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RESUMEN 

 

El presente documento tiene como objetivo principal, abordar y profundizar en diferentes 

temáticas vistas durante el curso internacional “Project management y liderazgo” ofrecido por la 

universidad popular autónoma del estado de puebla, a la facultad de ingeniería de la universidad 

militar nueva granada. 

Por su parte, este curso me aportó como estudiante un sinfín de conocimientos, 

habilidades y competencias que contribuyen a mi proceso de formación como ingeniero 

mecatrónico de la universidad militar nueva granada. En consecuencia y con base en la 

experiencia adquirida durante mis estudios de pregrado, decido elaborar este trabajo de 

investigación que se fundamenta específicamente, en la revolución tecnológica y en cómo la era 

digital junto a el auge de la cuarta revolución industrial, ha traído nuevas tendencias que poco a 

poco se han convertido en una “cotidianidad global”. 

En ese orden de ideas, se pretende analizar y resaltar las capacidades sin precedentes que 

trae la industria 4.0 a nivel mundial y a nivel de Colombia como sinónimo de innovación en el 

comercio internacional, la modelización digital en procesos de producción y el manejo del Big 

Data para afrontar oportunidades que están a la espera de ser implementadas. 

Al mismo tiempo, la elaboración de este ensayo abordará ciertos ejes temáticos que, de 

alguna u otra forma, permitirán exponer los desafíos a los cuales se enfrenta este mundo 

globalizado y como generar soluciones a partir de la profesión del ingeniero mecatrónico.  
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En ese orden de ideas, la distribución del documento será la siguiente: 

Definir que son las Megatendencias y contextualizar al lector de los cambios que pueden 

traer al futuro, no solo en el aspecto tecnológico, sino también en lo social, lo económico y con 

el medio ambiente. 

Identificar las trazabilidades de la industria 4.0 y a partir de ellas, conceptualizarlas en un 

entorno dirigido a la ingeniería mecatrónica y su papel en los diferentes procesos corporativos y 

educativos. 

Para terminar, se realiza un enfoque puntual sobre una tecnología que representará a 

futuro, un gran potencial para el mundo.  Informar sus repercusiones y la importancia de 

adoptarla en el contexto de un país como Colombia, sobre todo, incentivando la adaptación de 

procesos tecnológicamente progresivos, transparentes y el incremento del desarrollo económico.    
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INTRODUCCIÓN 

 

A través de los años, el auge digital y el incremento de nuevas megatendencias como la 

conectividad y la globalización, han llevado a evaluar por parte de cada nación, la capacidad de 

flexibilidad y adaptación que se tiene frente a nuevos desafíos tecnológicos, y su influencia en 

procesos de planeación a nivel industrial, económico, comercial, etc.  (Erbes, et al. 2019) 

Resulta imprescindible traer a colación el año 2020 y cada uno de los cambios que este 

trajo para el mundo. Un año lleno de muchos desafíos, el cual nos invitó no solo a reflexionar 

sobre nuestro planeta sino también a apreciar nuestro entorno, las personas y darnos cuenta que 

vivimos en una época donde la innovación y la tecnología están a la orden del día; sin duda 

alguna, brindando oportunidades de crecimiento abiertas a los mejores auspicios.  (Velásquez, 

2019) 

De allí es donde surgen ciertos términos que hoy en día, permiten conceptualizar el 

impacto de las nuevas alternativas tecnológicas y relacionar intrínsecamente, cada una de las 

situaciones anteriormente mencionadas. La industria 4.0 es uno de estos conceptos; 

Evidentemente se ha convertido en una corriente trascendental para la economía industrial, con 

el fin de promover que personas, sistemas y dispositivos contribuyan mutuamente, permitiendo 

alterar metodologías tradicionalistas, desarrollos, modelos de negocio y redefinir fronteras 

basadas en formas de competencia, que prevalecen ilimitadamente en un amplio espectro de 

desafíos. (Blanco et al. 2017) 
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Es claro decir que a pesar de que pueda sonar este un concepto relativamente “nuevo”, 

fue utilizado por primera vez en Alemania para el año 2013 en el documento “Recommendations 

for implementing the strategic initiative INDUSTRIE 4.0”, publicado por ACATECH en abril de 

ese mismo año. (Blanco et al. 2017) 

Dentro de ese orden de ideas, la finalidad de este ensayo de tipo argumentativo es 

analizar detenidamente la relevancia y capacidades en ciencia y tecnología que ofrece la 

industria 4.0, y cada uno de sus enfoques que marcan la aparición de nuevas revoluciones como 

el Big Data, la ciencia de datos, el aprendizaje automático, IOT, cloud computing y otras 

tendencias que serán descritas a lo largo de este documento (Cortés, et al 2017). De igual forma, 

todo bajo la premisa de incursionar e identificar desde el punto de vista del ingeniero 

mecatrónico, los aspectos tecnológicos que puedan ser mejorados en la actualidad, y finalmente, 

comprender el sinfín de oportunidades que trae esta nueva era digital.  
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CAPITULO 1 – MEGATENDENCIAS Y SU PAPEL EN LA COMPETITIVIDAD 

SOSTENIBLE 

 

En un amplio sentido, una megatendencia hace referencia a la inclinación o propensión 

de múltiples aspectos sociales que van hacia una misma dirección. De tal forma, que estos 

propician la generación de un desarrollo global duradero, en un mundo de cambio constante. 

El término “Megatendencia” fue acuñado en el año 1982 por el orador y autor 

estadounidense John Naisbitt en su libro que contenía el mismo nombre (El Tiempo, 1991). Allí, 

Nasbitt señala que existen fuerzas y cambios que influirán directamente en nuestras vidas. 

Algunas de estas son:  

 De la sociedad industrial a la de información 

 De la centralización a la descentralización 

 De la ayuda institucional a la ayuda propia 

 De la economía nacional a la mundial 

Para ejemplificar tales consideraciones, a continuación, serán descritas algunas de las 

Megatendencias con mayor auge hoy en día: 

Colaboración masiva: Esta Megatendencia nace de la concepción que los consumidores 

son el núcleo de toda ejecución corporativa. Indefectiblemente, los clientes siempre serán la 

esencia económica, generando así, una constante trasformación en la demanda de valor. De esta 

manera, lo primordial es siempre el consumidor o los usuarios. Esta noción se basa en dos 

supuestos, el primero consiste en “Escuchar al consumidor”, donde las redes sociales son ficha 

clave en el proceso de escucha, y a su vez, interactuar con clientes que paulatinamente serán 
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parte de una sociedad en la que las empresas tienen sus objetivos fijos. Estos permanecen en un 

contacto directo que evalúa comportamientos, emociones y tendencias en sus usuarios y 

obteniendo así, mejores beneficios alrededor de las marcas. Por otro lado, la segunda premisa se 

sustenta en “Construir desde el consumidor”, en la que es importante traer a colación el 

“Crowdsourcing”, en la que no es posible crear una campaña sin escuchar antes al cliente y 

ofrecerle lo que solicita.  Para ilustrar esto, por medio de internet, Samsung presentó una 

campaña en la que promovía a que los consumidores se involucraran en ser “blogueros oficiales” 

de su marca para los Juegos Olímpicos de Londres 2012 (SOYSTAFF, 2016). De igual forma, 

han existido muchas empresas que organizan eventos de crowdsourcing, en el que convidan a sus 

clientes a involucrarse en la creación de algún servicio que próximamente la empresa tecnificará 

y pondrá a la venta. Sin embargo, existen algunos riesgos y han existido ocasiones en los que el 

consumidor reclama por su propiedad o autenticidad, por lo que, en esta clase de eventos, es 

fundamental la transparencia y el énfasis en el compromiso grupal.  

Dentro de las anteriores consideraciones, las redes sociales cumplen un papel importante 

en materia de persuasión hacia determinadas tendencias. Hoy en día, no solo sirven para la 

comunicación, sino para posicionar una marca en el mercado. A continuación, se presenta en la 

Figura 1 un estudio realizado por Statista, en el cual se expone el ranking de las plataformas con 

mayor cantidad de usuarios. Las cifras se encuentran en millones de usuarios. 
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Figura 1 

Ranking mundial de redes sociales por número de usuarios, 2019 

 

Nota. Top 10 aplicaciones más usadas, 2019 (https://www.nextu.com/blog/top-10-redes-

sociales/).  

Conectividad Constante y Autonomía: La Red es omnipresente y a raíz de esto, hay 

tendencias son consideradas imprescindibles en este mundo globalizado. Actualmente, toda 

empresa que venda algo, tiene que estar por fuerza en Red, es decir, las empresas que no están 

dentro de las redes ya sea para la venta, para la promoción, para marketing, eventos, etc. pierde 

una cantidad de usuarios y de probables clientes enorme, puesto que al menos la mitad de la 

población del mundo está relacionada con alguna de las redes presentadas en la Figura 1.  

