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Resumen de la Memoria
El presente documento comprende cuatro mapeos sistemáticos de literatura, donde las principales temáticas corresponden a metodologías de desarrollo de software
y conceptos sobre la calidad del mismo (DevOps), la Internet de las cosas (IoT) e
inteligencia artiﬁcial (IA) aplicadas de manera interdisciplinaria (IoT aplicado al tratamiento del cáncer e IA en la agricultura de precisión) y temas siempre presentes
en el desarrollo del software como es el caso de la seguridad (Blockchain para la
seguridad de la IoT).
Para realizar los mapeos, se utilizaron los lineamientos establecidos por parte de
Brereton, Kitchenham, Budgen, Turner y Khalil [1], así como la guía actualizada para
la aplicación de de dichos lineamientos por parte de Petersen, Vakkalanka y Kuzniarz
[2]. La formulación de los objetivos se hizo utilizando el modelo GQM [3]. Se deﬁnieron las preguntas de investigación asociadas al objetivo, y se realizó una búsqueda
exploratoria para identiﬁcar los estudios relevantes, entre los cuales se eligió un conjunto de artículos de control que permitieran extraer términos a ser utilizados para la
construcción de la cadena de búsqueda, así como conﬁrmar que al ejecutar la cadena
se estaba recuperando los resultados esperados. A partir del objetivo planteado, las
preguntas de investigación, y los términos claves extraídos del título y del resumen
de los artículos de control, se inició la construcción de la cadena de búsqueda. Para
ello se utilizó el modelo PICO (Población, Intervención, Comparación, Salidas). La
cadena de búsqueda pasó por un proceso iterativo de reﬁnamiento y reducción de
ruido, hasta obtener la versión ﬁnal con la cual se hicieron las búsquedas automatizadas. Las búsquedas automatizadas se ejecutaron en diversas bases de datos, donde
se buscó los términos de la cadena contra el título, el resumen o palabras clave de los
artículos. A los estudios recuperados de estas búsquedas automatizadas, se les aplicó
xx
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un proceso de eliminación de duplicados, para obtener el conjunto de estudios donde
se aplicarían los criterios de inclusión y exclusión. Después del proceso de inclusión y
exclusión, se obtuvo un conjunto de estudios a los cuales se le aplicó una evaluación
de calidad. Finalmente, sobre el conjunto resultante se realizó la extracción y el análisis de datos para la redacción de los distintos capítulos. La temática y los objetivos
que se persiguen en cada uno de los capítulos, se muestran a continuación.
El mapeo sistemático sobre las prácticas de DevOps tiene como objetivo caracterizar las prácticas de DevOps usadas por organizaciones que desarrollan software. Éste
mapeo logró identiﬁcar y clasiﬁcar un total de 20 prácticas de DevOps, 18 criterios
para evaluar las prácticas de DevOps, 17 beneﬁcios y 19 retos asociados a la adopción de DevOps. Los resultados muestran la necesidad de más estudios empíricos en
la industria, que aborden de forma precisa temáticas como los criterios de evaluación
empleados para determinar las mejoras obtenidas al aplicar las prácticas de DevOps.
El mapeo sistemático acerca de cómo la enfermedad del cáncer es tratada por
medio del Internet de las cosas tiene como objetivo caracterizar las plataformas existentes de IoT para el tratamiento del cáncer, con respecto a sus ﬁnes, componentes de
hardware y software, y tipo de cáncer que tratan. Se lograron identiﬁcar y clasiﬁcar
7 tipos de plataformas de IoT para el tratamiento del cáncer, 38 propósitos que buscan dichas plataformas, 4 agrupaciones de wearables, 10 tipos de sensores, 6 tipos de
componentes de hardware, 8 arquitecturas y tecnologías de software, 13 algoritmos,
11 protocolos/tecnologías inalámbricas y 13 tipos de cáncer tratados. Los resultados
muestran que es un área de investigación activa, donde la mayoría de estudios se
enfocan en tratar los tipos de cáncer con mayor incidencia a nivel mundial, con el ﬁn
de reducir los costos asociados al diagnóstico y la detección de la enfermedad.
El mapeo sistemático sobre el uso de la inteligencia artiﬁcial en la agricultura de
precisión, busca caracterizar las soluciones de sistemas de apoyo que utilizan técnicas
de inteligencia artiﬁcial para mejorar los procesos de toma de decisiones. El mapeo
logró identiﬁcar 12 técnicas de inteligencia artiﬁcial reportadas por los autores y 73
variables de entrada utilizadas por los sistemas propuestos, y se evidenció que el 45 %
de los estudios reportan automatización de los procesos, mientras que solamente el
17 % de los estudios recurren a tareas manuales mediante recomendaciones a los
agricultores. Los resultados indican que las variables físicas relacionadas con aspec-
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tos de las plantas no están siendo monitoreadas, lo que representa una oportunidad
de investigación. Se evidenció que el uso de técnicas de inteligencia artiﬁcial tuvo
un repunte en los últimos diez años, siendo los sistemas de lógica difusa los más
utilizados.
Finalmente, el mapeo sistemático sobre cómo la Internet de las cosas se beneﬁcia de Blockchain, tiene como objetivo sintetizar los estudios secundarios realizados
sobre la tecnología Blockchain aplicada al contexto de la seguridad de la IoT, recopilando las principales áreas, usos, frameworks, técnicas, beneﬁcios y desafíos. Este
mapeo logró extraer 25 áreas, 17 usos, 41 frameworks, 3 técnicas, 38 beneﬁcios, y 40
desafíos, relacionados con la aplicación de Blockchain en la seguridad de IoT. Los resultados obtenidos muestran que el área donde más se ha aplicado Blockchain para la
seguridad de la IoT es la Internet de la Salud. Adicionalmente, los usos principales que
se le han dado dentro de la IoT corresponden al almacenamiento de datos, seguido
del manejo de control de acceso y los sistemas de manejo de identidad. Los mayores
beneﬁcios que ha traído a la IoT corresponden a la seguridad y la descentralización,
y el mayor desafío identiﬁcado en las implementaciones es la escalabilidad.
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Introducción a la Memoria
La Ingeniería de Software es la aplicación de un enfoque sistemático, disciplinado
y cuantiﬁcable al desarrollo, operación y mantenimiento del software [4], disciplina
que se encuentra en una constante evolución. Es un área donde constantemente surgen nuevos frameworks, herramientas y metodologías de trabajo, las cuales entonces
deben ser investigadas en diferentes contextos y comparadas contra alternativas existentes para evaluar su efectividad, lo cual incentiva el interés por la investigación en
temas asociados al desarrollo de software, como es el caso de nuevas metodologías
de desarrollo, la calidad y la seguridad. Con el paso del tiempo, la ingeniería de software también se ha aplicado a tecnologías cuyo desarrollo y aplicaciones prácticas se
considera que tienen potencial de demostrarse como tecnología disruptiva. Tal es el
caso de la investigación sobre cómo la Ingeniería de Software puede aplicarse, integrarse y ampliarse con otras áreas emergentes, como la Internet de las cosas (IoT)
y la inteligencia artiﬁcial (IA). Esta integración interdisciplinaria presenta un sin ﬁn
de oportunidades de aplicación, en áreas como la medicina al facilitar el monitoreo
de pacientes tanto dentro como fuera de hospitales, en la agricultura con la comunicación y transferencia de datos en casas verdes y estaciones metereológicas, y en la
industria de manufactura para la ubicación inteligente de artículos en inventario y el
rastreo de ﬂotas.
Con el objetivo de generar conocimiento en áreas innovadoras de la Ingeniería
de Software y ofrecer materiales actualizados que puedan ser utilizados en la carrera
de Bachillerato en Computación que imparte la ECCI, se desarrollaron una serie de
investigaciones empíricas que se compilan en este documento.
El documento comprende cuatro capítulos, donde cada capítulo corresponde a
un mapeo sistemático de literatura sobre una temática especíﬁca. La estructura de
1
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cada capítulo tiene las siguientes secciones: Resumen, Introducción, Marco Teórico,
Trabajo Relacionado, Metodología, Análisis de Resultados, Discusión, Limitaciones,
Lecciones Aprendidas, Conclusiones y Recomendaciones, y Apéndice. La temática y
los objetivos de cada uno de los capítulos, se detallan a continuación.
DevOps es un conjunto de prácticas de ingeniería de software que combina los
esfuerzos de las áreas de desarrollo y operaciones, con el ﬁn de mejorar el tiempo de
entrega y calidad del software. El Capítulo 1 corresponde a un mapeo sistemático sobre las prácticas de DevOps. Este mapeo sistemático tiene como objetivo caracterizar
las prácticas de DevOps usadas por organizaciones que desarrollan software, los criterios de evaluación usados y los beneﬁcios y los retos resultantes de la implementación
de las prácticas.
La Internet de las cosas (IoT) es un tema emergente de importancia técnica, social
y económica, que busca transformar muchos aspectos de la forma en que vivimos. La
IoT se reﬁere a escenarios en los que la conectividad de red y la capacidad de cómputo
se extienden a objetos, sensores y artículos de uso diario que habitualmente no se
consideran computadoras, permitiendo que estos dispositivos generen, intercambien
y usen datos con una mínima intervención humana. IoT tiene aplicaciones en el área
de la salud y la medicina, donde destaca el tratamiento del cáncer, enfermedad con
altas tasas de incidencia y mortalidad a nivel mundial. El Capítulo 2 expone un mapeo
sistemático sobre cómo la enfermedad del cáncer es tratada por medio de la Internet
de las cosas, con el objetivo de caracterizar las plataformas existentes de IoT para el
tratamiento del cáncer, con respecto a sus ﬁnes, componentes de hardware y software,
y tipo de cáncer que tratan.
El crecimiento poblacional y los problemas asociados al cambio climático, tales como la reducción de tierra cultivable y el difícil acceso a recurso hídrico, han generado
gran preocupación en la población mundial en los últimos años. Ante esta situación,
el sector productivo y la industria han estado trabajando en mejorar los sistemas de
producción, donde en el campo de la agricultura desde hace varias décadas se ha
estado trabajando en aumentar la producción mediante la agricultura de precisión,
método que busca producir más alimentos con menos recursos (agua y fertilizantes).
Una forma de lograr esto es a través de la implementación de técnicas de inteligencia artiﬁcial (IA) en los procesos de toma de decisiones de sistemas de producción.
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El Capítulo 3 corresponde a un mapeo sistemático acerca del uso de la inteligencia
artiﬁcial en la agricultura de precisión. Este mapeo sistemático tiene como objetivo
caracterizar las soluciones de sistemas de apoyo que utilizan técnicas de inteligencia
artiﬁcial para mejorar los procesos de toma de decisiones.
Por último, la tecnología de Blockchain ha tenido mucho crecimiento desde que
se popularizó por Satoshi Nakamoto con la creación de la conocida criptomoneda
Bitcoin. Sin embargo, esta tecnología no solo ha sido utilizada en criptomonedas sino
también en numerosos campos de la computación y el desarrollo del software. Uno de
ellos es la Internet de las cosas (IoT) en la cual en los últimos años ha incrementado
su aplicación principalmente para reforzar la seguridad de los dispositivos. El Capítulo 4 muestra un mapeo sistemático sobre cómo la IoT se beneﬁcia de la utilización
de Blockchain. Dicho estudio tiene como objetivo sintetizar los estudios secundarios
realizados sobre la tecnología de Blockchain aplicada al contexto de la seguridad de
la IoT.

Capítulo 1

Prácticas de DevOps en
organizaciones que desarrollan
software: un mapeo sistemático de
literatura
Jose Daniel Sánchez Castillo

Resumen del capítulo
Contexto: DevOps es un término que se reﬁere a un conjunto de prácticas de ingeniería de software que combina los esfuerzos de las áreas de desarrollo y operaciones,
con el ﬁn de mejorar el tiempo de entrega y la calidad del software. Objetivo: Este
estudio tiene como objetivo caracterizar las prácticas de DevOps usadas por organizaciones que desarrollan software. Método: En el estudio se realizó un mapeo sistemático de literatura que abarca el periodo 2015-2019, donde se analizaron 42 artículos.
Resultados: Se logró identiﬁcar y clasiﬁcar un total de 20 prácticas de DevOps, 18
criterios para evaluar las prácticas de DevOps, 17 beneﬁcios y 19 retos asociados a la
adopción de DevOps. Se encontró que las principales prácticas de DevOps usadas por
organizaciones que desarrollan software son integración y entrega continua. También
encontramos que los criterios de evaluación cuyo objeto de medición es el tiempo son
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los más usados. Adicionalmente, identiﬁcamos que el principal beneﬁcio de DevOps
es la mejora en la calidad del software y el reto más importante es la organización
y cultura de los empleados. Conclusiones: Los resultados muestran la necesidad de
más estudios empíricos en la industria, que aborden de forma precisa temáticas como los criterios de evaluación empleados para determinar las mejoras obtenidas al
aplicar las prácticas DevOps.

1.1.

Introducción

Los equipos de desarrollo de software a menudo buscan la mejor manera de avanzar con los objetivos de la organización y mantener una buena relación con sus usuarios [1]. No solamente se preocupan por realizar las implementaciones de las características de los usuarios, sino que también buscan asegurar un ﬂujo de trabajo
frecuente y sin problemas [1]. DevOps combina las áreas de desarrollo y operaciones,
proponiendo prácticas que ayudan a mejorar el proceso de entrega del software en
busca de la reducción del tiempo de ciclo de desarrollo y entrega [2]. El enfoque de
DevOps está centrado en la entrega del producto y el proceso de desarrollo, proponiendo la gestión de los sistemas como un proceso de soporte indispensable para el
correcto funcionamiento del software en producción [3].
DevOps ha crecido en torno al movimiento ágil, y comparte muchos de sus principios, pero no son lo mismo. Los esfuerzos ágiles a menudo terminan en la fase de
transición del desarrollo a las operaciones, sin embargo, DevOps trata de cubrir la
entrega del software (envío del software a producción y su puesta en producción a
los usuarios ﬁnales) [2]. En general, DevOps integra cualquier práctica que ayude a
minimizar el tiempo entre un cambio realizado en el sistema y la transferencia de ese
cambio al ambiente de producción [4].
Además, DevOps busca la mejora continua de procesos asociados a la colaboración
y la automatización. Para ello se deben utilizar las prácticas que mejor se adapten a la
organización desde el punto de vista de recursos, equipo humano y estructura organizativa [5]. En consecuencia, DevOps puede considerarse una nueva opción de mejora
para las organizaciones y por lo tanto es necesario brindar un análisis detallado que
permita su adopción de la mejor forma posible.
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Esta investigación surge de la necesidad de conocer cuáles son las prácticas de
DevOps en las organizaciones, la forma en que estas prácticas están siendo evaluadas
por las mismas, así como cuáles han sido los beneﬁcios reportados por las organizaciones, y los mayores desafíos asociados a la adopción de las prácticas.
Este estudio tiene como objetivo caracterizar las prácticas de DevOps utilizadas
por organizaciones que desarrollan software, a partir de información reportada en
la literatura. Especíﬁcamente, clasiﬁcamos las prácticas y analizamos aspectos como
los criterios de evaluación utilizados (sobre el funcionamiento de las prácticas), los
retos y beneﬁcios asociados a la adopción de las prácticas dentro de la organización.
Para lograr este objetivo, se realizó un mapeo sistemático, en el cual se analizaron 42
artículos publicados, entre los años 2015 y 2019.
El resto del documento está estructurado de la siguiente manera: la Sección 1.2
explica los conceptos necesarios para entender DevOps, la Sección 1.3 presenta trabajos relacionados en el área, la Sección 1.4 describe la metodología empleada para
la ejecución del mapeo sistemático, la Sección 1.5 muestra los resultados obtenidos a
partir de los artículos obtenidos, la Sección 1.6 discute los resultados, la Sección 1.7
menciona las lecciones aprendidas producto del proceso de investigación y la Sección
1.8 presenta las conclusiones ﬁnales.

1.2.

Marco teórico

En esta sección se abordan todos los términos necesarios para la comprensión
de la investigación. Inicialmente se explican los orígenes de DevOps, iniciando en
el año 1997. Posteriormente, se muestran las múltiples deﬁniciones propuestas en la
literatura para término DevOps. Seguidamente, se listan dos conjuntos de prácticas de
DevOps, donde se explican en detalle las clasiﬁcadas según la propuesta de Sharma
[6] en su libro DevOps Adoption Playbook. Finalmente, se deﬁne el estándar ISO/IEC
12207-2008, el cual establece un marco común para los procesos del ciclo de vida del
software. Este estándar es utilizado más adelante en la clasiﬁcación de la prácticas de
DevOps.
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1.2.1.

Origen de DevOps

Los orígenes de DevOps se remontan a una combinación de fenómenos como el
movimiento Lean en 1997 [1] y la aparición del maniﬁesto ágil en el 2001 [1], los
cuales se basan en principios similares a DevOps como la aceleración de ﬂujo del proceso de desarrollo, ampliación de la retroalimentación, entrega funcional frecuente y
cultura de experimentación continua.
El concepto de DevOps comenzó a tomar forma con una charla dada por John
Allspaw y Paul Hammond en la conferencia O’Reilly Velocity de 2009 [6], donde los
expositores se reﬁrieron a la colaboración entre desarrolladores y personal de operaciones en la empresa Flickr. El término DevOps fue usado por primera vez en el evento
DevOpsDays [6], organizado en Bélgica en el 2009. Dicho evento fue organizado por
Patrick Debois y cubrió temas relacionados con el desarrollo de software, tecnologías
de la información y la intersección entre ellos. Un total de 26 profesionales de la industria participaron en el evento y desde ese momento el término DevOps se empezó
a utilizarse en algunas empresas.
En el año 2010, Jez Humble lanzó el libro Continuous Delivery [7], donde explica
las prácticas que componen DevOps. Humble menciona la importancia del equipo de
operaciones y la colaboración como uno de los principios de DevOps [7]. No obstante,
el verdadero crecimiento de DevOps en grandes empresas comenzó en el año 2012,
cuando la compañía IBM saltó a la palestra con su primer producto de entrega continua, SmartCloud Continuous Delivery [6]. Otras empresas se empezaron a unir poco
a poco y en consecuencia, la metodología dejó de ser vista como imposible de implementar. Otro hito importante para el movimiento DevOps se produjo en año 2013
con la publicación del libro The Phoenix Project [8] de Gene Kim, el cual se centra en
la necesidad de aumentar la velocidad de los proyectos con el ﬁn de generar mayor
valor usando de DevOps [8].

1.2.2.

Deﬁniciones de DevOps

Diferentes autores han propuesto distintas deﬁniciones de DevOps. Para Hüttermann [2], el término hace referencia a una combinación de desarrollo (que representa desarrolladores, evaluadores y personal de control) y operaciones (que representa
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administradores de sistemas, administradores de bases de datos y técnicos de redes).
Adicionalmente, Hüttermann describe que las prácticas DevOps permiten agilizar los
procesos de entrega de software, haciendo énfasis en la retroalimentación constante
entre el área de desarrollo y operaciones, buscando mejorar el tiempo de ciclo del
integración y entrega.
Por su parte, Bass, Weber y Zhu [9] deﬁnen DevOps como las prácticas que reducen el tiempo entre la realización de un cambio en el código y su aplicación en
el entorno de producción. Fitzgerald y Stol [10] proponen una deﬁnición un poco
más amplia de DevOps, entendiéndola como la alineación del desarrollo de software
con el despliegue del software en producción, es decir, la unión de dos procesos que
normalmente han trabajado de forma separada.
Posiblemente la deﬁnición más general del término DevOps es la propuesta por
Dyck, Penners y Lichter [11], quienes plantean que DevOps es un enfoque organizacional que busca la buena comunicación y empatía entre los equipos, con base en la
unión del área de operaciones y desarrollo.
Tomando en cuenta las deﬁniciones anteriores, podemos decir que DevOps consiste en un conjunto de prácticas que agilizan procesos, y que permiten el trabajo
conjunto entre los actores del área de desarrollo y operaciones.

1.2.3.

Prácticas de DevOps

Jabbari et al. [12] propone que existen 29 prácticas de DevOps, las cuales agrupa
en 9 categorías: gestión de ingeniería de software, construcción de software, gestión
de la conﬁguración de software, pruebas, procesos de software, calidad del software,
herramientas y métodos de ingeniería de software, requerimientos y diseño de software. Esta clasiﬁcación fue realizada por medio del libro Software Engineering Body
of Knowledge (SWEBOK), el cual es una guía al conocimiento presente en el área de
la Ingeniería de Software. En el Cuadro 1.1 se muestran las prácticas propuestas.
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Cuadro 1.1: Listado de prácticas de DevOps categorizadas.
Categoría

Práctica de DevOps

Gestión de Ingeniería de software

Planiﬁcación continua
Retroalimentación continua
Monitoreo continuo
Monitoreo automatizado
Retroalimentación automatizada
Uso de un tablero o panel automatizado

Construcción de software

Integración continua
Aplicación de prototipos

Gestión de la conﬁguración de
software

Planiﬁcación de despliegue integrado
Despliegue continuo
Despliegue automatizado
Entrega continua
Conﬁguración de la aplicación cooperativa
Uso de aplicación de preparación
Gestión de conﬁguración integrada
Gestión de cambios

Pruebas

Pruebas continuas
Pruebas automatizadas

Procesos de software

Estandarización de procesos
Soporte en producción

Calidad del software

Uso de datos para guiar el control de calidad

Herramientas y métodos de ingeniería de software

Infraestructura como código
Métricas clave de rendimiento
Modelado continuo de rendimiento de aplicaciones
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Categoría

Práctica de DevOps

Herramientas y métodos de inge-

Infraestructura como código

niería de software
Evaluación de la madurez ontológica de DevOps
Práctica de elasticidad
Requerimientos

Deﬁnición de requisitos
Participación de los interesados

Diseño de software

Diseño de arquitectura

Adicionalmente, en su libro DevOps Adoption Playbook [6], Sharma propone un
conjunto de prácticas, las cuales clasiﬁca en dos grandes categorías: esenciales y capacidades de soporte (o extensiones). Las prácticas esenciales son aquellas consideradas como necesarias para la adopción de DevOps y se enfocan en minimizar el tiempo
del ciclo de integración y entrega. Esta categoría incluye a la integración y la entrega
continua. Por otro lado, las prácticas de soporte o extensiones permiten habilitar
y mantener las prácticas esenciales. Esta categoría incluye prácticas como la conﬁguración de infraestructura como código, retroalimentación continua, planiﬁcación
continua, desarrollo colaborativo y priorización de tareas (shift-left). A continuación
se explica en detalle cada una de las prácticas mencionadas anteriormente.
1.2.3.1.

