- Estudio de las propiedades optoelectrónicas de películas delgadas de CdS 

dopadas para aplicaciones en celdas solares 

- Aero geles silíceas obtenidas de la cascarilla de arroz mediante un proceso 

químico sostenible para aplicaciones en superaislamiento térmico de 

edificaciones. que ha realizado el Centro de investigación y desarrollo 

tecnológico de analítica de datos 

• Convenios:  

- Argonne National Laboratory. de USA 

- INA - Instituto de Nanociencia de Aragón de España  

- Ivan Schuller's Nanociencia Group de USA 

- CINVESTAV de México 

• Pertenencia a empresa: Universidad – Universidad del Valle 

• Página web: http://cenm.univalle.edu.co/ 

 

En 2015, se crean dos Centros de Excelencia y Apropiación (CEA) en Colombia, apoyados 

por Colciencias y el Ministerio de las TICs, uno enfocado en Internet de las cosas (IOT) y el 

otro enfocado en Big Data y Análisis de datos. 

 

Estos son:  

 
Ilustración 20 Logo CEA Alianza Caoba 



 

• Nombre: Alianza CAOBA 

• Año de creación 2015 

• Sector: Análisis de datos, Big Data 

• Localización: Colombia - Bogotá 

• Misión: CAOBA está comprometido con innovar y generar nuevo conocimiento en 

Analítica y Big Data, que se traduce en soluciones a problemas relevantes para el 

desarrollo y la competitividad del país, integrando los principios y saberes de sus 

aliados: academia, empresa y Estado. Generamos valor a través de la investigación 

aplicada, la consultoría para la apropiación tecnológica, la formación de talento 

humano y la transferencia de conocimiento. 

• Visión: En el 2021 CAOBA será un centro de excelencia sostenible y reconocido en 

Colombia capaz de transformar a la sociedad y mejorar la calidad de vida de las 

personas, con soluciones innovadoras en Analítica y Big Data. 

• Áreas de investigación:  

- Aprendizaje automático 

- Gran volumen de datos 

- Procesamiento de lenguaje natural 

- Gobierno de datos 

- Detección de anomalías 

- Visualización de datos 

- Analítica de datos 

• Servicios:  

- INVESTIGACIÓN APLICADA: La investigación aplicada representa el más 

importante eje de acción de CAOBA. Mediante problemáticas reales 

surgidas de los sectores público y privado, los equipos de Investigación de 

CAOBA desarrollan soluciones que sean aplicables en diversos contextos 

del país. 

- GENERACIÓN DE CAPACIDADES: La transferencia de conocimiento 

especializado a la industria nacional se da mediante el apoyo al desarrollo 

de grupos de investigación y la formación de excelencia en recurso humano. 

De esta manera se vincula la oferta de líderes nacionales en Big Data y Data 

Analytics con la demanda de grandes empresas de sectores estratégicos de 

la economía.  



- CONSULTORÍA CAOBA: proporciona servicios de consultoría para las 

empresas colombianas, que faciliten la apropiación de tecnologías, 

metodologías y herramientas de análisis de datos y procesamiento de 

grandes volúmenes de información, apoyados en la infraestructura y la 

experiencia de las empresas líderes que hacen parte de CAOBA. 

• Productos/Proyectos:  

- El proyecto de “analítica en impuestos” 

- ADACOP: aplicación de técnicas de analítica para la ejecución de análisis 

sobre textos de comunicaciones con clientes 

- Riesgo y valor en comunidades financieras 

• Convenios:  

- Pontificia Universidad Javeriana 

- Grupo Nutresa 

- Bancolombia y DNP 

- Universidad Icesi 

- Universidad EAFIT 

- Universidad de Los Andes,  

- IBM, EMC, SAS  

- Clúster Creatic. 

• Pertenencia a empresa: Empresa Publico Privada 

• Página web: https://www.alianzacaoba.co/ 

 

El otro CEA es el Centro de Excelencia y Apropiación en Internet de las Cosas (CEA-IoT) y 
sus datos son: 

 
Ilustración 21 Logo CEA Centro de Excelencia y Apropiación en Internet de las Cosas 

• Nombre: Centro de Excelencia y Apropiación en Internet de las Cosas (CEA-IoT) 

• Año de creación 2015 

• Sector: Internet de las Cosas 

• Localización: Colombia - Bogotá 

• Misión: El CEA-IoT tiene como objetivo convertirse en el referente latinoamericano 

en el desarrollo de productos y servicios basados en tecnologías de Internet de las 

Cosas. También fungirá como asesor del gobierno colombiano, entidades locales y 

nacionales en áreas relacionadas con IoT. 

https://www.alianzacaoba.co/


• Áreas de investigación:  

- Software 

- Internet de las cosas 

• Productos/Proyectos:  

- Sector salud: Con el hospital San Ignacio se desarrolla un proyecto para dar 

de alta de manera anticipada a algunos pacientes, para que en lugar de estar 

en observación en el hospital -con los altos costos que implica-, puedan estar 

en un su casa monitoreados desde el hospital, También con el hospital San 

Ignacio se ejecuta un proyecto con sensores que permiten monitorear las 

condiciones del ambiente como humedad, temperatura, entre otros, para 

automatizar el cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales 

en la materia. 

- Sector logístico: Con la Zona Franca Bogotá se trabaja un proyecto que 

permite medir la trazabilidad de los productos, desde que están en puerto 

hasta que llegan a las locaciones de la zona franca, redundando en mayor 

productividad y seguridad. 

- Industria: Con Totto, se avanza en la investigación para desarrollar un morral 

inteligente, que permita ser ubicado, en caso de pérdida, y que pueda 

monitorear los insumos que lleva adentro. 

• Convenios:  

- Universidades: Autónoma de Bucaramanga, Javeriana Bogotá, Javeriana 

Cali, Tecnológica de Bolívar y Santo Tomás 

- Multinacionales TIC: HP, Intel, Microsoft 

- Empresas nacionales: Banco Pichincha, Ennove Group, Hospital 

Universitario San Ignacio, Logyca, Zona Franca de Bogotá, SAJE Montreal 

Metro, Totto y Ubidots 
• Pertenencia a empresa: Empresa Publico Privada 

• Página web: 

https://www.javeriana.edu.co/noticias/noticias?aID=6783822&tID=22767#.YZPjO2

BBzIU 

 

Sumado a esto, la plataforma GrupLAC de COLCIENCIAS registró un total de 515 grupos 

que reportan como línea de investigación principal o secundaria el de Electrónica, 

Telecomunicaciones e Informática. De estos grupos, en total 160 se encuentran activos en 

investigaciones relacionadas con el sector electrónico, hardware. (Gráficas, n.d.) 

 

La Industria 4.0 es otro nombre utilizado para las transformaciones a partir de la Cuarta 

Revolución Industrial. Toma como base la digitalización, pero combina tecnologías que 

borran las fronteras entre el mundo físico, biológico y digital. En Colombia, se creó un Centro 

para la Cuarta Revolución Industrial y sus datos son:  

 

https://www.javeriana.edu.co/noticias/noticias?aID=6783822&tID=22767#.YZPjO2BBzIU
https://www.javeriana.edu.co/noticias/noticias?aID=6783822&tID=22767#.YZPjO2BBzIU


 
Ilustración 22 Centro para la Cuarta Revolución Industrial 

• Nombre: Centro para la Cuarta Revolución Industrial 

• Sector: Internet de las cosas, IA, Blockchain 

• Localización: Colombia - Medellín 

• Misión: Maximizamos los beneficios de la Cuarta Revolución Industrial para el 

desarrollo inclusivo y sostenible de América Latina, Buscando el equilibrio entre la 

gobernanza tecnológica, el uso de los datos y la adopción de tecnologías 

emergentes. 

• Áreas de investigación:  

- Inteligencia artificial 

- Robótica 

- Nanotecnología 

- Biotecnología 

- Internet de las cosas 

- Impresión 3D 

- Blockchain 

• Servicios:  

- Uso estratégico de datos e IA en el sector público en américa latina 

- Implementar tecnologías de la 4ta Revolución industrial en el Agro 

- Iniciativa para el impulso del aprendizaje 4.0 en América Latina 

• Convenios:  

- Huawei 

- Intel 

- Ecopetrol 

- Alcaldía de Medellín 

• Pertenencia a empresa: Empresa estatal 

• Página web: https://c4ir.co/ 

 

En la actualidad, la industria de Data Center o Centros de datos da soporte a las nuevas y 

crecientes necesidades asociadas a la economía y a la sociedad digital en general El 

despliegue del 5G, los grandes volúmenes de datos, la aceleración, el aumento de la 

automatización, la seguridad y la IA son sectores en los cuales los DataCenters tienen la 

mira puesta.  

 

Dicho esto, Colombia tiene 24 Centros de Procesamientos de datos, que son: 

 



                  
Tabla 13 Centros de procesamiento de datos en Colombia 

Estos centros de procesamiento de datos tienen como funcionalidad: 

o Almacenamiento de datos 

o Tratamiento y procesamiento de los datos 
o Acceso oportuno a la información  
o Seguridad e integridad de los datos. 
o Seguridad física de las instalaciones 

3.2.2 CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN EL 

MUNDO 

 

El mercado de análisis de big data está experimentando un aumento incremental de los 

ingresos anuales en todo el mundo. El tamaño del mercado global de big data y análisis de 

datos se valoró en 193.140 millones de dólares en 2019 y se prevé que alcance los 420.980 

millones de dólares en 2027, creciendo a una tasa compuesta anual del 10,9% de 2020 a 

2027. 

(Daa3b070660ea65b6d5b83787d4ec962d9e1cd66 @ Www.Analyticsinsight.Net, n.d.) 

 

Debido al tamaño del mercado global de big data y análisis de datos, existen alrededor de 

6200 Centros de procesamiento de datos en todo el mundo, que almacenan, analizan, y 

brindan seguridad y respaldo de grandes volúmenes de datos. 

 

A continuación, se presenta una tabla que caracteriza cada país con la cantidad de Centros 

de procesamiento de datos que se encuentran activos:  

CIUDAD NOMBRE DATACENTER

Medellín Internexa medellin

Bogotá Equinix NAP BG1

Bogotá TIGO Datacenter

Bogotá Data center ingenieria

Bogotá Level3 bogota

Bogotá EdgeUno

Bogotá Internexa world bussiness

Bogotá ODATA BG01

Calí Etix cali

Barranquilla Globonet Barranquilla

Cartagena Internexa Chambacu

Medellín Anaconda web

CIUDAD NOMBRE DATACENTER

Bogotá Anaconda web

Bogotá Alma Data center ETB

Bogotá CenturyLink

Bogotá BT NAOS

Medellín Datacenter el poblado

Medellín Daware sistemas

Bogotá IPXON Data center

Bogotá Jupiter Data

Bogotá Monserrate Data center

Bogotá Net Group S.A

Bogotá ZF Towers- BT Nimbus

Bogotá Telefonia



      
Tabla 14 Centro de procesamiento de datos en el mundo 

Pais Cantidad

 Afghanistan 2

 Albania 2

 Algeria 2

 Andorra 1

 Angola 5

 Argentina 20

 Australia 179

 Austria 20

 Azerbaijan 8

 Bahamas 2

 Bahrain 5

 Bangladesh 5

 Belarus 4

 Belgium 40

 Bermuda 3

 Bhutan 1

 Bolivia 3

 Bosnia and Herzegovina 1

 Botswana 2

 Brazil 121

 Bulgaria 19

 Cambodia 4

 Cameroon 1

 Canada 256

 Cayman Islands 3

 Chile 31

 China 173

 Colombia 24

 Congo, Dem. Rep. 1

 Costa Rica 24

 Croatia 7

 Cyprus 17

 Czech Republic 26

 Denmark 40

 Puerto Rico 4

 Qatar 15

 Réunion 1

 Romania 43

 Russian Federation 93

 Saudi Arabia 79

 Senegal 2

 Serbia 3

 Singapore 54

 Slovakia 15

 Slovenia 8

Pais Cantidad

 Dominican Republic 2

 Ecuador 7

 Egypt 20

 Estonia 11

 Ethiopia 1

 Finland 22

 France 235

 French Polynesia 1

 Georgia 3

 Germany 225

 Ghana 2

 Gibraltar 2

 Greece 22

 Greenland 1

 Guam 1

 Guatemala 2

 Guernsey 4

 Honduras 2

 Hong Kong 38

 Hungary 11

 Iceland 7

 India 198

 Indonesia 76

 Iran 21

 Ireland 26

 Isle of Man 2

 Israel 14

 Italy 108

 Jamaica 2

 Japan 48

 Jersey 5

 Jordan 10

 Kazakhstan 3

 Kenya 9

 Kuwait 9

 South Africa 33

 South Korea 18

 Spain 90

 Sri Lanka 3

 Suriname 2

 Sweden 54

 Switzerland 96

 Taiwan 14

 Tanzania 2

 Thailand 26

 Trinidad and Tobago 2

Pais Cantidad

 Kyrgyzstan 1

 Latvia 15

 Lebanon 4

 Libya 1

 Liechtenstein 2

 Lithuania 16

 Luxembourg 21

 Macau 1

 Macedonia 3

 Malaysia 38

 Malta 9

 Mauritius 11

 Mexico 29

 Moldova 1

 Mongolia 3

 Montenegro 2

 Morocco 10

 Myanmar 2

 Nepal 6

 Netherlands 127

 Netherlands Antilles 2

 New Caledonia 1

 New Zealand 33

 Nicaragua 5

 Nigeria 20

 Norway 34

 Oman 6

 Pakistan 19

 Palestine 1

 Panama 12

 Paraguay 3

 Peru 13

 Philippines 11

 Poland 36

 Portugal 33

 Tunisia 2

 Turkey 77

 Ukraine 35

 United Arab Emirates 56

 United Kingdom 345

 Uruguay 12

 US Virgin Islands 1

 USA 2260

 Venezuela 9

 Vietnam 13

 Zimbabwe 1



A nivel mundial, existen diversas empresas que lideran el mercado de hardware de 

computación, localizadas principalmente en Estados Unidos, Europa Occidental y Japón, 

además de Corea, Taiwán y China. 