Considerando lo previamente dicho, las redes sociales han cambiado la forma de 

comunicación con el consumidor, siendo así, fundamental para toda compañía la autenticidad y 

la creación de vínculos emocionales con los clientes. Es muy común notar que las compañías 
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más poderosas se asocian al cambio: han decidido modificar su entorno, se enfocan en cumplir 

sus metas, en tomar el riesgo de acabar con lo tradicional, anticiparse a los hechos y tomar 

provecho del mercado antes que la competencia. En todo caso, incentivar constantemente un 

cambio en la manera de pensar de los usuarios, todo esto, sesgado a su conveniencia. 

Ultra Información y confiabilidad: Hoy por hoy, los clientes son individuos en un 

estado de “ultrainformación” y esto de alguna u otra forma podría resultar beneficioso o no tan 

beneficioso, como resultado, cantidades de información a la vista, pero sin comrpobar que sea 

100% verídica, lo que puede implicar, por ejemplo, acciones perjudiciales en temas de salud para 

las personas. Tal es el caso que, si un paciente tiene una serie de síntomas, lo normal es que 

acuda fácilmente a internet o lo que se conoce comúnmente “Googlear”, allí encontrará 

información que diagnosticará en algunos casos A, B o C enfermedades y, por lo tanto, se deben 

tomar A, B, C medicamentos, suplementos o productos milagrosos que, a fin de cuentas, lleva 

entonces, a la automedicación y un sinnúmero de recomendaciones que en realidad no serían las 

mismas diagnosticadas por un especialista. 

Todo el mundo Googlea constantemente información, y al hacerlo, se despliegan miles 

de páginas para elegir. Estas páginas se encuentran jerarquizadas en función del dinero que se 

destina a este tipo de publicidad y en las calificaciones de los mismos clientes. Asimismo, 

existen 4 variables importantes si lo que se busca es un buen posicionamiento en el top de la ultra 

información: 
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 Oportunidad: Publicar y compartir cuando es pertinente 

 Vigencia: Existe mucha información que el tiempo la vuelve obsoleta lo que 

conlleva al desinterés. 

 Veracidad: Las mentiras y la falsa información siempre saldrán a la luz 

 Claridad: El objetivo de publicidad para la empresa debe ser claro y contundente. 

Siempre el objetivo será captar la atención de los clientes, consumidores, etc. Con base 

en lo anterior, muchos clientes son irresponsables y se dejan llevar por información dudosa, 

siendo la salud, un tema altamente delicado y necesario de verificar. 

De acuerdo a Doctoralia España, plataforma líder mundial en Salud Digital, en un 

estudio realizado para el año 2019, el 76% de las FakeNews o noticias falsas sobre salud, tienen 

origen en datos publicados a través de redes sociales que carecen de fuentes fiables y verificadas 

(PMFarma, 2019). Agregando, el estudio resume que 4 de cada 5 médicos especialistas han 

atendido pacientes que llegan a consulta debido a preocupaciones generadas por leer páginas de 

internet. Finalizando, el 84% de los pacientes atendidos llegan al consultorio con prejuicios y con 

ideas preconcebidas. 

A continuación, se presenta un informe realizado por Reuters Insitute for the Study of 

Journalism donde se aprecia la relevancia de las redes sociales al momento de consultar 

información (Statista, 2016).  
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Figura 2 

Consumo de noticias a través de redes sociales 

 

Nota. Personas que utilizan las redes sociales como fuente de noticias en Europa en 2016 

(%), 2016 (https://es.statista.com/grafico/6828/el-60-de-los-espanoles-se-informa-a-traves-de-

redes-sociales/). 

No obstante, el internet puede ser un arma muy valiosa para muchos campos, se pone de 

ejemplo cuando un usuario busca un destino, un hotel, etc. Entonces, al ver los comentarios de 

Tripadvisor o cualquier otra red de turismo, pueden ofrecer datos donde informen cuales lugares 

pueden ser más confiables, más económicos, mayor costo beneficio, siendo así, una gran 

herramienta para alguien que está planeando un viaje y poder aprovechar de esta 

ultrainformación para vivir mejores experiencias. 
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Cambios demográficos y sentido global de urgencia: En primer lugar, es necesario 

llevar a cabo un balance del panorama global en que vivimos y hacer conciencia sobre miles de 

cambios que hoy en día estamos afrontando. La mayoría de ellos, cambios negativos poco 

beneficiosos. 

Sobre esta base, origina la pregunta ¿Qué estamos haciendo para que realmente hagamos 

conciencia y tengamos una acción positiva sobre la misión humanitaria de los cambios 

climáticos?  

El mundo se encuentra en una urgencia que afecta directamente una de las mayores 

megatendencias de este planeta, la ultra urbanización. “A pesar de que los países tienen 

trayectorias demográficas muy diferentes” (PWC, 2015, pág. 4), es evidente el crecimiento 

poblacional y una realidad que, sobre todo, se hace más notoria en países en desarrollo, donde 

cada vez, la expectativa de vida se alarga y la pirámide poblacional de algunas zonas demandan 

un excesivo consumo de insumos generando así, residuos poco controlables.  

Es por esto, que los hábitos y costumbres de cada una de las regiones y países dependerán 

fundamentalmente en esta ultra urbanización. No obstante, cabe mencionar que un país como 

Colombia que tiene aproximadamente 50 millones de habitantes, contra, por ejemplo, China con 

sus 1439 millones, no tendría comparación alguna y no cabe la palabra “competitividad”. Por 

ende, China es de los primeros que debería cambiar su mentalidad, puesto que generaría una 

mayor influencia sobre los demás países. Basta con ejemplificar una caja de galletas que se 

compra en el supermercado, muchas de ellas vienen empacadas en una gran cantidad de 

plásticos. Lo mismo sucede en las compras por internet, se abre el producto y todo lo demás se 

va a desechar, papel burbuja, cinta, etiquetas, etc. ¿Hacia dónde va toda esta basura?, ¿Cómo se 
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procesa?, ¿Cuánto se recicla?, ¿cuánto no se puede reciclar? Y ¿Cuantos años tarda la 

degradación de este tipo de productos?  

Figura 3 

Los 10 países más poblados del mundo en miles de millones de habitantes 

 

Nota. Estadísticas demográficas, 2021(https://www.worldometers.info/demographics/china-

demographics/). 

Por su parte, se han venido prohibiendo bolsas plásticas en almacenes de cadena y tiendas 

pequeñas.  Sin embargo, no tiene sentido hacer esto si las grandes distribuidoras de productos 

siguen envasando y empacando en plástico, o simplemente, que en lugar de que regalen bolsas, 

el cliente las pueda comprar.   

Si bien es cierto, existen campañas para apoyar el uso de cajas, bolsas ecológicas, 

reciclables etc. Pero es difícil cambiar los hábitos cotidianos de las personas en torno a este tema. 

Por esto es importante hacer énfasis en los niños, pues, a mediano plazo podrían ser un notable 

diferenciador en cuanto a los hábitos de consumo, lo que no sucede de manera tan fácil con la 
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gente de mediana edad hacia arriba, va a ser mucho más difícil cambiar la mentalidad de lo que 

se ha venido haciendo hace 30 años.  

Algunas sociedades están envejeciendo rápidamente y sus fuerzas laborales se limitarán 

a una muestra proporcional de su población total. Otras sociedades son jóvenes y se 

encuentran en crecimiento, lo cual creará fuerzas laborales y mercados de consumo aún 

mayor. Las poblaciones jóvenes y en crecimiento deben ser alimentadas, educadas y 

empleadas para que logren su potencial productivo. (PWC, 2015, pág. 4) 

 

A continuación, se presenta un análisis realizado en el año 2016 por PwC Colombia 

donde se aprecian algunas cifras en lo que concierne a esta megatendencia. 

Figura 4 

Reporte sobre el Envejecimiento de la Población Mundial 1950 – 2050 de las Naciones 

Unidas 

 

Nota. PwC Megatendencias, 2015 (https://www.pwc.com/co/es/publicaciones/megatendencias-

2016.pdf) 
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Figura 5 

Crecimiento de la población mundial 

 

Nota. METEORED, 2020 (https://www.tiempo.com/noticias/ciencia/cual-es-la-

poblacion-mundial-10-mil-millones-de-personas.html). 