Integración continua

Cuando se construye una aplicación, el desarrollador suele trabajar en componentes separados, hasta que en un momento determinado es necesario integrar el trabajo
de los diferentes desarrolladores, con ﬁn de generar un componente más completo.
Con el tiempo, se espera que estos componentes integrados conformen la aplicación
[13]. Para lograr la integración de estos componentes desarrollados por diferentes
personas, se hace necesario contar con pautas o prácticas que faciliten el trabajo de
unir el código sin provocar problemas en la base de código estable del proyecto.
La integración continua es una práctica de ingeniería de software que se hizo popular con el movimiento ágil y básicamente consiste en que los desarrolladores integren
regularmente su trabajo con el resto desarrolladores en su equipo [13]. Para cada
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integración, hay un proceso de compilación y validación automatizados, que incluye
la ejecución de pruebas unitarias, si están disponibles [14]. En la Figura 1.1 se muestra un entorno típico de integración continua, donde se inicia con la integración del
código de los desarrolladores y ﬁnaliza con un despliegue del sistema.

Figura 1.1: Entorno de integración continua [14].
Martin Fowler, uno de los coautores del maniﬁesto ágil, dividió el concepto de
integración continua en diez prácticas que se describen a continuación [6]:
1. Mantener un solo repositorio (o fuente): Utilizar herramientas de administración de versiones fundamental para gestionar el acceso de múltiples usuarios
a un mismo conjunto de archivos. Mantener un repositorio común permite que
varios desarrolladores puedan trabajar aún en ubicaciones distribuidas.
2. Automatización de la construcción: La construcción de forma automatizada
es lo que hace que la integración pueda considerarse continua. La construcción
automatizada puede ser posible gracias a ciertas plataformas que existen.
3. Construcción de prueba automatizadas: Uno de los objetivos de la integración
continua es ver si la aplicación o sistema que se está construyendo funciona
correctamente. Para ello, se crean pruebas por medio de un conjunto de scripts
automatizados a nivel unitario, de componentes y de aplicación.
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4. Veriﬁcar que todos los miembros aporten a la rama principal: El objetivo de
cada desarrollador debe ser aportar a la rama principal de código todos los días,
con el ﬁn de garantizar que las integraciones sean lo más simples posibles. Hacer
esto ayuda a que no sea hasta la compilación ﬁnal cuando el desarrollador se
percate de que su trabajo se ve afectado por el trabajo de otros colaboradores.
5. Veriﬁcar que cada subida de código aporte a la rama principal: Se debe
veriﬁcar que cada subida de código aporte a la rama principal y se realicen
las pruebas de regresión automatizadas respectivas para veriﬁcar que no haya
problemas.
6. Mantener la construcción rápida: Nada debería retrasar el proceso de integración continua, salvo compilaciones que sean muy largas. Las compilaciones
usando herramientas modernas son generalmente rápidas.
7. Probar en una copia del entorno de producción: No siempre los sistemas en
ambiente de desarrollo funcionan igual cuando pasan al ambiente de producción ﬁnal. El objetivo de esta práctica es realizar pruebas con una copia del
ambiente de producción ﬁnal, aunque esto no siempre es posible.
8. Facilitar el acceso a la última versión ejecutable: Cualquier personal asociado al proyecto debería poder acceder fácilmente a la última versión ejecutable
del software en construcción. Esto permite validar más rápidamente lo que se
encuentra en desarrollo.
9. Facilitar que se pueda ver lo que está sucediendo: Se debe facilitar la visibilidad del progreso de las compilaciones de integración continua para todos los
profesionales a través de un portal.
10. Automatizar la entrega: La integración continua es una práctica que conduce
a la entrega continua en algún punto. Para cada integración exitosa de código,
se debe generar un proceso automático que realice la compilación y entrega de
un ejecutable, el cual es agregado a la fase de producción.
Realizar integración constante ayuda a descubrir tempranamente riesgos o errores
tanto en el producto como en el proceso. Además, facilita el proceso de puesta en
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producción e integración con el cliente, ya que aumenta las posibilidades de mostrar
funcionalidades más rápidamente.

1.2.3.2.

Entrega continua

La entrega continua es un concepto que implica llevar al siguiente nivel la integración continua, es decir, al ﬁnal del proceso de compilación en integración continua,
se debe entregar un ejecutable al equipo de aseguramiento de calidad (QA) para su
prueba, y luego al equipo de operaciones para su puesta en producción. El objetivo
de la entrega continua es que los clientes obtengan lo más rápido posible las nuevas
características que los desarrolladores están creando [6].
No es necesario que todas las compilaciones que se realicen sean enviadas al equipo de aseguramiento de calidad. Del mismo modo, no todas las compilaciones deben
ir a producción una vez que pasan aseguramiento de calidad, ya que solo deberían
poner en producción aquellas que estén completamente listas para entregar al cliente.
En la Figura 1.2 se muestra el proceso de la entrega continua. Este proceso puede resumirse como la automatización de la implementación del software para ser
ejecutado en entornos de prueba y producción. En algunas ocasiones, el ciclo de retroalimentación de los resultados de las pruebas genera que se vuelva a la etapa de
desarrollo [13].

Figura 1.2: Proceso de entrega continua [6].
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1.2.3.3.

Infrastructura como código

La demanda de recursos de una aplicación durante el proceso de desarrollo de
software puede llegar a ser elevado, al punto que se requiera una gran inversión en
la infraestructura informática para ponerla y mantenerla en producción. El tema de
la virtualización ha crecido en los últimas décadas y su integración en desarrollo de
software se ha convertido en una nueva forma de trabajo, al punto que por medio
del uso de código fuente es posible aprovisionar y gestionar infraestructura de TI. El
uso de la infraestructura como código se vuelve un elemento central en el contexto
de DevOps, ya que permite a las organizaciones aumentar la velocidad con la cual
los entornos son aprovisionados para efectos de realizar una entrega continua [13].
Actualmente, existen herramientas que facilitan la automatización de procesos, por
lo que generar este tipo de entornos no es tan complejo. Hay tres tipos de herramientas de automatización disponibles para la administración de la infraestructura como
código [13]:
Herramientas centradas en aplicaciones: Herramientas que están centradas
en la administración de código en servidores, por medio de la integración de
bibliotecas de automatización. No realizan tareas de bajo nivel, como la conﬁguración del sistema operativo.
Herramientas de entorno o despliegue: Son herramientas que tienen la capacidad de implementar tanto conﬁguraciones de infraestructura como de código
de aplicación.
Herramientas genéricas: Son herramientas que se pueden programar para realizar varias tareas, desde conﬁgurar un sistema operativo de una máquina virtual o física hasta conﬁgurar los puertos del ﬁrewall.
1.2.3.4.

Retroalimentación continua

El proceso de retroalimentación continua tiene como objetivo validar el código
producido e integrado, de forma que se obtenga respuesta de cada área funcional
del ciclo de entrega [6]. Básicamente, los desarrolladores brindan retroalimentación
a medida que desarrollan y hacen entregas de regreso a los arquitectos y analistas de
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negocios; los encargados de las pruebas, por su parte, brindan retroalimentación a
desarrolladores, arquitectos y analistas de negocios a través de las pruebas continuas;
ﬁnalmente, el área de operaciones brinda retroalimentación al personal de control
de calidad, evaluadores, desarrolladores, arquitectos, analistas de negocios y otras
partes interesadas.
Para que sea posible la retroalimentación continua son necesarias dos subprácticas: monitoreo continuo y pruebas continuas. El monitoreo continuo es una práctica muy importante ya que permite darle seguimiento al proceso y madurez del ciclo
de desarrollo [2]. El equipo de operaciones es el encargado de asegurar que las aplicaciones funcionen, desde el nivel de proceso hasta los niveles inferiores, por medio
del uso de la herramientas de monitoreo [6]. Por otro lado, las pruebas continuas
pretenden que se realicen pruebas antes y de forma constante a lo largo del ciclo de
desarrollo, con el objetivo de reducir los costos, minimizar el tiempo de los ciclos de
prueba y retroalimentar activamente sobre la calidad [13].
1.2.3.5.

Planiﬁcación continua

DevOps afecta al negocio, ya que permiten que este sea más ágil, mejorando la
entrega de capacidades a los clientes [13]. La planiﬁcación continua se centra en las
líneas del negocio y en los procesos de planiﬁcación, donde las empresas deben ser
ágiles y poder reaccionar rápidamente a los cambios requeridos por los clientes [6].
Para lograr estos objetivos, las empresas implementan principios Lean, que implican
comenzar con algo pequeño para identiﬁcar resultados y recursos necesarios para
validar la visión y valor del negocio, y posteriormente adaptarlos continuamente en
función de las comentarios de los clientes. Este enfoque permite solo utilizar los que
son necesarios en ambientes con recursos limitados.
1.2.3.6.

Desarrollo colaborativo

El desarrollo colaborativo es una práctica que popularizó IBM y busca garantizar que las organizaciones con equipos grandes y distribuidos permitan la visibilizar
la colaboración entre los profesionales [6]. Para lograr un desarrollo colaborativo,
se deben garantizar dos capacidades del ciclo de entrega, las cuales son posibles si
disponen de un conjunto de herramientas integradas [6]:
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Privilegios de acceso y visibilidad por parte de los profesionales a los artefactos,
elementos de trabajo y métricas de todas las áreas funcionales.
Transferencia continua de artefactos de un profesional o equipo a otro por medio de límites funcionales, donde no debería darse ninguna transformación del
artefacto para que pueda ser consumido.
En DevOps se promueve la comunicación, la colaboración y la conﬁanza como
principios básicos, por lo que el enfoque del desarrollo colaborativo este puede considerarse como una capacidad central o indispensable [6].
1.2.3.7.

Shift Left

La priorización de tareas (shift-left) pretende que se automaticen primero las tareas más delicadas del ciclo de vida del software [15]. Este es un concepto que viene
del movimiento Lean, donde la premisa subyacente es que se deben detectar los problemas de calidad rápidamente, de forma que se pueda abordar su causa de raíz [6].
Desde la perspectiva de DevOps, la priorización de tareas fomenta la colaboración
y comunicación entre los profesionales, de manera que estos participan más temprano
en el ciclo de desarrollo. Para lograr el máximo impacto en la calidad del ciclo de
desarrollo, existen dos áreas principales donde se debe adoptar la priorización de
tareas: pruebas y operaciones [6]. En el área de pruebas, el objetivo es garantizar
pruebas de integración lo más temprano posible en el ciclo de vida. En el área de
operaciones, la idea es que el personal de esta área se involucre de forma temprana
el ciclo de desarrollo, de forma que sean más sencillos los cambios en entornos y
herramientas.
1.2.3.8.

Mejora continua

Las organizaciones deben tener procesos que identiﬁquen las áreas de mejora, a
medida que la organización madura y aprende de los procesos de desarrollo llevados
a cabo [13]. Independiente del método utilizado, las organizaciones deben buscar la
mejora continua de sus procesos y establecer la ruta para lograrlo. A partir del aprendizaje constante, una organización debería mejorar continuamente en las siguientes
tres áreas [6]:
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Aplicación: Se reﬁere a los cambios o comentarios de la aplicación que deben
ser atendidos en las iteraciones futuras.
Entorno: Si los entornos donde se ejecuta la aplicación funcionan y se comportan como se desea.
Proceso: Se reﬁere a las experiencias de los profesionales y las partes interesadas a nivel de procesos de entrega.
La mayoría de organizaciones tratan de realizar esfuerzos continuos para mejorar
las aplicaciones que entregan, sin embargo, el nivel de mejora depende del rigor con
el que implementen sus programas de mejora [6].

1.2.4.

Estándar ISO/IEC 12207:2008

El estándar ISO/IEC 12207:2008 fue publicado en febrero del 2008 por la Organización Internacional de Estandarización (ISO). Este estándar establece un marco
común para los procesos de ciclo de vida del software, con una terminología bien
deﬁnida, la cual puede ser referenciada por la industria del software [16]. Contiene
tareas, procesos y actividades que deben ser realizadas durante la adquisición de un
producto o servicio de software, así como durante el suministro, desarrollo, operación
y mantenimiento de este. Los objetivos del 12207-2008 estándar pueden resumirse
de la siguiente manera [17]:
Crear un modelo que sea internacionalmente reconocido de los procesos que
son comunes en el ciclo de vida del software, que permitan ser referenciados
por la industria del software para facilitar la comunicación entre compradores,
proveedores e interesados.
Ser de utilidad para todos los participantes en el ciclo de vida del software:
compradores, proveedores, desarrolladores, personal de operaciones y mantenimiento, gerentes y personal de pruebas.
Promover la compresión entre todas la partes del negocio mediante la aplicación
de procesos, actividades y tareas que son reconocidos como un estándar a nivel
mundial.
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Los conceptos expresados en este estándar abordan una serie de cuestiones básicas
[17], las cuales se menciona a continuación:
Aplicabilidad a todos los participantes en el ciclo de vida del software: El
estándar se aplica para todos los participantes en el ciclo de vida del software:
clientes, proveedores, desarrolladores, operadores y profesionales principales.
Adaptabilidad del estándar: Se recomienda a las organizaciones adaptar el
estándar a sus necesidades omitiendo elementos irrelevantes o inadecuados.
La adaptación del estándar permite que sea aplicable a una gran variedad de
proyectos de software: proyectos grandes, altamente complejos o proyectos pequeños.
Flexibilidad y capacidad de respuesta a los cambios tecnológicos: El estándar instruye respecto a cómo realizar las actividades, pero no “exactamente
cómo". Esto deja espacio para que los usuarios elijan su propio modelo de ciclo
de vida, herramientas de desarrollo, métricas de software, hitos de proyecto y
estándares de documentación.
Relación entre el software y el sistema: El estándar establece un vínculo fuerte
entre el sistema y el software, cuando el software se integra de manera integral
con forma sistema total.
Aplicabilidad a productos de software y servicios: El estándar aplica a productos y servicios de software en general.
Ausencia de requisitos de estructura organizacional: El estándar no está sujeto a una estructura organizacional. Los procesos del estándar pueden servir a
un amplio rango de organizaciones, tanto grandes o como pequeñas, donde cada organización puede elegir un conjunto apropiado de procesos y actividades.
Ausencia de requisitos de certiﬁcación: El estándar no requiere certiﬁcación
de la organización del desarrollador; de hecho, esto es compatible por medio de
su aceptación mundial.
El estándar ISO/IEC 12207:2008 incluye los siguientes procesos referentes al ciclo
de vida del software [16]:
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Procesos de proyecto: Está orientado a procesos que permitan la planiﬁcación y
manejo del proyecto desarrollo del software. Incluye el establecimiento de plazos entrega, estimación de riesgos, planiﬁcación del manejo de la información
y deﬁnición de roles.
Procesos técnicos: Hace referencia a procesos sistematizados y organizados en
el tiempo, que permiten recopilar la información para construir el software.
Procesos de implementación del software: Corresponde a procesos aplicados
para desarrollo de un producto de software, incluyendo su integración, construcción, implementación y pruebas.
Procesos de soporte del software: Son procesos orientados a proveer un ambiente apto para la liberación y monitoreo del software.

1.3.

Trabajo relacionado

En esta sección se presentan los trabajos relacionados que abordan la temática de
DevOps en organizaciones de desarrollo de software, los cuales incluyen 2 mapeos y
4 revisiones sistemáticas de literatura.
Jabbari et al. [18] analizaron por medio de un mapeo sistemático, las deﬁniciones
y prácticas de DevOps, así como su relación con métodos de desarrollo. Para ello, los
autores seleccionaron 49 artículos publicados entre 1969 y 2015, donde identiﬁcaron
8 componentes centrales en la deﬁnición, 33 prácticas categorizadas en áreas de conocimientos, y comparaciones con 6 metodologías de desarrollo. El estudio concluye
que existen inconsistencias en la deﬁnición de DevOps y similitudes con métodos de
desarrollo respecto al aseguramiento de la calidad y administración en la nube.
Otro mapeo sistemático es el realizado por Guerrero et al. [19] donde analizaron el conocimiento actual sobre DevOps en empresas de desarrollo de software, con
respecto a conceptos, soluciones, elementos del procesos, tipos de proyectos, herramientas, beneﬁcios y desafíos. Los autores seleccionaron 20 artículos publicados entre
los años 2009 y 2019, donde concluyeron que como DevOps es un campo reciente,
es necesario elaborar una guía que facilite su comprensión, ya que las organizaciones
realizan su implementación sin conocer bien conceptos y procesos básicos.
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Respecto a revisiones de literatura, Erich, Amrit y Daneva [20] realizaron un estudio con 25 artículos entre 2010 y 2014, donde su objetivo era analizar la inﬂuencia
que genera la relación entre las áreas de desarrollo y operaciones en el desarrollo de
sistemas de información usando principios de DevOps. Los resultados obtenidos en el
estudio evidenciaron problemas en la adopción de principios y prácticas, lo cual llevó a los autores a concluir que las organizaciones debían cambiar su estructura para
soportar DevOps como su nueva forma de trabajo.
Jabbari et al. [12] realizaron un estudio más reciente del tema por medio de una
revisión de literatura, donde incluyeron un análisis de las prácticas, beneﬁcios y retos
de DevOps por medio de la selección de 40 estudios entre 1969 y 2016. Los resultados
mostraron la identiﬁcación de un total de 29 prácticas, 54 beneﬁcios y 41 retos. Los
autores concluyeron que la cantidad de estudios en el área todavía era insuﬁciente, y
que era necesario realizar nuevos estudios para validar los resultados obtenidos.
Ghantous y Gill [21] estudiaron las prácticas de DevOps mediante una revisión
de literatura orientada al análisis de conceptos, herramientas, beneﬁcios y retos. Para
ello, seleccionaron 30 artículos entre 2010 y 2016, donde ellos identiﬁcaron un total
de 8 conceptos, 20 prácticas, 12 categorías de herramientas, 17 beneﬁcios y 7 retos.
Su estudio concluyó que las organizaciones muestran un gran interés signiﬁcativo
en DevOps, pero que no tienen claridad y comprensión de los conceptos, prácticas,
herramientas, beneﬁcios y desafíos subyacentes. Además, los autores concluyen que
aún no existe una única y universal deﬁnición para el término DevOps.
Por su parte, Lwakatare et al. [22] analizaron la relación entre DevOps y el movimiento ágil mediante una revisión de literatura con 22 artículos entre 1969 y 2016.
Los resultados mostraron que los principios ágiles, valores y prácticas son requeridas
para una adopción exitosa de DevOps, por lo tanto existe una dependencia. El estudio
concluyó que DevOps puede considerarse una evolución del movimiento ágil y no una
copia de este. Además, indicaron que aún eran necesarios más estudios empíricos con
evidencia en contextos reales.
La mayoría de los estudios concuerdan en que se requiere más investigación en
el campo de DevOps, y que son necesarios estudios empíricos que reporten de forma
más detallada la experiencia real de las organizaciones implementando DevOps. El
presente estudio busca realizar una actualización respecto a estudios anteriores en
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el área de prácticas, beneﬁcios y retos de DevOps. Además, el estudio analiza los
criterios usados por las organizaciones para evaluar el funcionamiento de las prácticas
de DevOps, lo cual no había sido abordado previamente.
Por ende, este estudio contribuye a ampliar la evidencia existente de estudios
empíricos en el área, y brinda información a las organizaciones que les puede ser
de utilidad para tomar decisiones informadas sobre la adopción de las prácticas de
DevOps en contextos particulares. Se espera que las organizaciones puedan conocer
cuáles son las mejores prácticas, formas para medir la implementación, beneﬁcios
esperados, y los retos que representa.
Para la academia, el estudio puede contribuir como apoyo para introducir a estudiantes y docentes a DevOps, ya que actualmente la demanda de profesionales expertos en esta área ha crecido exponencialmente, y poseer conocimientos en este campo
es ventajoso para los estudiantes. Respecto a los investigadores, este estudio aporta
el análisis de áreas poco exploradas de DevOps como los criterios de evaluación, el
cual es un campo para potenciales para investigaciones futuras. Además, los desafíos
reportados en la investigación indican aspectos a estudiar y mejorar para avanzar el
área, que pueden ser objeto de análisis.

1.4.

Metodología

En esta sección se presenta de forma detallada el proceso para llevar a cabo el
mapeo sistemático de literatura. La metodología utilizada es la que se indica en los
lineamientos establecidos por Petersen, Vakkalanka y Kuzniarz [2] para mapeos sistemáticos de literatura.

1.4.1.

Objetivo

El objetivo de este estudio se formuló utilizando el modelo GQM (Goal-QuestionMetric) [3] y consiste en analizar las prácticas de DevOps con el propósito de caracterizarlas con respecto a sus métricas de evaluación, retos y beneﬁcios de su adopción
desde el punto de vista del investigador, en el contexto de organizaciones que desarrollan software.
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1.4.2.