Estas empresas se dividen en segmentos de mercado, que abarcan desde computadoras 

hasta Servidores y Redes, ofreciendo diversos productos al mercado global. 

 

A continuación, se mostrará una caracterización de los productos ofrecidos por las 

empresas lideres de este mercado: 

 

 
Tabla 15 Empresas lideres del mercado global de la industria de hardware 

 

Ahora bien, el mercado de software de análisis y big data, es liderado por los comerciantes 

que incluyen a Microsoft, Oracle y SAP. 

 

En el ecosistema global, existen diversos centros de investigación y desarrollo tecnológico 

enfocados a diferentes sectores, pero solo ciertos países y escazas empresas tienen 

centros de investigación y desarrollo tecnológico enfocados en Big Data. Junto a  estos 

centros, también encontramos lo que son: Centros de análisis de datos, Centros de 

Inteligencia Artificial, Centros de Tecnología, Centros de aprendizaje automático, Centros 

de excelencia enfocados a áreas de nuestro interés como son: Big Data, Ciencia de datos, 

Conectividad 5G, Software, Hardware, entre otros. 

 

A continuación, se presenta una tabla donde se muestran los nombres de los centros 

encontrados, el sector al que pertenece y el país donde se localiza. 

 

NOMBRE PAIS SECTOR 

Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico de 
Ericsson 

Alemania 
Software y la 
Seguridad 5G 

Centro de tecnología y análisis de IMA Alemania 
Big Data, Análisis de 

datos, Ciencia de 
datos 

SEGMENTOS MERCADO GLOBAL PRODUCTOS EMPRESAS

Computadoras

Sistemas de compputación 

empresarial PC (desktop, 

notebook)

IBM, Fujitsu, Semens, Hewlett, Dell, 

Apple, Hacer, Lenovo

Perifericos y equipos de oficina
Impresoras, Fax, Copiadoras, 

Scanners

Cannon, Lexmark, Sharp, Xerox, Epson, 

Fujitsu, Hewlett

Electrónicos de consumo

Consolas de videojuegos, 

televisión, video y audio para el 

hogar, teléfonos móviles

Toshiba, NEC, Vizio, Sony, Sharp, Apple, 

Nintendo, Microsoft, Samsung, LG, NEC, 

Matsushita, Hitachi

Servidores y equipos de 

almacenamiento

Sistemas de backup internos, 

externos y pórtatiles, servicios 

de almacenamiento

Toshiba, NetApp, EMC, Hitachi, Seagate, 

Westem Digital, Maxtor, Quantum

Redes

Telecomunicaciones públicas, 

redes privadas, internet, 

infraestructura para telefonía 

móvil

Alcatel, Nortel, Cisco, Ericcson, 

Motorola, Huawei, Juniper, Nokia
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Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico de 
MICROSOFT 

Alemania 
Computación en la 

nube, IA, Seguridad, 
Análisis de Big Data 

Centro de análisis de datos escalables e inteligencia 
artificial (ScaDS.AI ) 

Alemania 
Ciencia de datos, 

Inteligencia artificial, 
Big Data 

El Centro de análisis de datos (DANA) de Fraunhofer 
FOKUS 

Alemania 
Big Data y Smart 

Data 

El Big Data Center de Berlín (BBDC)  Alemania 
Aprendizaje 
automático, 

Inteligencia artificial 

Centro de Excelencia para la Industria 4.0 de Ericsson Alemania Industria 4.0 

Centro de investigación y desarrollo tecnológico de 
Huawei 

Alemania 

Inteligencia artificial, 
Red 5G, Tecnología 

móvil, Hardware, 
Software 

Center for Big Data Analytics and Intelligent Systems 
de University of Wollongong  

Australia 
Big Data, Análisis de 

datos 

Centro de análisis de datos de NSW Australia 
Big Data, Análisis de 

datos 

El Instituto Australiano de Aprendizaje Automático 
(AIML) de la Universidad de Adelaide 

Australia 

Aprendizaje 
automático, 

Inteligencia artificial, 
Visión por 

computadora, 
Aprendizaje profundo 

El Centro de Descubrimiento de Información y Análisis 
de Datos (CIDDA) 

Australia 
Big Data, Análisis de 

datos, Ciencia de 
datos 

Centro Global de Tecnologías de Big Data de la UTS Australia 
Big Data, Análisis de 

datos, Ciencia de 
datos 

El Centro de análisis de datos de Algonquin Collage Australia 
Big Data, Análisis de 

datos 

Centro de investigación y desarrollo tecnológico 
Richard J. y Maureen E. Egan 

Brasil 
Hardware, Software, 

TIC,   

Cent+C37:N38ro de excelencia de Big Data Bulgaria Big Data 

Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico de 
MICROSOFT 

Canadá 
Computación en la 

nube, IA, Seguridad, 
Análisis de Big Data 

Centro de análisis de Big Data Gobierno de Canadá Canadá Big Data 

El Centro de análisis de datos de Algonquin Collage Canadá 
Big Data, Análisis de 

datos 



Centro de Inteligencia artificial de SAMSUNG Canadá 

Inteligencia artificial, 
Red 5G, Tecnología 

móvil, Hardware, 
Software 

Centro de tecnología y análisis de IMA China 
Big Data, Análisis de 

datos, Ciencia de 
datos 

Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico de 
MICROSOFT 

China 
Computación en la 

nube, IA, Seguridad, 
Análisis de Big Data 

Centros de excelencia de HPC e IA de DELL China 

Inteligencia artificial, 
Red 5G, Tecnología 

móvil, Hardware, 
Software 

Centro de investigación y desarrollo tecnológico de 
Huawei 

China 

Inteligencia artificial, 
Red 5G, Tecnología 

móvil, Hardware, 
Software 

Centro de investigación y desarrollo Tecnológico de 
SAMSUNG 

China 

 Inteligencia artificial, 
Inteligencia de datos, 
Comunicaciones de 
próxima generación, 
Robótica, Big Data,  

ARTICA (Alianza Regional en TIC Aplicada) Colombia Hardware 

Centro de Excelencia en Nuevos Materiales (CENM) Colombia Hardware 

Alianza CAOBA Colombia 
Big Data, Análisis de 

datos 

Centro de Excelencia y Apropiación en Internet de las 
Cosas (CEA-IoT) 

Colombia Internet de las cosas 

Centro para la Cuarta Revolución Industrial Colombia 
Internet de las cosas, 
Inteligencia artificial, 

Blockchain 

Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones - CINTEL 

Colombia TIC 

Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la 
Industria Electro Electrónica y Tic -Cidei 

Colombia 
Electro Electrónica y 

TIC 

Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico de 
MICROSOFT 

Dinamarca 
Computación en la 

nube, IA, Seguridad, 
Análisis de Big Data 

 Centro de Big de datos Analytics 
impulsadas Innovación (Dabai) 

Dinamarca 
Big Data, Análisis de 

datos, Ciencia de 
datos 



Centro de análisis de Big Data de la United Arab 
Emiratos University 

Emiratos 
Árabes 

Big Data 

Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico de 
Ericsson 

España 
Software y la 
Seguridad 5G 

El Centro de Excelencia de Análisis de Big Data de IRI España Big Data 

Centro de investigación y desarrollo tecnológico, 
Fundación I+D del Software Libre - Fidesol 

España TIC, tecnología móvil 

Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de 
Supercomputación (BSC-CNS) 

España 

Ciencias de la 
Computación, 

Ciencias de la Vida, 
Ciencias de la Tierra 

y Aplicaciones de 
Computación en 

Ciencia e Ingeniería 

Centros de excelencia de HPC e IA de DELL 
Estados 
Unidos 

Inteligencia artificial, 
Red 5G, Tecnología 

móvil, Hardware, 
Software 

Centro de investigación y desarrollo tecnológico de 
Huawei 

Estados 
Unidos 

Inteligencia artificial, 
Red 5G, Tecnología 

móvil, Hardware, 
Software 

Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico de 
MICROSOFT 

Estados 
Unidos 

Computación en la 
nube, IA, Seguridad, 
Análisis de Big Data 

Centro de Investigación de Big Data y Analytics de la 
Universidad de Tennessee 

Estados 
Unidos 

Big Data 

Centro de análisis predictivo y de datos del Instituto de 
Tecnología de Rochester 

Estados 
Unidos 

Análisis predictivo, 
Análisis de datos 

Centro de análisis de Big Data e informática de 
descubrimiento de PennState 

Estados 
Unidos 

Big Data 

Centro de análisis de datos de Bond University 
Estados 
Unidos 

Big Data, Análisis de 
datos 

Center for Big Data (CBD) del New Jersey Institute of 
Technology  

Estados 
Unidos 

Big Data 

El Center for Big Data Analytics (CBDA) de la 
Universidad de Texas 

Estados 
Unidos 

Big Data, Análisis de 
datos 

Instituto Global de Inteligencia Artificial y Análisis 
datos de la Escuela de Negocios FOX 

Estados 
Unidos 

Big Data, Análisis de 
datos, Aprendizaje 

automático 

Centro de Ciencia de Datos de NYU 
Estados 
Unidos 

Big Data, Análisis de 
datos, Ciencia de 

datos 



El Centro Sanghani de Inteligencia Artificial y Análisis 
de Datos en Virginia Tech 

Estados 
Unidos 

Análisis de datos 
visuales, Aprendizaje 

automático, 
Inteligencia artificial. 

