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Resumen— Este  artículo presenta una revisión sistemática de la literatura para conocer el estado actual del IoT, aunque no pretende 

abarcar todos los temas existentes del IoT en la actualidad, sino que  intenta dar respuesta con base a los trabajos publicados y por 

medio de la revisión de los mismos, obtener un entendimiento sobre la utilización del IoT a manera descriptiva por medio de los 

puntos siguientes a investigar: las aplicaciones que se desarrollan, los enfoques que se tiene y cuáles son las propuestas planteadas 

por los expertos sobre el tema sin dejar de lado las tendencias actuales de  la utilización del IoT en la sociedad, la industria, y las 

empresas. 
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Abstract—  This article presents a systematic review of the literature to know the current state of the IoT, although it does not 

intend to cover all existing IoT topics at present, but tries to respond based on the published works and through the review of them, 

to obtain an understanding of the use of IoT descriptively through the following points to investigate: the applications that are 

developed, the approaches that are taken and what are the proposals put forward by experts on the subject without neglecting the 

current trends in the use of IoT in society, industry, and business. 
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Introducción 

El Internet de las cosas (IoT) es la tendencia a utilizar dispositivos que requieren de mantener un enlace 

directo con un sistema que permite la recolección de información. El término IoT hace referencia a los sistemas físicos 

que reciben y transfieren datos a través de redes inalámbricas con poca intervención humana y esto se debe gracias a 

la integración de los dispositivos informáticos en todo tipo de dispositivos. Por lo general, el IoT resulta atractivo para 

personas que buscan la reducción de tiempos para aspectos de la vida cotidiana por medio de la utilización de 

tecnología [7], existen otras necesidades que van fuera de las cotidianas, es ahí donde el IoT aporta mejoras que son 

de utilidad, esto provoca que la industria adopte nuevos retos para cubrir la necesidad de desarrollar soluciones para 

los consumidores, así como para la misma industria, incluyendo los aspectos de seguridad y privacidad en donde se 

requiere que dichos dispositivos estén en continua conexión a internet. Estas perspectivas dan sentidos a las 

derivaciones existentes en el desarrollo o implementación de proyectos IoT en los ámbitos requeridos [5]. 

Los dispositivos actuales y el IoT cada día son aplicados a nuevas áreas o ramas con múltiples diciplinas, 

esto contribuye en las mejoras según sea el enfoque o tendencia a que se requiera por ejemplo en la eficiencia  orientada 

a la mantenibilidad establecida para la conectividad de los dispositivos que requieren de la utilización de internet, ya 

no basta con solo hacer dispositivos sean eficientes a nivel hardware sino también es importante que el software 

contribuya en la utilidad para los dispositivos, en la actualidad el software es el que determina los comportamiento de 

los dispositivos y por medio de algoritmos orientados a la seguridad es posible garantizar las transacciones que se 

realizan por medio del uso de internet como lo es el blockchain que ha sido adaptado para ser aplicado al IoT [58], 

también el uso de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático pueden dar una mayor utilidad de los 

dispositivos que generan información para las empresas, la utilización de dichos datos permiten el análisis en la 

métricas para obtener datos inteligentes  en donde son utilizados los algoritmos relacionados para el aprendizaje de 

máquinas y los que aplican la inteligencia artificial [27], por lo cual se puede considerar que el IoT está 

experimentando un desarrollo exponencial en la industria y la investigación. En este trabajo, se ha realizado un 

esfuerzo para recabar y analizar las aplicaciones, enfoques y tendencias del Internet de las Cosas (IoT). 