Preguntas de investigación

Para guiar el desarrollo de este estudio se establecieron las siguientes preguntas
de investigación:
RQ1. ¿Cómo se caracterizan las prácticas de DevOps utilizadas en organizaciones que desarrollan software?
Esta pregunta permite identiﬁcar las prácticas de DevOps en la literatura.
Una vez identiﬁcadas estas prácticas, podremos hacer una clasiﬁcación de las
mismas, para determinar las categorías más comunes y también las menos
comunes en las organizaciones.
RQ2. ¿Cuáles criterios se han utilizado para evaluar el funcionamiento de las
prácticas de DevOps en el contexto de organizaciones que desarrollan software?
Esta pregunta permite obtener criterios usados para evaluar el funcionamiento de las prácticas de DevOps desde la literatura. Con los criterios identiﬁcados, se pretende se realizar una clasiﬁcación de acuerdo al objeto de medición
y determinar categorías más y menos comunes en las organizaciones.
RQ3. ¿Cuáles han sido los beneﬁcios reportados de la adopción de las prácticas de DevOps en organizaciones que desarrollan software?
Esta pregunta permite identiﬁcar los beneﬁcios que se han obtenido en las
organizaciones al implementar prácticas de DevOps. Una vez identiﬁcados,
se pretende categorizarlos de acuerdo a los más y menos comunes, con el ﬁn
de determinar en cuál dirección ha sido el beneﬁcio para las organizaciones.
RQ4. ¿Cuáles han sido son los retos reportados de la adopción de las prácticas
de DevOps en organizaciones que desarrollan software?
Esta pregunta permite obtener los retos que a los cuales se han enfrentado
las organizaciones al incluir las prácticas de DevOps. Una vez identiﬁcados,
se pretende categorizarlos de acuerdo a los más y menos comunes, con el ﬁn
de determinar cuál o cuáles han sido las principales limitantes para que la
implementación de DevOps sea totalmente exitosa.
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1.4.3.

Proceso de búsqueda

Inicialmente se realizó una búsqueda exploratoria para identiﬁcar estudios relevantes, que pudieran ser utilizados como artículos de control. Una vez identiﬁcados
los potenciales artículos de control, se procedió a la lectura completa de ellos para
comprobar si eran adecuados como guía de referencia. El primero de estos artículos
corresponde a un caso de estudio por Senapathi et al. en el año 2018 [23], donde
se monitoreó la implementación gradual de los principios y prácticas de DevOps en
organizaciones, con información suministrada de ingenieros de software. Este artículo de control aporta una gran cantidad de prácticas de DevOps, así como beneﬁcios
obtenidos.
Por su parte, Perera et al. [24] presentan un estudio cuyo propósito era realizar un
análisis sobre la práctica de DevOps en empresas de desarrollo de software en Sri Lanka. Este estudio proporciona información precisa acerca de retos que las compañías
de software de Sri Lanka han enfrentado al implementar DevOps. Además, el estudio
menciona algunos criterios utilizados para evaluar el funcionamiento de las prácticas.
Finalmente, en el estudio cualitativo de Riungu-Kalliosaari et al. [25] se entrevistaron a representantes de tres organizaciones de desarrollo de software. Este estudio
aporta una cantidad considerable de beneﬁcios y retos producto de entrevistas con
organizaciones.
A partir del objetivo planteado, las preguntas de investigación, y los términos clave
extraídos del título y del resumen de los artículos de control, se construyó la versión
inicial de la cadena de búsqueda. También se utilizó el modelo PICO [1] en el proceso
de construcción de la cadena de búsqueda. Los elementos deﬁnidos en este modelo
son los siguientes:
Población: Organizaciones que desarrollan software.
Intervención: Prácticas de DevOps.
Comparación: No aplica.
Salidas: Criterios de evaluación, beneﬁcios y retos.
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La cadena fue producto de un proceso de reﬁnamiento que incluyó varias pruebas
piloto para reducir el ruido. Inicialmente, se utilizó la siguiente cadena:
("software organization*" OR "software develop*") AND ("DevOps*")
AND ("efﬁc*" OR "effect*" OR "challeng*" OR "beneﬁt*")

Posteriormente, se eliminaron los términos “eﬁcacia” y “eﬁcacia” debido a que no
aportaron mucho al ﬁltrado de los resultados. Se incluyeron los términos “prácticas” y
“evaluación” con el ﬁn de ser más precisos en el ﬁltrado de resultados para responder
las preguntas 1 y 2 de investigación. La cadena resultante es la siguiente:
("software organization*" OR "software develop*") AND ("DevOps*")
AND ("practices*" OR "evaluation*" OR "challeng*" OR "beneﬁt*")

Finalmente, se incluyó el término “industria” ya que se estaban excluyendo estudios donde se utilizaba como sinónimo para referirse a organizaciones. Como resultado se obtuve la siguiente cadena ﬁnal:
("software organization" OR "software develop*" OR "industr*") AND
("DevOps*") AND ("practices*" OR "evaluation*" OR "challeng*" OR
"beneﬁt*")

Las búsquedas automatizadas se realizaron en las bases de datos SCOPUS, IEEE
Xplore, Springer, y Web of Science. Se buscaron los términos de la cadena contra el
título, el resumen o las palabras clave de los artículos. El protocolo base del mapeo se
desarrolló de marzo a mayo del 2019, la búsqueda automatizada se realizó en junio
del 2019, y los estudios se analizaron entre junio y setiembre del 2019.
El número de estudios recuperado para cada base de datos fue: 178 en SCOPUS,
128 en IEEE Xplore, 197 en Springer y 37 en Web of Science. Después de la eliminación de duplicados se obtuvo un conjunto de 443 estudios.

1.4.4.

Proceso de selección de estudios

Para identiﬁcar los artículos relevantes para esta investigación, se deﬁnieron criterios de inclusión y exclusión (I/E). El proceso de I/E se hizo con base en el título,
palabras claves y el resumen de los artículos (cuando hubo duda, se hizo lectura completa del artículo). Se excluyeron publicaciones que cumplían con la fórmula (E1 OR
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E2) y se incluyeron los que cumplían con la fórmula (I1 AND I2 AND I3), según los
criterios del Cuadro 1.2.
Cuadro 1.2: Criterios de inclusión y exclusión.
Criterios de inclusión

Criterios de exclusión

I1: Estudios en idioma inglés.

E1: Estudios que no estén disponibles
en texto completo.

I2: Estudios que incluyan prácticas de

E2: Estudios terciarios y secundarios.

DevOps en el contexto de organizaciones que desarrollan software.
I3: Estudios del área de Ingeniería del
Software.
Después de aplicar los criterios de I/E sobre el conjunto de 443 artículos, se seleccionó un total de 45 artículos para análisis. El proceso completo de búsqueda y
selección de estudios se ilustra en la Figura 1.3.

Figura 1.3: Proceso de selección de estudios.

Los artículos cumplieron el criterio de inclusión I1 en un 99 %, I2 en 11 % y I3
en 38 %. El patrón más común fue que los artículos cumplieran el criterio I1 y I3, lo
cual ocurrió en el 38 % de los casos. Respecto a los criterios de exclusión, el E1 fue
identiﬁcado en el 63 % de los estudios y el E2 en el 49 %. Cabe destacar que solamente
un artículo [27] fue descartado por no estar disponible en texto completo.
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1.4.5.

Evaluación de calidad

La evaluación de la calidad de los estudios se realizó para determinar el nivel de
detalle ofrecido sobre los aspectos de interés del análisis, con base en las preguntas de
investigación. Los criterios de calidad establecidos para la evaluación de los artículos
fueron los siguientes:
Q1. ¿El artículo describe detalladamente las prácticas de DevOps implementadas dentro de la organización?
Q2. ¿El artículo describe detalladamente criterios para evaluar el funcionamiento de las prácticas de DevOps implementadas dentro de la organización?
Q3. ¿El artículo menciona beneﬁcios obtenidos al implementar prácticas de DevOps en la organización?
Q4. ¿El artículo menciona los retos resultantes de la implementación de prácticas de DevOps en la organización?
El puntaje para criterio de calidad se asignó en una escala de 0 a 2 donde: 0 = No
cumple el criterio en lo absoluto, 1 = Cumple parcialmente el criterio y 2 = Cumple
totalmente el criterio. En el Cuadro 1.3 se detalla los criterios usados para asignar la
puntuación de cada criterio de calidad de acuerdo con la escala descrita.
Cuadro 1.3: Criterios para asignar puntajes de calidad a los artículos del estudio.
Criterio

0 = No cumple

0,5 = Cumple parcialmente

1 = Sí cumple

Q1

El artículo no
menciona el uso
de prácticas de
DevOps en la organización

El artículo menciona
cuáles son las prácticas
de DevOps implementadas por la organización,
pero no menciona información respecto a su
funcionamiento

El artículo menciona en
detalle el funcionamiento
de cada una de la prácticas de DevOps implementadas por la organización
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Criterio

0 = No cumple

0,5 = Cumple parcial-

1 = Sí cumple

mente
Q2

Q3

El artículo no

El artículo menciona cri-

El artículo menciona cri-

menciona criterios para eva-

terios para evaluar el funcionamiento de las prácti-

terios para evaluar el funcionamiento de las prác-

luar el funcio-

cas de DevOps en la orga-

ticas de DevOps en la or-

namiento de las
prácticas de De-

nización, pero no explica
el criterio, valores o fór-

ganización, los cuales son
explicados por medio de

vOps en la organización

mulas asociadas

una descripción detallada, fórmulas o valores.

El artículo no
menciona
beneﬁcios de la

El artículo menciona beneﬁcios de la implementación de las prácticas de

El artículo menciona beneﬁcios de la implementación de las prácticas de

implementación
de las prácticas
de DevOps en la

DevOps en la organización, pero no los justiﬁca
ni explica

DevOps en la organización, justiﬁcando o explicando cada uno

El artículo no
menciona retos
enfrentados al

El artículo menciona retos
enfrentados al implementar las prácticas de De-

El artículo menciona retos enfrentados al implementar las prácticas de

implementar
las prácticas de
DevOps en la
organización

vOps en la organización,
pero no los justiﬁca ni explica

DevOps en la organización, justiﬁcando o explicando cada uno

organización
Q4

Al aplicar los criterios de calidad, 42 artículos obtuvieron un puntaje total de calidad superior a cero y 3 artículos obtuvieron un puntaje de calidad de cero ([28][29]
[30]), ocasionando que fueran descartados. La Figura 1.4 muestra la distribución de
los puntajes de calidad obtenidos para los artículos incluidos, usando un diagrama de
caja (boxplot).
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Figura 1.4: Distribución de los puntajes de calidad de los artículos incluidos.
Los artículos presentan una mediana de 1 y un promedio de 1,17 con una desviación estándar de 0,81. Estos resultados reﬂejan una relativa baja calidad de los
artículos analizados, en términos de los aspectos de interés para este estudio. Sin
embargo, en muchos casos lo que se observó fue que los artículos presentaban alta
calidad (puntaje de 1) para un criterio pero baja calidad (puntaje de 0) para los demás, de manera que estos artículos eran útiles para responder una de las preguntas de
investigación de nuestro estudio, pero no aportaba en todas. Otro casos fueron artículos que ayudaban a responder parcialmente dos preguntas (nivel de calidad medio en
dos criterios de calidad). En el anexo de la Sección 1.B, se muestra más detalladamente el puntaje de calidad obtenido para cada uno de estudios en cada uno de los
cuatro criterios de calidad.

1.4.6.

Extracción y análisis de datos

Para los 42 artículos ﬁnales incluidos y ﬁltrados por calidad, se diseñó un formulario en MS Excel, donde se incluyeron grupos de elementos que permitieran responder
las preguntas de investigación. Las secciones que componen el formulario son las
siguientes: información básica, características del estudio, tipo de estudio, bases de
datos, preguntas de investigación y criterios de calidad. Los elementos extraídos para
cada sección se muestran en detalle en el Cuadro 1.4. Para cada uno de los 42 artículos, se realizó su lectura completa, extrayendo la información relevante para cada
elemento del formulario.
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Cuadro 1.4: Elementos del formulario de extracción.
Categoría

Elementos de datos

Información general

Identiﬁcador, código de referencia, referencia, año,
autores, título, tipo de estudio, base de datos

Prácticas

de

DevOps

(RQ1)

Dominio del negocio: desarrollo de software, servicios digitales, ﬁnanzas, gobierno, cientíﬁco o investigación, soluciones para el hogar u oﬁcina, telecomunicaciones, recursos humanos, educación, automotriz.
Prácticas: planiﬁcación de la continuidad del negocio, manejo de métricas claves de rendimiento, monitoreo automatizado, monitoreo continuo, planiﬁcación continua, retroalimentación continua, participación de interesados, deﬁnición de requisitos o
historia de usuario, integración continua, pruebas
automatizadas, priorización de tareas (shift-Left),
pruebas continuas, despliegue automatizado, infraestructura como código, replicación del entorno de
producción, despliegue continuo, entrega continua,
desarrollo colaborativo, automatización de licencias
de software, automatización de revisión de código.

Criterios de evaluación
(RQ2)

Criterios que se han utilizado para evaluar el funcionamiento de las prácticas de DevOps en organizaciones que desarrollan software

Beneﬁcios de adoptar DevOps (RQ3)

Beneﬁcios reportados de la adopción de las prácticas
de DevOps en organizaciones que desarrollan software

Retos de adoptar DevOps
(RQ4)

Retos reportados de la adopción de las prácticas de
DevOps en organizaciones que desarrollan software

Criterios de calidad

Puntajes para los criterios de calidad Q1, Q2, Q3,
Q4
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Para las preguntas de investigación RQ1, RQ2, RQ3 y RQ4 se tabularon los resultados conforme se identiﬁcaron. Para la clasiﬁcación de las prácticas de DevOps de la
pregunta de investigación RQ1, utilizó el estándar ISO 12207-2008. En la pregunta de
investigación RQ2 se usó una clasiﬁcación propia orientada al objeto de medición del
criterio de evaluación: tiempo, cantidad, dinero y otros. Respecto a la pregunta RQ3
y RQ4, no se usó ninguna clasiﬁcación, sino que se trató de agrupar los beneﬁcios y
retos buscando en los resultados términos que fueran similares.
El formulario de extracción completo se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://tinyurl.com/y3ef5dxj .

1.4.7.

Amenazas a la validez

Las amenazas a la validez son aquellos aspectos que ocurren durante el desarrollo
del estudio, y que pueden afectar negativamente los resultados y las conclusiones de
la investigación. A continuación se describen las amenazas a la validez presentes en
este estudio:
Identiﬁcación de estudios primarios: La forma como se buscaron y seleccionaron los estudios podría haber generado cierto sesgo en el conjunto ﬁnal de
artículos analizados, siendo una amenaza a la validez. No obstante, se tomaron
medidas para mitigar este potencial sesgo. Se deﬁnió una cadena de búsqueda utilizada a partir de una búsqueda exploratoria en bases de datos, así como
el uso de métodos validados como el modelo PICO para la construcción de los
clústers de la cadena. El conjunto de artículos de control se usó para encontrar
sinónimos que pudieran ser usados en la cadena, pero también para validar que
la cadena estuviera encontrando artículos relevantes a nuestro estudio, pues se
veriﬁcó que estos artículos de control efectivamente estuvieran dentro de los
resultados de las búsquedas automatizadas. Las bases de datos seleccionadas
(SCOPUS, IEEE Xplore, Springer y Web of Science) son reconocidas por tener
gran cobertura en el área de la ingeniería de software. Ante dudas sobre la inclusión de un artículo, se realizó su lectura completa con el ﬁn de descartar
posibles estudios relevantes. El proceso de reﬁnamiento/depuración de la cadena de búsqueda fue validado por 3 investigadores más con ﬁn de evitar el
sesgo.
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Extracción y clasiﬁcación: El proceso de extracción, aplicación de los criterios
de calidad y clasiﬁcación de los resultados por parte de un solo investigador
representa una amenaza a la validez. El formulario de extracción usado para
la recolección de datos fue descrito en detalle y validado a nivel de diseño por
tres investigadores más. El formulario completo está disponible -bajo solicitud
expresa- como una herramienta que fácilmente permitiría la extracción realizada. Una vez ﬁnalizada la extracción, se realizó un proceso de depuración del
formulario para eliminar inconsistencias y veriﬁcar su completitud. Respecto a
los criterios de calidad, en caso de existir dudas respecto a la calidad de un artículo, se realizó nuevamente la lectura completa de este y se modiﬁcaron los
puntajes asignados si era necesario. Con el ﬁn de facilitar que otros investigadores revisen y validen la asignación de puntajes de calidad, se presenta un cuadro
completo en la Sección 1.B de los anexos, con los puntajes de calidad asignados
a cada criterio de calidad para cada estudio evaluado. Por otro lado, algunas de
las clasiﬁcaciones presentadas en este estudio se basaron en taxonomías provenientes de trabajos previos de otros autores, o bien, estándares conocidos, de
manera que en esos casos el sesgo introducido por el investigador al realizar la
clasiﬁcación se minimizó. No obstante, para la mayoría del análisis realizado, la
clasiﬁcación fue realizada según el criterio experto del investigador, buscando
similitudes entre los datos encontrados.
Generalización de los resultados: Los resultados presentados en este estudio
son aplicables únicamente en el contexto de los estudios analizados. Se reportó
todo el proceso seguido de forma detallada para facilitar su análisis y su utilización en estudios posteriores.

1.5.

Análisis de resultados

En esta sección se presentan los resultados del mapeo sistemático, con base en los
42 estudios analizados y respondiendo a las preguntas de investigación planteadas.
En la Sección 1.A de los anexos se puede encontrar la lista completa de los estudios
primarios utilizados en este análisis.

32

1.5.1.

Prácticas de DevOps (RQ1)

El Cuadro 1.5 lista las prácticas de DevOps identiﬁcadas en los artículos. Las prácticas más reportadas son integración y entrega continua (13 en total), y el despliegue
automatizado (11 en total). Es posible que estas prácticas sean las más reportadas
debido a que su interacción permite poner software en la fase de producción, lo cual
es el objetivo de cualquier organización que desarrolla software. Otra posible razón,
es que estas prácticas fomentan el aumento en la velocidad de desarrollo y puesta en
producción, que es una característica buscada por organizaciones y clientes.
Las prácticas menos comunes reportadas son planiﬁcación de la continuidad del
negocio, participación de interesados, priorización de tareas (shift-left), desarrollo
colaborativo, automatización de licencias de software y la automatización de revisión
de código. Estas prácticas ayudan a mejorar el proceso de desarrollo de software, sin
embargo, no son indispensables para que este sea desarrollado o puesto en producción, de ahí que no todas las organizaciones ven necesario implementarlas.
Cuadro 1.5: Prácticas de DevOps identiﬁcadas en los estudios.
Práctica de DevOps

Estudios

Cantidad

Integración continua

[31], [32], [33], [34], [35],
[36], [37], [23], [38], [39],
[40], [41], [42]

13

Entrega continua

[32], [35], [36], [23], [43],
[38], [39], [40], [44], [45],
[46], [42], [47]

13

Despliegue automatizado

[31], [32], [48], [33], [49],
[50], [51], [52], [23], [39], [40]

11

Pruebas automatizadas

[31], [32], [35], [50], [31],
[40], [45], [53], [54], [55]

10

Despliegue continuo

[31], [33], [34], [35], [36],
[37], [56], [23], [39], [57]

10

Infraestructura como código

[31], [32], [51], [56], [23],
[39], [47]

7
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Práctica de DevOps

Estudios

Cantidad

Monitoreo automatizado

[31], [34], [56], [23], [58], [54]

6

Monitoreo continuo

[32], [34], [56], [23], [59], [42]

6

Replicación del entorno de

[31], [32], [56], [44]

4

Planiﬁcación continua

[51], [23], [42]

3

Retroalimentación continua

[23], [59], [42]

3

Deﬁnición de requisitos o his-

[32], [60], [61]

3

Pruebas continuas

[23], [62], [42]

3

Manejo de métricas claves de
rendimiento

[31], [63]

2

Planiﬁcación de la continuidad del negocio

[31]

1

Participación de interesados

[32]

1

Priorización de tareas (ShiftLeft)

[49]

1

Desarrollo colaborativo

[23]

1

Automatización de licencias
de software

[54]

1

Automatización de revisión
de código

[54]

1

producción

toria de usuario

En el Cuadro 1.6 se lista las prácticas de DevOps, clasiﬁcadas según los procesos
del ciclo de vida del software. Del cuadro anterior, se puede observar que los procesos
de soporte del software son los que tienen más prácticas de DevOps asociadas (8
prácticas) y además, cuenta con una mayor cantidad de estudios por proceso (23
estudios). Cabe destacar, que dentro de este proceso se encuentra incluido la práctica
de entrega continua, la cual aporta una gran cantidad de estudios a este proceso, esto
debido a que es una de las tres prácticas más reportadas.
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Es interesante observar que los procesos de implementación del software no cuentan con muchas prácticas asociadas (4 prácticas), pero si contienen una cantidad
importante de estudios (20 estudios). Esto se debe a que la integración continua es
parte de este proceso, y adicionalmente al aporte realizado por la práctica de pruebas
automatizadas (10 estudios). En relación a los procesos de proyecto, estos contienen
una mayor cantidad prácticas (6 prácticas) que los procesos de implementación del
software, sin embargo, la cantidad de artículos donde son reportadas es menor (10
estudios), dando a entender que son menos usadas por la organizaciones. Respecto
a los procesos técnicos, sus resultados distan mucho en cantidad artículos y prácticas
respecto a otros, y por lo tanto es sencillo concluir que la frecuencia de uso de sus
prácticas asociadas es muy baja.
Cuadro 1.6: Prácticas de DevOps identiﬁcadas en los estudios, y procesos asociados.
Proceso

Prácticas de DevOps

Estudios

Cantidad

Procesos de proyecto (10)

Planiﬁcación de la continuidad del negocio

[31]

1

Manejo de métricas claves
de rendimiento

[31], [63]

2

Monitoreo automatizado

[31], [34], [56],
[23], [58], [54]

6

Monitoreo continuo

[32], [34], [56],
[23], [59], [42]

6

Planiﬁcación continua

[51], [23], [42]

3

Retroalimentación
nua

[23], [59], [42]

3

Participación de interesados

[32]

1

Deﬁnición de requisitos o
historia de usuario

[32], [60], [61]

3

Procesos técnicos (3)

conti-
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Proceso

Prácticas de DevOps

Estudios

Integración continua

[31],

[32],

[33],

implementación
del
software

[34],
[37],

[35],
[23],

[36],
[38],

(20)

[39], [40], [41], [42]

Procesos

de

Pruebas automatizadas

[31],

[32],

Cantidad

[35],

13

10

[50], [23], [40],
[45], [53], [54], [55]
Priorización
(Shift-Left)
Procesos de soporte del software (23)

de

tareas

[49]

1

Pruebas continuas

[23], [62], [42]

3

Despliegue automatizado

[31],
[33],
[51],

[32],
[49],
[52],

[48],
[50],
[23],

11

[39], [40]
Infraestructura como código

[31], [32], [51],
[56], [23], [39], [47]

7

Replicación del entorno de
producción

[31], [32], [56], [44]

4

Despliegue continuo

[31], [33], [34],
[35], [36], [37],
[56], [23], [39], [57]

10

Entrega continua

[32], [35], [36],
[23], [43], [38],
[39], [40], [44],
[45], [46], [42], [47]

13

Desarrollo colaborativo

[23]

1

Automatización de licencias de software

[54]

1

Automatización de revisión
de código

[54]

1
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En la Figura 1.5 se muestran las prácticas de DevOps utilizadas por las organizaciones a través del tiempo, categorizadas según los procesos del ciclo de vida del
software. Se puede observar que las prácticas asociadas a procesos de soporte del software han tenido un mayor crecimiento en los últimos dos años, en comparación con
prácticas de otros procesos. Esto signiﬁca que las prácticas relacionadas a procesos
de soporte son en las que más recae el funcionamiento de DevOps. También observamos que las prácticas relacionadas con procesos técnicos apenas han empezado a
reportarse recientemente, y en poca cantidad. Las prácticas relacionadas a procesos
de proyecto han tenido un comportamiento estable desde el año 2016.