Centro de Ciencia de Datos y Análisis de Big Data de 
la Universidad Oakland 

Estados 
Unidos 

Big Data, Análisis de 
datos 

El Centro de análisis y ciencia de datos (CADS) de 
Universidad Miami 

Estados 
Unidos 

Big Data, Análisis de 
datos, Ciencia de 

datos 

El Instituto de Datos y Análisis de Universidad de 
Alabama 

Estados 
Unidos 

Big Data, Análisis de 
datos, Ciencia de 

datos 

El Centro de Big Data en Ciencias de la Salud de la 
Universidad de Texas 

Estados 
Unidos 

Big Data, Análisis de 
datos, Ciencia de 

datos 

Advanced Applied Analytics Center (AAAC) de Bryant 
University 

Estados 
Unidos 

Big Data, Análisis de 
datos, Ciencia de 

datos 

Centro de análisis de datos del gobierno de Carolina 
del Norte 

Estados 
Unidos 

Big Data, Análisis de 
datos, Ciencia de 

datos 

El Centro de Tecnología Digital, Análisis y Ciencia de 
Datos (CTADS) 

Estados 
Unidos 

Big Data, Análisis de 
datos, Ciencia de 

datos 

Krenicki Center for Business Analytics & Machine 
Learning 

Estados 
Unidos 

Aprendizaje 
automático, 

Inteligencia artificial 

El Centro de Análisis, Investigación y Transformación 
de la Salud (CHART) de NJHA 

Estados 
Unidos 

Big Data 

Centro De Excelencia De Datos Y Análisis (CoE)  
Estados 
Unidos 

Big Data, Análisis de 
datos, Ciencia de 

datos 

Centro de excelencia de análisis de ciencia de datos 
Estados 
Unidos 

Big Data, Análisis de 
datos, Ciencia de 

datos 

El Center for Predictive Analytics (C-PAN) de 
Universidad Edwarsville 

Estados 
Unidos 

Aprendizaje 
automático, Big Data 

El Centro de análisis de datos de Algonquin Collage 
Estados 
Unidos 

Big Data, Análisis de 
datos 

Centro de Inteligencia artificial de SAMSUNG 
Estados 
Unidos 

Inteligencia artificial, 
Red 5G, Tecnología 

móvil, Hardware, 
Software 



Centro de Inteligencia artificial de SAMSUNG 
Estados 
Unidos 

Inteligencia artificial, 
Red 5G, Tecnología 

móvil, Hardware, 
Software 

Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico de 
MICROSOFT 

Estonia  
Computación en la 

nube, IA, Seguridad, 
Análisis de Big Data 

Centro de investigación y desarrollo Tecnológico de 
SAMSUNG 

Filipinas 

 Inteligencia artificial, 
Inteligencia de datos, 
Comunicaciones de 
próxima generación, 
Robótica, Big Data,  

Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico de 
Ericsson 

Finlandia 
Software y la 
Seguridad 5G 

Centro de investigación y desarrollo tecnológico de 
Huawei 

Francia 

Inteligencia artificial, 
Red 5G, Tecnología 

móvil, Hardware, 
Software 

Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico de 
Ericsson 

Francia 
Software y la 
Seguridad 5G 

Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico de 
Ericsson 

Francia 
Software y la 
Seguridad 5G 

Centro de tecnología y análisis de IMA Francia 
Big Data, Análisis de 

datos, Ciencia de 
datos 

Stanley Ho Big Data Decision Analytics Research 
Centre 

The Chinese University of Hong Kong 

Hong 
Kong 

Big Data 

Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico de 
Ericsson 

Hungría 
Software y la 
Seguridad 5G 

Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico de 
MICROSOFT 

India 
Computación en la 

nube, IA, Seguridad, 
Análisis de Big Data 

El Centro de análisis de Big Data de la Universidad 
Shiv Nadar 

India 
Big Data, Análisis de 

datos 

El Centro de Excelencia en Análisis y Ciencia de 
Datos (COE-A & DS) del Narsee Monjee Institute of 

Management Studies 
India 

Big Data, Análisis de 
datos, Ciencia de 

datos 

El centro de investigación BIG DATA de la Universidad 
Acharya Nagarjuna  

India Big Data 

Centro de tecnología y análisis de IMA India 
Big Data, Análisis de 

datos, Ciencia de 
datos 



Centro de investigación y desarrollo tecnológico de 
Huawei 

India 

Inteligencia artificial, 
Red 5G, Tecnología 

móvil, Hardware, 
Software 

Centro de investigación y desarrollo Tecnológico de 
SAMSUNG 

India 

 Inteligencia artificial, 
Inteligencia de datos, 
Comunicaciones de 
próxima generación, 
Robótica, Big Data,  

Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico de 
Ericsson 

Irlanda 
Software y la 
Seguridad 5G 

Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico de 
MICROSOFT 

Irlanda 
Computación en la 

nube, IA, Seguridad, 
Análisis de Big Data 

Insight Center for Data Analytics Irlanda Big Data 

Big Data Value Center of Excellence Irlanda Big Data 

Insight SFI Research Center for Data Analytics Irlanda 
Aprendizaje 
automático, 

Inteligencia artificial 

Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico de 
MICROSOFT 

Israel 
Computación en la 

nube, IA, Seguridad, 
Análisis de Big Data 

Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico de 
Intel 

Israel 
Hardware, Software, 

Redes 

Centro de Investigación y Desarrollo de Google Israel 
Internet, Software, 

Hardware, Tecnología 

Centro de investigación y desarrollo Tecnológico de 
SAMSUNG 

Israel 

 Inteligencia artificial, 
Inteligencia de datos, 
Comunicaciones de 
próxima generación, 
Robótica, Big Data,  

Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico de 
Ericsson 

Italia 
Software y la 
Seguridad 5G 

Centros de excelencia de HPC e IA de DELL Italia 

Inteligencia artificial, 
Red 5G, Tecnología 

móvil, Hardware, 
Software 

Centro de investigación y desarrollo tecnológico de 
Huawei 

Italia 

Inteligencia artificial, 
Red 5G, Tecnología 

móvil, Hardware, 
Software 

Centros de Investigación y Desarrollo Tecnológico de 
Mitsubishi Electric 

Japón 
Hardware, Software, 

TIC.   



Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico de 
Yokosuka 

Japón 
Software, informática 
y ciencia de datos, 

redes 

Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico de 
Musashino 

Japón 
Software, informática 
y ciencia de datos, 

redes 

Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico de 
Atsugi 

Japón 
Software, informática 
y ciencia de datos, 

redes 

Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico de 
Tsukuba 

Japón 
Software, informática 
y ciencia de datos, 

redes 

Centro de investigación y desarrollo Tecnológico de 
SAMSUNG 

Japón 

 Inteligencia artificial, 
Inteligencia de datos, 
Comunicaciones de 
próxima generación, 
Robótica, Big Data,  

Centro de Inteligencia artificial de SAMSUNG Japón 

Inteligencia artificial, 
Red 5G, Tecnología 

móvil, Hardware, 
Software 

Centro de análisis de datos de África de Strathmore 
(SADAC) 

Kenia 
Análisis de datos, 
Ciencia de datos 

Centro Erasmus de análisis de datos 
Países 
Bajos 

Big Data, Análisis de 
datos, Inteligencia 

artificial 

Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico de 
Ericsson 

Polonia 
Software y la 
Seguridad 5G 

Centro de investigación y desarrollo Tecnológico de 
SAMSUNG 

Polonia 

 Inteligencia artificial, 
Inteligencia de datos, 
Comunicaciones de 
próxima generación, 
Robótica, Big Data,  

Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico de 
MICROSOFT 

Reino 
Unido 

Computación en la 
nube, IA, Seguridad, 
Análisis de Big Data 

El Centro de Ciencia de Datos de London's Global 
University 

Reino 
Unido 

Big Data, Análisis de 
datos, Ciencia de 

datos 

Centro de análisis de datos avanzado Universidad de 
Nottingham 

Reino 
Unido 

Big Data, Análisis de 
datos, Ciencia de 

datos 

Centro de tecnología y análisis de IMA 
Reino 
Unido 

Big Data, Análisis de 
datos, Ciencia de 

datos 



Centro de investigación y desarrollo Tecnológico de 
SAMSUNG 

Reino 
Unido 

 Inteligencia artificial, 
Inteligencia de datos, 
Comunicaciones de 
próxima generación, 
Robótica, Big Data,  

Centro de Inteligencia artificial de SAMSUNG 
Reino 
Unido 

Inteligencia artificial, 
Red 5G, Tecnología 

móvil, Hardware, 
Software 

 Centro Africano de Excelencia en Ciencia de Datos Ruanda 
Big Data, Análisis de 

datos, Ciencia de 
datos 

Centro de tecnología y análisis de IMA Rusia 
Big Data, Análisis de 

datos, Ciencia de 
datos 

Centro de investigación y desarrollo tecnológico de 
Huawei 

Rusia 

Inteligencia artificial, 
Red 5G, Tecnología 

móvil, Hardware, 
Software 

Centro de investigación y desarrollo Tecnológico de 
SAMSUNG 

Rusia 

 Inteligencia artificial, 
Inteligencia de datos, 
Comunicaciones de 
próxima generación, 
Robótica, Big Data,  

Centro de Inteligencia artificial de SAMSUNG Rusia 

Inteligencia artificial, 
Red 5G, Tecnología 

móvil, Hardware, 
Software 

Centro de ciencia y análisis de datos (DSAC) de 
Escuela Politécnica de Singapur 

Singapur 
Big Data, Análisis de 

datos, Ciencia de 
datos 

Centros de excelencia de HPC e IA de DELL Sudáfrica 

Inteligencia artificial, 
Red 5G, Tecnología 

móvil, Hardware, 
Software 

Centro de investigación y desarrollo tecnológico de 
Huawei 

Suecia 

Inteligencia artificial, 
Red 5G, Tecnología 

móvil, Hardware, 
Software 

Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico de 
Ericsson 

Suecia 
Software y la 
Seguridad 5G 

Centro de Análisis de Datos (CDA)  Suecia 
Big Data, Análisis de 

datos 



Centro de Investigación y Desarrollo de Google Suiza 
Internet, Software, 

Hardware, Tecnología 

Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnologías 
de la Información de Eastern Mediterranean University 

Turquía 
Tecnologías de 

internet 

Centro de investigación y desarrollo Tecnológico de 
SAMSUNG 

Ucrania 

 Inteligencia artificial, 
Inteligencia de datos, 
Comunicaciones de 
próxima generación, 
Robótica, Big Data,  

Centro de análisis de Big Data de Viettel Vietnam Big Data 

Tabla 16 Centros enfocado a Big Data 

 

A continuación, siguiendo el esquema de datos relevantes se mostrará la información 

correspondiente a tres centros, que son: Barcelona Supercomputing Center-Centro 

Nacional de Supercomputación (BSC-CNS), Center for Big Data Analytics and Intelligent 

Systems de University of Wollongong y Center for Big Data (CBD) del New Jersey Institute 

of Technology.  

La información de los demás centros de investigación y desarrollo tecnológico se insertaron 

a una base de datos, que tendrá espacio en la siguiente sección de este proyecto (3.3 

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA EN LA REVISIÓN DOCUMENTAL). 

 

 

 
Ilustración 23 Logo Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) 

• Nombre: Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación 

(BSC-CNS) 

• Año de creación 2005 

• Sector: Ciencias de la Computación, Ciencias de la Vida, Ciencias de la Tierra y 

Aplicaciones de Computación en Ciencia e Ingeniería 

• Localización: Barcelona - España 

• Misión: La misión del BSC-CNS es investigar, implementar, gestionar y transferir 

tecnología y conocimiento en el área de HPC con el objetivo de facilitar el progreso 

en una variedad de campos científicos, y con especial énfasis en Computación, 

Vida, Tierra e Ingeniería. Ciencias 

• Áreas de investigación:  

- Composición Atmosférica  

- Simulaciones de ingeniería 

- Big Data  

- Fusión 



- Bioinformática  

- Genómica 

- Biomecánica  

- Predicción Climática  

- Ingeniería de software HPC 

- Computación en la Nube  

- Ciencia material 

- Computación Cognitiva  

- Arquitectura y codificación informática  

- Análisis de rendimiento  

- Computación Distribuida  

- Modelos de programación  

- Educación  

- Información cuántica  

• Servicios:  

- CALIDAD DEL AIRE: Sistema de previsión de la calidad del aire que produce 

una previsión abierta, operativa y detallada a 24 y 48 horas para Europa 

(12x12 km) y la Península Ibérica (4x4 km) mediante un conjunto de modelos 

(emisiones, meteorología y química atmosférica) acoplados y ejecutados en 

el Superordenador Mare Nostrum.  

- CLIMA: Prototipo preoperativo que proporciona información sobre la 

variación futura del recurso eólico global. Presenta una nueva forma 

interactiva de detectar patrones en los datos de predicción del viento 

estacional. El prototipo sigue un enfoque interdisciplinario para desarrollar 

servicios climáticos para el sector energético, 

- POLVO MINERAL: Pronóstico de polvo diario operativo a las 72 horas de los 

modelos de polvo BSC para dominios globales y regionales. El BSC Dust 

Daily Forecast contribuye a la intercomparación del modelo de pronóstico de 

polvo SDS-WAS y el Barcelona Dust Forecast Center. 

- GENÓMICA COMPUACIONAL: El objetivo principal de nuestro grupo es 

descifrar y comprender la biología de los genomas. En el área de Cáncer, el 

objetivo final del análisis del genoma tumoral es traducir todo el conocimiento 

en protocolos clínicos de tratamiento eficaces y específicos. 

• Productos/Proyectos:  

- servIoTicy es una plataforma de procesamiento de flujo de IoT 

escalable. Proporciona capacidades de procesamiento de flujo de datos de 

múltiples inquilinos, una API REST, análisis de datos, consultas avanzadas 

y soporte multiprotocolo en una combinación de servicios avanzados 

centrados en datos.   

- Dislib es una biblioteca de computación distribuida altamente enfocada en el 

aprendizaje automático sobre PyCOMPS. Inspirado por NumPy y scikit-

learn, dislib proporciona varios algoritmos de aprendizaje supervisados y no 

supervisados a través de una API fácil de usar.  



- Tiramisú es una herramienta de análisis de datos para procesar, transformar 

y explotar incrustaciones de datos obtenidas a través de modelos de 

aprendizaje profundo.   

- Py Dock es un protocolo rápido que utiliza electrostática y energía de 

solvatación para puntuar poses de acoplamiento generadas con algoritmos 

basados en FFT.  