Las soluciones de IoT para empresas ha permitido mejorar los modelos comerciales actuales, no obstante, su 

implementación presenta ciertos desafíos como lo son: el volumen de datos que genera un sistema por medio de la 

utilización de dispositivos inteligentes (lo cual se conoce como big data) puede volverse abrumador [56]. Integrar el 

big data a los sistemas actuales y configurar el análisis puede resultar complicado [55]. Además, la seguridad es un 

aspecto muy importante que no debe pasar inadvertido al momento de diseñar sistemas IoT. Aun así, las empresas 
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consideran que implementar estas redes dejando de lado la seguridad vale la pena; por eso, es posible encontrar casos 

prácticos exitosos en casi todos los sectores, para esta investigación se hacen los cuestionamientos con respeto a puntos 

importantes a tomar en cuenta como: las características del IoT y sus beneficios, las aplicaciones actuales del IoT y 

los beneficios que han generado. los enfoques actuales y tendencias. 

 

Objetivo 

La investigación se realizó por medio de la búsqueda de 71 artículos de la revista Emerald, para presentar la 

utilización del IoT desde diferentes aspectos a través de un análisis, clasificando según la temática planteada para: 

 

• Modelos de aplicación en proyectos para mejoras o nuevos desarrollos IoT. 

• Los diferentes enfoques que muestran las ramas donde se han ha implementado diferentes estudios o 

investigaciones orientados al IoT para distintos sectores en el área de la tecnología. 

• Las tendencias muestran las nuevas implementaciones o técnicas que se están utilizando en los proyectos de 

IoT. 

 

Implicaciones 

La presente investigación pretende ser detallada para ciertos criterios a tomar en consideración como lo son: 

artículos publicados a partir del 2017 hasta la presente fecha; otros aspectos a considerar fueron en relación con las 

palabras clave, fechas y lugar de origen, también se observaron algunas restricciones. Debido al uso de algunos filtros 

para la selección de los trabajos originales, se pueden excluir algunos trabajos completos. 

 

Originalidad 

  La presente investigación ayuda a las organizaciones a visualizar las actuales áreas para la integración de 

IoT, así como los diferentes enfoques que se pueden dar según el área. 

 

Metodología 

En el presente documento se recaba las investigaciones y aplicaciones en el terreno de IoT del 2017 al 2021. 

Se utilizaron bases de datos de artículos para búsqueda de las palabras clave como aplicaciones, enfoques y tendencias 

del IoT. En total y a partir de diferentes búsquedas, se obtuvieron 71 artículos de ellos se desprenden un análisis para 

clasificar por medio de las áreas donde es utilizado el IoT, cuáles son las problemáticas de mejora o solución que 

presentan dichos artículos, palabras clave, fechas y lugar de origen de los artículos. 

 

Revisión de Literatura 

 El internet de las cosas cuenta con áreas de aplicación que son parte fundamental en la influencia de las 

características físicas de los lugares de trabajo dentro de las industrias donde se aplica el IoT, el ecosistema de 

innovación tecnológica para cambiar la forma en que se relaciona con los dispositivos para su adopción e 

implementación exitosa, plantea una serie de desafíos importantes para las personas y las organizaciones [60], esto 

requiere de infraestructura estratégica, interactiva e institucional orientada al mercado para el consumidor, dando 

soluciones efectivas de tecnología de la información [51], tomando en consideración la identificación del 

comportamiento social de los trabajadores dentro de las fábricas [46], otro aspecto que no se debe dejar de lado son 

las áreas administrativas y financieras que se encargan de mantener el flujo en los recursos dentro de las empresas e 

instituciones, estas son pieza fundamental para la toma de decisiones, así como la utilización del IoT en las estrategias 

de identificación en las capacidades para la aplicación del IoT dentro de la industria, podría considerarse el desarrollo 

y construcción de plataformas de soluciones escalables, sin omitir un plan estratégico en las áreas de venta permitiendo 

así obtener una medición de negocios dentro de la empresas [14]. La Industria 4.0 para las áreas de la automatización, 

análisis, robots y sensores, tienen relación en si para las distintas áreas de aplicación con respecto al IoT, cubriendo la 

satisfacción de habilidades y necesidades [31, 33, 37], utilizando herramientas de visualización son características 

importantes en el apoyo para la toma de decisiones de la Industria 4.0 [27, 57], tomando en consideración que existen 

estudios de la literatura que demuestran que el IoT a menudo puede ser impulsado por intervenciones tecnológicas en 

lugar de la innovación para los modelos de negocio [13], la utilización de sensores para los proyectos de aplicación 

puede aumentar la funcionalidad de las herramientas que no aplican el uso del internet de las cosas para la industria 

4.0 [39]. 