 

Para finalizar, algunas de las repercusiones de esta megatendencia a un futuro lejano son 

las siguientes: 

En la medida que la población cuya economía es madura, pero al mismo tiempo va 

envejeciendo y se limitan las posibilidades de endeudamiento, los estados se verán en la 

obligación de subir sus impuestos para que prevalezcan las administraciones públicas.  

Las variaciones estadísticas de longevidad podrían afectar los costos en pensiones y 

modelos de negocio.  
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En general, los sistemas de salud necesitarán un rediseño económico/administrativo para 

suplir la demanda y sus implicaciones negativas en el valor monetario de bienes y servicios. 

Inteligencia artificial: Resulta cierto que, por las próximas décadas, la inteligencia 

artificial (IA) será la tendencia más solicitada e implementada por todos los sistemas de negocio 

en el mundo. Estos programas o algoritmos, buscan la realización de tareas que hace unos años 

requerían de inteligencia humana y de un gran tiempo de ejecución, tales como el 

reconocimiento facial, reconocimiento de voz, operaciones matemáticas, toma de decisiones, 

traducción de lenguajes, etc. Dentro de esta tecnología, también se puede encontrar la realidad 

aumentada que agrega información al mundo físico mediante el uso de gráficas o audios para 

mejorar la experiencia del usuario con su producto o servicio. 

Asimismo, en la actualidad grandes compañías apuestan por la implementación de esta 

tecnología en sus sistemas de información y crear nuevos productos y servicios que les permita 

proliferar en sus respectivos sectores de desarrollo. De la misma forma, la IA es ocupada 

principalmente por lograr unos resultados sin precedentes; ejecutar en muy corto tiempo 

operaciones precisas, trabajos o actividades que, por su gran volumen, serian extremadamente 

difíciles de llevar a cabo por una persona. No obstante, su implementación es aún limitada en 

muchas áreas debido, a que se requieren enormes cantidades de información para entrenar una 

red neuronal y que esta logre cumplir con el objetivo propuesto. 

A través de una encuesta realizada por Gartner, se analizó que el 70% de las compañías 

coinciden en que la inteligencia artificial trae éxito para sus proyectos con aplicaciones de IA. 

Adicionalmente, 3 de cada 4 directivos consideran mejorías en factores tales como la satisfacción 

del cliente (19%), reducción de costos y mayor utilidad (15%) (VIEWNEXT, 2019). 
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Figura 6 

El presente de la inteligencia artificial en las empresas 

 

Nota. Aplicación de la IA en las empresas, 2019 (https://www.viewnext.com/inteligencia-

artificial-aplicaciones/) 

 

Según Inboundcycle Estos son algunos de las áreas y plataformas donde la IA se 

considera imprescindible para este año (INBOUNDCYCLE, 2021): 

 Marketing de contenidos: Uberflip 

 Generación de contenidos: Articoolo 

 Creación de contenidos: Concured 

 Redes sociales: Cortex 

 Email marketing: Phrasee 

 Publicidad online: Adext AI 

 Generación de clientes potenciales: Node 

 Chatbots: Liveperson 
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 Desarrollo web: Wix ADI 

 Toma de decisiones: Rapid miner 

Es así como las megatendencias no son un concepto nuevo, sus efectos representan un 

sinnúmero de cambios a largo plazo que involucran no solo múltiples sectores empresariales, 

sino el planeta entero.  

La economía, el medio ambiente, los cambios demográficos, negocios, clientes, 

compañías, etc. Buscando constantemente un análisis profundo, que permita identificar estas 

fuerzas, la manera de aplicarlas a modelos empresariales, y a su vez, tomar provecho de ellas 

para construir una competitividad sostenible, en un mundo cambiante. 
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CAPITULO 2 – LA INDUSTRIA 4.0 Y SU VALOR PROPIO EN LA INGENIERÍA 

MECATRÓNICA 

 

A partir de las Megatendencias referidas en el Capítulo 1 y los avances tecnológicos que 

estas implican en el mundo actual, es que surge el gran desafío para las distintas ramas de la 

ingeniería donde se sustenta la transición paulatina a esta cuarta revolución industrial.     

Una revolución que trae consigo enriquecidas oportunidades de crecimiento que 

convergen a la adopción de tecnologías de la información y tecnologías de producción. Hay que 

mencionar, además, que hoy en día nadie duda que estamos inmersos en una nueva revolución 

industrial, la cuarta revolución que cambiará la forma de hacer negocio en las empresas gracias a 

las posibilidades de la digitalización y las capacidades que ofrecen las nuevas tecnologías. Nadie 

duda tampoco de que aquellas empresas que no sean capaces de adaptarse a estas nuevas formas 

de hacer negocios, o que no sean capaces de incorporar esas tecnologías para ser más eficientes y 

para generar nuevos ingresos, desaparecerán y serán arrastradas por esta inmensa oleada digital.  

Sin embargo y a pesar de que todos somos conscientes de esto, todavía hay muchas 

empresas que se pregunta que pueden conseguir con la implementación de la industria 4.0 en sus 

campos de acción. Basta con mencionar las mejoras de eficiencia que se presentan en los 

procesos industriales, análisis al mejor manejo y entrega de información, evitar problemas a 

partir de capacidades predictivas y la mejora en las prestaciones y disponibilidades en la 

maquinaria por medio del mantenimiento predictivo. La optimización de procesos, fundamentada 

en el control en tiempo real y de mejores capacidades de planificación y automatización, son 

algunas de las muchas perspectivas estratégicas que ofrece la industria 4.0.  
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“El cambio completo hacia la Industria 4.0 puede no realizarse en décadas. Sin embargo, 

para seguir siendo competitivas, las empresas deberán acelerar sus esfuerzos hacia la Industria 

4.0” (Velásquez, 2019, pág. 9) 

 Dicho hasta aquí, supone que cada empresa se encuentra en el deber de definir su propia 

hoja de ruta y guiarla en su mejor forma a lo que es la industria 4.0, precisar oportunidades, 

anteponerlas y transformarlas en ejecuciones y/o proyectos corporativos. La continuidad de 

planes delimitados de esta forma, contribuirá fuertemente a que las empresas avancen 

progresivamente a una implementación de procesos digitalizados.   

Así mismo, tenemos que adaptarnos en su medida a estas nuevas realidades y sobretodo, 

ver con qué facilidad incorporar los procesos y hacerlos de manera digitalizada, cuánto se va a 

invertir, como se va a invertir, si la gente está realmente capacitada para esta nueva era o no lo 

está y también, los cambios que tienen que sufrir los programas o currículos de las universidades, 

esto debido a que deben ser diseñados para dar respuesta a las necesidades laborales de lo que se 

está exigiendo para ese determinado momento. A su vez, habrá muchos casos en que sea 

necesario recapitular las materias que se dictan, si por ejemplo los laboratorios cuentan con los 

debidos equipos instalados y chequear sobre que se les enseña a los alumnos. 

Habrá que decir también, que un alumno que acaba de ingresar a la universidad y va a 

salir en 5 años, las proyecciones tendrán que ser muy certeras para que el estudiante que hasta 

ahora está ingresando a este ámbito laboral, tenga todas las competencias y conocimientos que la 

industria solicita. Es importante mencionar, que muchas veces los jóvenes salen graduados de su 

profesión y lo que se encuentran en sus primeros trabajos es notar que nada de lo que requieren 

para su empleo se lo enseñaron en la universidad, entonces, lo que agrega valor dentro de los 

planes de estudios hacia este tipo de cambios constantes son las competencias que la persona 
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tenga para desarrollar proyectos, solucionar problemas, la capacidad para integrarse a nuevos 

equipos o software, hacer un liderazgo transformador, es decir, todo va mucho más allá del 

conocimiento, la persona tiene que ser autogestiva donde empiece o siga indagando y siga 

teniendo esa sed del conocimiento siempre. Seguir actualizándose a diario sin importar si lleva 

muchos años en el puesto en el que está, porque se dará cuenta que todo va cambiando 

constantemente y a veces estos cambios son tan drásticos, que no encontrará nada similar a los 

conceptos adquiridos en la universidad. 

Conviene subrayar que, en la actualidad, algunos autores como Sukhodolov (2019) 

manifiesta que existen cuatro enfoques que determinan el concepto de Industria 4.0: “Enfoques 

basados en lo social, en competencias, en la producción y en el comportamiento” (pág. 5). donde 

juntos representan un modelo industrial para alcanzar la dirección y organización en sistemas de 

producción con estructuras automatizadas. Finalmente, hacer una reestructuración en los 

métodos de control y mantenimiento fundamentado en competencias que demandan nuevos 

especialistas industriales.  