- Seismograms Analyzer-e (SA-e) es un software para procesar y analizar 

registros sísmicos.     

- Cavatools es un software de código abierto para ayudarlo a diseñar 

extensiones de conjuntos de instrucciones RISC-V personalizadas y evaluar 

el rendimiento y el impacto energético en aplicaciones reales. 

- Alya es un código de mecánica computacional de alto rendimiento para 

resolver problemas de ingeniería acoplados    

• Convenios:  

- CISCO 

- HUAWEI 

- LENOVO 

- IBM 

- REPSOL  

• Pertenencia a empresa: Empresa estatal – Ministerio de educación 

• Página web: https://www.bsc.es/ 

 

El segundo centro es: 

     
Ilustración 24 Logo University of Wollongong 

• Nombre: Center for Big Data Analytics and Intelligent Systems de University of 

Wollongong 

• Año de creación 2016 

• Sector: Big Data, Análisis de datos 

• Localización: Australia 

• Misión: Center for Big Data Analytics and Intelligent Systems se centra en el 

desarrollo de teorías, técnicas novedosas y soluciones inteligentes de análisis de 

big data en dominios amplios, junto con teorías y técnicas de construcción de 

sistemas informáticos, que capturan los comportamientos inteligentes en entornos 

complejos. 

• Áreas de investigación:  

- Tecnología multiagente y sus aplicaciones 

- Smart city 



- Smart sistemas grid 

- Modelado inteligente 

- Simulaciones en sistemas complejos 

- Minería de datos 

- Aprendizaje automático 

- Internet de las cosas 

- Big Data 

- Análisis de datos 

• Servicios: 

- Los intereses de investigación del centro incluyen inteligencia artificial 

distribuida, inteligencia colectiva en sistemas sociales, diseños de 

mecanismos para el análisis de big data, la aplicación de big data analytics 

en la toma de decisiones y resolución de problemas, tecnología multiagente 

y sus aplicaciones, Smart city y Smart sistemas grid, modelado inteligente y 

simulaciones en sistemas complejos, minería de datos, aprendizaje profundo 

y descubrimiento de conocimientos en dominios amplios, aprendizaje 

automático e Internet de las cosas. 

• Productos/Proyectos:  

- Big data y análisis de big data para servicios ágiles bajo demanda en el 

gobierno 

- Uso de análisis de big data en entornos de datos gubernamentales abiertos 

- Transparencia presupuestaria a través de análisis de datos 

gubernamentales abiertos 

- Análisis de texto de redes sociales para el aprendizaje de doble bucle para 

servicios públicos centrados en los ciudadanos 

- Caminos de la justicia abierta a la justicia en red 

- Análisis temporal de big data en Apache Spark 

- Sistemas de software auto adaptativos 

- Aprendizaje de conceptos visuales para la búsqueda semántica inteligente 

de big data 

- Atribución de autoría y descubrimiento de temas con minería de datos 

• Pertenencia a empresa: Universidad 

• Página web: https://www.uow.edu.au/engineering-information-

sciences/research/big-data-analytics-intelligent-systems/ 

 

El tercer centro, tiene por datos: 

 

 
Ilustración 25 Logo Center for Big Data (CBD) del New Jersey Institute of Technology 

• Nombre: Center for Big Data (CBD) del New Jersey Institute of Technology 

• Sector: Big Data 



• Localización: Estados Unidos 

• Misión: La misión del Center for Big Data (CBD) en NJIT es sinergizar la sólida 

experiencia en varias disciplinas en todo el campus de NJIT y construir una 

plataforma unificada que incorpore un amplio conjunto de tecnologías y servicios 

que permiten big data con un rendimiento optimizado para facilitar la colaboración 

en la investigación. y descubrimiento científico. 

• Áreas de investigación:  

- Big Data 

- Minería de datos 

- Predicción de datos 

• Servicios:  

- Compartir datos y resultados de análisis para la construcción de 

comunidades 

- Proporcionar soluciones de habilitación de big data genéricas y especiales 

- Avanza las ciencias en varios dominios. 

• Productos/Proyectos:  

- Generalización del operador Over para la paralelización y la independencia 

de órdenes.  

- Análisis exploratorio y predicción del rendimiento de la transferencia de Big 

Data en redes de alto rendimiento. Aplicaciones de ingeniería de la 

inteligencia  

- NoStop: un nuevo esquema de optimización de la configuración para Spark 

Streaming 

- En Actas de la 50a Conferencia Internacional sobre Procesamiento Paralelo, 

Laboratorio Nacional Argonne en Chicago. 

• Pertenencia a empresa: Universidad 

• Página web: https://research.njit.edu/bigdata/ 

 

3.3 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA EN LA REVISIÓN 

DOCUMENTAL 

Los datos obtenidos de los centros de investigación y desarrollo tecnológico enfocados a la 

analítica de datos se agregaron a una base de datos realizada en MongoDB, que es un 

sistema de base de datos NoSQL, orientado a documentos y de código abierto. En esta 

base de datos se manejarán documentos tipo JSON, donde cada uno corresponderá a un 

centro de investigación y desarrollo tecnológico de analítica de datos. 

 

La base de datos cuenta con dos colecciones que son: Centros de investigación y desarrollo 

tecnológico de analítica de datos y los Centros de procesamiento de datos. 

 

En la siguiente ilustración se muestra la estructura de datos que se utilizará como referencia 

para explicar cada uno de los modelos con estructura de árbol. Estos modelos almacenan 

información de forma jerárquica, en donde un nodo padre puede tener varios nodos hijo. 

https://research.njit.edu/bigdata/
https://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/NoSQL
https://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos_documental
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_abierto


 
Ilustración 26 Modelo de datos, estructura de árbol 

Como se puede observar en la lustración 27 utilizamos un Diagrama Orientado a 

documentos, más específico un esquema de composición, que  se usa normalmente para 

asociar documentos embebidos o conjuntos de campos con el elemento de mayor nivel al 

que pertenecen.  

 

 
Ilustración 27 Representación Relación de composición 



Se puede observar en la parte superior, los nombres de las colecciones, dentro contiene el 

documento, y posteriormente documentos embebidos como, por ejemplo, el llamado 

“Listado sector”. 

 

En esta base de datos, se adjuntaron los datos relevantes mencionados en la sección 3.1 

de los centros de investigación y desarrollo tecnológico enfocados a la analítica de datos.  

 

A continuación, se mostrarán un JSON de un centro añadido a la base de datos. 

 

[{ 

  "_id": { 

    "$oid": "61a0118a2cc02a51310665d4" 

  }, 

  "name": "Centro de análisis de Big Data de la United Arab Emiratos University", 

  "sector": [ 

    "Big Data", 

    "Análisis de datos" 

  ], 

  "año_creacion": 2019, 

  "ubicación": "Emiratos Árabes", 

  "misión": "La misión de BIDAC es inculcar un impacto sostenido a través de la 

investigación y los servicios innovadores de análisis de Big Data.  ", 

  "visión": "El centro se centra en estrategias clave como estimular la investigación y la 

innovación en ciencia de datos, apoyar la investigación y el desarrollo para explorar y 

comprender el mérito de los datos y el conocimiento resultante, mejorar el desempeño y la 

productividad del gobierno y el sector privado, aumentar el valor de los datos a través de 

políticas que mejorar el intercambio y la gestión de datos, y mejorar el panorama nacional 

de educación y formación.", 

  "areas_investigacion": [ 

    " Análisis de datos de imágenes médicas", 

    " Ciencia computacional", 

    " Ciencia de datos de salud", 

    " Privacidad y seguridad de los datos", 

    " Procesamiento natural del lenguaje", 

    " Inteligencia artificial", 

    " Aprendizaje automático" 

  ], 

  "servicios": [ 

    "Desarrolle soluciones avanzadas de código abierto para la toma de decisiones 

automatizada, inteligente y explicable basada en datos para impulsar el desempeño del 

gobierno y el sector privado y la tasa de productividad", 

    " Desarrolle tecnologías avanzadas basadas en gráficos para facilitar mejoras rápidas 

para la toma de decisiones", 

    " Aproveche la tecnología blockchain para crear datos y análisis menos limpios", 



    " Desarrolle estrategias y soluciones avanzadas de seguridad y privacidad de datos", 

    " Aborde el eslabón perdido entre big data y valor empresarial mediante el desarrollo de 

soluciones de datos rápidas y procesables", 

    " Acelere la investigación de la computación cuántica para mejorar los procesos y 

análisis de big data" 

  ], 

  "productos_proyectos": [ 

    "Desarrollo de algoritmos de aprendizaje automático y aprendizaje profundo", 

    "Sistema de planificación del tratamiento de braquiterapia adaptativa en tiempo real", 

    "Simulador de pandemia COVID-19 para la toma de decisiones" 

  ], 

  "convenios": [ 

    "Huawei", 

    " Universidad de Toronto", 

    "Universidad de Malaya", 

    "Academia china de Ciencias" 

  ], 

  "pagina_web": "https://www.uaeu.ac.ae/en/dvcrgs/research/centers/bidac/", 

  "pertenece_a": "Universidad" 

}] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ANÁLISIS DE LOS CENTROS DE INVESTIGACIÓN  Y 

DESARROLLO TECNOLOGICO DE ANALITICA DE DATOS 

MEDIANTE ALGORITMOS DE APRENDIZAJE NO 

SUPERVISADO 

En este capítulo, se mostrará una revisión y selección de los algoritmos de aprendizaje no 

supervisados, para el desarrollo de este proyecto. 

4.1 PRE-PROCESAMIENTO DE DATOS 

Para implementar el algoritmo de aprendizaje no supervisado, primero se realizó un 

preprocesamiento de los datos obtenidos y anteriormente guardados en la base de datos, 

para esto se utilizó Procesamiento de lenguaje natural (PLN) usando librerías NLTK en 

PYTHON que permitieron realizar este proceso. 

 

El procesamiento de lenguaje natural tiene como objetivo hacer que las maquinas 

comprendan los textos no estructurados, esto se logra extrayendo la información relevante 

de los textos, que pueden ser divididos en elementos (frases, palabras). 

(Cc9144222c68a4bcde066d5a6f9f457a3d446d0b @ Www.Iic.Uam.Es, n.d.) 

 

NTLK es un kit de herramientas de lenguaje natural de Python de código abierto.  

 

El código donde se implementa la librería NLTK y sus respectivos procesos se encuentran 
en el ANEXO A de este documento. 

Como se mencionó, para implementar los algoritmos de aprendizaje no supervisado 

requerimos convertir la información a datos numéricos, la información de cada centro es 

una fila de datos, con ayuda del NLTK y sus funciones iniciamos eliminando la puntuación 

innecesaria que aparece en los textos, así como dígitos numéricos, en la función llamada 

clean_text(). 

 

Seguido se analizará la información de cada centro de investigación y desarrollo tecnológico 

de analítica de datos, separando la información en palabras proceso que se llama 

tokenización. Este proceso se realiza en la función tokenizes () usando el método de Python 

Split() en el que especificamos el separador de preferencia, en nuestro caso será la coma, 

donde los datos obtenidos se convierten en “tokens” y podemos identificar su frecuencia en 

la información.  

 

Luego seguimos con la eliminación de los StopWords, que son las palabras frecuentes en 

el idioma pero que no aportan ningún valor, como conectores (en, a, el, la). Siendo de gran 

ayuda para la limpieza de los datos, filtrando así los datos relevantes para su continuación. 

Como se observa en la función StopW(). 

 



Continuamos con la función lemmatiza() en donde su objetivo es encontrar el lema de cada 

palabra, es decir, la palabra que nos encontraríamos como entrada en un diccionario, 

convirtiendo las palabras a su singular, y los verbos a su manera infinitiva.  

 

Finalizadas estas funciones, tenemos un conjunto de vocabulario que se encuentra 

presente en la información de los centros de investigación y desarrollo tecnológico de 

analítica de datos. Seguido se importa un CountVectorizer() que será encargado de contar 

la frecuencia de aparición de cada palabra, para cada una de las filas que representan los 

centros. 

 

El resultado de este código se visualiza como una tabla de información donde en las 

columnas aparece el vocabulario obtenido y en sus filas su frecuencia de aparición, como 

se puede observar en el siguiente fragmento de imagen. 

 

 
Ilustración 28 Fragmento Vocabulario 

En la imagen se puede observar que para el centro número 1, la palabra analítica tiene una 

frecuencia de aparición de 8, la palabra artificial tiene una frecuencia de aparición 0 ya que 

es un tema que no se menciona en dicho centro. 