Figura 1.5: Prácticas de DevOps utilizadas por las organizaciones a través del tiempo,
agrupadas por proceso.
Otro aspecto interesante que ayuda a caracterizar las prácticas de DevOps utilizadas en la industria, es el dominio de negocio en el cual se desarrollan. Los dominios
del negocio identiﬁcados son los siguientes:
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Desarrollo de software: Organizaciones que se dedican a desarrollar software
para diversos clientes de acuerdo a los requisitos especíﬁcos que estos solicitan.
Servicios digitales: Corresponde a organizaciones que prestan servicios en línea, los cuales son accesibles desde dispositivos digitales como computadoras o
teléfonos inteligentes.
Financiero: Organizaciones dedicadas a la administración y gerencia del dinero
de personas u empresas.
Gubernamental: Son organizaciones estatales cuya administración esta a cargo
del gobierno.
Telecomunicaciones: Organizaciones enfocadas a servicios de telefonía, televisión digital y conexión a Internet.
En 26 de los 42 artículos fue posible inferir el dominio de negocio, donde se utilizó el contexto del estudio reportado por los autores. En el Cuadro 1.7 se muestra
la cantidad de estudios identiﬁcados por dominio, donde el desarrollo de software
es el más común (13 en total). Lo anterior es esperable, debido al contexto de la
investigación que es la ingeniería de software, en la cual es mucho más común ver
este tipo de prácticas. Las organizaciones asociadas a telecomunicaciones son las menos reportadas (un estudio), lo cual indica que este tipo de organizaciones pueden
estar utilizando otro tipo de prácticas o utilizando la totalidad de sus recursos en el
desarrollo de otro tipo de servicio o productos.
Cuadro 1.7: Dominio de negocio de las organizaciones que reportan uso de prácticas
de DevOps.
Dominio de negocio

Estudios

Cantidad

Desarrollo de software

[33], [34], [36], [49], [52], [37], [38],
[39], [45], [53], [64], [25], [65]

13

Servicios digitales

[32], [66], [50], [41], [55]

5

Gubernamental

[31], [35], [56], [58]

4

Financiero

[23], [46], [59]

3

Telecomunicaciones

[51]

1

38
Respecto a la relación entre las prácticas de DevOps y los dominio de negocio,
en la Figura 1.6 se muestra la cantidad de prácticas por dominio de negocio. La
organizaciones cuyo dominio de negocio es el ﬁnanciero y gubernamental son las
que poseen más practicas reportadas con 13 y 11 respectivamente. Es interesante
observar que estas organizaciones aunque no son las más reportadas, si son las que
poseen mayor variedad de prácticas. Lo anterior, deja ver que están enfocando sus
esfuerzos en implementar las prácticas de DevOps en la mayor parte de su proceso de
desarrollo.
El dominio de negocio asociado a desarrollo de software es el más reportado, sin
embargo, se ubica en el tercer lugar respecto a la cantidad de prácticas que utilizan
sus organizaciones (9 en total). Todo parece indicar que estás organizaciones aunque
si bien es cierto utilizan prácticas de DevOps, su proceso de desarrollo de software
aún se encuentra en una fase de transición hacia la adopción total. El dominio donde
se reportan la menor cantidad de prácticas es telecomunicaciones (3 prácticas), lo
cual se puede considerar esperable, debido a solamente hay un estudio este dominio.

Figura 1.6: Cantidad de prácticas de DevOps reportadas por dominio de negocio.
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Adicionalmente, se puede caracterizar cada una de las prácticas de acuerdo a su
dominio de negocio. En la Figura 1.7 se muestra la cantidad de estudios que reportan cada una de las prácticas de DevOps por dominio de negocio. En esta ﬁgura se
muestra en color gris, la cantidad estudios donde el dominio de la organización es
desconocido, con ﬁn de lograr el mayor nivel de detalle posible respecto a cada una
de las prácticas.

Figura 1.7: Prácticas de DevOps utilizadas por las organizaciones por dominio de
negocio.
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De la Figura 1.7 se puede ver que el dominio de desarrollo de software se centra en
las prácticas de integración continua (6 estudios), entrega continua (4 estudios), despliegue automatizado (4 estudios) y despliegue continuo (5 estudios). Las prácticas
anteriores, están centradas en aspectos de codiﬁcación, integración y puesta en producción, dando a entender que este dominio tiene como prioridad entregar productos
rápidamente, dejando de lado prácticas de DevOps relacionadas con la planiﬁcación
o monitoreo del software. El dominio de servicios digitales tiene un comportamiento muy similar respecto al dominio de software, donde su única diferencia es que la
cantidad de estudios para las prácticas anteriormente mencionadas es menor.
Por otro lado, el dominio de negocio ﬁnanciero aunque fue reportado como el que
posee más prácticas (13 en total), no se observa que exista clara predominancia en
alguna de ellas. Lo anterior, deja ver que la implementación de la practicas de DevOps
se realiza para varias fases del ciclo de desarrollo, no solo incluyendo las relacionadas
con construcción y entrega del software. Los dominios de servicios digitales, gubernamental y telecomunicaciones presentan un comportamiento similar al ﬁnanciero,
respecto a que no hay una clara predominancia respecto a la prácticas.
Adicionalmente, si analizamos la Figura 1.7 desde el punto de vista de las prácticas, las más comunes respecto a la cantidad de estudios por dominio de negocio
son la integración continua (11 en total), el despliegue automatizado (10 en total) y
el despliegue continuo continuo (9 en total). Estas prácticas solo cuentan con 1 o 2
estudios de su total, en los cuales se desconoce el dominio de negocio de la organización. La entrega continua es la práctica que posee más estudios donde el dominio
es desconocido (5 en total) y es un caso interesante considerando que es una de las
prácticas más reportadas.
Sin embargo, el numero de estudios no necesariamente deﬁne la popularidad de la
práctica en los dominios del negocio. El despliegue continuo y la infraestructura como
código son las prácticas más populares entre todos dominios de negocio, tomando en
consideración que se encuentra reportadas en las 5 categorías. Por ello, se puede decir
que estas prácticas son consideradas como indispensables en estas organizaciones, sin
importar cual sea el objetivo que tenga cada una.
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1.5.2.

Criterios para evaluar las prácticas de DevOps en organizaciones (RQ2)

Únicamente 9 estudios abordan el tema de criterios de evaluación para las prácticas de DevOps ([31], [50], [37], [62], [45], [24], [59], [53], y [42]). Los criterios
identiﬁcados para evaluar el funcionamiento de las prácticas de DevOps en las organizaciones se muestran en el Cuadro 1.8. Estos criterios fueron clasiﬁcados según el
objeto de medición: tiempo, calidad, productividad, organizacionales, dinero u otro.
Aquellos estudios cuyos criterios no se pudieron categorizar a un objeto de medición,
se colocaron en la categoría “otros”.
Cuadro 1.8: Criterios identiﬁcados para evaluar el funcionamiento de las prácticas de
DevOps, agrupados por objeto de medición.
Objeto de medición

Criterios de evaluación de las prácticas de DevOps

Tiempo (6)

Tiempo de cola para compilaciones/lanzamientos [37]
Tiempo transcurrido entre la implementación en diferentes
entornos [50]
Tiempo de comercialización de nuevas funciones [53]
Tiempo de ejecución [62]
Tiempo transcurrido entre el inicio de una idea y su disponibilidad como un servicio para los clientes [45]
Tiempo de implementación y frecuencia [53]
Tiempo medio para recuperación [53]
Tiempo de entrega [42]

Calidad (3)

Número de problemas que se planearon solucionar en una
iteración [45]
Efectividad respecto a la detección de fallas [62]
Calidad del software [24]

Productividad (2)

Número máximo de despliegues diarios y semanales [31]
Productividad del desarrollador [53]
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Objeto de medi-

Criterios de evaluación de las prácticas de DevOps

ción
Organizacionales

Capacidad de respuesta a las necesidades empresariales

(2)

[24]
Nivel de madurez [59]

Dinero (1)

Gastos económicos [53]

Otros (2)

Experiencia real en la adopción de DevOps [31]
Previsibilidad (característica deseada en el software) [42]

De los artículos analizados, solamente el estudio [24] presentaba fórmulas asociadas al cálculo de los criterios de evaluación. Los estudios restantes únicamente se
limitaron a mencionar el criterio de evaluación y en algunos casos, a describirlo. Los
estudios no mencionaban si los criterios de evaluación utilizados estaban basados en
algún estándar, sino que eran planteados como la mejor forma que encontraron para
evaluar las prácticas dentro de la organización.
Respecto a cada objeto de medición, el tiempo es el más reportado (6 en total)
y el que presenta mayor cantidad de criterios (8 en total). Las organizaciones que
reportaron este objeto de medición, estaban en enfocadas en determinar si era posible
reducir el tiempo de respuesta y puesta en producción de software, con el ﬁn de
mejorar el producto entregado y el proceso de desarrollo. El objeto de medición de
tiempo es reportado en 3 estudios y cuenta con 3 criterios, los cuales están enfocados
en evaluar que el software se encuentra libre de errores.
Por otro lado, los objetos de medición organizacionales y de productividad son
reportados en 2 estudios y cuentan con 2 criterios. El enfoque de productividad está
relacionado especialmente con determinar la eﬁciencia que posee el equipo de desarrollo respecto a la cantidad de funcionalidades que produce. Este objeto de medición
es importante considerando que este grupo es el encargado de producir el software
solicitado y además porque permite identiﬁcar si hay alguna deﬁciencia en el equipo o proceso de desarrollo. Asimismo, el objeto de medición organizacional pretende
evaluar el proceso desarrollo con las prácticas de DevOps con respecto al crecimiento
que posee la empresa.

43
El objeto de medición de dinero es reportado una única vez y solamente posee un
criterio. Como bien dice su nombre, este objeto de medición esta enfocado a determinar la rentabilidad del desarrollo, donde probablemente se consideren los gastos a
nivel de proceso de desarrollo y personal, en relación con las ganancias obtenidas por
el producto desarrollado. De igual importancia, el objeto de medición de otros cuenta
con 2 estudios y 2 criterios, los cuales aunque no fue posible determinar a ciencia
cierta que miden, fueron reportados como importantes para evaluar las prácticas de
DevOps.
También es importante señalar la relación que existe entre la criterios de evaluación y las prácticas de DevOps. En la Figura 1.8 se muestran la cantidad de prácticas
reportadas en relación a cada criterio de evaluación. Se puede ver que los criterios
cuyo objetos de medición son la productividad (9 en total) y el tiempo (8 en total)
son los que poseen mayor cantidad de prácticas asociadas. Lo anterior permite deducir que las organizaciones están incluyendo una cantidad razonable de prácticas que
le permiten tener control respecto al equipo desarrollo y el software que producen,
ya que estas son los metas de estos objetos de medición. Para el objeto de medición
“otros” se menciona 9 prácticas, sin embargo, debido a que no se puede determinar
exactamente que miden, es imposible deducir algún patrón especíﬁco. Por otra parte,
los objetos de medición de calidad (3 en total), organizacional (2 en total) y dinero (1 en total) son los que poseen menos prácticas asociadas y por consiguiente, las
organizaciones parecen tener poco interés respecto a prácticas que permitan medir
estos criterios.

Figura 1.8: Cantidad de prácticas de DevOps reportadas por objeto de medición.
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Adicionalmente, es posible caracterizar un conjunto de las prácticas de DevOps
con respecto a cada objeto de medición. Para 14 de las 20 prácticas identiﬁcadas,
fue posible asociarlas con al menos un objeto de medición. La cantidad de estudios
por práctica, asociados a un objeto de medición se muestra en la Figura 1.9. En esta
ﬁgura, se puede ver que la pruebas automatizadas son las que están asociadas con
más objetos de medición, lo cual puede ser un patrón esperable si se considera que
las pruebas son una práctica que permite obtener mucha información respecto al
comportamiento del software y además sobre si encuentra construido correctamente.
Otro aspecto interesante que se puede extraer de esta Figura, es que el tiempo
es un criterio que está enfocado hacia prácticas que permitan construir y poner en
producción el software, como la entrega continua, integración continua y pruebas.
Caso contrario ocurre para el objeto de medición “otros”, donde su enfoque es hacia
prácticas de planiﬁcación y soporte como infraestructura como código, planiﬁcación
de continuidad del negocio, monitoreo y manejo de métricas de clave de rendimiento.

Figura 1.9: Prácticas de DevOps utilizadas por las organizaciones por objeto de medición.
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Un último aspecto que se puede analizar respecto a los criterios de evaluación, es
su relación con los dominios del negocio. En la Figura 1.10 se muestran la cantidad de
estudios por objeto de medición asociados a los dominios del negocio. En la Figura se
puede ver que para muchos de los dominios del negocio no existe un patrón respecto
a los objetos de medición que utilizan, ya que se reportan en un único estudio.
Solamente es posible deducir, que en las organizaciones cuyo dominio de negocio
es el desarrollo de software, la medición del tiempo es un factor importante ya que
se observa un predominancia importante de estudios de este objeto de medición (5
en total). Puede ser razonable que este tipo de organizaciones prioricen la gestión del
tiempo, ya que su negocio principal es el software, donde hay una fuerte competencia
y necesidad de generar productos rápidamente a los clientes.

Figura 1.10: Objetos de medición utilizados por las organizaciones por dominio del
negocio.

1.5.3.

Beneﬁcios de la adopción de las prácticas de DevOps en
organizaciones (RQ3)

Producto de la adopción de las prácticas de DevOps, las organizaciones han identiﬁcado un total de 17 beneﬁcios. El Cuadro 1.9 lista los beneﬁcios reportados por
dos o más estudios, donde destacan 7 beneﬁcios.
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Cuadro 1.9: Beneﬁcios reportados por las organizaciones del estudio al adoptar prácticas de DevOps.
Beneﬁcio de DevOps

Estudios

Cantidad

Mejora en la calidad del software

[32], [67], [45], [25]

4

Colaboración y comunicación mejoradas

[23], [25], [68]

3

Reducción de costos

[67], [61], [39]

3

Mejora de la productividad del trabajo de

[32], [39]

2

Mejora el tiempo de comercialización

[67], [45]

2

Incremento en la frecuencia de despliegue

[23], [39]

2

Mejora en la respuesta ante situaciones
(fallos en el software o entorno de produc-

[67], [39]

2

operaciones

ción)
Los siguientes beneﬁcios fueron reportados solo por un estudio: mejora la velocidad de entrega de cambios de software [32], mejora en la cultura organizacional y
mentalidad [32], mejora la calidad de equipos [67], enfoque de negocios amigables
[67], mejora la retroalimentación del cliente [39], mayor cantidad de características
implementadas y lanzamientos frecuentes [25], maximización de capacidades [25],
visibilidad mejorada de las características implementadas para el cliente [25], pruebas con clientes reales [25] y generación de un ambiente de bienestar en los equipos
[25].
La mejora en la calidad del software se posiciona como el principal beneﬁcio reportado. Es interesante observar que tres de los beneﬁcios reportados están enfocados
en el cliente ([32], [67], [23], [39], [45], [25]), lo que deja ver que DevOps no solo
está ayudando a lo interno de las organizaciones sino también a sus clientes. Además, es interesante observar que en tres organizaciones se reporta como beneﬁcio la
mejora en los costos, lo cual lleva a pensar que los recursos para implementar las
prácticas de DevOps no suponen una gran carga ﬁnanciera para las organizaciones,
siendo bastante viable la implementación de sus prácticas.

47
Otro aspecto importante es que las organizaciones reportan la colaboración y comunicación como una de sus mejoras, lo cual lleva a pensar que las prácticas de
DevOps han fomentado una participación más activa de áreas en las organizaciones,
como por ejemplo jefaturas, y además han mejorado relaciones existentes entre el
área de desarrollo y operaciones. Si una organización no trabaja como un equipo, es
difícil que un desarrollo de software ﬁnalice con un buen producto, sin embargo, las
prácticas de DevOps parecen ser útiles en este sentido.
Adicionalmente, es posible relacionar los beneﬁcios más importantes de DevOps
respecto a los procesos donde están clasiﬁcadas sus prácticas. En la Figura 1.11 se
muestra la cantidad de prácticas por proceso asociadas a los beneﬁcios más importantes. Podemos observar que el incremento en la frecuencia de despliegue, y la colaboración y comunicación son los beneﬁcios que contiene más prácticas con 12 y 11
respectivamente.
Para ambos casos, las prácticas que son utilizadas están relacionadas a procesos de
soporte del software, procesos de implementación y procesos de proyecto, donde la
cantidad de prácticas por cada uno es similar. Lo anterior, permite deducir que estos
dos tipos de beneﬁcios parecen obtenerse si se utilizan un número similar de prácticas
de los procesos anteriormente mencionados.
Por otro lado, para obtener beneﬁcios como la mejora en la calidad del software,
reducción de costos y productividad del trabajo de operaciones, parece que es necesario la implementación de más prácticas asociadas a procesos de soporte del software,
lo cual implica prácticas relacionadas a crear ambientes aptos para la implementación
y liberación del software.
Finalmente, para beneﬁcios como la mejora de respuesta ante situaciones y tiempo
de comercialización, no se identiﬁcaron una gran cantidad de prácticas asociadas. Básicamente, se podría decir que su implementación depende de prácticas de procesos
de soporte e implementación, sin embargo, su patrón no es muy claro.
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Figura 1.11: Beneﬁcios de DevOps reportados en las organizaciones por procesos.

1.5.4.

Retos de la adopción de las prácticas de DevOps en las organizaciones (RQ4)

Se identiﬁcó un total de 19 retos asociados a la adopción de las prácticas de DevOps en las organizaciones. El Cuadro 1.10 muestra los retos que fueron reportados
en dos o más estudios. La organización y cultura de los empleados ﬁgura como el
principal desafío para la adopción de DevOps, es decir, el principal reto actualmente
corresponde es que los miembros en la organización no aceptan el cambio de mentalidad hacia el uso de las prácticas.
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Cuadro 1.10: Retos reportados por las organizaciones al adoptar DevOps.
Retos de DevOps

Estudios

Cantidad

Organización y cultura de los emplea-

[39], [24], [57], [64],

7

dos

[25], [68], [65]

Altas habilidades y demandas de cono-

[32], [66], [33], [45],

cimiento

[57]

Tensión entre equipos de software y

[63], [45], [57], [68]

4

Recolección de métricas en aplicaciones

[31], [34], [45]

3

Insuﬁciencias en la automatización de
la infraestructura

[32], [65]

2

Limitaciones de recursos en proyectos

[32], [45]

2

Diﬁcultades en el monitoreo

[32], [64]

2

5

operaciones

Los retos reportados por un solo estudio son: comprensión interna de DevOps
[31], seguridad de la información [31], problemas regulatorios en organizaciones
[31], distancia física de los equipos [31], equilibrio entre velocidad y calidad [32],
calidad de las pruebas [63], múltiples deﬁniciones para el término DevOps [69], comunicación insuﬁciente [25], restricciones de la industria [25], ambientes heterogéneos [25], evolución acelerada de DevOps [25] y conﬁguración de la infraestructura
[41].
Fue interesante encontrar que la recolección de métricas en aplicaciones y la diﬁcultad de monitoreo destacaran como retos, pues en la Sección 1.5.2 señalamos que
hay pocos estudios (9 en total) que abordan criterios de evaluación, lo cual afecta la
capacidad de monitoreo de la organización al no existir métricas claras que ayuden
en esta tarea.
Aunque se reporta en menor cantidad, las limitaciones tanto a nivel de recursos
como para automatizar deja entrever que hay organizaciones que tienen la intención
de adoptar las prácticas, sin embargo, no cuentan con la infraestructura óptima para
implementar eﬁcientemente todas. Adicionalmente, retos como la evolución acelerada de DevOps son interesantes ya que dejan ver que las organizaciones no se deben
adaptar solamente a la versión actual de la prácticas existentes, sino que deben for-
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mar una mentalidad que conlleve el aprendizaje constante de los cambios ocurridos
producto de la transformación de DevOps en el tiempo.
Asimismo, es posible establecer una relación entre los procesos del ciclo de vida
del software y los retos más reportados por medio de la cantidad de prácticas, la cual
se muestra en la Figura 1.12.