Los estudios en el área empresarial son elementos claves para el enfoque a los servicios que cuentan con 
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retribución o enfoque al negocio y su rentabilidad que ofertan soluciones a las empresas que requieren de dispositivos 

que conecten a internet, dando servicios como la manufactura inteligente [53], permitiendo que las pymes que aplican 

IoT mejoren su estructura y capacidades relacionadas con los procesos para la creación de modelos comerciales para 

productos y servicios para colaborar con partes externas en marketing [15], las empresas que incorporan el Internet de 

las cosas pueden mejorar su papel como líderes en el cambio hacia el desarrollo sostenible, además de impactar 

positivamente en la vida de las personas [10], dentro de los beneficios y la adaptación de la tecnología enfocada al 

IoT [45], se debe contar con el conocimiento suficiente y la comprensión adecuada del IoT superan la incomodidad 

de la tecnología, lo que a su vez, tiene un efecto positivo en la motivación de las personas para utilizar el IoT [23]. El 

éxito de los servicios de IoT se dignifica mejor por las percepciones de los ciudadanos que utilizan dichos servicios 

[11], se han enfocado a distintos rubros por ejemplo, la proporción de la información financiera, de salud, localización, 

medios, dispositivo conectados a internet [28], estos aportan al crecimiento de nuevas infraestructuras para continuar 

con el desarrollo de nuevas tecnologías que utilizan el IoT [48, 69], basado en un diseñado en general para atender a 

dos impulsores: las organizaciones de fabricación y de servicios [18,38]. La toma de decisiones dentro de las empresas 

juega un papel critico en cuanto a las tendencias que se tienen que adoptar para el uso del IoT, estas pueden afectar de 

manera positiva o viceversa en lugares donde podría haber ausencia de oportunidades laborales dentro de las empresas, 

para ello es importante determinar que aplicaciones aportan un mejoramiento en cuanto a los procesos por medio de 

la automatización [34], otro efecto positivo es la generación de nuevos empleos con mayor remuneración, toda vez 

que se reducen los riesgos laborales a corto, mediano y largo plazo [12, 52], otros indicadores importantes dentro de 

las empresas son los KPI´s (key performace indicators o indicadores claves de desempeño) generados por medio de 

sus procesos y la información recabada a través de sus operaciones [43, 64], uno más son las fuentes donde se crea la 

base del conocimiento científico y técnico en estas se desencadena en gran medida la formación de los nuevos perfiles 

dentro de las universidades, en las áreas de investigación que vienen aportando en gran medida a las resoluciones 

tecnológicas por medio de transmisión del aprendizaje de múltiples diciplinas descubriendo nuevas formas de 

comprender las áreas  de oportunidad para la aplicación de las tecnologías en los entornos laborales [54], fomentando 

el uso de las bibliotecas académicas desde la perspectiva de los países desarrollados y en vías de desarrollo [22, 24, 

26, 42], donde las instituciones educativas, científicas, políticas y gubernamentales colaboran al unísono [30], por 

ejemplo las disciplinas como la arquitectura de software, el sistema operativo, los protocolos de más utilización para 

la formación de redes de internet por medio del desarrollo de software y su aplicación al IoT [6].  