4.2  REVISIÓN Y SELECCIÓN DE LOS ALGORITMOS DE APRENDIZAJE NO 

SUPERVISADO 

En esta sección se realiza una revisión de los conceptos de algoritmos de aprendizaje no 

supervisado y la selección del algoritmo a trabajar para el desarrollo de este proyecto.  

 

ALGORITMOS DE APRENDIZAJE NO SUPERVISADO 
 
Los algoritmos de Aprendizaje no Supervisados infieren patrones de un conjunto de datos 

sin referencia a resultados conocidos o etiquetados. 

(58dd3c887893dd29d40e9ef53e5adecc9178685b @ Aprendeia.Com, n.d.) Los métodos 

de Aprendizaje no Supervisado no se pueden aplicar directamente a un problema de 

regresión o clasificación porque no tiene idea de cuáles pueden ser los valores de los datos 

de salida, lo que hace imposible que entrene el algoritmo de la forma en que lo haría 

analitica aplicacion app aprendizaje apropiacion aprovechar area argentina artificial australia automatico automatizacionavanzado big

8 5 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 4

2 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0

3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4

7 4 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6

5 0 0 3 0 1 0 0 0 0 2 1 3 5

4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

6 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 1 4

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

10 3 0 5 0 0 0 0 0 1 3 0 0 12

8 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3



normalmente. En cambio, el aprendizaje sin supervisión puede utilizarse para descubrir la 

estructura subyacente de los datos.  

 

Los algoritmos de Aprendizaje no Supervisados se utilizan para agrupar los datos no 

estructurados según sus similitudes y patrones distintos en el conjunto de datos. El término 

“no supervisado” se refiere al hecho de que el algoritmo no está guiado como el algoritmo 

de Aprendizaje Supervisado. (58dd3c887893dd29d40e9ef53e5adecc9178685b @ 

Aprendeia.Com, n.d.) 

 

 
Ilustración 29 Algoritmo de Aprendizaje no Supervisado 

TIPOS DE APRENDIZAJE NO SUPERVISADO 

 

Los problemas de Aprendizaje no Supervisados se agrupan en problemas de agrupación 

y asociación:  

 

• Agrupamiento 

 

El agrupamiento es un concepto importante cuando se trata de Aprendizaje no Supervisado. 

Se trata principalmente de encontrar una estructura o patrón en una colección de datos no 

categorizados. (58dd3c887893dd29d40e9ef53e5adecc9178685b @ Aprendeia.Com, n.d.) 

Los algoritmos de agrupamiento o clústeres, como se le conoce en inglés, procesarán los 

datos y encontrarán grupos o clústeres naturales si existen en los datos. También se puede 

modificar cuántos grupos deben identificar sus algoritmos. Permite ajustar la granularidad 

de estos grupos. 

 

Existen diferentes tipos de agrupamiento que se puede utilizar: 

- Exclusivo (partición): en este método de agrupación, los datos se agrupan 

de tal manera que un dato solo puede pertenecer a un clúster o grupo. 

Ejemplo: K Means. 

- Aglomerativo: en esta técnica de agrupación de agrupamiento, cada dato 

es un clúster. Las uniones iterativas entre los dos clústeres más cercanos 

reducen el número de clústeres. Ejemplo: agrupación jerárquica. 

https://aprendeia.com/algoritmo-kmeans-clustering-machine-learning/


- Solapamiento: en esta técnica, se utilizan conjuntos difusos para agrupar 

datos. Cada punto puede pertenecer a dos o más grupos con distintos 

grados de afiliación. Aquí los datos se asociarán con un valor de membresía 

apropiado. Ejemplo: Fuzzy C-Means. 

- Probabilístico: esta técnica utiliza la distribución de probabilidad para crear 

los clústeres. 

 

• Asociación 

 

Las reglas de asociación te permiten establecer asociaciones entre objetos de datos dentro 

de grandes bases de datos. Esta técnica no supervisada trata de descubrir relaciones 

interesantes entre variables en grandes bases de datos. Por ejemplo, las personas que 

compran una casa nueva tienen más probabilidades de comprar muebles nuevos. 

 

El algoritmo de aprendizaje no supervisado que se utilizara para el desarrollo de este 

proyecto es el método de agrupación de K-means, Este método es el más practico 

 

EL ALGORITMO K-MEANS 

 

K-means es un algoritmo de clasificación no supervisada (clusterización) que agrupa 

objetos en k grupos basándose en sus características. El agrupamiento se realiza 

minimizando la suma de distancias entre cada objeto y el centroide de su grupo o cluster. 

Se suele usar la distancia cuadrática. (58dd3c887893dd29d40e9ef53e5adecc9178685b @ 

Aprendeia.Com, n.d.) 

 

 
Ilustración 30 Algoritmo K-means 

El algoritmo utiliza un proceso iterativo en el que se van ajustando los grupos para producir 

el resultado final. Para ejecutar el algoritmo deberemos pasar como entrada el conjunto de 

datos y un valor de K. (B665efbea2e423b699b9170a77d97fb1b5ef30a7 @ 

Www.Aprendemachinelearning.Com, n.d.) 

 

El conjunto de datos serán las características para cada punto. Las posiciones iniciales de 

los K centroides serán asignadas de manera aleatoria de cualquier punto del conjunto de 

datos de entrada. Luego se itera en dos pasos: 



 

1- Paso de Asignación de datos 

 

En este paso, cada “fila” de nuestro conjunto de datos se asigna al centroide más cercano 

basado en la distancia cuadrada Euclideana. Se utiliza la siguiente fórmula (donde dist () 

es la distancia Euclideana standard): 

 
2-Paso de actualización de Centroide 

 

En este paso los centroides de cada grupo son recalculados. Esto se hace tomando una 

media de todos los puntos asignados en el paso anterior. 

 

 
 

El algoritmo itera entre estos pasos hasta cumplir un criterio de detención: 

• si no hay cambios en los puntos asignados a los grupos, 

• o si la suma de las distancias se minimiza, 

• o se alcanza un número máximo de iteraciones. 

 

El algoritmo converge a un resultado que puede ser el óptimo local, por lo que será 

conveniente volver a ejecutar más de una vez con puntos iniciales aleatorios para confirmar 

si hay una salida mejor. (B665efbea2e423b699b9170a77d97fb1b5ef30a7 @ 

Www.Aprendemachinelearning.Com, n.d.) 

 

Para hallar el valor de k optimo para el algoritmo k-means, utilizaremos dos métodos: 

 

MÉTODO DEL CODO 

Este método funciona de la siguiente forma, se calcula la suma de errores cuadráticos 

dentro del clúster para diferentes valores de K y se elige la K para la cual la suma de errores 

cuadráticos comienza a disminuir. Esto es visible como un codo. 

(772fe434ebad61c32657ac54ab258e06950a9bfb @ Aprendeia.Com, n.d.) 

Ahora bien, para aplicar el método del codo y obtener el número óptimo de clústeres se 

puede realizar de la siguiente manera: 

 

• Calcular el algoritmo de agrupación para diferentes valores de K. Por ejemplo, 

variando K de 1 a 10 grupos. 

• Para cada K, calcular la suma total del cuadrado dentro del clúster. 



• Trazar la curva de la suma de errores cuadráticos de acuerdo con el número de 

grupos K. 

• La ubicación de una curva, codo, en la gráfica generalmente se considera como un 

indicador del número apropiado de grupos. 

 

MÉTODO DE LA SILUETA 

El método de la silueta calcula la media de los coeficientes de silueta de todas las 

observaciones para diferentes valores de k. El número óptimo de clústers k es aquel que 

maximiza la media de los coeficientes de silueta para un rango de valores de k. 

El coeficiente de la silueta es calculado como: 

 
siendo a la distancia media intra-clúster y b la distancia media a las observaciones del 

clúster más cercano.(76be12a1ef5fb6c04904b1c7660104ebf523ccc0 @ 

Machinelearningparatodos.Com, n.d.) 

4.3 IMPLEMENTACIÓN DE ALGORITMOS DE APRENDIZAJE NO 

SUPERVISADO AL ESTUDIO DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA. 

 

Teniendo los datos numéricos, buscamos que el método k-means realice el agrupamiento 

con la similitud de palabras que cuenta cada centro de investigación y desarrollo tecnológico 

de analítica de datos. 

Antes de aplicar el algoritmo de K-means, debemos conocer el numero óptimo de K 

Clusters, para ello empleamos el algoritmo del método del codo y el método de la silueta. 

El código implementación de estos métodos se encuentran en el ANEXO B 

 

Para la aplicación del método del codo, se utilizo un rango de valores entre 1 a 20. Dando 

como resultado la siguiente gráfica: 

 
Ilustración 31 Método del codo 

En esta grafica se observa una disminución en los valores, donde se puede observar un 

cambio de pendiente en la gráfica que se resalta entre los valores de 5 - 6 clusters.  



 

Para complementar este valor, ahora implementaremos el método de la silueta. 

 

 
Ilustración 32 Método de la silueta 

En el método de la silueta el numero óptimo de clusters será la ubicación del valor máximo, 

en este caso se utilizará 6 clusters ya que es el segundo valor más alto, y corrobora el 

método del codo. 

Como resultado de este proceso manejaremos los datos con k =6 clusters. No hay una 

solución, un valor de k, más correcto que otro, ya que el objetivo de una clusterización con 

k-means es obtener información útil de nuestros datos. 
 

Conociendo el numero optimo de clusters, podemos desarrollar el algoritmo k-means, que 

se encontrara en el ANEXO C 

 

Como resultado de la clusterización, obtenemos los 6 grupos, con sus respectivos 

centroides. 

 

 
Ilustración 33 Clusters 



Cada clusters tiene un conjunto de palabras claves que permitieron su agrupamiento, esto 

se realizo en un fragmento de codigo que se encuentra en el ANEXO C. 

 

El clusters 0 contendra aquellos centros donde su sector, proyectos, servicios esten 

enfocados al aprendizaje automatico, inteligencia artificial, analitica de datos e 

investigacion. El cluster 1 tendra aquellos centros que su enfoque sea la tecnologia, 

desarrollo, investigacion, informatica, smart, datos. Como se observa a continuacion: 

 

 
Ilustración 34 Palabras claves de clusters 

De manera visual lo mencionado anteriormente se presenta en la ilustración 35 donde 

podremos ver aquellas palabras pertenecientes a su respectivo cluster. 

 
Ilustración 35 Clasificación cluster 



En la siguiente tabla, se mostrarán los nombres de los centros de investigación y desarrollo 

tecnológico de analítica de datos, el sector al que pertenece y sus áreas de investigación, 

distribuidos en el clusters respectivo. 

 

 
Tabla 17 Centros pertenecientes al Clusters 0 

Estos centros fueron agrupados en el Cluster 0 debido a que su sector y/o áreas de 

investigación se enfocan principalmente en el aprendizaje automático, aprendizaje profundo 

de los datos, debido a esto sus proyectos realizados también cuentan con similitud en el 

tema abordado. 

 

A continuación, se presentan los centros agrupados en el Cluster 1 donde se encuentran 

aquellos centros donde su principal línea de investigación y desarrollo es Big Data y Analisis 

de los datos.   

Centros Areas de investigacion Sector Clusters

Centro de Análisis de datos escalables e IA (ScaDS AI )

Programa Futuro, Inteligencia artificial, 

Big Data, Aprendizaje automático, 

Inteligencia artificial

Ciencia de datos, 

Inteligencia 

artificial, Big Data

0

Centros de excelencia de HPC e IA de DELL

Conectividad 5G

Análisis avanzado

Inteligencia artificial

Computación en la nube

Computación de alto desempeño

Internet de las cosas

Visión computarizada

IT@Intel

Aprendizaje automático

Conectividad en red

Computadoras de negocios

Seguridad

Inteligencia 

artificial, Red 5G, 

Tecnologia movil, 

Hardware, 

Software

0

El Instituto Australiano de Aprendizaje Automatico (AIML) 

de la Universidad de Adelaide

Teoría del Machine Learning, Visión 

Robótica, Medical Machine Learning, 

Sistemas Autónomos de Confianza, 

Vigilancia y Seguimiento, Fotogrametría, 

Modelado 3D

Aprendizaje 

automático, 

Inteligencia 

artificial, Visión 

por computadora, 

Aprendizaje 

profundo

0

Instituto Global de IA y Analisis datos de la Escuela de 

Negocios FOX

Big Data, Analisis de datos, Aprendizaje 

automatico

Big Data, Analisis 

de datos, 

Aprendizaje 

automatico

0

Krenicki Centro de Analisis empresarial y aprendizaje 

automatico

Aprendizaje automático, Inteligencia 

artificial

Aprendizaje 

automático, 

Inteligencia 

artificial

0



 
Tabla 18 Centros pertenecientes al Cluster 1 

Centros Areas de investigacion Sector Clusters

Alianza CAOBA

Aprendizaje automático

Gran volumen de datos

Procesamiento de lenguaje natural

Gobierno de datos

Detección de anomalías

Visualización de datos

Analítica de datos

Big Data, Analisis 

de datos
1

Centro de Análisis aplicado avanzado (AAAC) de Bryant 

Universidad

Big Data, Analisis de datos, Ciencia de 

datos

Big Data, Analisis 

de datos, Ciencia 

de datos

1

Centro de Análisis de Big Data (CBDA) de la Universidad 

de Texas

 Big Data, Analisis de datos, Análisis de 

redes, Modelado predictivo, Genómica 

del cáncer, Bioinformática.