Figura 1.12: Retos de DevOps reportados por las organizaciones por procesos.

La recolección de métricas de software es el reto que contiene más prácticas (10
en total), Esto no resulta sorprendente considerando que como mencionamos en secciones anteriores, la cantidad de estudios que incluyen criterios de evaluación es muy
escasa. Además, se puede decir que para los prácticas relacionadas a procesos de soporte ha sido complicado recolectar métricas, ya que la mitad de las prácticas (5 de
10 en total) corresponde a este tipo de proceso.
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Otro aspecto importante es que la mayoría de los retos (4 de 7) tienen asociadas
prácticas de todos los tipos de procesos, lo cual deja ver que los problemas aparecen
desde distintas lineas del proceso de ciclo de vida del software y no especíﬁcamente
en una. Adicionalmente, es interesante observar que retos como las altas habilidades
y demandas de conocimiento están orientados hacia prácticas de procesos de soporte,
la cual supone que hay diﬁcultades en monitorear y poner en producción el software.
Por ello, todo indica que se requiere una mayor capacitación de los miembros de la
organizaciones en este tipo de prácticas.

1.6.

Discusión

A pesar de que DevOps es un enfoque relativamente reciente, muchas organizaciones reportan la adopción de sus prácticas. La entrega e integración continua son las
prácticas más comunes y forman parte de los procesos implementación y de soporte
del software, respectivamente. Los resultados muestran que las prácticas relacionadas
a los procesos de soporte del software están teniendo un crecimiento acelerado en los
últimos años.
Un hallazgo interesante es que aún no hay consenso en las organizaciones sobre
cómo medir el funcionamiento de las prácticas de DevOps. Adicionalmente, los resultados dejaron en evidencia que pocas organizaciones evalúan el funcionamiento
de las prácticas adoptadas, ya que solamente 9 estudios reportaron criterios de evaluación. Aun así, se observó que el objeto de medición más comúnmente usado en
las organizaciones es el tiempo. Esto es esperable puesto que uno de los principios
de DevOps es la reducción del tiempo. No obstante, la reducción del tiempo podría
repercutir en sacriﬁcar la calidad del software. Afortunadamente, el beneﬁcio más
común reportado por las empresas es la mejora en la calidad del software, por lo que
parece que las empresas han logrado un equilibrio entre tiempo y calidad.
Otro hallazgo interesante fue que los retos más comunes reportados por las organizaciones estaban relacionados con factores humanos y no tanto técnicos. La organización y cultura de los empleados es el reto más común reportado, seguido por
altas habilidades y demandas de conocimiento. Por ello, las organizaciones deberían
enfocar sus esfuerzos en capacitar a sus equipos y motivar los cambios derivados de
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DevOps de la mejor forma posible, pues esto podría ayudar a facilitar la adopción de
las prácticas de DevOps en las organizaciones.
Con base en los resultados obtenidos de las preguntas de investigación RQ1 y
RQ3, se hace una propuesta de las prácticas de DevOps que podrían ayudar a conseguir beneﬁcios en las organizaciones. En el Cuadro 1.11 se muestra la propuesta
de asociación para las 20 prácticas y 17 beneﬁcios identiﬁcados en este estudio. Cabe
destacar que en esta propuesta, no se contempla que se deban usar todas las prácticas
reportadas. Cabe destacar que una misma práctica podría ayudar a obtener más de
un beneﬁcio ya que como mencionamos en la Figura 1.11, los prácticas asociadas a
los procesos pueden estar incluidas en varios beneﬁcios.
Cuadro 1.11: Asociación de los beneﬁcios de DevOps contra las prácticas que podrían
ayudar obtener el beneﬁcio.
Beneﬁcios

Prácticas asociadas

Mejoras en la calidad del software

Pruebas automatizadas
Pruebas continuas
Planiﬁcación continua
Retroalimentación continua
Automatización de código

Colaboración y comunicación

Planiﬁcación continua
Participación de los interesados
Deﬁnición de requisitos o historias de usuario
Retroalimentación continua
Desarrollo colaborativo

Mejoras en costos

Planiﬁcación continua
Priorización de tareas (Shift-Left)
Infraestructura como código

Mejora la productividad del trabajo de operaciones

Infraestructura como código
Automatización de licencias de software
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Beneﬁcios

Prácticas asociadas

Mejora en el tiempo de comercia-

Integración continua

lización
Priorización de tareas (Shift-Left)
Despliegue automatizado
Despliegue continuo
Entrega continua
Incremento en la frecuencia de

Despliegue automatizado

despliegue
Despliegue continuo
Infraestructura como código
Pruebas automatizadas
Mejora respuesta ante situaciones

Manejo de métricas claves de rendimiento
Monitoreo continuo
Monitoreo automatizado
Replicación del entorno de producción

Mejora la velocidad de entrega de
cambios de software

Integración continua
Pruebas automatizadas
Priorización de tareas (Shift-Left)
Pruebas continuas
Despliegue automatizado
Despliegue continuo
Entrega continua

Mejora en la cultura organizacional y mentalidad

Planiﬁcación continua
Participación de los interesados
Retroalimentación continua
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Beneﬁcios

Prácticas asociadas

Mejora la calidad de equipos

Planiﬁcación de la continuidad del negocio
Planiﬁcación continua
Retroalimentación continua

Enfoque de negocios amigables

Planiﬁcación continua
Retroalimentación continua
Participación de los interesados
Deﬁnición de requisitos o historias de usuario

Mejora la retroalimentación del
cliente

Planiﬁcación continua
Participación de los interesados
Deﬁnición de requisitos o historias de usuario

Mayor cantidad de características implementadas y lanzamientos

Integración continua

frecuentes
Priorización de tareas (Shift-Left)
Despliegue automatizado
Despliegue continuo
Entrega continua
Maximización de capacidades

Planiﬁcación continua
Desarrollo colaborativo

Visibilidad mejorada de las características implementadas para el
cliente

Integración continua

Pruebas automatizadas
Priorización de tareas (Shift-Left)
Pruebas continuas
Despliegue automatizado
Despliegue continuo
Entrega continua
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Beneﬁcios

Prácticas asociadas

Pruebas con clientes reales

Participación de los interesados
Replicación del entorno de producción
Pruebas automatizadas
Pruebas continuas

Generación de un ambiente de

Retroalimentación continua

bienestar en los equipos
Planiﬁcación continua
Si se contrastan los resultados obtenidos en esta investigación contra los trabajos
relacionados, es posible notar algunas similitudes y diferencias entre ellos. Para empezar, Jabbari et al. [12] [18] reportaron la integración continua y entrega continua
como las prácticas más frecuentes de DevOps, lo cual concuerda con los resultados
obtenidos en nuestra investigación. En relación con Ghantous y Gill [21] únicamente se concuerda en la práctica de entrega continua. Lwakatare, Kuvaja y Oivo [22]
reportan el despliegue continuo como la práctica más signiﬁcativa en DevOps, sin
embargo lo anterior diﬁere de los resultados nuestra investigación.
Con respecto a los beneﬁcios de DevOps, los mismos autores reportaron como
principal beneﬁcio los lanzamientos más frecuentes y rápidos, sin embargo, en la
presente investigación ese beneﬁcio ocupa el quinto lugar. Por otro lado, la falta de
escalabilidad fue reportado como el principal reto por Jabbari et al. [12] [18], lo cual
diﬁere del resultado obtenido en nuestra investigación, que fue la cultura organizacional de los empleados. Sin embargo, Guerrero, et al. [19] y Ghantous y Gill [21]
sí reportaron el tema de cultura organizacional como el principal reto de DevOps en
sus estudios.
Para la industria en general, los resultados reﬂejan que las organizaciones están
incluyendo prácticas que les permite entregar valor al cliente más frecuentemente, enfocándose en mejorar la velocidad pero sin sacriﬁcar la calidad. A nivel académico, los
resultados obtenidos evidencian que es necesario fortalecer la enseñanza de prácticas
de DevOps a los estudiantes ya que uno de los retos reportados por las organizaciones
es la falta habilidades y conocimientos para implementarlas. Además, los resultados
reﬂejan que el uso de prácticas de DevOps tiene alta demanda en la organizaciones,
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por lo que es necesario que las instituciones de educación superior encargadas de la
formación de profesionales en ingeniería de software y áreas relacionadas, analicen
la inclusión de este temática como parte de sus planes de estudio.

1.7.

Lecciones aprendidas

A nivel personal, esta investigación me permitió aplicar una metodología de investigación que hasta el momento no había utilizado lo cual fue muy enriquecedor para
mi aprendizaje. Entender los pasos que componen un mapeo sistemático de literatura
requirió una buena cantidad de tiempo y esfuerzo, lo cual provocó que el proceso
de búsqueda, análisis y redacción avanzaran de forma lenta inicialmente. Considero esencial que la metodología utilizada estuviera estructurada por etapas, ya que al
completar cada una se generaba un producto valioso para la investigación, incrementando así la motivación del investigador, conforme se completaba cada etapa.
A futuros practicantes, les recomiendo que antes de iniciar cualquier proceso de
búsqueda de literatura, tengan claro el tema, el objetivo y las preguntas de la investigación, esto con el ﬁn de evitar retrabajo o atrasos. Además, aconsejo no aventurarse
en un tema sin antes hacer una investigación previa de los conceptos básicos que lo
componen. Básicamente, esto permite medir su complejidad y veriﬁcar la factibilidad
del tema, principalmente porque una cantidad insuﬁciente de estudios puede derivar
en conclusiones poco signiﬁcativas o representativas.
Por otra parte, fue sorprendente la utilidad del modelo GQM para deﬁnir el objetivo de investigación, ya que permitía establecer una meta especíﬁca que era posible
controlar a lo largo del proceso. Uno de los retos más importantes fue analizar estudios con metodologías y estructuras muy variadas. Por ejemplo, algunos estudios
lograban transmitir fácilmente la idea central de la investigación en el resumen; pero
en otros fue necesario su lectura completa. Adicionalmente, algunos artículos primarios presentaban la información de forma ordenada según las secciones “estándar” esperadas (según los protocolos de reporte empíricos), pero otros omitían información
metodológica pertinente, o incluso no presentaban claramente su objetivo o preguntas de investigación. Por ello, recomendaría a los investigadores dedicar más tiempo
al reporte correcto de las secciones para facilitar el trabajo a futuros investigadores
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que quieran analizar sus estudios.
La metodología permitió recopilar la mayor cantidad de estudio relevantes en el
campo de investigación, ya que trató de seguir adecuadamente los protocolos. Por
ello, considero que su uso es probablemente viable y aceptable en muchos contextos.
En cada una de la etapas de la investigación hubo aspectos que fueron sencillos y
otros más retadores. Las secciones más retadoras fueron principalmente las iniciales,
ya que en ellas es donde se establece el corazón de la investigación: formulación de
objetivos, selección de artículos de control, construcción de la cadena de búsqueda y
criterios de inclusión y exclusión. Otras secciones como la evaluación de la calidad y
el análisis de los resultados, fueron procesos largos pero donde se tenía mucho más
claro lo que se debía obtener.
A pesar de que considero que la metodología es muy buena, creo que aún puede
experimentar mejoras, especialmente en los procesos asociados a la selección de los
estudios y el reﬁnamiento de la cadena búsqueda. En esta investigación, la generación
de una cadena permitió responder las preguntas de investigación; sin embargo, esto
requirió un proceso extenso de prueba y error. Esto podría mejorarse si se contara con
alguna taxonomía asociada a términos frecuentes para ciertas áreas de estudio.
Finalmente, pienso que la metodología me permitió tener un panorama amplio
acerca del tema investigado. Por ejemplo, los resultados muestran que es factible
implementar algunas prácticas de DevOps en las organizaciones, pero que sin duda
esto conlleva ciertos retos, como lo es la obtención de beneﬁcios que requieren un
cambio en la mentalidad de la organización.

1.8.

Conclusiones

En este capítulo se reportaron los resultados de un mapeo sistemático de literatura
sobre prácticas de DevOps. El objetivo de este estudio secundario fue mostrar el estado de las prácticas de DevOps en la industria, considerando criterios de evaluación,
beneﬁcios y retos. Como resultado del mapeo, se analizaron 42 artículos primarios
publicados entre los años 2015 y 2019. Un total de 20 prácticas, 18 criterios de evaluación, 16 beneﬁcios y 19 retos fueron identiﬁcados y clasiﬁcados.
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Los resultados obtenidos permitieron lograr los objetivos planteados ya que fue
posible caracterizar las prácticas y ver su comportamiento en el tiempo. Además,
logramos determinar que existe una cantidad insuﬁciente de estudios que abordan el
tema de criterios de evaluación para las prácticas de DevOps. Respecto a los beneﬁcios
de adoptar prácticas de DevOps, se identiﬁcó que las organizaciones han logrado
aumentar la calidad del software que producen. Sin embargo, el principal reto que
enfrenta la adopción de DevOps es el factor humano.
En relación al comportamiento de la prácticas en el tiempo, las que están asociadas
a los procesos de soporte son las que han tenido un mayor crecimiento en los últimos
dos años, esto en contraste con los de proyecto han tenido un comportamiento estable
desde 2016.
Uno de los principales hallazgos es que las prácticas de soporte son las que tienen una mayor tendencia de uso en las organizaciones, seguidos por los procesos de
implementación. Respecto a los procesos de soporte, la práctica más importante es
la entrega continua, y de los procesos de implementación, la integración continua,
donde a su vez, ambas prácticas son las más reportadas por la organizaciones.
Por otra parte, el dominio de negocio más reportado es el desarrollo de software
, sin embargo, una vez realizada la comparación respecto a la cantidad de prácticas
ocupo el tercer lugar, lo cual permite deducir que las organizaciones de este dominio aún se encuentran en una fase de transición hacia la adopción total de DevOps.
Adicionalmente, las organizaciones cuyo dominio de negocio es el ﬁnanciero y gubernamental son las que más prácticas reportaron, lo cual deja ver que están enfocando
sus esfuerzos en implementar las prácticas en la mayor parte de su proceso de desarrollo.
En el mismo contexto, se identiﬁcó que el dominio de negocio de desarrollo de
software esta mayoritariamente interesado en prácticas que den prioridad a entregar
productos, dejando de lado prácticas de DevOps relacionadas con la planiﬁcación o
monitoreo del software. Caso contrario, se observó que para dominios de negocio como el ﬁnanciero no existe una clara predominancia de alguna práctica especíﬁca, sino
una implementación de las prácticas de DevOps para varias fases del ciclo de desarrollo, no solo incluyendo las que están relacionadas con procesos de construcción y
entrega del software.
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Encontramos que no existe una gran cantidad de estudios que aborden el tema
de criterios de evaluación para DevOps, por lo que próximos estudios primarios podrían extraer tal información y detallar las fórmulas o herramientas utilizadas para su
cálculo. Los criterios de evaluación encontrados fueron caracterizados por medio de
su objeto de medición, donde los más reportados estaban relacionados con tiempo.
Cabe destacar que las organizaciones que reportaron este tipo de objeto de medición
tenían como objetivo determinar si era posible reducir el tiempo de respuesta y puesta
en producción de software, con el ﬁn de mejorar el producto entregado y el proceso
de desarrollo. De igual importancia, se identiﬁcó que criterios cuyo objetos de medición son la productividad y el tiempo son los que poseen mayor cantidad de prácticas
asociadas, y por ello se deduce que las organizaciones están incluyendo una cantidad
razonable de prácticas que le permiten tener control respecto al equipo desarrollo y
el software que generan.
Otro hallazgo importante es que las organizaciones reportan el aumento de la
calidad como su principal beneﬁcio, lo cual considerando el enfoque de reducción
de tiempo de DevOps, supone que se ha logrado un balance entre ambas. Adicionalmente, fue interesante observar que DevOps no solo está ayudando a lo interno de
las organizaciones sino también a sus clientes, al identiﬁcarse varios beneﬁcios que
están orientados a ellos. Producto del análisis de la prácticas y beneﬁcios, se logró
identiﬁcar que existen beneﬁcios que parecen obtenerse si se utilizan un número similar de prácticas de ciertos procesos como por ejemplo incremento en la frecuencia
de despliegue, y la colaboración y comunicación mejoradas. Se identiﬁcó la organización y cultura de los empleados como el principal desafío para la adopción de
DevOps, donde se inﬁere que los miembros en las organizaciones no aceptan el cambio de mentalidad hacia el uso de prácticas de DevOps, lo cual probablemente pueda
deberse a que ya tienen un proceso de desarrollo con el cual se sienten cómodos.
Adicionalmente, se encontró que la recolección de métricas de software es el reto
que contiene más prácticas, lo cual basado en otros resultados de la investigación no
resultó sorprendente considerando la cantidad de estudios que incluyen criterios de
evaluación es muy escasa.
Respecto a las implicaciones o impacto de esta investigación, se pueden abordar
desde dos ámbitos: industria y academia. Para la industria, la investigación generó
mayor conocimiento de las prácticas de DevOps, el cual puede ser de utilidad para
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un profesional en el área, esto considerando beneﬁcios y retos que podría llegar a
enfrentar si implementa las prácticas en un contexto determinado. También, se brindó
un primer acercamiento hacia criterios que los profesionales pueden usar para evaluar
la implementación de la prácticas. Lo anterior es bastante útil, ya que los criterios
de evaluación permiten analizar la adopción de las prácticas a nivel del proceso de
desarrollo de la organización y a nivel técnico de los profesionales.
Desde el ámbito académico, la investigación abre la oportunidad de incluir la temática de DevOps como parte del plan de estudios de la carrera, siendo uno de los
temas tratados en un curso o por medio de un bloque optativo. Además, plantea la posibilidad de realizar un proyecto integrador donde se incluyan estudiantes del énfasis
de Ingeniería de Software (desarrollo) y Tecnologías de la Información (operaciones),
donde se trabaje de forma colaborativa en la construcción, puesta en producción y
mantenimiento de un producto. Adicionalmente, la investigación permitió identiﬁcar
futuros campos de investigación, los cuales pueden estar asociados a los criterios de
evaluación y herramientas utilizadas en la prácticas.
Como trabajo futuro, se plantea realizar una encuesta a organizaciones que desarrollan software a nivel nacional, con el ﬁn de comparar los resultados arrojados por
este mapeo de literatura contra el estado de las prácticas de DevOps en el contexto
nacional. Esto ayudaría a identiﬁcar tendencias locales, posibles necesidades de capacitación en DevOps, y oportunidades de mejora relacionadas con las prácticas de
DevOps y su impacto en las organizaciones. Además, otra posible línea de investigación futura es el mapeo de herramientas de apoyo a las prácticas de DevOps, aspecto
que no fue abordado en esta investigación.

Apéndice
1.A.

Artículos ﬁnales incluidos en el estudio

En el Cuadro 1.12 se muestran los artículos primarios ﬁnales incluidos en el estudio. Para cada estudio se muestra el titulo, el año de publicación y la referencia.
Cuadro 1.12: Artículos ﬁnales incluidos en el estudio.
Titulo

Año

Ref

Adopting DevOps in the real world: A theory, a model, and a
case study

2019

[31]

DevOps in practice: A multiple case study of ﬁve companies

2019

[32]

An empirical study of architecting for continuous delivery and
deployment

2018

[63]

Integrating development and operations in cross-functional
teams - Toward a DevOps competency model

2019

[66]

Vulnerabilities in Continuous Delivery Pipelines? A Case Study

2019

[48]

Microservices in Industry: Insights into Technologies, Characteristics, and Software Quality

2019

[33]

How is performance addressed in DevOps? A survey on industrial practices

2019

[34]

DevOps for Spacecraft Flight Software

2019

[35]

Towards cloud native continuous delivery: An industrial experience report

2018

[36]

Devops’ shift-left in practice: An industrial case of application

2019

[49]
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Titulo

Año

Ref

Adoption issues in DevOps from the perspective of continuous

2019

[67]

2018

[50]

Versioning Strategy for DevOps Implementations

2018

[51]

BP: Security concerns and best practices for automation of soft-

2018

[52]

Building lean continuous integration and delivery pipelines by
applying devops principles: A case study at varidesk

2018

[37]

Building a collaborative culture: A grounded theory of well
succeeded devops adoption in practice

2018

[56]

Towards benchmarking user stories estimation with cosmic
function points-a case example of participant observation

2018

[60]

DevOps capabilities, practices, and challenges: Insights from a
case study

2018

[23]

A case analysis of enabling continuous software deployment
through knowledge management

2018

[61]

Exploiting devops practices for dependable and secure continuous delivery pipelines

2018

[43]

Leveraging DevOps for mission critical software

2018

[38]

DevOps in practice - An exploratory case study

2018

[39]

Implementation of a DevOps pipeline for serverless applications

2018

[40]

Devops enhancement with continuous test optimization

2018

[62]

Beyond Continuous Delivery: An Empirical Investigation of
Continuous Deployment Challenges

2017

[44]

A qualitative study of DevOps usage in practice

2017

[45]

Evaluating the impact of DevOps practice in Sri Lankan software development organizations

2016

[24]

delivery pipeline
Improving la redoute’s CI/CD pipeline and devops processes
by applying machine learning techniques

ware deployment processes: An industrial case study
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Titulo

Año

Ref

Continuous delivery practices in a large ﬁnancial organization

2016

[46]

Towards DevOps in multi-provider projects

2017

[59]

From agile development to devops: Going towards faster re-

2016

[53]

2017

[69]

Management challenges for devops adoption within UK SMEs

2016

[57]

Towards DevOps in the embedded systems domain: Why is it
so hard?