Los estudios en el área de la construcción para el IoT recorren una diversidad de diciplinas donde el objetivo 

siempre es de dar una solución y mejora a aquellos problemas que requiere del uso de tecnología y la conexión a 

internet en él envió de la información desarrollados para la industria de la construcción [1], utilizando la integración 

de sensores, la resolución, los volúmenes de construcción pequeños se identifican como factores dominantes para 

obtener beneficios sostenibles [35, 56]. El IoT en la construcción y su impacto a largo plazo está llamado a ser amplio 

para el uso dentro de la industria de la construcción [7, 67], el uso de las energías renovables  adecuado a los servicios 

IoT son requeridos el desarrollo de un IoT verde energéticamente eficiente [20], en el lado de los profesionales de la 

construcción se contemplan los beneficios aplicando tecnologías basadas para la mejora de la eficiencia inteligente en 

proyectos de construcción [29, 41, 66], la tendencia para la aplicación de IoT-BIM genera plataformas beneficiosas 

en la transformación digital para la administración de energía, operaciones, mantenimiento[40, 44], seguidas de las 

tendencia es el uso del modelado de información para la construcción (BIM) en sistemas basados en la utilización de 

sensores para la recopilación de datos [36]. 

Los estudios en el desarrollo de ciudades inteligentes y la capacidad de las mismas, su utilidad es casi 

ilimitada y abarca el uso de dispositivos IoT [55], como sensores conectados, iluminación y medidores para captura y 

análisis de datos [2] con la finalidad de alcanzar objetivos importantes para la transformación la gestión de las 

infraestructuras tecnológicas [3], los procesos de integración de datos en tiempo real en el almacenamiento de datos o 

telemetría basados en IoT [65], para investigaciones futuras sugieren la necesidad de investigar el comportamiento de 

uso de tecnología posterior a la adopción de la tecnología IoT en los países en desarrollo, particularmente en el hogar 

inteligente [32], deben adherirse a la ética cibernética normativa y, además, deben utilizar la tecnología adecuada para 

garantizar la seguridad de los dispositivos habilitados para IoT [8].  

Los estudio en el área de nuevos algoritmos son la materia la prima para la construcción de nuevos sistemas 

basados en el IoT, esto se debe a la existencia de diferentes disciplinas en el área del desarrollo de tecnologías 

emergentes, como la consideración de las arquitecturas y sus derivados, en los distintos tipos de sistemas operativos 

existentes utilizados por los servicios IoT [6], el uso de  memoria estática de acceso aleatorio existente en las 

aplicaciones empresariales [63], dichos algoritmos también podrían estar diseñados para optimizar el recurso de 
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energía [9], existen otro grupo de algoritmos enfocados a la inteligencia donde se integran una variedad de técnicas 

de aprendizaje profundo en el diagnóstico automático y las capacidades del IoT para acelerar la comunicación en los 

mensajes a través de Internet [16, 21]. Existe otro tema a tomar en consideración  para los algoritmos y es el estudio 

de mantener un equilibrio de cargas en el internet de las cosas usando lógica difusa[4], otra área de aplicación dentro 

de la investigación es el sector salud y la seguridad que existe, como la utilización de blockchain  que facilita la 

transformación de información [59, 62], un ejemplo con relevancia son los nuevos usos y aplicaciones en la mejora 

de desinfectantes basado en IoT, para reducir el coeficiente reproductivo del nuevo coronavirus COVID-19, 

permitiendo la predicción y visualización de datos que ayudaran en la mejora para el combate a este virus que en la 

actualidad afecta una gran población del mundo [71], otras aplicaciones son la detección y seguimiento de los paciente 

asintomáticos para llevar a cabo el desarrollo de nuevos sistemas a proponer [19, 70]. 

Existen estudios que se relacionan con la prevención de desastres y accidentes un sistema a considerar son 

los de seguridad contra incendios que permiten la reducción en el número de pérdidas humanas por accidentes de 

incendio [68], también existen relación con sistemas de detección y rescate por desastres naturales, un ejemplo son 

los que se utilizan por mediante del uso de técnicas para la detección temprana de inundaciones utilizando IoT, [17, 

50]. Estas utilizan redes y sensores inalámbricos, aplicando protocolos de internet para elementos del IoT, que son 

muy utilizados en la industria. [47, 49], estos aportan en la reducción del tiempo de cálculo y el almacenamiento de 

los datos [61], también son utilizados en las áreas de atención médica y hospitales. 