Big Data, Analisis 

de datos
1

Centro de Análisis de Big Data de la Universidad Shiv 

Nadar

Visión por computadora e imágenes 

médicas, Aprendizaje automático, 

Computación distribuida, Redes, 

Mejoramiento

Big Data, Analisis 

de datos
1

Centro de Analisis de Big Data de Viettel Big Data Big Data 1

Centro de Análisis de Big Data Gobierno de Canada

Análisis de big data, Computación en la 

nube, Información de fuentes múltiples, 

Fusión de datos, Visualización de 

vanguardia

Big Data 1

Centro de Análisis de Big Data y Sistemas Inteligentes de 

la Universidad de Wollongong

Tecnología multiagente y sus 

aplicaciones, Smart city, Smart 

sistemas grid, Modelado inteligente, 

Simulaciones en sistemas complejos, 

Minería de datos, Aprendizaje autoatico,  

Internet de las cosas, Big Data, Analisis 

de datos

Big Data, Analisis 

de datos
1

Centro de Análisis de datos avanzado Universidad de 

Nottingham

Big Data, Analisis de datos, Ciencia de 

datos

Big Data, Analisis 

de datos, Ciencia 

de datos

1

Centro de Análisis de datos de Algonquin Collage Big Data, Analisis de datos
Big Data, Analisis 

de datos
1

Centro de Análisis de datos de Bond Universidad Big Data, Analisis de datos
Big Data, Analisis 

de datos
1

Centro de Big Data (CBD) del Instituto de Tecnología de 

Nueva Jersey
Big Data, Analisis de datos

Big Data, Analisis 

de datos
1

Centro de Big Data de Berlin (BBDC)Â 

Aprendizaje automático, Algebra lineal, 

Estadística, Teoría de la probabilidad, 

Procesamiento de señales.

Aprendizaje 

automático, 

Inteligencia 

artificial

1

Centro de Ciencia de Datos y Análisis de Big Data de la 

Universidad Oakland
Big Data, Analisis de datos

Big Data, Analisis 

de datos
1

Centro de excelencia de Big Data Big Data Big Data 1

Centro de excelencia de valor de Big Data Big Data Big Data 1

Centro de investigación de Big Data y Análisis de la 

Universidad de Tennessee
Big Data Big Data 1

Centro de investigación de Big Data y Decision de Análisis 

de la Universidad China de Hong Kong
Big Data Big Data 1

Centro de Big Data y Analisis de datos impulsadas 

innovación (Dabai)

Big Data, Analisis de datos, Ciencia de 

datos

Big Data, Analisis 

de datos, Ciencia 

de datos

1

Centro Global de tecnologías de Big Data de la UTS
Big Data, Analisis de datos, Ciencia de 

datos, Telecomunicaciones

Big Data, Analisis 

de datos, Ciencia 

de datos

1

El Centro de Analisis  Investigación y transformación de la 

Salud (CHART) de NJHA
Big Data Big Data 1

El Centro de Big Data en Ciencias de la Salud de la 

Universidad de Texas

Big Data, Analisis de datos, Ciencia de 

datos

Big Data, Analisis 

de datos, Ciencia 

de datos

1

El Centro de Excelencia de Analisis de Big Data de IRI Big Data Big Data 1

El centro de Investigación BIG DATA de la Universidad 

Acharya Nagarjuna
Big Data Big Data 1

Insight Centro de Analisis de datos Big Data Big Data 1



 
Tabla 19 Centros pertenecientes al Cluster 2 

En el anterior Cluster 2 se observa la agrupación de todos los centros de investigación y 

desarrollo tecnológico pertenecientes a la empresa de Samsung, que tienen pertenencia al 

mismo sector de inteligencia artificial, inteligencia de los datos, Robótica, y Big Data, pero 

cuentan con diversas áreas de investigación en distintos países, en algunos casos sus 

áreas de investigación suelen ser similares resaltando, por ejemplo, la inteligencia artificial. 

Centros Areas de investigacion Sector Clusters

Centro de investigación y desarrollo Tecnológico de 

SAMSUNG

inteligencia artificial 

inteligencia de datos

robots

Tizen

Comunicaciones de próxima generación 

Seguridad 

Display y medios de próxima generación

Redes de comunicación 

IoT

Telecomunicaciones

 Inteligencia 

artificial, 

Inteligencia de 

datos, 

Comunicaciones de 

próxima generación, 

Robotica, Big Data, 

2

Centro de investigación y desarrollo Tecnológico de 

SAMSUNG

áreas de seguridad

inteligencia artificial

realidad aumentada

realidad virtual

servicio inteligente sensible al contexto

 Inteligencia 

artificial, 

Inteligencia de 

datos, 

Comunicaciones de 

próxima generación, 

Robotica, Big Data, 

2

Centro de investigación y desarrollo Tecnológico de 

SAMSUNG

computacion en la nube, la web y la 

inteligencia de datos 

 Inteligencia 

artificial, 

Inteligencia de 

datos, 

Comunicaciones de 

próxima generación, 

Robotica, Big Data, 

2

Centro de investigación y desarrollo Tecnológico de 

SAMSUNG

desarrollo de software para teléfonos 

inteligentes, televisores, refrigeradores y 

otros productos electrónicos

visión de IA en el dispositivo, la 

inteligencia de datos, la plataforma / 

servicio de software de TV, la solución de 

sistema / juego móvil

 Inteligencia 

artificial, 

Inteligencia de 

datos, 

Comunicaciones de 

próxima generación, 

Robotica, Big Data, 

2

Centro de investigación y desarrollo Tecnológico de 

SAMSUNG

inteligencia artificial y 

telecomunicaciones 4G / 5G / de próxima 

generación, desde interacción de voz y 

visión por computadora. a la 

estandarización 3GPP.

 Inteligencia 

artificial, 

Inteligencia de 

datos, 

Comunicaciones de 

próxima generación, 

Robotica, Big Data, 

2

Centro de investigación y desarrollo Tecnológico de 

SAMSUNG

desarrollo de software

experiencias de usuario 

servicios de próxima generación para 

Samsung Electronics

 dominios clave

 como inteligencia artificial

redes de comunicación 5G / 6G 

salud digital

 Inteligencia 

artificial, 

Inteligencia de 

datos, 

Comunicaciones de 

próxima generación, 

Robotica, Big Data, 

2

Centro de investigación y desarrollo Tecnológico de 

SAMSUNG

áreas de seguridad

inteligencia artificial

realidad aumentada

realidad virtual

servicio inteligente sensible al contexto

 Inteligencia 

artificial, 

Inteligencia de 

datos, 

Comunicaciones de 

próxima generación, 

Robotica, Big Data, 

2

Centro de investigación y desarrollo Tecnológico de 

SAMSUNG

lenguaje humano

visión de computadora 

big data

internet de las cosas

 Inteligencia 

artificial, 

Inteligencia de 

datos, 

Comunicaciones de 

próxima generación, 

Robotica, Big Data, 

2

Centro de investigación y desarrollo Tecnológico de 

SAMSUNG

Inteligencia artificial 

Aprendizaje profundo

Visión por computadora 

Realidad aumentada

Realidad mixta

 Inteligencia 

artificial, 

Inteligencia de 

datos, 

Comunicaciones de 

próxima generación, 

Robotica, Big Data, 

2



En el siguiente Cluster 3, podemos observar el agrupamiento de los centros de inteligencia 

artificial pertenecientes a Samsung, además de los centros de investigación y desarrollo 

tecnológico que hacen parte de empresas como Huawei, y Ericsson, donde su sector de 

trabajo es enfocado a Tecnología móvil, Red 5G, inteligencia artificial y desarrollo de 

hardware y software. 

 

 
Tabla 20 Centros pertenecientes al Cluster 3 

Centros Areas de investigacion Sector Clusters

Centro de Inteligencia artificial de SAMSUNG
Inteligencia artificial, Red 5G, Tecnologia 

movil, Hardware, Software

Inteligencia 

artificial, Red 5G, 

Tecnologia movil, 

Hardware, 

Software

3

Centro de Inteligencia artificial de SAMSUNG
Inteligencia artificial, Red 5G, Tecnologia 

movil, Hardware, Software

Inteligencia 

artificial, Red 5G, 

Tecnologia movil, 

Hardware, 

Software

3

Centro de Inteligencia artificial de SAMSUNG
Inteligencia artificial, Red 5G, Tecnologia 

movil, Hardware, Software

Inteligencia 

artificial, Red 5G, 

Tecnologia movil, 

Hardware, 

Software

3

Centro de Inteligencia artificial de SAMSUNG
Inteligencia artificial, Red 5G, Tecnologia 

movil, Hardware, Software

Inteligencia 

artificial, Red 5G, 

Tecnologia movil, 

Hardware, 

Software

3

Centro de Inteligencia artificial de SAMSUNG
Inteligencia artificial, Red 5G, Tecnologia 

movil, Hardware, Software

Inteligencia 

artificial, Red 5G, 

Tecnologia movil, 

Hardware, 

Software

3

Centro de Inteligencia artificial de SAMSUNG
Inteligencia artificial, Red 5G, Tecnologia 

movil, Hardware, Software

Inteligencia 

artificial, Red 5G, 

Tecnologia movil, 

Hardware, 

Software

3

Centro de Inteligencia artificial de SAMSUNG
Inteligencia artificial, Red 5G, Tecnologia 

movil, Hardware, Software

Inteligencia 

artificial, Red 5G, 

Tecnologia movil, 

Hardware, 

Software

3

Centro de investigación y Desarrollo Tecnológico de 

Ericsson

VoLTE, Servicios de voz, Seguridad de 

telecomunicaciones, Experiencia del 

cliente de telecomunicaciones,  5G, 6G, 

redes, Automatización de redes.

Software y la 

Seguridad 5G
3

Centro de investigación y Desarrollo Tecnológico de 

Huawei

Redes inalámbricas, Software básico, 

Red 5G

Inteligencia 

artificial, Red 5G, 

Tecnologia movil, 

Hardware, 

Software

3



 
Tabla 21 Centros pertenecientes al Cluster 4 

En el Cluster 4, se agruparon todos los centros que pertenecen a sectores menos 

destacables, como Tecnologías de la información y comunicación, hardware, electrónica, 

software, informática, además al haber un numero reducido de centros enfocados a 

industria 4.0, Redes e internet de las cosas, fueron agrupados en este mismo Cluster. 

Centros Areas de investigacion Sector Clusters

ARTICA (Alianza Regional en TIC Aplicada)

Procesamiento de señales

Sistemas embebidos

Redes

Manejo de datos

Seguridad

Software

Hardware.