2016

[64]

DevOps adoption beneﬁts and challenges in practice: A case
study

2016

[25]

On the impact of mixing responsibilities between Devs and Ops

2016

[68]

ResearchOps: The case for DevOps in scientiﬁc applications

2015

[41]

Self-Service Cybersecurity Monitoring as Enabler for DevSecOps

2019

[58]

Enhancing Lean Software Development by using DevOps Practices

2017

[42]

Software Security in DevOps: Synthesizing Practitioners’ Perceptions and Practices

2016

[54]

A Large Agile Organization on Its Journey Towards DevOps

2018

[65]

Challenges in Adopting Continuous Delivery and DevOps in a
Globally Distributed Product Team: A Case Study of a Healthcare Organization

2019

[47]

DevOps Competences and Maturity for Software Producing
Organizations

2018

[55]

leases at high quality - Experiences from an industrial context
Automation of Continuous Services: What Companies of Latvia
Says about It?
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1.B.

Resultados de la evaluación de calidad

El Cuadro 1.13 muestra los puntajes obtenidos aplicando los criterios de calidad.
En cada criterio la escala utilizada varió entre 0 a 1, por tanto la calidad máxima que
puede obtener un estudio es 4.
Cuadro 1.13: Puntaje de calidad de los estudios.
Ref.

Q1

Q2

Q3

Q4

Resultado

[31]

1

1

0

1

3

[32]

1

0

1

1

3

[63]

0,5

0

0

0,5

1

[66]

0

0

0

1

1

[48]

0,5

0

0

0

0,5

[33]

0,5

0

0

0,5

1

[34]

1

0

0

0,5

1,5

[35]

1

0

0

0

1

[36]

1

0

0

0

1

[49]

1

0

0

0

1,0

[67]

0

0

1

0

1

[50]

1

0,5

0

0

1,5

[51]

1

0

0

0

1

[52]

0,5

0

0

0

0,5

[37]

1

0,5

0

0

1,5

[56]

1

0

0

0

1

[60]

0,5

0

0

0

0,5

[23]

1

0

1

0

2

[61]

0,5

0

0,5

0

1

[43]

0,5

0

0

0

0,5

[38]

0,5

0

0

0

0,5

[39]

0,5

0

0,5

1

2

[40]

1

0

0

0

1
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Q1

Q2

Q3

Q4

Resultado

[62]

1

1

0

0

2

[44]

0,5

0

0

0

0,5

[45]

1

1

1

1

4

[24]

0

1

0

1

2

[46]

0,5

0

0

0

0,5

[59]

1

0,5

0

0

1,5

[53]

0,5

0,5

0

0

1

[69]

0

0

0

0,5

0,5

[57]

0,5

0

0

1

1,5

[64]

0

0

0

1

1

[25]

0

0

1

1

2

[68]

0

0

1

1

2

[41]

0,5

0

0

1

1,5

[58]

0,5

0

0

0

0,5

[42]

1

0,5

0

0

1,5

[54]

0,5

0

0

0

0,5

[65]

0

0

0

1

1

[47]

1

0

0

0

1

[55]

0,5

0

0

0

0,5

[28]

0

0

0

0

0

[29]

0

0

0

0

0

[30]

0

0

0

0

0
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Resumen: DevOps es un conjunto de prácticas de ingeniería de software que
combina los esfuerzos de las áreas de desarrollo y operaciones, con el objetivo de
mejorar el tiempo de entrega y la calidad del software. El objetivo de este estudio es
caracterizar las prácticas de DevOps utilizadas por organizaciones que desarrollan
software. Para ello se realizó un mapeo sistemático de literatura que abarca el
periodo 2015-2019. En total se incluyeron y analizaron 42 artículos primarios. Se
ORJUyLGHQWL¿FDU\FODVL¿FDUXQWRWDOGHSUiFWLFDVGH'HY2SVFULWHULRVSDUD
HYDOXDUODVSUiFWLFDVGH'HY2SVEHQH¿FLRV\UHWRVDVRFLDGRVDODDGRSFLyQ
de DevOps. Los resultados muestran la necesidad de más estudios empíricos en
organizaciones, que aborden de forma precisa temáticas como los criterios de
evaluación empleados para valorar el funcionamiento de las prácticas DevOps.
Palabras-clave: caracterización; prácticas; organizaciones de desarrollo de
software; DevOps; ingeniería de software.

Characterization of DevOps practices in software development
organizations: A systematic mapping
Abstract: 'HY2SVLVDVHWRIVRIWZDUHHQJLQHHULQJSUDFWLFHVWKDWFRPELQHHɣRUWV
from development and operations areas, with the aim of improving delivery time
and software quality. The goal of this study is to characterize DevOps practices
used by organizations that develop software. For this, we performed a systematic
literature mapping covering the period 2015-2019. In total, 42 primary articles
ZHUH LQFOXGHG DQG DQDO\]HG :H LGHQWL¿HG DQG FODVVL¿HG D WRWDO RI  'HY2SV
SUDFWLFHV  FULWHULD WR HYDOXDWH 'HY2SV SUDFWLFHV  EHQH¿WV DQG  FKDOOHQJHV
related to DevOps’ adoption. Our results show the need for more empirical studies
in organizations, which directly address issues like evaluation criteria to assess the
operation of DevOps practices.
Keywords: characterization; practices; software development organizations;
DevOps; software engineering.
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1.

Introducción

Los equipos de desarrollo de software a menudo buscan la mejor manera de avanzar
con los objetivos de la organización y mantener una buena relación con sus usuarios. No
solamente se preocupan por realizar las implementaciones de las características de los
XVXDULRVVLQRTXHWDPELpQEXVFDUDVHJXUDUXQÀXMRGHWUDEDMRIUHFXHQWH\VLQSUREOHPDV
(Kim, Debois, Willis, Humble & Allspaw, 2016).
DevOps combina las áreas de desarrollo y operaciones, proponiendo prácticas que
ayudan a mejorar el proceso de entrega del software, reduciendo el tiempo de ciclo de
desarrollo y entrega (Hüttermann, 2012). El enfoque de DevOps está centrado en la
entrega del producto y el proceso de desarrollo, poniendo la gestión de los sistemas
como un proceso de soporte para ello (Filipova & Vilão, 2018).
DevOps ha crecido en torno al movimiento ágil, y comparte muchos de sus principios,
pero no son lo mismo. Los esfuerzos ágiles a menudo terminan en la fase de transición
del desarrollo a las operaciones, sin embargo, DevOps trata de cubrir la entrega del
software (envío del software a producción y su puesta en producción para los usuarios
¿QDOHV  +WWHUPDQQ 'HY2SVLQWHJUDSUiFWLFDVTXHD\XGHQDGLVPLQXLUHOWLHPSR
entre un cambio realizado en el sistema y la transferencia de ese cambio al ambiente de
producción (Sánchez-Gordón & Colomo-Palacios, 2018).
Este estudio tiene como objetivo caracterizar las prácticas de DevOps utilizadas por
las organizaciones que desarrollan software, los criterios empleados para evaluar
VX IXQFLRQDPLHQWR DVt FRPR ORV UHWRV \ EHQH¿FLRV DVRFLDGRV D VX DGRSFLyQ HQ ODV
organizaciones. Para lograr este objetivo, se realizó un mapeo sistemático de literatura,
en el cual se analizaron 42 artículos publicados entre los años 2015 y 2019.
El resto del artículo está estructurado de la siguiente manera: la Sección 2 explica los
conceptos necesarios para entender DevOps, la Sección 3 presenta trabajos relacionados
en el área, la Sección 4 describe la metodología empleada para el mapeo sistemático,
la Sección 5 muestra los resultados obtenidos, la Sección 6 discute los resultados, y la
Sección 7 presenta las conclusiones.

2. Marco teórico
DevOps comenzó con una charla impartida por John Allspaw y Paul Hammond
en la conferencia O’Reilly Velocity en el 2009 (Hüttermann, 2012). En esta charla
ORV H[SRVLWRUHV VH UH¿ULHURQ D OD FRODERUDFLyQ HQWUH ORV GHVDUUROODGRUHV \ HO SHUVRQDO
de operaciones en Flickr. El término DevOps fue usado por primera vez en el evento
DevOpsDays en Bélgica, el cual fue organizado por Patrick Debois. Desde ese momento,
el término se empezó a utilizar en algunas empresas, pero su verdadero crecimiento
despegó en el año 2012, cuando IBM liberó su primer ensayo de entrega continua
SmartCloud Continuous Delivery (Hüttermann, 2012). Otro hito importante ocurrió
en el 2013, con la publicación del libro The Phoenix Project, de Gene Kim, el cual trata
sobre la necesidad de aumentar la velocidad de los proyectos para generar valor (Kim,
%HKU 6SDɣRUG 
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Para Hüttermann (2012), el término DevOps hace referencia a una combinación de
desarrollo (que representa a programadores, evaluadores y personal de control) y
operaciones (que representa a administradores de sistemas, administradores de bases
GHGDWRV\WpFQLFRVGHUHGHV 3RUVXSDUWH%DVV:HEHU\=KX  GH¿QHQ'HY2SV
como las prácticas que reducen el tiempo entre la realización de un cambio en el código
\VXDSOLFDFLyQHQHOHQWRUQRGHSURGXFFLyQ)LW]JHUDOG\6WRO  ORGH¿QHQFRPR
la alineación del desarrollo de software con el despliegue del software en producción.
Dyck, Penners y Lichter (2015) proponen que DevOps puede considerarse un enfoque
organizacional que busca la buena comunicación y empatía entre los equipos.
En la actualidad se han reportado múltiples prácticas de DevOps que las organizaciones
de desarrollo de software adoptan. Sharma (2017) propone una lista de prácticas y las
FODVL¿FD HQ GRV FDWHJRUtDV HVHQFLDOHV \ FDSDFLGDGHV GH VRSRUWH R H[WHQVLRQHV  /DV
prácticas esenciales son aquellas consideradas como necesarias para la adopción de
DevOps y se enfocan en minimizar el tiempo de ciclo. Estas incluyen la integración y la
entrega continuas. Por otro lado, las prácticas de soporte permiten habilitar y mantener
ODV SUiFWLFDV HVHQFLDOHV (VWD FDWHJRUtD LQFOX\H SUiFWLFDV FRPR OD FRQ¿JXUDFLyQ GH
infraestructura como código, retroalimentación continua, planeamiento continuo,
desarrollo colaborativo y priorización de tareas (shift-left).

3. Trabajo relacionado
En esta sección presentamos trabajos relacionados que abordan la temática de DevOps
en organizaciones de desarrollo de software, los cuales incluyen mapeos y revisiones
sistemáticas de literatura.
Erich, Amrit y Daneva (2014) realizaron una revisión de literatura con 25 artículos,
donde concluyeron que las organizaciones debían cambiar su estructura para soportar
DevOps. Jabbari, bin Ali, Petersen y Tanveer (2016) condujeron una revisión sistemática
GH OLWHUDWXUD GRQGH DQDOL]DURQ ODV SUiFWLFDV EHQH¿FLRV \ UHWRV GH 'HY2SV OOHJDQGR D
ODFRQFOXVLyQGHTXHH[LVWtDQLQFRQVLVWHQFLDVHQODGH¿QLFLyQGH'HY2SV/RVPLVPRV
autores hicieron una actualización de su estudio secundario, donde incluyeron un
análisis de dependencias entre las prácticas de DevOps (Jabbari, bin Ali, Petersen y
Tanveer, 2018). En dicha actualización, se concluye que son necesarios más estudios
que realicen una validación empírica del uso de DevOps.
Ghantous y Gill (2017) estudiaron las prácticas de DevOps mediante una revisión de
OLWHUDWXUD RULHQWDGD D KHUUDPLHQWDV EHQH¿FLRV \ UHWRV (OORV FRQFOX\HURQ TXH ODV
RUJDQL]DFLRQHVPXHVWUDQXQLQWHUpVVLJQL¿FDWLYRHQ'HY2SVSHURTXHQRWLHQHQFODULGDG\
FRPSUHQVLyQGHORVFRQFHSWRVSUiFWLFDVKHUUDPLHQWDVEHQH¿FLRV\GHVDItRVVXE\DFHQWHV
de DevOps. Guerrero, Certuche, Zúñiga y Pardo (2019) realizaron un estudio donde
analizaron el conocimiento actual sobre DevOps en empresas de desarrollo de software.
Los autores concluyeron que DevOps es un campo reciente y que es necesario elaborar
una guía que facilite su comprensión. Por su parte, Lwakatare et al. (2016) analizaron
la relación entre DevOps y el movimiento ágil mediante una revisión de literatura. Ellos
concluyeron que DevOps puede considerarse una evolución del movimiento ágil, e
indicaron que eran necesarios más estudios empíricos con evidencia en contextos reales.
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La mayoría de los estudios concuerdan en que se requiere más investigación en el
campo de DevOps, y que son necesarios estudios empíricos que reporten la experiencia
real de las organizaciones implementando DevOps. Este estudio busca realizar una
DFWXDOL]DFLyQUHVSHFWRDHVWXGLRVDQWHULRUHVHQHOiUHDGHSUiFWLFDVEHQH¿FLRV\UHWRVGH
DevOps. Además, nuestro estudio analiza los criterios usados por las organizaciones para
evaluar el funcionamiento de las prácticas de DevOps, lo cual no había sido abordado
previamente. Por ende, creemos que este estudio contribuye a ampliar la evidencia
existente de estudios empíricos en el área, y ofrece información a las organizaciones que
les puede servir para tomar decisiones informadas sobre la adopción de las prácticas de
DevOps en contextos particulares.

4. Metodología
Para realizar el mapeo sistemático de la literatura, se utilizaron los lineamientos
establecidos por Petersen, Vakkalanka & Kuzniarz (2015). El objetivo de este estudio,
formulado con el modelo GQM (Basili, Caldiera & Rombach, 1994), fue analizar las
prácticas de DevOps con el propósito de caracterizarlas con respecto a sus métricas de
HYDOXDFLyQUHWRV\EHQH¿FLRVGHVXDGRSFLyQdesde el punto de vista del investigador,
en el contexto de organizaciones que desarrollan software. Para guiar este estudio, se
GH¿QLHURQODVVLJXLHQWHVSUHJXQWDVGHLQYHVWLJDFLyQ





RQ1. ¿Cuáles prácticas de DevOps se han utilizado en el contexto de
organizaciones que desarrollan software?
RQ2. ¿Cuáles criterios se han utilizado para evaluar el funcionamiento de las
prácticas de DevOps en el contexto de organizaciones que desarrollan software?
RQ3¢&XiOHVKDQVLGRORVEHQH¿FLRVUHSRUWDGRVGHODDGRSFLyQGHODVSUiFWLFDV
de DevOps en organizaciones que desarrollan software?
RQ4. ¿Cuáles han sido son los retos reportados de la adopción de las prácticas
de DevOps en organizaciones que desarrollan software?

4.1. Estrategia de búsqueda y proceso de selección de estudios
3ULPHUDPHQWHVHUHDOL]yXQDE~VTXHGDH[SORUDWRULDSDUDLGHQWL¿FDUHVWXGLRVUHOHYDQWHV
TXH IXHURQ XVDGRV FRPR DUWtFXORV GH FRQWURO /RV DUWtFXORV GH FRQWURO LGHQWL¿FDGRV
fueron los siguientes: Perera, Bandara & Perera (2016), Riungu-Kalliosaari, Mäkinen,
Lwakatare, Tiihonen & Männistö (2016), y Senapathi, Buchan & Osman (2018). A partir
del objetivo planteado, las preguntas de investigación, y los términos clave extraídos
del título y del resumen de los artículos de control, se construyó la versión inicial de
la cadena de búsqueda. También se utilizó el modelo PICO (Población, Intervención,
Comparación, Salidas) en el proceso de construcción de la cadena de búsqueda. La
FDGHQD¿QDOTXHVHPXHVWUDDFRQWLQXDFLyQIXHSURGXFWRGHXQSURFHVRGHUH¿QDPLHQWR
que incluyó varias pruebas piloto para reducir el ruido.
(“software organization” OR “software develop*” OR “industr*”) AND
(“DevOps*”) AND (“practices*” OR “evaluation*” OR “challeng*” OR “EHQH¿W*”)
Las búsquedas automatizadas se realizaron en las bases de datos SCOPUS, IEEE Xplore,
Springer, y Web of Science. Se buscaron los términos de la cadena contra el título, el
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resumen o las palabras clave de los artículos. El protocolo base del mapeo se desarrolló
de marzo a mayo del 2019, la búsqueda automatizada se realizó en junio del 2019, y los
estudios se analizaron entre junio y setiembre del 2019.
El número de estudios recuperado para cada base de datos fue: 178 en Scopus, 128 en
IEEE Xplore, 197 en Springer y 37 en Web of Science. Los artículos fueron tabulados en
MS Excel para los procesos de selección, evaluación y extracción de datos. Se eliminaron
ORVGXSOLFDGRVVHDSOLFDURQORVFULWHULRVGHLQFOXVLyQ\H[FOXVLyQ ,( \¿QDOPHQWHVH
hizo la extracción y el análisis de los resultados. Tras la eliminación de duplicados, se
obtuvo un conjunto de 443 estudios. El proceso de I/E se hizo con base en el título y el
resumen de los artículos (cuando hubo duda, se hizo lectura completa del artículo). Se
excluyeron publicaciones que cumplieran con la fórmula (E1 OR E2) y se incluyeron los
que cumplían con la fórmula (I1 AND I2 AND I3), según los criterios de la Tabla 1.
Criterios de Inclusión

Criterios exclusión

I1: Estudios en idioma inglés.

E1: Estudios que no estén disponibles en texto
completo.

I2: Estudios que incluyan prácticas de DevOps en el
contexto de organizaciones que desarrollan software.

E2: Estudios terciarios y secundarios.

I3: Estudios del área de Ingeniería del Software.

Tabla 1 – Criterios de inclusión y exclusión.

A partir de la estrategia de búsqueda y el proceso de selección, se obtuvo un total de 45
artículos, como se ilustra en la Figura 1. Cabe destacar que solamente un artículo (Bruza
& Reith, 2018) que pudo ser incluido fue descartado por no estar disponible en texto
completo.

Figura 1 – Proceso de selección de estudios.

La lista completa de los estudios incluidos y analizados puede consultarse en el enlace:
https://tinyurl.com/y3ef5dxj.
4.2. Evaluación de calidad
La evaluación de la calidad de los estudios se realizó para determinar el nivel de
detalle ofrecido sobre los aspectos de interés del análisis y basado en las preguntas de
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investigación. Los criterios de calidad establecidos para la evaluación de los artículos
fueron los siguientes:





Q1: ¿El artículo describe detalladamente las prácticas de DevOps implementadas
dentro de la organización?
Q2: ¿El artículo describe detalladamente criterios para evaluar el funcionamiento
de las prácticas de DevOps implementadas dentro de la organización?
Q3 ¢(O DUWtFXOR PHQFLRQD EHQH¿FLRV REWHQLGRV DO LPSOHPHQWDU SUiFWLFDV GH
DevOps en la organización?
Q4: ¿El artículo menciona los retos resultantes de la implementación de
prácticas de DevOps en la organización?

La puntuación para cada criterio de calidad se asignó de acuerdo con la escala de 0-2
donde: 0 = No cumple el criterio en lo absoluto, 1 = Parcialmente y 2 = Totalmente. Al
aplicar los criterios de calidad, 42 artículos obtuvieron un valor de calidad superior a cero
y 3 artículos obtuvieron un valor calidad de cero, ocasionando que fueran descartados.
Los valores de calidad obtenidos por los estudios variaron entre 0 y 4, con una mediana
de 1 y un promedio de 1,17, lo que indica que los estudios requieren un mayor nivel de
detalle. La puntuación obtenida por cada estudio en los criterios de evaluación Q1-Q4 se
puede consultar en: https://tinyurl.com/y3ef5dxj.
4.3. Extracción y análisis de los datos
Para los 42 artículos incluidos, se extrajeron los elementos listados en la Tabla 2. El
formulario de extracción completo está disponible en https://tinyurl.com/y3ef5dxj.
Categoría

Elementos de datos

Información básica

,GHQWL¿FDGRUFyGLJRGHUHIHUHQFLDUHIHUHQFLDDxRDXWRUHVWtWXOR

Características del estudio

Contexto en el que se usa, involucrados en la práctica y
herramientas asociadas

Tipo de estudio

Encuesta, caso de estudio, experimento y cuasiexperimento

Base de datos

SCOPUS, IEEE Xplore, Springer, Web of Science

Preguntas de investigación

Prácticas de DevOps (RQ1), criterios de evaluación para DevOps
54 EHQH¿FLRVGHDGRSWDU'HY2SV 54 \UHWRVGHDGRSWDU
DevOps (RQ4)

Criterios de calidad

Puntuación para los criterios de calidad Q1, Q2, Q3, Q4

Tabla 2 – Elementos del formulario de extracción.

4.4. Amenazas a la validez
/DFDGHQDGHE~VTXHGDXWLOL]DGDHQHVWHHVWXGLRIXHGH¿QLGDDSDUWLUGHXQDE~VTXHGD
exploratoria en bases de datos y un conjunto de artículos de control. Las bases de datos
seleccionadas son reconocidas por tener una buena cobertura de información en el
campo de ingeniería de software. Durante el proceso de inclusión o exclusión, si existían
GXGDVVREUHXQDUWtFXORHVSHFt¿FRVHSURFHGLyDVXOHFWXUDFRPSOHWD
/DV FODVL¿FDFLRQHV SUHVHQWDGDV HQ HVWH HVWXGLR DVt FRPR OD LQWHUSUHWDFLyQ GH ORV
resultados, se realizaron usando el criterio experto del investigador, lo cual representa
una amenaza a la validez. Además, la aplicación de los criterios de calidad fue realizada
88

RISTI, N.º E28, 04/2020

RISTI - Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação

por un solo investigador y supone una amenaza a la validez. Se reportó todo el proceso
(protocolo) de forma detallada para facilitar su análisis y utilización en estudios
posteriores.