Hecha esta salvedad, los procesos productivos abrirán una brecha a escala industrial en la 

que la automatización permitirá aprovechar de la conectividad e información digital para acelerar 

y utilizar los recursos eficientemente. Los modelos económicos, la naturaleza de los mercados de 

trabajo, la mano de obra, etc. Se verán afectados por la intervención de robots y la inteligencia 

artificial en una transformación de la cual ya estamos siendo testigos.   

A raíz de esto, es que las empresas demandan y requieren de profesionales integrales, 

multidisciplinares, que permitan llevar sus proyecciones a un evolutivo desarrollo en procesos de 

producción, todo esto, a fin de solventar las exigencias que conlleve la compañía. Tomar 

provecho de las oportunidades que presenta esta era tecnológica y orientarlo a una sucesión de 
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tareas mucho más eficaces, es decir, analizar y ejecutar acciones desde una perspectiva propia, 

amplia, analítica, etc. Asimismo, involucrar jóvenes con unas buenas bases teóricas que aplican a 

su formación práctica y que van entorno a la multiplicidad de software que hoy en día se 

encuentran al alcance de cualquier persona. A continuación, se presenta una breve línea del 

tiempo en la cual, se resumen las tres revoluciones industriales que han ocurrido en la historia de 

la humanidad y su transición a esta nueva cuarta revolución industrial.  

Figura 7 

Transición de las revoluciones industriales 

 

Nota. Características de las revoluciones industriales, 2017 

(https://www.mincotur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/Revist

aEconomiaIndustrial/406/BLANCO,%20FONTRODONA%20Y%20POVEDA.pdf). 

https://www.mincotur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/406/BLANCO,%20FONTRODONA%20Y%20POVEDA.pdf
https://www.mincotur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/406/BLANCO,%20FONTRODONA%20Y%20POVEDA.pdf
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Avanzando en este razonamiento, “la industria 4.0 engloba amplios sectores que están 

asentando en el presente la empleabilidad del futuro. El IoT, la Impresión 3D, la Inteligencia 

Artificial o la robótica, son sólo algunos de los pétalos que forman el tallo de la revolución 

tecnológica” (El Pais, 2017) 

En concordancia, se puede manifestar que en los procesos de manufactura donde la 

industria 4.0 se empieza a hacer visible, se adoptan “tecnologías de Comunicación e Información 

que son comúnmente conocidas como las (TIC) de todas las funciones en la Fábrica Digital y se 

transita de la integración holística del hardware a la integración holística de las comunicaciones” 

(Carvajal, 2017, pág. 4). Estas tecnologías involucran en todo proceso industrial diversas 

técnicas y procesos que se fundamentan en la integración de sistemas, ya sea eléctricos, 

electrónicos, mecánicos, informáticos, neumáticos, etc. Todos ellos, entorno a los requerimientos 

específicos de la empresa y la manera de solventar las necesidades que se encuentren. 

Es así como la integración de distintas profesiones y sus especialidades permiten que una 

empresa con tendencias hacia la industria 4.0 avance en todos los bloques de su organización de 

manera conjunta, sincrónica y finalmente, tomar el máximo provecho de la unión de dichos 

sistemas. Evidentemente, el recurso humano propicia el conocimiento y la producción desde una 

óptica comunicativa entre diferentes ciencias, técnicas y herramientas tecnológicas. 

Ahora bien, el papel de la ingeniería en esta revolución tecnológica toma una importancia 

cada vez mayor. Al encontrarnos inmersos en esta cuarta revolución industrial, día a día se dan a 

conocer nuevos avances referentes a infraestructura, producción, innovación, tecnologías y miles 

de nuevas posibilidades ciber-físicas que aún no han sido implementadas.  “Esos sistemas ciber 

físicos, tomarán la forma de fábricas inteligentes, máquinas inteligentes, depósitos de 

almacenamiento inteligentes y cadenas de valor inteligentes” (Gilchrist, 2016, pág. 18). 
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En la Figura 8, se aprecia la integración de las diferentes ingenierías y su contribución a 

la industria 4.0. Se evidencia adicionalmente, la interdependencia de cada una con respecto a 

otra, lo que conlleva a decir que la ingeniería mecatrónica no es la única involucrada en esta 

revolución.    

Figura 8 

Profesiones protagonistas de la Industria 4.0 

 

Nota. Ingenieros de la primera línea de batalla, 2019 

(https://www.researchgate.net/publication/337399229_LA_INGENIERIA_MECATRONICA_C

OMO_FUNDAMENTO_EN_LA_TRANSICION_HACIA_LA_INDUSTRIA_40) 

 

De lo mencionado anteriormente, desprende el hecho que las tecnologías 4.0 que en su 

mayoría hacen posible esta revolución, eran implementadas con anterioridad, no obstante, ha 
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sido natural su transformación y los notorios avances en el área computacional, que han llevado a 

evaluar procesos experimentales y aplicarlos con éxito a entornos empresariales junto a una 

sinergia de diferentes tecnologías que anteriormente eran ejecutadas de manera aislada. Basta 

con ejemplificar el matrimonio entre el Big Data y la robótica, juntos anuncian una nueva 

economía y cambios beneficiosos que recaen directamente en las industrias manufactureras. 

Finalizando, las cadenas de valor se convertirán en una causa ampliamente integrada, 

automatizada y eficiente que acabará con el vínculo tradicional entre proveedores, productores y 

los clientes, al igual que para los usuarios y las maquinas. 

En el siguiente listado se mencionan las principales y más comunes tecnologías que 

fundamentan la industria 4.0 (Blanco et al. 2017). Próximamente, y a lo largo de este documento, 

se hará énfasis especifico en algunas de ellas y su impacto en Colombia y en el mundo.  

 Inteligencia Artificial y Machine Learning 

 Big Data, Ciencia de Datos 

 Robots Autónomos 

 Simulación 

 Gemelos Digitales 

 IoT, Internet de las Cosas 

 Ciberseguridad 

 Cloud computing 

 Fabricación Aditiva, Impresión 3D 

 Realidad Aumentada / Realidad Virtual 

 Sistemas para la integración vertical y horizontal 

 Blockchain 
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Prosiguiendo con el análisis presentado en la figura 8, las ingenierías son uno de los 

grandes pilares en el surgimiento de la industria 4.0; “Los profesionales de esta área, han dado 

forma al mundo que hoy conocemos. Algunas de las tantas cosas que han desarrollado y 

perfeccionado los ingenieros a lo largo de las décadas son los edificios inteligentes, viajes 

espaciales, automóviles, dispositivos electrónicos, etc.” (UNITEC, 2021)   

Conforme a esto, el enfoque de la ingeniería va desde las etapas iniciales que abarcan la 

concepción y el diseño, hasta las etapas de producción en línea y manufactura. Ahora bien, 

históricamente, desde los años 60 ha incrementado drásticamente la competitividad empresarial y 

la internacionalización producto de una constante búsqueda de estrategias que propicien la 

satisfacción en las demandas de mercado, los avances tecnológicos y la neutralización de la 

competencia (Emilio, 1999).    

De manera simultánea y con el transcurrir de los años, esta sed de sobrevivir en un 

ambiente cambiante y agresivo, ha llevado a las industrias a encontrar la reducción de costes en 

la fabricación, disminuir tiempos de producción, mantener el factor calidad en su manufactura y 

uno de los más importantes, alejar al ser humano de misiones tediosas, repetitivas, nocivas y con 

poca eficiencia. A continuación, se evidencia el desarrollo histórico de los sistemas mecánicos, 

eléctricos y electrónicos que conllevan a la integración de diferentes tecnologías centradas la 

automatización de procesos industriales.  Dicha automatización se ejecuta en función de 

procesos oportunamente modificables, flexibles y que se adapten de manera favorable a la 

demanda de ese determinado momento.   
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Figura 9 

Transformación del concepto de ingeniería mecatrónica 

 

Nota. Apuntes Asignatura Mecatrónica, 2011 

(https://blog.utp.edu.co/ricosta/files/2011/08/CAPITULO-1-INTRODUCCION-A-LA-

MECATRONICA.pdf) 

Observando los pilares protagonistas en la industria 4.0, se aprecia el gran vinculo de la 

mecánica, la electrónica y la informática generando así, una realidad basada en la 

interdisciplinariedad de campos profesionales y su contribución a los avances tecnológicos y/o 

científicos en el mundo. Para ilustrar esto, nótese en la Figura 10 la transición de conocimientos 

legitimados directamente a la ingeniería mecatrónica (Aquino, 2019).   
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Figura 10 

Evolución de los campos disciplinares que dieron origen a la Mecatrónica 

 