Hardware 4

Centro de Excelencia en Nuevos Materiales (CENM)

Recubrimientos avanzados para 

electrónica

Materiales compuestos

Nano magnetismo

Hardware 4

Centro de Excelencia para la Industria 4 0 de Ericcson Industria 4.0 Industria 4.0 4

Centro de Excelencia y Apropiacion en Internet de las 

Cosas (CEA-IoT)

Software

Internet de las cosas

Internet de las 

cosas
4

Centro de investigación y Desarrollo de Google

Algoritmos y teoria, Apredizaje 

automatico, Teoria de juegos, Vision por 

computadora, Mineria y modelado de 

datos, Mineria y modelado de datos, 

Internet, Software, 

Hardware, 

Tecnología

4

Centro de investigación y Desarrollo de Tecnologías de la 

Informacion de Eastern Mediterranean Universidad
Internet de las cosas, Inteligencia artifical

Tecnologias de 

internet
4

Centro de investigación y Desarrollo en Tecnologías de la 

Informacion y las Comunicaciones - CINTEL

Ciudades inteligentes, Prospectiva, 

inteligencia y vigilancia 

tecnológica,Seguridad y Privacidad de la 

Información,Ingeniería de 

TIC 4

Centro de investigación y Desarrollo Tecnológico  

Fundacion I+D del softwaree Libre - Fidesol

Tecnologías móviles, Aplicaciones ágiles 

en Internet, Soluciones para empresas, 

Virtualización y escalabilidad, Nuevas 

TIC, tecnologia 

movil
4

Centro de investigación y Desarrollo Tecnológico de 

Atsugi

Software, informatica y ciencia de datos, 

redes

Software, 

informatica y 

ciencia de datos, 

redes

4

Centro de investigación y Desarrollo Tecnológico de Intel

Conectividad 5G, Análisis avanzado, 

Inteligencia artificial, Computación en la 

nube, Computación de alto desempeño, 

Conectividad en red, Informática 

Hardware, 

Software, Redes
4

Centro de investigación y Desarrollo Tecnológico de la 

Industria Electro Electronica y Tic -Cidei

Diseño y Prototipado de Producto 

Electrónico, Estructuración de Proyectos 

de I+D+i para Beneficios Tributarios, 

Electro Electrónica 

y TIC
4

Centro de investigación y Desarrollo Tecnológico de 

MICROSOFT

Aprendizaje automático, Teoría 

algorítmica de juegos, Computacion en la 

nube, Seguridad, Atención medica, 

Inteligencia Artificial, Analisis de datos, 

Big data, Seguridad de datos      

Computacion en la 

nube, IA, 

Seguridad, Analisis 

de Big Data

4

Centro de investigación y Desarrollo Tecnológico de 

Mitsubishi Electric

Tecnología de seguridad de la 

información, Sistemas de comunicaciones 

móviles, Tecnología de codificación 

multimedia, Tecnología de antenas para 

Hardware, 

Software, TIC.  
4

Centro de investigación y Desarrollo Tecnológico de 

Musashino

Software, informatica y ciencia de datos, 

redes

Software, 

informatica y 

ciencia de datos, 

redes

4

Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico de 

Tsukuba

Software, informatica y ciencia de datos, 

redes

Software, 

informatica y 

ciencia de datos, 

redes

4

Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico de 

Yokosuka

Software, informatica y ciencia de datos, 

redes

Software, 

informatica y 

ciencia de datos, 

redes

4

Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico Richard 

J  y Maureen E  Egan

Movilidad de datos, Computación en la 

nube, Aplicaciones de tecnología de Big 

Data

Hardware, 

Software, TIC,  
4

Centro para la Cuarta revolución Industrial

Inteligencia artificial

Robótica

Nanotecnología

Biotecnología

Internet de las cosas

Impresión 3D

Blockchain

Internet de las 

cosas, Inteligencia 

artificial, 

Blockchain

4



 
Tabla 22 Centros pertenecientes al Cluster 5 

Al anterior Cluster 5, pertenecen todos los centros enfocados a Big Data, Analisis de datos 

similar al cluster 1, pero este además cuenta con todos los centros que, sumado a estos 

sectores, abarca la Ciencia de los datos. 

Centros Areas de investigacion Sector Clusters

Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de 

Supercomputacion (BSC-CNS)

Big Data, Genómica, Ingenieria de 

software HPC, Infraestructura de 

operaciones, Arquitectura y codificación 

informática, Análisis de rendimiento, 

Computación Distribuida, Computación 

Cognitiva, Modelos de programación. 

Ciencias de la 

Computación, 

Ciencias de la Vida, 

Ciencias de la 

Tierra y 

Aplicaciones de 

Computación en 

Ciencia e 

Ingeniería

5

Centro Africano de Excelencia en Ciencia de Datos
Big Data, Analisis de datos, Ciencia de 

datos

Big Data, Analisis 

de datos, Ciencia 

de datos

5

Centro de análisis de Big Data de la United Arab Emiratos 

Universidad

Análisis de datos de imágenes médicas, 

Ciencia computacional, Ciencia de 

datos de salud, Privacidad y seguridad 

de los datos, Procesamiento natural del 

Big Data 5

Centro de Análisis de Big Data e informática de 

descubrimiento de PennState

Aprendizaje automático, Ciencia de 

datos , Análisis de macrodatos, Big 

Data, Bioinformática, Biología molecular 

Big Data 5

Centro de Análisis de Datos (CDA)

Big Data, Analisis de datos,  Inteligencia 

Artificial, Aprendizaje automático, 

Arboles de decisión, Redes neuronales.

Big Data, Analisis 

de datos
5

Centro de Análisis de datos (DANA) de Fraunhofer 

FOKUS
Análisis de datos, Inteligencia artificial

Big Data y Smart 

Data
5

Centro de Análisis de datos de África de Strathmore 

(SADAC)

Big Data, Analisis de datos, Ciencia de 

datos

Big Data, Analisis 

de datos, Ciencia 

de datos

5

Centro de Análisis de datos de NSW Big Data, Analisis de datos
Big Data, Analisis 

de datos
5

Centro de Análisis de datos del gobierno de Carolina del 

Norte

Big Data, Analisis de datos, Ciencia de 

datos

Big Data, Analisis 

de datos, Ciencia 

de datos

5

Centro de Análisis predictivo y de datos del Instituto de 

Tecnología de Rochester

Analisis predictivo, Ciencia de datos, 

Aprendizaje automatico, Internet de las 

cosas

Analisis predictivo, 

Analisis de dats
5

Centro de Ciencia de Datos de London's Global 

Universidad

Big Data, Analisis de datos, Ciencia de 

datos

Big Data, Analisis 

de datos, Ciencia 

de datos

5

Centro de Ciencia de Datos de NYU

Aprendizaje automático, Iinteligencia 

artificial, Matemáticas aplicadas, Visión 

por computadora, Astronomía, Física, 

Neurociencia, Biología, Big Data, 

Analisis de datos, Ciencia de datos

Big Data, Analisis 

de datos, Ciencia 

de datos

5

Centro de ciencia y Análisis de datos (DSAC) de Escuela 

Politecnica de Singapur

Visualización y virtualización de datos, 

Automatización robótica de procesos 

(RPA), Procesamiento natural del 

lenguaje, Analisis de datos, Análisis 

Big Data, Analisis 

de datos, Ciencia 

de datos

5

Centro de excelencia de Análisis de ciencia de datos
Big Data, Analisis de datos, Ciencia de 

datos

Big Data, Analisis 

de datos, Ciencia 

de datos

5

Centro De Excelencia De Datos Y Análisis (CoE) 
Big Data, Analisis de datos, Ciencia de 

datos, Inteligencia artificial

Big Data, Analisis 

de datos, Ciencia 

de datos

5

Centro de tecnología y Analisis de IMA
Big Data, Analisis de datos, Ciencia de 

datos

Big Data, Analisis 

de datos, Ciencia 

de datos

5

Centro Erasmus de Analisis de datos
Big Data, Analisis de datos, Inteligencia 

artificial

Big Data, Analisis 

de datos, 

Inteligencia 

artificial

5

El Centro de Analisis predictivo (C-PAN) de Universidad 

Edwarsville
Aprendizaje automático, Big Data

Aprendizaje 

automático, Big 

Data

5

El Centro de Analisis y ciencia de datos (CADS) de 

Universidad Miami

Big Data, Analisis de datos, Ciencia de 

datos

Big Data, Analisis 

de datos, Ciencia 

de datos

5

El Centro de Descubrimiento de información y Analisis de 

Datos (CIDDA)

Análisis espacial  temporal, Redes 

móviles, Minería de texto, Análisis de 

salud, Análisis financiero, Análisis de 

sentimiento de conciencia situacional, 

Calidad e integración de datos

Big Data, Analisis 

de datos, Ciencia 

de datos

5

El Centro de Excelencia en Analisis y Ciencia de Datos 

(COE-A & DS) del Narsee Monjee Institute of Management 

Studies

Big Data, Analisis de datos, Ciencia de 

datos

Big Data, Analisis 

de datos, Ciencia 

de datos

5

El Centro de tecnología Digital  Analisis y Ciencia de Datos 

(CTADS)

Big Data, Analisis de datos, Ciencia de 

datos

Big Data, Analisis 

de datos, Ciencia 

de datos

5

El Centro Sanghani de IA y Analisis de Datos en Virginia 

Tech

Visión por computadora, Previsión, 

Análisis de redes sociales, Analítica 

visual, Computación Urbana

Análisis de datos 

visuales, 

Aprendizaje 

automático, 

Inteligencia 

artificial.

5

El Instituto de Datos y Analisis de Universidad de Alabama

Big Data, Analisis de datos, Ciencia de 

datos, Gestión de datos, 

Almacenamiento de datos 

Big Data, Analisis 

de datos, Ciencia 

de datos

5

Insight SFI Research Centro de Analisis de datos Big Data Big Data 5



5. RESULTADOS 

En este capítulo, se mostrarán los datos obtenidos mediante la vigilancia tecnológica 

realizada a los centros de investigación y desarrollo tecnológico enfocados a Big Data.  

5.1 HERRAMIENTA DE VISUALIZACIÓN INTERACTIVA DE LOS 

RESULTADOS 

Los datos obtenidos se visualizarán mediante la herramienta de TABLEAU, que nos 

permitirá tener una mejor visión de los resultados. 

 

La primera ilustración de esta sección muestra todos los Datacenters a nivel mundial, como 

se puede observar este mapa, cuenta con un mapa de color, en donde el color verde indica 

el país con mayor cantidad de Datacenters, en este caso Estados Unidos, y entre más 

opaco el color disminuye su valor, como se puede ver en Sudáfrica y en países subrayados 

con color rojizo, no tienen una cantidad mayor a 100 Datacenters, continuando con los 

países subrayados con color anaranjado tienden a tener en su función más de 100 

Datacenters.  

 

 
Ilustración 36 Mapa Datacenters Global 

 

Ahora, analizando los Datacenters activos a nivel nacional, nos encontramos con el 

siguiente mapa donde podemos observar la ubicación de los Datacenters en Colombia, 

como se mencionó anteriormente, cuenta con 24 Datacenters en el territorio nacional.  

 



 

 
Ilustración 37 Mapa Datacenters Colombia 

 

Como podemos ver en el mapa, la mayoría de ellos Datacenters se ubican en Bogotá, 

seguido de Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena. 

 

Continuamos con el análisis de los datos resultantes de la vigilancia tecnológica de los 

centros de investigación y desarrollo tecnológico enfocados a Big Data, y el Análisis de 

datos. 

En este mapa de color, se mostrarán los países que contienen centros de Analítica de datos. 

En donde podemos observar que Estados Unidos sigue siendo el país líder, con la mayor 

cantidad de Centros de investigación y desarrollo tecnológico enfocados a Analítica de 

datos, seguido de países como Alemania, India, Australia, Reino Unido, China. 

A demás, tenemos a países como Sudáfrica, Polonia, Vietnam, Finlandia, Brasil que poseen 

un número menor de centros de Analítica de datos. 



De esta manera a lo largo de los años, podemos observar cómo ha sido la creación de  

estos Centros de analítica de datos en cada país, dado que las empresas se han visto 

forzadas a crear estrategias o centros para el análisis de grandes volúmenes de datos, ya 

que la demanda de Big Data cada día está en aumento. 

 

En 1986, se crea el Centro de investigación y desarrollo tecnológico de Atsugi, en Japón, 

enfocado al sector de Software e informática. 

Años después, en 1990, se crea en Estados Unidos el Centro de Análisis de  

Big Data de la Universidad de Texas, con enfoque en analítica de datos. Un año después, 

se crea en Colombia el Centro de investigación y desarrollo de Tecnologías de la 

información. 

Pero es hasta el año 1996, que se empieza a tener el sector de Inteligencia artificial en 

centros de investigación y desarrollo, iniciando en países como China, India, Israel, Reino 

unido. 

 

A mediados de 2006, se observa un aumento en la creación de centros de analítica de 

datos, dando paso a sectores como Redes y conectividad 5G, Seguridad de datos, 

Computación en la nube, Aprendizaje automático. 

Ilustración 38 Mapa Global de Centros de Analítica de datos 



 
 

 

 

 

 

Estos centros han sido creados por: 

- Empresas Estatales 

- Empresas Privadas 

- Empresas Mixtas 

- Universidades 

 

En la siguiente ilustración, se observa como estas empresas han tenido su desarrollo en 

cada país. 

Mostrando la cantidad de centros de investigación y desarrollo tecnológico de analítica de 

datos, pertenecientes a la clasificación de las empresas creadoras.  

 

 

 

 

 

Ilustración 39 creación de centros de analítica de datos a lo largo de los años 



 

Como se puede observar, la mayor cantidad de país cuenta con empresas del sector 

privado que financian la creación de centros de analítica de datos, seguidos por 

Universidades que son las principales beneficiarias de generar conocimientos y 

profesionales en sectores de Big Data. Sumados a estos, encontramos los países que con 

ayuda del sector público han creado sus centros de investigación para beneficio de su 

región. 

 

A su vez, también podemos observar cómo se clasifican estas empresas en los sectores 

de enfoque de los centros de investigación y desarrollo tecnológico. 