5. Resultados
/RV DUWtFXORV DQDOL]DGRV HQ HVWH HVWXGLR VH LGHQWL¿FDQ FRQ HO FyGLJR 6 D 6 VHJ~Q
se detalla en el enlace: https://tinyurl.com/y3ef5dxj. A continuación, se presentan los
resultados del mapeo sistemático de literatura correspondientes a cada pregunta de
investigación. En particular, se presentan las prácticas de DevOps encontradas, los
FULWHULRVGHHYDOXDFLyQSDUDHVWDVSUiFWLFDV\ORVEHQH¿FLRV\UHWRVGHDGRSWDUSUiFWLFDV
de DevOps.
5.1. Prácticas de DevOps reportadas en organizaciones
/D7DEODOLVWDODVSUiFWLFDVGH'HY2SVLGHQWL¿FDGDVHQORVHVWXGLRVSULPDULRVDVt
como los procesos asociados. Para su categorización utilizamos el estándar ISO 122072008, que está dedicado a describir los procesos, actividades y tareas del ciclo de vida
del software (Galin, 2017).
De la Tabla 3 se puede observar que las prácticas más reportadas son integración y
entrega continua (13 en total), ambas pertenecientes a los procesos de implementación
y soporte del software respectivamente. Cabe mencionar que las prácticas asociadas a
procesos de soporte son las que más reportan las organizaciones (7 en total).
Proceso

Procesos de proyecto

Procesos técnicos

Procesos de
implementación del
software

RISTI, N.º E28, 04/2020

Prácticas

Estudios

Cantidad de
estudios

3ODQL¿FDFLyQGHODFRQWLQXLGDGGHO
S1
negocio

1

Manejo de métricas claves de
rendimiento

S1, S3

2

Monitoreo automatizado

S1, S7, S16, S18, S37,
S39

6

Monitoreo continuo

S2, S7, S16, S18, S29,
S38

6

3ODQL¿FDFLyQFRQWLQXD

S13, S18, S38

3

Retroalimentación continua

S18, S29, S38

3

Participación de interesados

S2

1

'H¿QLFLyQGHUHTXLVLWRVRKLVWRULD
de usuario

S2, S17, S19

3

Integración continua

S1, S2, S6, S7, S8, S9,
S15, S18, S21, S22, S23,
S36, S38

13

Pruebas automatizadas

S1, S2, S8, S12, S18,
S23, S26, S30, S39, S42

10

Priorización de tareas o pruebas
(Shift-Left)

S10

1

Pruebas continuas

S18, S24, S38

3
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Proceso

Procesos de soporte del
software

Cantidad de
estudios

Prácticas

Estudios

Despliegue automatizado

S1, S2, S5, S6, S10, S12,
S13, S14, S18, S22, S23

11

Infraestructura como código

S1, S2, S13, S16, S18,
S22, S41

7

Replicación del entorno de
producción

S1, S2, S16, S25

4

Despliegue continuo

S1, S6, S7, S8, S9, S15,
S16, S18, S22, S32

10

Entrega continua

S2, S8, S9, S18, S20,
S21, S22, S23, S25, S26,
S28, S38, S41

13

Desarrollo colaborativo

S18

1

Automatización de licencias de
software

S39

1

Automatización de revisión de
código

S39

1

7DEOD±3UiFWLFDVGH'HY2SVLGHQWL¿FDGDVHQORVHVWXGLRV\SURFHVRVDVRFLDGRV

En la Figura 2 se muestran las prácticas de DevOps utilizadas por las organizaciones a
través del tiempo, categorizadas según los procesos del ciclo de vida del software.
De la Figura 2 se puede observar que las prácticas asociadas a procesos de soporte del
software han tenido un mayor crecimiento en los últimos dos años, en comparación
con prácticas de otros procesos. También observamos que las prácticas relacionadas con
procesos técnicos apenas han empezado a reportarse recientemente, y en poca cantidad.
5.2. Criterios de evaluación para las prácticas de DevOps
Únicamente 9 estudios abordan el tema de criterios de evaluación para las prácticas de
'HY2SV 66666666\6 /RVFULWHULRVLGHQWL¿FDGRVSDUD
evaluar el funcionamiento de las prácticas de DevOps en las organizaciones se muestran
en la Tabla 4.
(VWRVFULWHULRVIXHURQFODVL¿FDGRVVHJ~QHOREMHWRGHPHGLFLyQGLQHURFDQWLGDGWLHPSR
u otro. Aquellos estudios cuyos criterios no se pudieron categorizar a un objeto de
medición, se colocaron en la categoría “otros”. Los criterios más reportados fueron los
que miden el tiempo (6 en total) y los que miden “otros” objetos (6 también).
Objeto de
medición

Criterios de evaluación de las prácticas de DevOps

Tiempo

Tiempo transcurrido entre la implementación en diferentes
entornos (S12). Tiempo de cola para compilaciones/lanzamientos
(S15). Tiempo de comercialización de nuevas funciones (S30).
Tiempo de ejecución (S24). Tiempo transcurrido entre el inicio
de una idea y su disponibilidad como un servicio para los clientes
(S26). Tiempo de implementación y frecuencia (S30). Tiempo
medio para recuperación (S30). Tiempo de entrega (S38).
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Objeto de
medición

Criterios de evaluación de las prácticas de DevOps

Cantidad de
estudios

Cantidad

Número máximo de despliegues diarios y semanales (S1). Número
de problemas que se planearon solucionar en una iteración (S26).

2

Dinero

Gastos económicos (S30)

1

Otros

Experiencia real en la adopción de DevOps mediante grupos
focales (S1). Efectividad respecto a la detección de fallas (S24).
Calidad del software (S27). Capacidad de respuesta a las
necesidades empresariales (S27). Previsibilidad (S38). Nivel de
madurez (S29). Productividad del desarrollador (S30).

6

7DEOD±&ULWHULRVLGHQWL¿FDGRVSDUDHYDOXDUHOIXQFLRQDPLHQWRGHODVSUiFWLFDVGH'HY2SV
agrupados por objeto de medición.

Figura 2 – Prácticas de DevOps en el tiempo, agrupadas por proceso.

%HQH¿FLRVGHDGRSWDUODVSUiFWLFDVGH'HY2SV
3URGXFWRGHODDGRSFLyQGHODVSUiFWLFDVGH'HY2SVODVRUJDQL]DFLRQHVKDQLGHQWL¿FDGR
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%HQH¿FLRGH'HY2SV

Estudios

Cantidad

Mejora en la calidad del software

S2, S11, S26, S34

4

Colaboración y comunicación mejoradas

S18, S34, S35

3

Mejoras los costos

S11, S19, S22

3

Mejora de la productividad del trabajo de operaciones

S2, S22

2

Mejora el tiempo de comercialización

S11, S26

2

Incremento en la frecuencia de despliegue

S18, S22

2

Mejora respuesta ante situaciones

S11, S22

2

7DEOD±%HQH¿FLRVUHSRUWDGRVSRUODVRUJDQL]DFLRQHVDODGRSWDUSUiFWLFDVGH'HY2SV

/RVVLJXLHQWHVEHQH¿FLRVIXHURQUHSRUWDGRVVRORSRUXQHVWXGLRPHMRUDODYHORFLGDGGH
entrega de cambios de software (S2), mejora en la cultura organizacional y mentalidad
(S2), mejora la calidad de equipos (S11), enfoque de negocios amigables (S11), mejora la
retroalimentación del cliente (S22), mayor cantidad de características implementadas
y lanzamientos frecuentes (S34), maximización de capacidades (S34), visibilidad
mejorada de las características implementadas para el cliente (S34), pruebas con clientes
reales (S34) y generación un ambiente de bienestar en los equipos (S34). La mejora en la
FDOLGDGGHOVRIWZDUHVHSRVLFLRQDFRPRHOSULQFLSDOEHQH¿FLRUHSRUWDGR(VLQWHUHVDQWH
REVHUYDUTXHWUHVGHORVEHQH¿FLRVUHSRUWDGRVHVWiQHQIRFDGRVDOFOLHQWHORTXHGHMDYHU
que DevOps no solo está ayudando a lo interno de las organizaciones sino también a sus
clientes.
5.4. Retos de adoptar las prácticas de DevOps
8QWRWDOGHUHWRVIXHURQLGHQWL¿FDGRVSURGXFWRGHODDGRSFLyQGHODVSUiFWLFDVGH
DevOps en las organizaciones La Tabla 6 muestra los retos que fueron reportados en
GRVRPiVHVWXGLRV/DRUJDQL]DFLyQ\FXOWXUDGHORVHPSOHDGRV¿JXUDFRPRHOSULQFLSDO
desafío para la adopción de DevOps, es decir, el principal reto actualmente es el factor
humano.
Los retos reportados por un solo estudio son: comprensión interna de DevOps
(S1), seguridad de la información (S1), problemas regulatorios en organizaciones
(S1), distancia física de los equipos (S1), equilibrio entre velocidad y calidad (S2),
calidad de las pruebas (S3), múltiples definiciones para el término DevOps (S31),
comunicación insuficiente (S34), restricciones de la industria (S34), ambientes
heterogéneos (S34), evolución acelerada de DevOps (S34) y configuración de la
infraestructura (S36).
Fue interesante encontrar que la recolección de métricas en aplicaciones y la
dificultad de monitoreo destacaran como retos, pues en la sección 5.3 vimos que
hay pocos estudios (9 en total) que abordan criterios de evaluación, lo cual es
consecuente con que las organizaciones reporten la recolección de métricas (y su
monitoreo) como un reto.
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Retos de DevOps

Estudios

Cantidad

Organización y cultura de los empleados

S22, S27, S32, S33,
S34, S35, S40

7

Altas habilidades y demandas de conocimiento

S2, S4, S6, S26, S32

5

Tensión entre equipos de software y operaciones

S3, S26, S32, S35

4

Recolección de métricas en aplicaciones

S1, S7, S26

3

,QVX¿FLHQFLDVHQODDXWRPDWL]DFLyQGHODLQIUDHVWUXFWXUD

S2, S40

2

Limitaciones de recursos en proyectos

S2, S26

2

'L¿FXOWDGHVHQHOPRQLWRUHR

S2, S33

2

Tabla 6 – Retos reportados por las organizaciones al adoptar DevOps.

6. Discusión
DevOps es una metodología relativamente nueva, sin embargo, sus prácticas sí están
siendo utilizadas por las organizaciones. La entrega e integración continua son las
prácticas más comunes y forman parte de los procesos implementación y de soporte del
software, respectivamente. Los resultados muestran que las prácticas relacionadas a los
procesos de soporte del software están teniendo un crecimiento acelerado en los últimos
años.
Respecto a los criterios de evaluación, se observó que aún no hay consenso en las
organizaciones respecto a cómo medir el funcionamiento de las prácticas de DevOps.
Adicionalmente, los resultados dejaron en evidencia la poca información que aún se
tiene sobre este tema, ya que solamente 9 estudios reportaron criterios. Aun así, se
observó que el criterio más importante para las organizaciones es el tiempo. Uno de
los principios de DevOps es la reducción del tiempo, sin embargo, la reducción del
WLHPSRSRGUtDRFDVLRQDUHOVDFUL¿FLRGHODFDOLGDGGHOVRIWZDUH(OEHQH¿FLRPiVFRP~Q
reportado por las empresas es la mejora en la calidad del software, por lo que parece que
las empresas han logrado un equilibrio entre tiempo y calidad.
Las capacidades de los colaboradores son el reto más importante que debe enfrentar
DevOps, según las organizaciones. La organización y cultura de los empleados, junto
con el nivel de conocimiento y habilidades que poseen, son los retos más comunes. Por
ello, el trabajo DevOps debería enfocarse en que los equipos sean capacitados de la
mejor forma posible, ya que esto podría ayudar a solucionar otros retos como la cultura
organizacional y la falta de capacidades técnicas del personal.

7. Conclusiones
Este estudio reporta los resultados de un mapeo sistemático de literatura sobre prácticas
de DevOps, que analiza 42 artículos primarios publicados entre los años 2015 y 2019.
El objetivo del estudio fue mostrar el estado de las prácticas de DevOps en el contexto
de organizaciones que desarrollan software, considerando criterios de evaluación,
EHQH¿FLRV\UHWRV8QWRWDOGHSUiFWLFDVFULWHULRVGHHYDOXDFLyQEHQH¿FLRV\
UHWRVIXHURQLGHQWL¿FDGRV\FODVL¿FDGRV
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Encontramos que existen pocos estudios que aborden el tema de los criterios de
HYDOXDFLyQSDUDODVSUiFWLFDVGH'HY2SV5HVSHFWRDORVEHQH¿FLRVGHDGRSWDUSUiFWLFDV
GH 'HY2SV VH LGHQWL¿Fy TXH ODV RUJDQL]DFLRQHV KDQ ORJUDGR DXPHQWDU OD FDOLGDG GHO
software que producen. Sin embargo, el principal reto que enfrenta la adopción de
DevOps es el factor humano.
Uno de los principales hallazgos es que las prácticas de soporte son las que tienen mayor
tendencia de uso en las organizaciones, posiblemente porque el área de operación tiene
una mayor carga de trabajo. Otro hallazgo importante es que las organizaciones reportan
HODXPHQWRHQODFDOLGDGGHOVRIWZDUH FRPRHOSULQFLSDOEHQH¿FLRGH'HY2SV(VWRHV
interesante considerando que DevOps se enfoca en reducir tiempos, por lo que se podría
suponer que las organizaciones han logrado un balance entre reducción de tiempo y
calidad de software.
Como trabajo futuro, se plantea realizar una encuesta a organizaciones que desarrollan
VRIWZDUHDQLYHOQDFLRQDOFRQHO¿QGHFRPSDUDUORVUHVXOWDGRVDUURMDGRVSRUHVWHPDSHR
de literatura contra el estado de las prácticas de DevOps en el contexto nacional. Esto
D\XGDUtDDLGHQWL¿FDUWHQGHQFLDVORFDOHVSRVLEOHVQHFHVLGDGHVGHFDSDFLWDFLyQHQ'HY2SV
y oportunidades de mejora relacionadas con las prácticas de DevOps y su impacto en las
organizaciones. Otra posible línea de investigación futura es el mapeo de herramientas
de apoyo a las prácticas de DevOps, aspecto que no fue abordado en esta investigación.
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[28] E. Tüzün, B. Tekinerdogan, Y. Macit, and K. İnce, “Adopting integrated application lifecycle management within a large-scale software company: An action
research approach,” Journal of Systems and Software, vol. 149, pp. 63–82, Mar.
2019.
[29] H. Li, T.-H. P. Chen, A. E. Hassan, M. Nasser, and P. Flora, “Adopting autonomic
computing capabilities in existing large-scale systems,” in Proceedings of the 40th

83
International Conference on Software Engineering Software Engineering in Practice
- ICSE-SEIP '18, ACM Press, 2018.
[30] G. Benguria, J. Alonso, I. Etxaniz, L. Orue-Echevarria, and M. Escalante, “Agile
development and operation of complex systems in multi-technology and multicompany environments: Following a DevOps approach,” in Communications in
Computer and Information Science, pp. 15–27, Springer International Publishing,
2018.
[31] W. P. Luz, G. Pinto, and R. Bonifácio, “Adopting DevOps in the real world: A
theory, a model, and a case study,” Journal of Systems and Software, vol. 157,
p. 110384, Nov. 2019.
[32] L. E. Lwakatare, T. Kilamo, T. Karvonen, T. Sauvola, V. Heikkilä, J. Itkonen,
P. Kuvaja, T. Mikkonen, M. Oivo, and C. Lassenius, “DevOps in practice: A multiple case study of ﬁve companies,” Information and Software Technology, vol. 114,
pp. 217–230, Oct. 2019.
[33] J. Bogner, J. Fritzsch, S. Wagner, and A. Zimmermann, “Microservices in industry: Insights into technologies, characteristics, and software quality,” in 2019
IEEE International Conference on Software Architecture Companion (ICSA-C), IEEE,
Mar. 2019.
[34] C.-P. Bezemer, J. Walter, F. Willnecker, S. Eismann, V. Ferme, J. Grohmann,
R. Heinrich, P. Jamshidi, W. Shang, A. van Hoorn, and M. Villavicencio, “How
is performance addressed in DevOps?,” in Proceedings of the 2019 ACM/SPEC
International Conference on Performance Engineering - ICPE '19, ACM Press, 2019.
[35] C. Heistand, J. Thomas, N. Tzeng, A. R. Badger, L. M. Rodriguez, A. Dalton,
J. Pai, A. Bodzas, and D. Thompson, “DevOps for spacecraft ﬂight software,” in
2019 IEEE Aerospace Conference, IEEE, Mar. 2019.
[36] A. Hakli, D. Taibi, and K. Systa, “Towards cloud native continuous delivery:
An industrial experience report,” in 2018 IEEE/ACM International Conference on
Utility and Cloud Computing Companion (UCC Companion), IEEE, Dec. 2018.

84
[37] V. Debroy, S. Miller, and L. Brimble, “Building lean continuous integration and
delivery pipelines by applying DevOps principles: a case study at varidesk,” in
Proceedings of the 2018 26th ACM Joint Meeting on European Software Engineering
Conference and Symposium on the Foundations of Software Engineering - ESEC/FSE
2018, ACM Press, 2018.
[38] M. Gall and F. Pigni, “Leveraging devops for mission critical software,” in Americas Conference on Information Systems, 2018.
[39] J. Díaz, R. Almaraz, J. Pérez, and J. Garbajosa, “DevOps in practice,” in Proceedings of the 19th International Conference on Agile Software Development Companion - XP '18, ACM Press, 2018.
[40] V. Ivanov and K. Smolander, “Implementation of a DevOps pipeline for serverless applications,” in Product-Focused Software Process Improvement, pp. 48–64,
Springer International Publishing, 2018.
[41] M. de Bayser, L. G. Azevedo, and R. Cerqueira, “ResearchOps: The case for DevOps in scientiﬁc applications,” in 2015 IFIP/IEEE International Symposium on
Integrated Network Management (IM), IEEE, May 2015.
[42] A. Bahaa, Y. Mostafa, and Mahmoud, “Enhancing lean software development by
using devops practices,” International Journal of Advanced Computer Science and
Applications, vol. 8, no. 7, 2017.
[43] T. F. Düllmann, C. Paule, and A. van Hoorn, “Exploiting devops practices for
dependable and secure continuous delivery pipelines,” in Proceedings of the 4th
International Workshop on Rapid Continuous Software Engineering - RCoSE '18,
ACM Press, 2018.
[44] M. Shahin, M. A. Babar, M. Zahedi, and L. Zhu, “Beyond continuous delivery:
An empirical investigation of continuous deployment challenges,” in 2017 ACM/IEEE International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement (ESEM), IEEE, Nov. 2017.

85
[45] F. M. A. Erich, C. Amrit, and M. Daneva, “A qualitative study of DevOps usage
in practice,” Journal of Software: Evolution and Process, vol. 29, p. e1885, June
2017.
[46] C. Vassallo, F. Zampetti, D. Romano, M. Beller, A. Panichella, M. D. Penta, and
A. Zaidman, “Continuous delivery practices in a large ﬁnancial organization,” in
2016 IEEE International Conference on Software Maintenance and Evolution (ICSME), IEEE, Oct. 2016.
[47] R. K. Gupta, M. Venkatachalapathy, and F. K. Jeberla, “Challenges in adopting
continuous delivery and DevOps in a globally distributed product team: A case
study of a healthcare organization,” in 2019 ACM/IEEE 14th International Conference on Global Software Engineering (ICGSE), IEEE, May 2019.
[48] C. Paule, T. F. Dullmann, and A. V. Hoorn, “Vulnerabilities in continuous delivery pipelines? a case study,” in 2019 IEEE International Conference on Software
Architecture Companion (ICSA-C), IEEE, Mar. 2019.
[49] M. Jiménez, L. F. Rivera, N. M. Villegas, G. Tamura, H. A. Müller, and P. Gallego,
“DevOps’ shift-left in practice: An industrial case of application,” in Software Engineering Aspects of Continuous Development and New Paradigms of Software Production and Deployment, pp. 205–220, Springer International Publishing, 2019.
[50] A. F. Nogueira, J. C. B. Ribeiro, M. Zenha-Rela, and A. Craske, “Improving la
redoute's CI/CD pipeline and DevOps processes by applying machine learning
techniques,” in 2018 11th International Conference on the Quality of Information
and Communications Technology (QUATIC), IEEE, Sept. 2018.
[51] N. Paez, “Versioning strategy for DevOps implementations,” in 2018 Congreso
Argentino de Ciencias de la Informática y Desarrollos de Investigación (CACIDI),
IEEE, Nov. 2018.
[52] V. Mohan, L. ben Othmane, and A. Kres, “BP: Security concerns and best practices for automation of software deployment processes: An industrial case study,”
in 2018 IEEE Cybersecurity Development (SecDev), IEEE, Sept. 2018.