Nota. La ingeniería mecatrónica como fundamento en la transición 

hacia la industria 4.0, 2019 

(https://www.researchgate.net/publication/337399229_LA_INGENIERIA_MECATRONICA_C

OMO_FUNDAMENTO_EN_LA_TRANSICION_HACIA_LA_INDUSTRIA_40) 

Finalizando con este capítulo y encontrando implícitamente el papel de la ingeniería 

mecatrónica en este mundo digitalizado, se ponen en evidencia cada una de las implicaciones 

que abarca esta profesión y sus diferentes sectores involucrados, ya sea un enfoque hacia los 

procesos mecánicos y de manufactura, un enfoque hacia la electrónica donde predominan los 

automatismos, el control digital y las comunicaciones y finalmente, donde radicará puntualmente 

la elaboración de este documento, un enfoque computacional,  donde se alojan tecnologías que 

incluso, serán consideradas como el petróleo del siglo XXI (El Pais, 2015) 
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CAPITULO 3 – BIG DATA Y DATA SCIENCE; UN DESAFIO PARA LA 

PROFESIÓN DEL INGENIERO MECATRÓNICO 

 

Llegados a este punto, es necesario recalcar que el desarrollo de este ensayo está en la 

voluntad de situar el concepto de la industria 4.0 y la era digital en una realidad cuyos objetivos 

engloban las organizaciones, el entorno social, las personas, el ecosistema laboral, la tecnología 

etc. Para finalmente, mostrar desde la perspectiva del ingeniero mecatrónico, la capacidad que 

ofrecen estas tecnologías en un país como Colombia, y el grado de aplicación que tendrá para 

redefinir fronteras prevalecientes en una fuerte incertidumbre propia de toda evolución 

tecnológica. Sin lugar a dudas, “la digitalización ha sido el camino para las empresas durante la 

pandemia, y se ha convertido en una estrategia efectiva para la reactivación económica del país” 

(Portafolio, 2021). 

Las brechas que están por abrirse en este mundo digitalizado en general, son muy 

amplias, y están atravesadas por una velocidad que plantea grandes desafíos formidables para 

Colombia y el mundo. Tal es el caso de la transmisión y recepción de información que generan 

los sistemas de conexión globales a través de la red. Esta información, se traduce en una cantidad 

exorbitante de datos que diariamente se suman al tejido tecnológico colosal. Sirva de ejemplo 

que “hoy en día la capacidad de generar datos es tal, que un Smartphone tiene 100.000 veces más 

capacidad de procesamiento que la NASA cuando el ser humano llegó a la luna” (Clarín 

Tecnología, 2019) 
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Lo anterior es solo si se habla a nivel de usuario, puesto que la aceleración desbordada 

del internet de las cosas (IOT) está desencadenando que cada vez más dispositivos se encuentren 

a cada instante enviando información desde sus sensores. Algo semejante ocurre con la cantidad 

vertiginosa de información que se genera en internet en cortos periodos de tiempo.  El auge 

explosivo de las redes sociales, la generación constante de contenidos de video, tomar fotografías 

son algo cotidiano para alguien que tenga en sus manos un celular (By Orange, 2019). 

Figura 11 

¿Cuánta actividad digital se genera en un minuto? 

 

Nota. Estimaciones publicadas por Web AllAccess, 2021 

(https://es.statista.com/grafico/17539/datos-creados-online-en-un-minuto/) 
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Esta cantidad incalculable de datos que son incorporados a plataformas tecnológicas, han 

servido de alguna u otra forma para beneficiar el avance económico, industrial y financiero en 

cada nación, representando así, un sinfín de hechos que avanzan contantemente a la 

convergencia de tecnologías ligadas a la Industria 4.0. Es así como “los datos se han convertido 

en un valor añadido para la economía que refleja un futuro con un paradigma revolucionario en 

el que la sociedad será dirigida por los datos” (Monleón, 2015, pág. 1). 

Considerando ahora, las tendencias más importantes para el mundo digital en el año 

2019, según la tercera edición de “estudio Digital Economy Compass” se analiza el uso y 

generación de los datos, la inteligencia artificial y las tendencias globales del año 2010 al 2035. 

Tal como se puede apreciar, la cantidad de datos generados para el 2020 es 23,5 veces mayor a la 

del 2010. Lo que conlleva a pensar en la desmesurada cantidad de información que será 

producida durante las próximas décadas. 

Figura 12 

A la espera de un Big Bang de datos 

 

https://es.statista.com/page/compass
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Nota. Cantidad de datos generados en el mundo, 2019 

(https://es.statista.com/grafico/17734/cantidad-real-y-prevista-de-datos-generados-en-todo-el-

mundo/) 

Es precisamente como la globalización de la información contribuye directamente, a 

distintas instancias que destacan, sobre todo, por su alto índice de contribución a nuevas 

tecnologías en ambientes donde se promueva el uso de todos estos datos generados por sistemas 

informáticos. Datos que contribuyen directamente a las empresas para realizar operaciones de 

marketing mediante las redes móviles y aplicativos diseñados para lanzar e impulsar 

determinados servicios. 

En los capítulos anteriores, se resaltaba la importancia de los múltiples complejos que 

desprenden a partir de la ingeniería mecatrónica, como es el caso del IOT, sistemas que pueden 

comunicarse entre sí y con los humanos en tiempo real, por otro lado, la automatización 

industrial, la cual está cambiando la forma tradicional con la que se realizaban todos los procesos 

de manufactura, mientras que el Big Data y la ciencia de datos los cuales a continuación, se 

abordarán directamente para resaltar sus contribuciones en los complejos productivos y la 

industria 4.0. 

Big Data: El petróleo del siglo XXI, El nuevo Oro 

“Nuestra vida cotidiana está siendo observada en todo momento desde el mismo 

momento de abandonar nuestra casa, sin querer estoy generando datos” (Monleón, 2015). 

Un aparato electrónico como lo es el GPS de un coche, está dejando un rastro digital 

lleno datos. El uso de un Smartphone en las redes sociales, dejar la huella dactilar al 
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desbloquearlo, ver una película, usar una tarjeta de crédito. Son ejemplos simples y cotidianos 

que involucran información. 

Hoy en día los datos se consideran protagonistas en la toma de decisiones estratégicas 

para los ámbitos organizacionales. Esto debido a que allí se puede encontrar información valiosa 

que pueda beneficiar el rumbo económico de una empresa, la relación con los clientes, etc.  

Según una encuesta realizada en 2015 por IDC European Vertical Markets Survey, los 

profesionales del sector financiero dispondrán del Big data para pronosticar fraudes, encontrar 

riesgos latentes en el mercado, predecir daños, etc. (Statista, 2017) 

Figura 13 

Aplicaciones del Big Data 

 

Nota. Aplicaciones del Big data en las empresas financieras, 2017 

(https://es.statista.com/grafico/8484/aplicaciones-del-big-data-en-las-empresas-financieras/) 
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Fundamentalmente, el Big data es un término que detalla el gran volumen de información 

con el que se trabaja, sean estos datos estructurados o no. Actualmente las organizaciones que 

manejan más información son las que se vuelven más eficientes y más importantes en el 

mercado, asimismo, uno de los aspectos que se consideran más importantes no es únicamente el 

poseer una gran cantidad de datos, sino también, la relación que mantienen los datos entre sí; en 

otras palabras, no es tan importante ofrecer muchos datos, como tener datos de calidad y bien 

relacionados. Del mismo modo, habrá momentos en que nos vamos a topar con datos que no 

están validados o que están “falseados”. En una breve conclusión, lo que se hace en Big Data es 

analizar datos y a partir de ellos, obtener ideas que nos lleven a tomar mejores decisiones y guiar 

el curso de alguna empresa o proyecto.  

El Big Data se caracteriza por relacionar implícitamente diferentes conceptos que son 

muy comunes en esta tecnología y son conocidos como las 4 V’s. 

Figura 14 

Características mas populares en el Big Data 
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Nota. 4. V's of Big Data, 2017 (https://www.researchgate.net/figure/Fig-1-4-Vs-of-Big-

Data-Source_fig1_321036808). 

 

Al ser conjuntos de datos y combinaciones, su volumen es uno de los puntos más 

importantes. Como se mencionaba anteriormente, sus magnitudes pueden abarcar unidades como 

el Zettabyte, Yottabyte, Exabyte, ente otras. De la misma manera, otro factor a tener en cuenta es 

la complejidad de los mismos, en otras palabras, significa que tan variables son los datos, que tan 

anchos son los registros y que tantos registros se tienen de manera vertical. Finalmente, su 

velocidad de crecimiento que se relaciona directamente al IOT, donde los dispositivos 

actualmente censan variables y todo el tiempo están enviando información que, en su mayor 

parte es de gran calidad, pero su volumen es muy alto. La velocidad de estos procesamientos 

debe ser rápida y eficiente, que tanto cargar datos como transformarlos se vuelva un proceso 

rápido y desde luego, que dentro de todos los datos exista suficiente variedad para tomar 

decisiones, sobre todo cuanto se tienen rangos de clientes o información de diferentes segmentos 

de clientes o usuarios. 