 

Podemos constatar que, para los sectores de Big Data, Análisis de datos, Hardware, 

Aprendizaje automático, Inteligencia artificial, Software, Tecnología móvil ha sido liderada 

por empresas del sector privado. 

 

Las Universidades se hacen notar en sectores como: Inteligencia artificial, Internet de las 

cosas, Ciencias de datos, Big Data, Análisis de datos. 

 

 

 

Ilustración 40 Clasificación de empresas en cada país 



 

    

Ilustración 41 Clasificación de sectores por empresas de creación 



A continuacion, realizaremos el mismo ejercicio de la clasificacion de los sectores pero esta 

vez, se realizara en comparacion con los paises que brindan dicho sector. 

 

Por ejemplo, el primer mapa de la ilustracion muestra los paises que sus centros de 

investigacion y desarrollo tecnoogico se enfocan al analisis de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 
 



 

 



 

Ilustración 42 Sectores de enfoque en cada país 



Podemos observar que en los sectores de enfoque de los centros de investigación y 

desarrollo tecnológico se destacan los países, como: Rusia, India, Estados Unidos. 

 

A su vez, en el sector de Big Data, tenemos una gran lista de países desde Brasil, Colombia, 

pasando por Estados Unidos, Canadá, Rusia, China, y llegando países como Filipinas, 

Polonia, Suecia, Alemania. A demás son países, que también tienen su enfoque en el 

análisis de datos. 

 

Sin embargo, en sectores como Redes y conectividad 5G, encontramos a países: Estados 

Unidos, Rusia, Alemania, Suecia, Francia, Italia. 

 

 

Se puede observar, como a partir del año 1996 tiene un aumento constante la creación de 

centros enfocados a la Inteligencia artificial, Big Data, y análisis de datos. 

Además de aumentar los sectores de Red 5G, y Robótica. 

 

A su vez, podemos constatar que los sectores de Hardware y Software han estado 

vigentes desde el año 1970. 

 

Sectores como aprendizaje automático, y visualización de datos, por computadora, 

aparecen pasados el año 2010. 

 

Ilustración 43 Crecimiento de sectores a lo largo de los años 



LIMITACIONES  

 

A la hora de realizar la investigación de los centros de investigación y desarrollo tecnológico 

a nivel mundial se presentan limitaciones, dado que al ser un tema tan amplio y no conocer 

un punto específico de inicio, se encontraba información de centros de R&D enfocados a 

otros sectores (salud, educación, entre otros), además de ello muchos centros de 

investigación que se encontraban al no ser tan reconocidos como las grandes potencias 

(SAMSUNG, GOOGLE, HUAWEI), presentaban escases de información o información 

irrelevante para el proyecto.  

 

Al realizar el análisis de datos con las herramientas de aprendizaje no supervisado, muchas 

de estas herramientas y sus librerías manejan un lenguaje nativo que por defecto es el 

inglés, y al intentar forzar estas herramientas a otro lenguaje como español, dejan de 

funcionar de manera correcta generando muchos inconvenientes, esto ocurrió al aplicar la 

librería de Python destinada al procesamiento de lenguaje natural (PLN) la cual se llama 

(NLTK), más específicamente la función de lematizar la cual se encarga de convertir todas 

las palabras conjugadas a su raíz nativa, si intentamos aplicar esta función  pero con un 

lenguaje diferente al predeterminado (ingles), no regresa las palabras a su estado natural, 

sino al contrario empieza a eliminar letras innecesarias haciendo imposible el análisis de 

estas palabras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES Y TRABAJO A FUTURO 

 

Con la adaptación de algoritmos de aprendizaje no supervisado al ejercicio de vigilancia 

tecnológica sobre los centros de investigación y desarrollo tecnológico de analítica de datos, 

se tuvo conocimiento de los datos mas relevantes que tras un posterior almacenamiento y 

análisis permitirá a la Universidad Autónoma de Bucaramanga la oportunidad de aprender 

y crear sus propias estrategias y tecnologías que podrá implementar tras la creación de su 

centro de investigación y desarrollo tecnológico de análisis de información. 

 

En relación con los objetivos marcados (Sesión 1.2), podemos concluir que: 

 

• En este trabajo se ha presentado una revisión documental de diferentes 

metodologías de Vigilancia Tecnológica, para ser aplicado al estudio de los centros 

de investigación y desarrollo tecnológico de analítica de datos existentes a nivel 

mundial. La vigilancia tecnológica es una herramienta indispensable y debe tenerse 

en cuenta que para realizarla se necesita una metodología a seguir. La aplicación 

de dicha metodología requiere el establecimiento de un proceso de planeación, 

seguimiento, medición, análisis y mejora. 

 

• El desarrollo de la metodología de vigilancia tecnología mediante el estudio de los 

centros de investigación y desarrollo tecnológico de analítica de datos existentes, 

nos permitió captar la información que consideramos relevante de estos centros 

para ser almacenada y posteriormente analizada y agrupada con el fin de generar 

aportes valiosos a la idea de la creación de un centro especializado en análisis de 

información. 

 

• A partir de la revisión bibliográfica realizada, se conocieron aspectos relacionados 

con los algoritmos de aprendizaje no supervisado, los cuales son elegidos según el 

contexto de los datos y las necesidades de la situación, en este trabajo se utilizó el 

método de k-means, dado que este algoritmo se calcula en función de la distancia 

euclidiana, es mas sensible al rango de datos, por lo que los datos tuvieron que ser 

estandarizados, mediante procesamiento de lenguaje natural, lo que permite que 

las computadoras comprendan el lenguaje humano. 

 

• Gracias a la herramienta de visualización y sus respectivas gráficas, se pudo 

observar cómo las empresas se han visto forzadas a crear estrategias o centros 

para el análisis de grandes volúmenes de datos, ya que la demanda de Big Data 

cada día está en aumento. Ya que con el paso de los años se crean mas centros 

enfocados al sector de Big Data, Analisis de datos, Inteligencia artificial, Robótica, 

Conectividad 5G y 6G, sectores que no se veían presenten en años anteriores a 

1996. También se observa como las empresas privadas son las principales 

creadoras o financiadoras de estos centros resaltando en los sectores de Big Data, 

Análisis de datos, Hardware, Aprendizaje automático, Inteligencia artificial, 



Software, Tecnología móvil mientras que las universidades se hacen notar en 

sectores como: Internet de las cosas, Ciencias de datos, Análisis de datos. 

 

Como trabajo futuro, se propone la continuación del análisis sobre los datos obtenidos de 

los centros de investigación y desarrollo tecnológico de analítica de datos existentes a nivel 

mundial, para determinar las tecnologías, metodologías, convenios o proyectos de interés, 

que permita el aprovechamiento de información para generar la creación del centro de 

investigación y desarrollo tecnológico de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A 

 

import pandas as pd 

import io 

import re 

import string 

from google.colab import files 

nltk.download('stopwords') 

nltk.download('wordnet') 

from nltk.stem import SnowballStemmer 

 

stopwords = nltk.corpus.stopwords.words('spanish') 

stopwords_ingles = nltk.corpus.stopwords.words('english') 

stopwords.append(stopwords_ingles) 

ps = nltk.PorterStemmer() 

wn = nltk.WordNetLemmatizer() 

spanish_stemmer = SnowballStemmer('spanish') 

 

uploaded = files.upload() 

 

datos = pd.read_csv(io.StringIO(uploaded['CentrosR&D.csv'].decode('utf

-8')), sep=";") 

datos.head() 

 

##Funcion Limpieza de Puntuacion y digitos numericos 

def clean_text(txt): 

  txt = "".join([c for c in txt if c not in string.punctuation]) 

  newstring = "".join([i for i in txt if not i.isdigit()]) 

  return newstring 

 

  datos['Clean'] = datos['Centros'].apply(lambda x: clean_text(x)) 

  datos.head() 

 

##Funcion tokenizacion 

def tokenizes(txt): 

  tokens = re.split('\W+', txt) 

  return tokens 

 

  datos['Tokenize'] = datos['Clean'].apply(lambda x: tokenizes(x.lower

())) 

  datos.head() 

 

##Funcion para eliminar las stopwords 

def StopW(tons): 

  txt_stp = [word for word in tons if word not in stopwords] 

  return txt_stp 

 

  datos['StopWo'] = datos['Tokenize'].apply(lambda x: StopW(x)) 

  datos.head() 

 



##Funcion buscar el lema de cada palabra 

def lemmatiza(token_txt): 

  texto= [ps.stem(word) for word in token_txt] 

  text= [wn.lemmatize(word) for word in texto] 

  return text 

 

  datos['lematizado'] = datos['StopWo'].apply(lambda x: lemmatiza(x)) 

  datos.head() 

 

##CountVectorizer 

from sklearn.feature_extraction.text import CountVectorizer 

 

cv = CountVectorizer(analyzer=lemmatiza) 

X= cv.fit_transform(datos['lematizado']) 

 

##Imprime el vocabulario obtenido 

print(cv.get_feature_names()) 

 

##imprime la matriz de vocabulario y frecuencia de aparicion 

resul = pd.DataFrame(X.toarray(), columns=cv.get_feature_names()) 

resul.head() 

 

 

 

ANEXO B 

 

import matplotlib.pyplot as plt 

from sklearn import preprocessing 

import numpy as np 

from sklearn.cluster import KMeans 

from scipy.spatial.distance import cdist 

from sklearn.metrics import silhouette_score 

 

vectorizer = TfidfVectorizer() 

X = vectorizer.fit_transform(datosnltk) 

datos_escalados = preprocessing.Normalizer().fit_transform(datosnltk) 

X = datos_escalados.copy() 

 

## Método del codo 

inercia=[] 

r= range(1,20) 

for k in r: 

  algoritmo = KMeans(n_clusters =k).fit(X) 

  algoritmo.fit(X) 

  inercia.append(sum(np.min(cdist(X,algoritmo.cluster_centers_, 

                                  'euclidean'), axis=1)) / X.shape[0]) 

 

plt.figure(figsize=[10,6]) 

plt.title('Método del codo') 

plt.xlabel('Numero de clusters') 

plt.ylabel('Inercia') 

plt.plot(list(range(1,20)), inercia, marker='o') 

plt.show() 



 

## Método de la silueta 

silueta=[] 

m= range(2,21) 

for k in m: 

  modelo = KMeans(n_clusters =k).fit(X) 

  labels = modelo.labels_ 

 

  silueta.append(silhouette_score(X,labels, metric='euclidean')) 

 

plt.figure(figsize=[10,6]) 

plt.title('Método de la Silueta') 

plt.xlabel('Numero de clusters') 

plt.ylabel('Puntaje de la silueta') 

plt.plot(list(range(2,21)), silueta, marker='o') 

plt.show() 

 

 

ANEXO C 

 

from sklearn.cluster import KMeans 

from sklearn.decomposition import PCA 

 

## Implementacion algoritmo K-Means 

k= 6 

model = KMeans(n_clusters=k, max_iter=300) 

model.fit(X) 

X.shape 

print(X) 

 

centroides, etiquetas = model.cluster_centers_, model.labels_ 

 

## Palabras claves por Clusters 

print("Palabras claves por Clusters:") 

valores=[] 

order_centroids = model.cluster_centers_.argsort()[:, ::-1] 

terms = vectorizer.get_feature_names() 

for i in range(6): 

    print ("Cluster %d:" % i) 

    for ind in order_centroids[i, :2]: 

        print (' %s' % terms[ind]) 

        valores.append(terms[ind]) 

 

modelo_pca= PCA(n_components=2) 

modelo_pca.fit(X) 

pca= modelo_pca.transform(X) 

 

centroides_pca= modelo_pca.transform(centroides) 

 

colores= ['blue','red','green','gray','purple', 'yellow'] 

colorescluster = [colores[etiquetas[i]] for i in range(len(pca))] 

 



xvector= modelo_pca.components_[0]* max(pca[:, 0]) 

yvector= modelo_pca.components_[1]* max(pca[:, 1]) 

columnas = datosnltk.columns 

 

## Visualizacion de los clusters 

plt.scatter(pca[:, 0], pca[:, 1], c = colorescluster, marker='o', alph

a=0.4) 

plt.scatter(centroides_pca[:, 0], centroides_pca[:, 1], marker='x', s=

100, linewidths=3, c=colores) 

 

for i in range(len(columnas)): 

  plt.arrow(0,0, xvector[i], yvector[i], color='black', 

            width=0.00000005, head_width=0.0002, alpha=0.75) 

  plt.text(xvector[i], yvector[i], list(columnas)[i], color='black', a

lpha=0.75) 

fit1= plt.figure(1) 

fit1.set_size_inches(15,15) 

plt.show() 

 