 

Resultados 

Esta revisión sistemática generó indicadores sobre el estado actual del IoT. Los hallazgos mostraron cómo 

se ha utilizado el IoT bajo los términos de aplicación, enfoque y tendencia, demostrando que los modelos de aplicación 

son los más publicados con un  38% siendo este de mayor porcentaje mostrado, seguido del enfoque con 32.4 % siendo 

el valor medio y por ultimo las tendencias con un 29% con esto no se pretende asumir que los artículos relacionados 

con la aplicación en el IoT sea el un indicador determinante, consideremos como información relevante en 71 artículos 

este resultado es una estadística con respecto a lo analizado de la muestra. Otro punto por destacar es el lugar de 

origen, en este caso Asia es el continente en donde más se generaron artículos y Oceanía fue el que obtuvo menos, 

también y no menos importante es el análisis en la fecha de publicaciones en donde de Julio del 2021 a la fecha antes 

de presentar el artículo hubo un incremento de artículos relacionados al IoT fue exponencial. 

   

En la Imagen 1, se agrupan por fecha semestral, donde se publicaron los artículos, como se puede observar, 

las fechas de julio a diciembre del 2017 fueron 6 meses donde se publicaron en minoría artículos posterior comenzó 

un incremento exponencial con respecto al tema de IoT, además se observa que el mayor crecimiento en la publicación 

de artículos se dio de Julio 2021 a fechas actuales. 

 

  
Imagen 1. Mes y año de publicaciones de artículos. [Elaboración propia] 

 

En la Imagen 2, se puede observar dentro de la agrupación por temática (Investigación, Industria, Ciudades 

inteligentes, Salud, Algoritmos para la Inteligencia Artificial) según su temática, en este análisis de descubrió que los 

artículos publicados para investigación son los de mayor relevancia, caso opuesto con los que van orientados a la 

inteligencia artificial sin dejar de lado que estos 71 artículos fueron orientados al IoT. 
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Imagen 2. Clasificación de temáticas. [Elaboración propia] 

 

Otro análisis llevado a cabo fue la clasificación de las palabras clave descritas de los 71 artículos donde se 

puede observar que en la Imagen 3, que existe con frecuencia el uso de la palabra industria con 17 veces utilizada 

seguido de modelos con 15. Otro de los puntos a observar es que la palabra monitoreo con tan solo 3 se muestra 

con menor regularidad dentro de los 71 artículos.  

 

 
Imagen 3. Palabras clave. [Elaboración propia] 

 

A manera más descriptiva, y para aclarar a detalle qué artículos cuenta con qué palabras clave, se llevó a 

cabo el análisis por medio de la clasificación de las palabras clave, como se puede observar en la Imagen 4, las palabras 

clave están asociadas con el número del artículo dentro de la revisión sistemática. 

 

Palabra Número de Artículos Total 

Algoritmo 9, 17, 22, 34, 47, 48, 60 7 

Actuadores 2, 8, 10, 18, 20, 32, 36, 37, 53, 71 10 

Sistemas 2, 7, 14, 24, 27, 32, 33, 40, 51, 57, 58, 66, 67 13 

Monitoreo 10, 69, 17 3 

Salud 17, 35, 37, 40, 43, 72 6 

Industria 4, 5, 8, 13, 15, 26, 31, 42, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 

66, 69 

17 

Modelos 11, 24, 25, 28, 30, 35, 36, 38, 44, 46, 49, 50, 52, 57, 

67, 

15 

Medición 6, 19, 21, 46, 61, 63, 70, 7 

Sociedad 9, 12, 23, 48, 4 

Imagen 4. Numeración de 71 artículos públicos de las palabras clave. [Elaboración propia] 

 

Otro de los análisis realizados dentro de la revisión sistemática fue identificar el continente, de donde 
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provenía la publicación de los 71 artículos, en la Imagen 5 se puede observar que dentro del continente de Asia es 

donde se llevan a cabo mayormente las publicaciones con 48 artículos, caso contrario para Oceanía con 2 artículos. 