De acuerdo a lo anterior, hay datos que necesariamente deben ser procesados, ese 

procesamiento en la actualidad se ejecuta por medio de herramientas que actualmente se conocen 

como Analítica de datos, que no es otra cosa que emplear estadística y con la ayuda del Machine 

Learning o el Deep Learning encontrar patrones ocultos en esa información.  

 

 

 

https://www.researchgate.net/figure/Fig-1-4-Vs-of-Big-Data-Source_fig1_321036808
https://www.researchgate.net/figure/Fig-1-4-Vs-of-Big-Data-Source_fig1_321036808
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Figura 15 

Unidades de almacenamiento de datos 

 

Nota. Resumen de las unidades de almacenamiento: decimal y binario, 2021 

(https://www.ionos.es/digitalguide/paginas-web/desarrollo-web/unidades-de-almacenamiento-

de-datos/). 

Considerando la figura anterior, se aprecian las diferentes unidades de medida de 

almacenamiento. Algunas de ellas, son escuchadas comúnmente en la cotidianidad, pero otras, 

son poco conocidas y muy frecuentes cuando del Big Data se está hablando. Sin embargo, no 

existe un rango formalmente definido en el que se pueda afirmar que se está hablando de Big 

Data. “La mayoría de los analistas y profesionales actualmente se refieren a este término cuando 

hay conjuntos de datos que van desde los 30-50 Terabytes a varios Petabytes” (PowerData, 

2021).  
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Para dimensionar la equivalencia de un Petabyte, apelamos a un ejemplo, todas las 

fotografías que existen publicadas en Facebook suman 1,5 Petabytes. Por su parte, si se suman 

las ejecuciones que Google realiza en un día, sumarian un total de 20 Petabytes. Pensar en tal 

cantidad de información, puede parecer simplemente una locura, sin embargo, poco a poco se ha 

convertido en una realidad que según afirmó IDC en septiembre de 2020, dentro de cinco años se 

producirá hasta 175 Zettabytes (ZB) de datos. Esto debido a la generación de videos en alta 

calidad (4K) y adicionando el volumen de información que manejarán futuras tecnologías (AS 

Betech, 2020).  

Figura 16 

El primer disco duro de un Petabyte será muy frágil 

 

Nota. Disco duro de un petabyte estará hecho de cristal, 2020 

(https://as.com/meristation/2020/09/21/betech/1600722897_301734.html). 

 

Hecha esta salvedad, en el Big Data se habla de datos muy amplios, es decir, la ejecución 

de millones de registros muy grandes y muy anchos a lo largo de un proceso computacional. 
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Muchos de estos registros son independientes, también se puede mencionar que ciertos 

subconjuntos de datos pueden tener cierta complejidad y además ser extensos, imaginando así, 

bases de datos muy complejas, muy anchas y además con miles de registros. Eso es lo que 

realmente procesa el Big data. 

Generalmente, lo que proporcionan los datos son conjuntos de los cuales se obtienen 

correlaciones. En el momento que algo empieza a crecer o que al correlacionar un dato este se 

empieza a definir sobre un punto, existirá una tendencia.  

Tal es el caso de China, uno de los países más poblados y actualmente con uno de los 

mejores sistemas de reconocimiento facial en el mundo. Esto conlleva a dimensionar entonces, la 

cantidad de datos generados en el día a día y su respectivo almacenamiento. Datos que son 

utilizados para crear en China, un sistema de reputación estandarizado en el que los ciudadanos 

tienen un índice de confiabilidad que va definido en un rango de 350 a 950. Ahora se puede 

saber si un individuo tiene ciertos derechos que lo evalúan por medio de métodos de incentivo o 

de desprestigio. Entonces, si se quiere viajar de una provincia a otra, ser funcionario público, 

matricular a los hijos en el colegio deseado, será necesario verificar si se tiene un alto o un bajo 

crédito personal, que en otras palabras es su reputación y la responsabilidad social (Esquire, 

2020).  

Otro aspecto significativo en esta tecnología china, es que, al haber tantos habitantes, su 

software vive ejecutando constantemente operaciones que van entorno a un entrenamiento de 

correlaciones y patrones ocultos en la información. Como resultado, un algoritmo de 

reconocimiento facial muy eficiente que encuentra nuevos patrones y reconoce lo que ya había 

procesado.  
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¿Por qué es importante el Big Data y que beneficios trae su implementación? 

Para el Big Data siempre será esencial trabajar en función de las necesidades 

empresariales, por lo tanto, se demanda de alguna manera, profesionales que puedan 

proporcionar respuestas a preguntas que la empresa originalmente no se hacía. Lo más lógico es 

que se hagan preguntas de acuerdo a los efectos que tienen los datos en la organización, pero 

cuando se empiezan a implementar análisis detallados que giran en torno al Big Data, habrá un 

gran cumulo de datos que alberga ciertos patrones. De manera que quien halle la razón de ser de 

estos patrones, tendrá grandes oportunidades de laborales y de negocio muy importantes. 

Con las grandes cantidades de información que manejan las compañías, los datos podrán 

ser adaptados de acuerdo a la idea que la empresa tenga en mente, y para esto, se requiere de un 

científico de datos el cual pueda utilizar algoritmos, buscar tendencias, hacer correlaciones, 

graficas, etc.  

En el momento que el científico de datos empieza a notar tendencias y resultados certeros 

en la información, las organizaciones van a ser capaces de identificar problemas que de una otra 

u otra manera no eran muy comprensibles porque existían patrones ocultos en esa información, 

sobre todo cuando había gran cumulo de datos. Como consecuencia, la recopilación de grandes 

cantidades de datos y la búsqueda de tendencias en los mismos, le va a permitir a las empresas 

una transición hacia procesos más rápidos, más eficientes para finalmente, eliminar y corregir 

áreas problemáticas. Razonablemente, se ofrecerán mejores servicios a los clientes con el 

objetivo de obtener una mayor reputación en el mercado, mayores ganancias y clientes más 

satisfechos. 
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Hoy en día, el Big Data busca generar los siguientes valores en las empresas:  

 Reducir costos de operación 

 Reducir costos de organización 

 Procesamiento de datos más rápido 

 Generación de nuevos productos y servicios 

Estos valores reflejan el uso de tecnologías potentes como, por ejemplo, el entorno de 

trabajo Hadoop, una infraestructura que va a permitir analizar datos, tendencias y lo hace a 

través de una Clusterizacion, es decir, tener datos distribuidos en la nube en diferentes 

servidores, pero además segmentar esos datos para hacer los análisis. A grandes rasgos, se 

presentan ventajas muy interesantes porque se pueden hacer análisis estadísticos de datos, 

cuando en Excel había que aplicar unas 10 o 15 formulas, en Hadoop basta con tener el conjunto 

de datos, cargarlos a la nube, sin importar su volumen: cientos o millones de datos, y 

simplemente con un drag en un botón, se exporta la base de datos y genera toda la estadística 

básica, con un solo click.  

Por su parte, la clusterizacion o segmentación de datos es una técnica muy avanzada que 

se encarga de poseer mucha información, por ejemplo, 10 Terabytes de información, entonces, lo 

que hace el sistema es cargar los datos y los va procesando por partes más reducidas para evitar 

que la capacidad de memoria se limite o se sature. Esa particular forma de agrupar en lotes la 

información se puede hacer en un software como MapReduce, que es lo que le genera mayor 

eficiencia y una vez que hace esto, se pueden accesar datos a gran velocidad.  
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Finalizando, hay que recalcar también, que la clusterizacion ayuda a mejorar la toma de 

decisiones, es decir, con las velocidades con que procesan la información estas herramientas y la 

analítica (estadística) combinado con ciertas capacidades para analizar fuentes, las empresas van 

a tomar decisiones más rápidas, a partir de datos de calidad. 

La toma de decisiones se vuelve un factor vital para muchas empresas, sobre todo, para 

aquellas que tienen que manejar grandes volúmenes de datos, empresas de gobierno, como las 

que acopian impuestos en cada país y los datos recogidos por cada ciudadano (ConceptosClaros, 

2020). 