 

 
Imagen 5. Origen por continente de los artículos publicados. [Elaboración propia] 

 

De forma más detallada se presenta la siguiente Imagen 6, para demostrar cómo se clasificación por 

numeración de artículos dentro de las 6 categorías de continentes. 

 

Continente Numero de Artículos Total 

América 4, 15, 23, 26, 29, 36, 39, 41, 51, 52, 53, 54, 60, 63, 

65, 66 

16 

Asia 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 

27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 

49, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 

69, 70, 71, 72 

48 

África 2, 17, 23, 25, 48 5 

Europa 5,8, 11, 15, 19, 31, 34, 45, 47, 59, 61, 72 12 

Oceanía 8, 23 2 

Imagen 6. Numeración en la clasificación de los 71 artículos publicados. [Elaboración propia] 

 

Por último se realizó un análisis tomando en cuenta como el 100% la suma de los 71 artículos realizando la 

clasificación para los artículos con orientados a modelos de aplicación, enfoque y tendencia, como se puede observar 

en la Imagen 7 los modelos de aplicación son los que se ha elaborado en mayor cantidad de artículos con el 38 % 

equivalente a 27 artículos seguidos de el enfoque con el 32.4% equivalente a 23 artículos y en ultimo pero no menos 

relevante las tendencias con el 29.6 % equivalente a 21 artículos publicados. 

 

 
Imagen 7. Agrupación por aplicación, enfoque y tendencia de artículos publicados. [Elaboración propia] 
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Conclusiones 

Este documento presenta un estudio a través de la revisión sistemática para obtener un análisis del uso que 

se le da al IoT, por medio de la agrupación de las temáticas planteadas, con ellos se establecieron criterios discernir 

entre modelos de aplicación, enfoques y tendencias, también demostró que es posible relacionar artículos con un tema 

en común y  conjuntar subtemas que se relacionan entre sí, sin estar relacionado directamente, temáticas como 

investigación industria, ciudades inteligentes, algoritmo de inteligencias artificial, son temas que en la actualidad tiene 

un mayor auge de utilización con IoT.  

Las contribuciones destacadas en estudio fue el aspecto del uso de métricas para demostrar cuales son las 

áreas de desarrollo que están incorporando internet de las cosas en sus sistemas de última generación orientados a 

servicios IoT, las cuales son los de mayor utilidad. Otra información de valor es determinar en qué lugares se fomenta 

más el uso del internet de las cosas, en los resultados de esta investigación se descubrió que Asia juega en este 

momento, un papel muy importante en la generación de nuevos desarrollados que incluyen los enfoques y tendencias 

hacia nuevas formas de aplicación del internet de las cosas. A pesar de las contribuciones mencionadas, al igual que 

otros estudios de investigación cualitativa, este estudio adolece de algunas limitaciones, que proporcionan vías para 

futuras investigaciones como los es la cantidad de artículos seleccionados y el tiempo donde se limitó dicha 

investigación. Dichos aspectos antes mencionados solo pretenden dar una idea a los lectores de como el internet de 

las cosas se entremezcla con múltiples diciplinas de la ingeniería y la ciencia, además esta brinda beneficios y mejoras, 

a través de algoritmos de inteligencia artificial que se han entrelazado con la información recolectada por los sistemas 

IoT y proporciona datos de predicción qué pueden ser utilizados para el aprendizaje de máquina. 

 La industria mejora día a día gracias al perfeccionamiento de los procesos en las áreas administrativas y de 

producción, por lo cual la importancia de la seguridad en la transmisión de la información entre dispositivos y se ha 

observado mejora por medio del uso de blockchain.  

El IoT ha demostrado tener un papel  fundamental en la vida cotidiana, la dirección hacia dónde va, solo será 

determinada por los interés y beneficios que le otorgue el ser humanos en cuanto a sus necesidades, se puede concluir 

que el IoT está presente en un sinfín de eventos cotidianos de la actualidad,  que quizás no son perceptibles debido a 

la evolución, adaptación y mejoramiento de los sistemas, que cada vez son  más inteligentes gracias a la integración 

con el internet de las cosas como medio de intercambio de información. 
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