Figura 17 

5 empresas que usan Big Data y han conseguido mejores resultados 

 

Nota. Empresas con gran éxito en la implementación del Big Data, 2019 (https://business-

intelligence.grupobit.net/blog/empresas-que-usan-big-data-y-han-conseguido-los-mejores-

resultados). 
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Plataformas populares que destacan en el Big Data  

Es muy difícil pensar en una sola herramienta que sirva para el Big Data, dependiendo de 

cuál sea el objetivo, las herramientas que están mejor posicionadas en el mercado son las 

siguientes: 

Xplenty: Es una plataforma muy poderosa que permite la integración de analítica de 

datos, machine Learning, y otras más herramientas que relacionan el concepto de 

“Interoperabilidad”, en otras palabras, Xplenty proporciona una gran versatilidad al momento de 

integrar y homogenizar información, esto lo hace a través de diferentes fuentes, es decir, la 

información puede irse a un servidor muy grande y luego puede irse a diferentes computadoras, 

luego a la nube y entonces, de esta forma conjuntan toda esta información y la ponen en un solo 

lugar. Adicionalmente, existe un concepto muy importante que es el ETL (Extract, Transform, 

Load) el cual se basa en extraer información de la fuente, transformar esta información y cargarla 

en una base estructurada o no estructurada en la nube (myservername, 2021). 

Hay profesionales que se especializan únicamente en hacer ETL, son especialistas en 

extraer información de cualquier fuente, transformar esta información, hacerla homologa y luego 

cargarla a una base de datos. 

Por su parte, Xplenty se denomina una herramienta abierta que permite, por ejemplo, 

construir flujos de datos que tienen que ver con el ETL. Para su uso, no es necesario saber 

programar, no requiere compra de servidores y se puede aplicar en diferentes soluciones, de 

mercadotecnia, de ventas, etc. Desde luego, es una herramienta paga que brindan mucho soporte, 

ya sea por correo, chat, teléfono, videoconferencias, etc. (myservername, 2021) 
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Apache Hadoop: Es una herramienta Open-Source que provee un soporte 

multiplataforma. Algunas de las grandes empresas que usan Hadoop esta Facebook, IBM, 

Amazon e Intel. Ahora bien, desde el punto de vista de alumnos y profesores es muy interesante 

porque puede generarse una cuenta de Hadoop totalmente gratuita y allí explorar la herramienta 

sin pagar nada. De manera análoga, existe la plataforma paga la cual es Apache Spark. 

Hadoop es un es un framework empleado en la clusterizacion, segmentación y manejo de 

muchos sistemas de archivos y datos. Tiene muchas herramientas que procesan esos conjuntos y 

todo se traduce en un modelo llamado MapReduce, el cual fue mencionado anteriormente y cuya 

función es mapear datos y acceder a ellos a gran velocidad (myservername, 2021).  

Figura 18 

Ecosistema Apache 

 

Nota. Apache Hadoop Ecosystem, 2021 (https://www.cloudduggu.com/hadoop/ecosystem/). 
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Cloudera: Es una herramienta Open-Source de distribución de Hadoop. Tiene una 

plataforma de distribución libre que abarca el ecosistema de Apache. Conjunta muchas 

características y servicios, sin embargo, es necesario pagar por esta plataforma sobre todo 

cuando se usa en beneficio de una empresa. Finalmente, es una herramienta que permite 

recolectar, procesar, administrar, descubrir, modelar y distribuir datos de manera ilimitada. 

¿Cómo implementan el Big Data las grandes marcas? 

Nike y Strava: Uno de los ejemplos más claros de aplicación del Big Data en el ámbito 

deportivo es lo que ha hecho Nike con sus clientes. Por medio de la tecnología y los dispositivos 

wearables censan distintas variables corporales como son frecuencia cardiaca, velocidad, numero 

de pasos y otros datos que son recopilados de manera constante a través de aplicaciones móviles.   

A partir de esto, los usuarios empiezan a compartir sus datos de entrenamiento de manera 

pública y de esta manera crear un ambiente saludable y deportivo, el cual ha aumentado 

exponencialmente los datos generados a diario.  

De manera similar sucede con la aplicación Strava lanzada en el año 2009. Allí 

deportistas de diferentes disciplinas como ciclismo, atletismo, patinaje, esquí, natación, etc. 

registran actividades deportivas, realizar que la app realice un análisis detallado del rendimiento 

del atleta, y finalmente, comparar los datos con otros usuarios de la red y crear un ranking global 

(DataWorld, 2021).  

Es así como Nike tomó provecho de los datos que sus usuarios subían a la plataforma y 

encontrar tendencias que permitieran conocer mejor a su público y con base en esto, diseñar 

productos que se adecuaban a la demanda de los deportistas. “Después del uso del Big Data, las 

ventas de Nike aumentaron en un 12% que corresponde a un ingreso de $10 millones. Además, 
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para el inicio del 2020 las acciones se elevaron en un 8%, llevando a una capitalización de 

mercado de $127000 millones” (INTELLIGENT, 2019). 

UPS: Es una empresa de transporte de paquetes a nivel mundial, fundada en Seattle, 

Washington en 1907 y tiene un caso bastante representativo con el Big Data.   

Esta empresa fue capaz de crear rutas que fueron diseñadas a partir de la adaptación de 

sensores (GPS) en sus camiones. Una vez se tenía la información recolectada por los sensores, se 

hizo un análisis en el que estudiaban las rutas y caminos que tomaban usualmente los 

conductores a partir de patrones encontrados, llegando a la conclusión, que las rutas se podían 

optimizar, y solamente, con este proyecto de optimización de rutas, se logró ahorrar casi 5 

millones de litros de gasolina al año. Solamente entendiendo como se generaban estas rutas y 

teniendo en cuenta que un paquete puede llegar prácticamente a cualquier calle del mundo.  

Este es un clásico proyecto de Big Data, porque quien genera la información de las rutas 

es un sensor y toda esta información se tiene que alimentar y empezar a encontrar tendencias y 

nuevas rutas que resulten más cortas, más eficientes, más entregas en determinado tiempo, una 

menor necesidad de mantenimiento en los camiones, etc. (Datapeers, 2017) 
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Figura 19 

Por qué UPS gasta más de $ 1 mil millones en Big Data anualmente 

 

Nota. La empresa de envío de paquetes más grande del mundo, 2014 

(https://datafloq.com/read/ups-spends-1-billion-big-data-annually/273).  

 

Perspectivas y proyecciones del Big Data 

Las empresas que han implementado diferentes iniciativas del Big Data, tienen una 

mayor probabilidad de iniciar proyectos de inteligencia de negocio. Esto debido a la 

comunicación empresarial que existe entre organizaciones, tecnologías de la información, y de 

esta manera, compartir información para obtener grandes beneficios. Estos son algunos ejemplos 

y resultados obtenidos a partir de la implementación del Big Data, Data Science y Business 

Intelligence en las empresas: 
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Salud: McKinsey estima que incorporación de “Analytics” en el Big Data puede ahorrar 

un 17% de los costos para los ciudadanos en temas de salud. Para el año 2013 ya se había 

anunciado un ahorro de $493 billones de dólares. 

Bancos: La implementación del Big Data incrementará un 18% en la utilidad. La 

compañía American Express, analizando aproximadamente 100 variables, puede de manera 

eficaz predecir el 24% de las cuentas que se van a cerrar para los proximos 4 meses. 

Ventas: Amazon ya tiene creada su propia Nube tecnológica para desarrollo de 

aplicaciones en Big Data. Antes de 2016 difícilmente obtenía ganancias. Con la introducción de 

AWS (Amazon Web Services ofrece servicios de Big Data) en 2017 obtuvo ganancias de $3 

billones de dólares y en 2018 de $10.1 billones. 

Globalización: “Se prevé que el gasto mundial en soluciones de Big data y análisis de 

negocios (BDA) alcance los 215.700 millones de dólares este año, un aumento del 10,1 por 

ciento con respecto a 2020, según International Data Corporation (IDC)” (TeleSemana, 2021). 

Medios: Netflix por medio del “Analitycs” ha podido estudiar grandes volúmenes de 

información que respectan a sus 100 millones de suscriptores para pronosticar los gustos de sus 

usuarios. Con el desarrollo del algoritmo de predicción han ahorrado $1 billón de dólares anuales 

en conservar sus clientes. 

El Big Data se asocia comúnmente con otras palabras de moda como el aprendizaje 

automático, la ciencia de datos, inteligencia artificial, Deep Learning, dado que todos estos 

campos requieren de un vínculo vital que continuará jugando un papel muy importante en el 

rumbo de las empresas y su manera de sobrevivir en el mercado. 
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A medida que los datos continúen expandiéndose y creciendo, los proveedores de 

almacenamiento en la nube como AWS que es el Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google 

Cloud, van a almacenar cada vez más volumen del Big Data.  

Como se afirma luego, expertos en el MicroStrategy World 2020 enfocaron sus juntas a 

la importancia de los datos para los empleados. Determinando así, factores que definen 

crecimientos estratégicos en las organizaciones producto del acceso conjunto a la información. 

No obstante, para los expertos, la toma de decisiones siempre tiene que estar relacionada 

directamente a los datos y la información, así lo afirmó el estudio 2020 Global state of 

Enterprise Analytics, realizado por MicroStrategy. 

Continuando con este análisis, el 61% de los empresarios para el 2019 consideraban 

importante el uso del data en sus empresas y el aporte que estas generaban al crecimiento de las 

estrategias empresariales, cifra que durante 2018 fue de 60%.   

Estas cifras se asocian con lo que afirmó Phong Le, vicepresidente y CFO de 

MicroStrategy, “en los últimos 20 años, en el mundo del Business Intelligence, vemos que 

muchas compañías están intentando encontrar cómo tener más data y cómo tomar más decisiones 

basados en esto. Pero también lo que vemos es que en vez de tener más data y aprovecharla, se 

está usando para tener más gráficos, pero no se está haciendo mucho con esta información, y ese 

es uno de los más grandes retos”.  

Finalizando, el estudio se aplicó a 500 empresas de Estados Unidos, Reino Unido, Japón, 

Alemania, y Brasil, obteniendo los siguientes resultados: 
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Figura 20 

Big Data y la productividad en las compañías 

 

Nota. Importancia del data para las empresas, 2020 (https://www.larepublica.co/internet-

economy/un-buen-uso-de-la-big-data-mejora-la-productividad-en-las-companias-de-todo-tipo-

2962180). 

 

Dando cierre a este apartado, cabe resaltar que, aunque todos los efectos del Big Data 

parezcan positivos, también se tiene su lado oscuro, muchas empresas de tecnología se enfrentan 

a la presión de los gobiernos y el público debido a problemas de privacidad de datos. 

Actualmente el gran problema es la privacidad que pueden tener los datos, un usuario de la red 
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no sabe que hacen las compañías con la información, a quien se la venderá, etc. De ahí surge otro 

termino que es el Open Data, en el cual, todas estas cuestiones se están tratando de abordar. 

Esto quiere expresar que las leyes que gobiernan los derechos de las personas y los datos 

y la manera en que se recopila esta información, van a tener que ser más restringidas y más 

honestas si no llegará el punto en que se pierda confianza con estas empresas. La proliferación de 

la venta de datos y su uso, resultará en algunos casos un aspecto negativo para esta tecnología.  

Colombia, el primer país de Latinoamérica con promesas en el Big Data 

Con todo lo expresado anteriormente, no es ninguna novedad resaltar que el Big Data es 

una herramienta esencial para contribuir al desarrollo de las naciones, tal es el caso de Colombia 

y los retos que afronta actualmente en el manejo de los datos. A pesar que Colombia viene 

avanzando en este campo y se ubica como el primer país de Latinoamérica en buscar el 

aprovechamiento de la explotación de datos y como el octavo país en el mundo en integrar una 

política pública integral para el aprovechamiento de la información digital, aún queda mucho por 

incursionar en la “explotación” del Big Data (ENTER.CO, 2018).   

Por medio de esta herramienta, el gobierno busca ampliar sus alcances en lo que 

concierne al procesamiento de datos, fortalecer la digitalización, y finalmente, proporcionar 

mayores beneficios en función de grandes volúmenes de datos al servicio del Estado. Asimismo, 

aspectos como la toma de decisiones, el análisis de riesgos, la protección de la inversión pública 

y el desarrollo económico se verán involucrados en esta implementación tecnológica.  
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Según un estudio realizado por Mckinsey Global Institute se muestra cómo el sector 

gobierno tiene grandes oportunidades para crear valor y aumentar el nivel de competitividad con 

el uso del Big data.  

Figura 21 

El Big Data en Colombia 

 

Nota. El Gobierno de Colombia se apodera del Big Data, 2016 

(https://www.sdintelligence.info/el_gobierno_de_colombia_se_apodera_del_big_data).  

 

Dentro del marco de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible), la explotación de 

datos es una herramienta que aporta al monitoreo de estas iniciativas de desarrollo. Sin embargo, 

“Colombia tiene retos para la medición del 46% de los indicadores globales de ODS” (DNP, 

2018).  De acuerdo a Luis Fernando Mejía, director del Departamento Nacional de Planeación 

(DNP), se debe a los grandes retos que surgen al momento de realizar mediciones constantes de 

los datos y la poca desagregación en los procesos. 
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Mejía también agregó que “Hoy sólo el 4 % de las entidades cuenta con las condiciones 

para avanzar consistentemente hacia la implementación del Big Data y el aprovechamiento de 

los datos. El 87,3 % restante requiere de intervenciones específicas para afrontar los retos 

actuales de generación de valor social y económico con la explotación de datos digitales. La 

ausencia de cultura de datos evidencia el desafío de reconocerlos como un activo estratégico”. 

(DNP, 2018) 

Por otro lado, Sergio Michelsen Jaramillo, socio de Brigard Urrutia, comenta que, en 

materia de protección de datos, Colombia carece de capacidades para enfrentar los retos del Big 

Data dentro del marco jurídico actual.  

En tal sentido, la ley que acoge el derecho de acceso a la información pública 1712 de 

2014, ofrece algunas perspectivas del tratamiento de datos en un ambiente empresarial y con 

información de carácter público. De igual manera, a través del documento CONPES 3920 de 

2018, que trata la política nacional de explotación de datos, se apoya el gobierno en afirmar que 

Colombia aún le faltan nuevos objetivos para lograr la creación de bienes y servicios que surjan a 

partir de los datos.  

Para dar por finalizado, el panorama visto desde de la seguridad en los datos, tiene 

algunas insuficiencias que impiden generar certeza y fiabilidad a quienes realicen ejecuciones 

con base en el Big Data, por lo tanto, es esencial buscar soporte en estos campos. 

(Asuntoslegales, 2020) 
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CONCLUSIONES 

 

Dando finalización a este documento, hay que mencionar indefectiblemente la relevancia 

de la ingeniería y su intersección directa con la industria 4.0 y la era digital; factores de 

desarrollo en el contexto de un mundo globalizado. Considerando ahora el crecimiento 

económico de las naciones, vemos como se asocia cada vez más a la capacidad de generación y 

aplicación de nuevos conocimientos que surgen a partir de tecnologías digitales. El contraste del 

conocimiento con las oportunidades laborales, es cada vez mayor. Hoy en día se requiere de 

profesionales con mayor conocimiento y mayor capacidad para brindar soluciones, estamos 

hablando del grado de transformación que vivimos a través de la automatización, el acceso 

digital al cliente, la conectividad, la información digital, entre otras. 

Conforme a lo anterior, debemos analizar que, aunque el mercado requiera de 

profesionales de distintas áreas, las experiencias y competencias girarán en torno a la economía 

de la colaboración. Esto considerando las oportunidades que brinda la globalización, el acceso a 

Internet como un derecho y no como un privilegio de unos cuantos. 

Al mismo tiempo, comentar que en muchos casos no solamente se requieren de 

especialistas que dominen la tecnología y las ciencias computacionales, la regla del negocio en 

las áreas administrativas de grandes compañías, surgen con base en estrategias fortalecidas en un 

personal que toma decisiones convergentes a la inteligencia colectiva, a la ruptura de sitios 

tradicionales de conocimiento y a la creación del valor añadido en productos y servicios.  

 



54 

 

Ahora bien, cuando vemos desde al ángulo correcto los efectos de la transformación 

digital, podemos encontrar grandes oportunidades de negocio, tomar las herramientas que nos 

brinda la industria 4.0 y enfocarlo en ambientes empresariales, en la toma de decisiones, en la 

generación de conocimiento, en analizar el significado de las tendencias y finalmente, estar 

preparados con un buen plan para cerrar cualquier brecha que se avecine.  

En lo que respecta directamente a la profesión del ingeniero mecatrónico, se destaca por 

encima de todo, el desafío que representa la adopción de nuevos campos para incursionar. Como 

se explicó en este documento, existen áreas tales como la inteligencia artificial, la estadística, la 

ciencia de datos, la programación y la automatización a la espera de ser aplicadas a procesos 

sistemáticos, al desarrollo de un país como Colombia, el cual tiene muchas limitantes para 

enriquecer y consolidar la industria 4.0 en el crecimiento nacional. De esta manera, favorecer la 

eficiencia en procesos de producción y a su vez, la creación de empleo en el país. 
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