86
[53] F. Elberzhager, T. Arif, M. Naab, I. Süß, and S. Koban, “From agile development
to DevOps: Going towards faster releases at high quality – experiences from an
industrial context,” in Software Quality. Complexity and Challenges of Software Engineering in Emerging Technologies, pp. 33–44, Springer International Publishing,
Nov. 2016.
[54] A. A. U. Rahman and L. Williams, “Software security in DevOps,” in Proceedings
of the International Workshop on Continuous Software Evolution and Delivery CSED '16, ACM Press, 2016.
[55] R. de Feijter, S. Overbeek, R. van Vliet, E. Jagroep, and S. Brinkkemper, “DevOps
competences and maturity for software producing organizations,” in Enterprise,
Business-Process and Information Systems Modeling, pp. 244–259, Springer International Publishing, 2018.
[56] W. P. Luz, G. Pinto, and R. Bonifácio, “Building a collaborative culture,” in Proceedings of the 12th ACM/IEEE International Symposium on Empirical Software
Engineering and Measurement - ESEM '18, ACM Press, 2018.
[57] S. Jones, J. Noppen, and F. Lettice, “Management challenges for DevOps adoption within UK SMEs,” in Proceedings of the 2nd International Workshop on
Quality-Aware DevOps - QUDOS 2016, ACM Press, 2016.
[58] J. Diaz, J. E. Perez, M. A. Lopez-Pena, G. A. Mena, and A. Yague, “Selfservice cybersecurity monitoring as enabler for DevSecOps,” IEEE Access, vol. 7,
pp. 100283–100295, 2019.
[59] M. Fazal-Baqaie, B. Güldali, and S. Oberthür, “Towards devops in multi-provider
projects,” in CEUR Workshop Proceedings, 2017.
[60] J. Angara, S. Prasad, and G. Sridevi, “Towards benchmarking user stories estimation with COSMIC function points-a case example of participant observatio,” International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE), vol. 8,
p. 3076, Oct. 2018.
[61] R. Colomo-Palacios, E. Fernandes, P. Soto-Acosta, and X. Larrucea, “A case analysis of enabling continuous software deployment through knowledge manage-

87
ment,” International Journal of Information Management, vol. 40, pp. 186–189,
June 2018.
[62] D. Marijan and S. Sen, “DevOps enhancement with continuous test optimization,” in Proceedings of the 30th International Conference on Software Engineering
and Knowledge Engineering, KSI Research Inc. and Knowledge Systems Institute
Graduate School, July 2018.
[63] M. Shahin, M. Zahedi, M. A. Babar, and L. Zhu, “An empirical study of architecting for continuous delivery and deployment,” Empirical Software Engineering,
vol. 24, pp. 1061–1108, Sept. 2018.
[64] L. E. Lwakatare, T. Karvonen, T. Sauvola, P. Kuvaja, H. H. Olsson, J. Bosch, and
M. Oivo, “Towards DevOps in the embedded systems domain: Why is it so hard?,”
in 2016 49th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS), IEEE,
Jan. 2016.
[65] K. Kuusinen, V. Balakumar, S. C. Jepsen, S. H. Larsen, T. A. Lemqvist, A. Muric,
A. O. Nielsen, and O. Vestergaard, “A large agile organization on its journey towards DevOps,” in 2018 44th Euromicro Conference on Software Engineering and
Advanced Applications (SEAA), IEEE, Aug. 2018.
[66] A. Wiedemann, M. Wiesche, and H. Krcmar, “Integrating development and operations in cross-functional teams - toward a DevOps competency model,” in Proceedings of the 2019 on Computers and People Research Conference - SIGMIS-CPR
'19, ACM Press, 2019.
[67] M. Z. Toh, S. Sahibuddin, and M. N. Mahrin, “Adoption issues in DevOps from
the perspective of continuous delivery pipeline,” in Proceedings of the 2019 8th
International Conference on Software and Computer Applications - ICSCA '19, ACM
Press, 2019.
[68] K. Nybom, J. Smeds, and I. Porres, “On the impact of mixing responsibilities
between devs and ops,” in Agile Processes, in Software Engineering, and Extreme
Programming, pp. 131–143, Springer International Publishing, 2016.

88
[69] A. Bartusevics, “Automation of continuous services: What companies of latvia
says about it?,” Procedia Computer Science, vol. 104, pp. 81–88, 2017.

Capítulo 2

Internet de las Cosas para el
tratamiento del cáncer: un mapeo
sistemático de literatura
David Villegas Vargas

Resumen del capítulo
Contexto: La Internet de las cosas (IoT) tiene aplicaciones en la medicina y el
cuidado de la salud, donde permite el tratamiento del cáncer, enfermedad con altas
tasas de incidencia y mortalidad a nivel mundial. Objetivo: El objetivo de este estudio es caracterizar las plataformas existentes de IoT para el tratamiento del cáncer,
con respecto a sus ﬁnes, componentes de hardware y software que usan, y tipo de
cáncer que tratan. Métodos: Se realizó un mapeo sistemático de literatura, y en total
se incluyeron y analizaron 84 artículos primarios. Resultados: Se lograron identiﬁcar
y clasiﬁcar 7 tipos de plataformas de IoT para el tratamiento del cáncer, 38 propósitos
que buscan dichas plataformas, 4 agrupaciones de wearables, 10 tipos de sensores, 6
tipos componentes de hardware, 8 arquitecturas y tecnologías de software, 13 algoritmos, 11 protocolos/tecnologías inalámbricas, y 13 tipos de cáncer tratados. Conclusiones: Los resultados muestran que esta es un área de investigación activa, donde la
mayoría de estudios se enfocan en tratar los tipos de cáncer con mayor incidencia a
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nivel mundial: el cáncer de mama, el de piel, y el de pulmón, con el ﬁn de reducir los
costos asociados al diagnóstico y la detección de la enfermedad.

2.1.

Introducción

La IoT es un tema emergente de importancia técnica, social y económica. Actualmente, le está dando capacidad de conectividad a Internet y análisis de datos
a productos de consumo, bienes duraderos, automóviles, componentes industriales,
servicios públicos y sensores. Las proyecciones son que para el 2025 habrá hasta cien
mil millones de dispositivos conectados a la IoT, lo cual tendrá un gran impacto sobre
la Internet y la economía [1].
La IoT también busca transformar muchos aspectos de la forma en que vivimos.
En particular, ofrece la posibilidad de transformar campos como la agricultura, la
industria y la distribución de energía mediante el aumento de la disponibilidad de información a lo largo de la cadena de valor con sensores conectados en red. Además,
los sistemas de la IoT como los vehículos conectados en red, los sistemas de tráﬁco
inteligentes y los sensores integrados en carreteras y puentes nos acercan más a la
idea de “ciudades inteligentes”, y ayudan a minimizar la congestión y el consumo de
energía [1]. Para los consumidores, la IoT está posibilitando una visión de “casa inteligente”, que ofrece mayor seguridad y eﬁciencia energética [1]. La “IoT industrial”
es un término ampliamente utilizado por empresas y asociaciones para describir aplicaciones de la IoT que se relacionan con la producción de bienes y servicios, en áreas
como la industria manufacturera y los servicios públicos [1].
En el caso del cuidado de la salud, la IoT en la medicina (IoMT) está desempeñando un rol vital para aumentar la exactitud, ﬁabilidad y productividad de los
dispositivos electrónicos. Los investigadores están contribuyendo a la digitalización
de sistemas de la salud al interconectar recursos médicos disponibles y servicios de
cuidado de la salud [2]. El cuidado de la salud se ha vuelto más orientado a los consumidores y la IoMT está ayudando a impulsar esa tendencia. El empuje por agregar
conectividad a las redes, con dispositivos agregando datos a un paso sin precedentes
y dispositivos conectándose con otros dispositivos médicos técnicamente no es diferente de conectar dispositivos para otros propósitos. Sin embargo, el hecho es que hay
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un impacto en las vidas humanas y la calidad de vida con respecto a los conjuntos de
datos que contienen información médica, y la relación fundamental entre paciente y
cuidado cambió cuando la tecnología pudo mantener a los pacientes monitoreados
24/7. Los límites que rodean al cuidado de la salud se han evaporado cuando hay
conectividad, monitoreo en tiempo real y disponibilidad continua [3].
La IoMT permite el tratamiento de diversas enfermedades, como es el caso del
cáncer, enfermedad que ha emergido como un problema de salud pública signiﬁcativo en países en desarrollo, igualando su efecto en los países desarrollados [4]. A
nivel mundial se estiman más de 21 millones de casos (con más 11 millones de defunciones) para el 2025, y más de 29 millones de casos (con más de 16 millones
de defunciones) para el 2040 [5]; mientras que la Organización Panamericana de la
Salud indica que el cáncer es actualmente la segunda causa de muerte en América
Latina [6].
Debido a las altas tasas de incidencia y mortalidad del cáncer, así como el efecto
que tiene en la calidad de vida de las personas, el presente estudio tiene como objetivo analizar las plataformas de IoT para el tratamiento del cáncer, con el propósito
de identiﬁcar los ﬁnes que buscan dichas plataformas, componentes de hardware y
software que usan, y los tipos de cáncer que tratan. Para lograr esto, se realizó un
mapeo sistemático de literatura, en el cual se analizaron 84 estudios primarios.
El resto del documento está estructurado de la siguiente manera: la Sección 2.2
contiene el marco teórico sobre el cual gira el presente trabajo, con todos los términos necesarios para la compresión de la investigación: IoT, IoMT, la enfermedad del
cáncer y diversas plataformas existentes para su tratamiento. La Sección 2.3 describe
el trabajo relacionado en el área de plataformas utilizadas para el tratamiento del
cáncer en el contexto de la IoT. La Sección 2.4 detalla la metodología empleada en la
investigación. La Sección 2.5 muestra los resultados obtenidos. La Sección 2.6 discute los resultados. La Sección 2.7 lista las lecciones aprendidas durante su realización.
Finalmente, la Sección 2.8 presenta las conclusiones ﬁnales.
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2.2.
2.2.1.

Marco teórico
Internet de las Cosas

La IoT se reﬁere a escenarios en los que la conectividad de red y la capacidad
de cómputo se extienden a objetos, sensores y artículos de uso diario que habitualmente no se consideran computadoras, permitiendo que estos dispositivos generen,
intercambien y consuman datos con una mínima intervención humana [1]. Es una
infraestructura global de la sociedad de la información, que permite ofrecer servicios
avanzados mediante la interconexión de objetos (físicos y virtuales) gracias a la interoperabilidad de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) presentes y
futuras [7].
La IoT representa la convergencia de tendencias en diversas disciplinas que se viene dando desde hace muchas décadas. En la actualidad, una amplia gama de sectores
de la industrias como el sector automotriz, el de salud, manufactura, y electrónica de
consumo y para el hogar, están analizando el potencial de incorporar la tecnología de
la IoT en sus productos, servicios y operaciones [1]. Algunos escenarios principales
de aplicación de IoT son los siguientes [8]:
Ciudades inteligentes: Se da la aplicación de IoT en estacionamientos inteligentes (se realiza el monitoreo de la disponibilidad de espacios de parqueo en
las ciudades), mapas de ruido urbano (monitoreo del sonido en zonas céntricas
en tiempo real), congestión de tráﬁco (monitoreo de vehículos y peatones con
el ﬁn de optimizar la conducción y rutas peatonales), iluminación inteligente
(iluminación de la vía pública de manera inteligente y adaptativa en función
del tiempo) y sistemas de transporte inteligente (carreteras con mensajes de
advertencia y desviaciones de acuerdo a condiciones meteorológicas y eventos
inesperados como accidentes y congestiones vehiculares).
Entorno inteligente: Detección de incendios forestales (monitoreo de gases y
prevención de condiciones de incendio para deﬁnir zonas de alerta) y contaminación del aire (control de las emisiones CO2 de las fábricas, la contaminación
emitida por vehículos y gases tóxicos generados en la granjas).
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Contadores inteligentes: Presentes en redes eléctricas inteligentes (control y
gestión del consumo de energía), instalaciones fotovoltaicas (supervisión y optimización del rendimiento en plantas de energía solar) y cálculo de almacenamiento en silos (medición del nivel de vacío y peso de las mercancías).
Cuidado de la salud: Detección de caídas, vigilancia de pacientes tanto dentro
como fuera de hospitales (monitoreo remoto) y medición de radiación ultravioleta (UV).
Seguridad y emergencias: Control de acceso perimetral (control de acceso en
áreas restringidas y detección de personas en zonas no autorizadas) y control
de niveles de radiación (medición distribuida de los niveles de radiación en
entornos de centrales nucleares para generar alertas de fuga).
Ventas: Control de la cadena de suministro (monitoreo de las condiciones de
almacenamiento a lo largo de la cadena de suministro) y pagos mediante comunicación de campo cercano (NFC, por sus siglas en inglés) basados en la
ubicación o duración de la actividad.
Logística: Ubicación del artículo en grandes áreas como almacenes y puertos, y
rastreo de ﬂotas (control de las rutas seguidas).
Control industrial: Monitoreo de la temperatura y ubicación interna de bienes
mediante el uso de etiquetas.
Agricultura inteligente: Invernaderos (control de las condiciones microclimáticas para maximizar la producción de frutas y hortalizas, y su calidad) y redes
de estaciones metereológicas (estudio de las condiciones climáticas en los campos para pronosticar la formación de hielo, aparición de lluvia, sequía, nieve o
el cambio del viento).
Granja inteligente: Cuidado de crías (control de las condiciones de crecimiento de las crías de los animales para garantizar su supervivencia y salud) y seguimiento de animales (ubicación e identiﬁcación de animales que pastan en
campos abiertos o grandes establos).
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Automatización del hogar: Uso de energía y agua (monitorización y seguimiento del consumo de agua y energía para obtener consejos sobre cómo ahorrar costos y recursos), conexión y desconexión remota de electrodomésticos
para evitar accidentes y ahorrar energía, y sistemas de detección de apertura de
ventanas y puertas para prevenir intrusos.

2.2.2.

Origen de la IoT

El concepto de combinar computadoras, sensores y redes para monitorear y controlar diferentes dispositivos ha existido durante décadas. Por ejemplo, a ﬁnes de la
década de 1970 ya había en el mercado sistemas disponibles para monitorear los
medidores conectados a la red eléctrica de forma remota a través de las líneas telefónicas. En la década de 1990, los avances en la tecnología inalámbrica permitieron la
difusión de soluciones corporativas e industriales “máquina a máquina” (M2M) para monitorear y operar diferentes equipos. Sin embargo, muchas de estas primeras
soluciones M2M se basaban en redes especialmente construidas para este propósito
y en estándares propietarios o especíﬁcos de la industria, no en redes basadas en el
Protocolo de Internet (IP) y los estándares de Internet [1].
El primer “dispositivo” para Internet (una tostadora conectada vía IP que se podía
encender y apagar a través de Internet) se presentó en una conferencia sobre Internet
realizada en 1990. Durante los años siguientes se fueron conectando otras “cosas”
vía IP, entre ellas una máquina de refrescos en la Universidad Carnegie Mellon en
Estados Unidos y una cafetera en el Trojan Room de la Universidad de Cambridge en
el Reino Unido (que permaneció conectada a Internet hasta el año 2001) [1].
El término de IoT fue empleado por primera vez en 1999 por el pionero británico
Kevin Ashton, para describir un sistema en el cual los objetos del mundo físico se
podían conectar a Internet por medio de sensores. Ashton acuñó este término para
ilustrar el poder de conectar a Internet las etiquetas de identiﬁcación por radiofrecuencia (RFID) que se utilizaban en las cadenas de suministro corporativas para contar y realizar un seguimiento de las mercancías sin necesidad de intervención humana
[1].
La reciente conﬂuencia de diferentes tendencias del mercado tecnológico está permitiendo que la IoT esté cada vez más cerca de ser una realidad generalizada. Entre
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dichas tendencias destacan [1]:
Conectividad omnipresente: La conectividad generalizada, de bajo costo y alta
velocidad, sobre todo a través de servicios y tecnologías inalámbricos, que hacen
que todo sea “conectable”.
Adopción generalizada de redes basadas en el protocolo IP: El protocolo IP
se ha convertido en el estándar dominante para la creación de redes, y ofrece
una plataforma bien deﬁnida y ampliamente implementada en software y herramientas que se pueden incorporar en una variedad de dispositivos de forma
fácil y económica.
Economía en la capacidad de cómputo: Impulsada por las áreas de investigación, desarrollo y fabricación, la Ley de Moore continúa ofreciendo mayor
potencia de cálculo a precios más bajos y con menor consumo de energía.
Miniaturización: Los avances logrados en la fabricación permiten incorporar
tecnología de cómputo y comunicaciones de vanguardia con objetos muy pequeños, y junto con una mayor capacidad de cómputo, han impulsado el desarrollo
de sensores pequeños y de bajo costo que a su vez impulsan muchas aplicaciones
de la IoT.
Avances en el análisis de datos: La existencia de nuevos algoritmos y el rápido
aumento en la potencia de cálculo, el almacenamiento de datos y los servicios en
la nube permiten agregar, correlacionar y analizar grandes cantidades de datos.
Estos conjuntos de datos grandes y dinámicos ofrecen nuevas oportunidades
para extraer información y conocimiento.
Surgimiento de la computación en la nube: La computación en la nube aprovecha recursos informáticos remotos conectados en la red para procesar, gestionar y almacenar datos. Este paradigma permite que dispositivos pequeños y
distribuidos interactúen con potentes sistemas de soporte que brindan capacidades analíticas y de control.

2.2.3.

Características

La IoT tiene una serie de características fundamentales [7]:
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Interconectividad: Esta es la característica que dota al IoT de todo su potencial,
ya que permite la compatibilidad y el acceso a la infraestructura mundial de la
información y la comunicación.
Heterogeneidad: Dispositivos basados en diferentes plataformas, hardware y
redes pueden interactuar entre sí.
Cambios dinámicos: Tanto el estado de los dispositivos (reposo, activo, conectado, desconectado) como el contexto (ubicación, velocidad, etc.) o el número
de dispositivos, pueden variar de forma dinámica.
Escalabilidad: El número de dispositivos IoT interconectados va a incrementarse grandemente durante los próximos años, lo que hará necesaria la gestión de
datos generados, su interpretación y su manipulación de forma eﬁciente.

2.2.4.

Arquitectura

Diferentes investigaciones han propuesto modelos de arquitectura que recogen
con mayor o menor detalle los diferentes aspectos de la IoT. Dentro de las principales
arquitecturas propuestas, destacan las siguientes:
1. La arquitectura básica de IoT, o arquitectura de 3 capas, conformada por las
capas de percepción (recolección de información), red (transmisión y procesamiento de la información) y aplicación (convergencia de IoT y la industria) [7]:
Capa de Percepción: Capa responsable de recoger las propiedades físicas
de los objetos (temperatura, humedad, localización, etc) mediante sensores y convertir la información en señales digitales para poder transmitirlas
por la red. De esta forma, los sensores, la tecnología RFID, códigos de barras o GPS, entre otras, son las tecnologías claves en esta capa.
Capa de Red: Esta capa tiene como función principal enviar los datos recogidos por la capa de percepción hacia su destino, mediante la red 3G,
4G, WiFi, Bluetooth, ZigBee u otras tecnologías.
Capa de Aplicación: La función de la capa de aplicación es el desarrollo de
aplicaciones en función del objetivo que se tenga y de los datos recogidos
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por la capa de percepción. Es la capa más importante en cuanto al papel
que juega en el desarrollo del IoT.
2. La arquitectura de 5 capas [9], que se encuentra formada por las capas de percepción, transporte, proceso, aplicación y de negocio. En este modelo de arquitectura, las capas de percepción y aplicación son las mismas que en la arquitectura de tres capas. En cuanto al resto de capas:
Capa de Transporte: Transﬁere los datos de los sensores mediante redes
3G, LAN, Bluetooh, RFID y NFC, desde la capa de percepción a la capa de
proceso y viceversa.
Capa de Proceso: Almacena, analiza y procesa grandes cantidades de datos procedentes de la capa de percepción. Puede proporcionar y gestionar
servicios de las capas más bajas utilizando tecnologías de bases de datos,
cloud computing y big data.
Capa de Negocio: Gestiona las aplicaciones, el modelo de negocio y la
privacidad.

2.2.5.

Componentes Claves

Diversos componentes son utilizados en las plataformas de IoT, entre los cuales
destacan los siguientes [9]:
Dispositivos electrónicos capaces de medir magnitudes físicas o químicas y
transformarlas en señales eléctricas. La información recogida por los sensores
es convertida al mundo digital para poder así tratarla, almacenarla y enviarla a
otros dispositivos.
Actuadores: Dispositivos capaces de utilizar señales eléctricas para activar un
determinado proceso. Es un tipo de motor responsable para controlar y tomar
acciones en un sistema [10].
Teléfonos Móviles (Smartphones): Además de permitir recibir llamadas y realizarlas entre otras muchas más funcionalidades, disponen de múltiples sensores
y actuadores:
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• Acelerómetro: Permite medir movimientos y conocer la posición del móvil.
• Magnetómetro: Mide el campo magnético de la tierra.
• Giroscopio: Mide movimientos, el ángulo y la velocidad de giro en las tres
coordenadas espaciales.
• Sensores de iluminación: Registran la cantidad de luz ambiental.
• Sensores de temperatura: Miden la temperatura ambiental limitada a un
rango de valores habituales (-20º a 50º).
• Sensores acústicos: Están equipados con micrófonos que permiten registrar el sonido.
• Barómetro: Mide la presión atmosférica.
• Sensor táctil: Recibe entradas múltiples simultáneamente.
• Sistema de Posicionamiento Global (GPS): Proporciona la posición en
coordenadas espaciales y la velocidad a la que se mueve el dispositivo, con
precisiones de pocos metros y km/h.
Además destaca el papel de la computación en la nube (cloud computing) [11],
tecnología que ofrece servicios a través de internet. El concepto se acuñó en 2006,
cuando George Gilder publicó su modelo de nube virtual [12]. La computación en
la nube permite al proveedor tecnológico ofrecer servicios informáticos a través de
internet. De esta forma, los recursos (hardware como servidores y almacenamiento,
software como aplicaciones, redes, servicios y datos) se pueden ofrecer bajo demanda
[13].
La idea de esta “nube” es que sea un intermediario virtual entre el proveedor
del servicio y el usuario o cliente, y se pueda acceder a esta nube desde cualquier
dispositivo con acceso a Internet. El proveedor maneja desde sus propias oﬁcinas los
recursos que prestan a sus clientes, y estos recursos se “virtualizan” y pasan a ser parte
de una “nube virtual”. Dentro de esta nube virtual se pueden encontrar tres tipos de
servicio [11]:
SaaS (Software as a Service): Opción de “software como servicio”. El proveedor
del servicio pone a disposición de los clientes su propio software, desligándolos
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de tener que mantener actualizados o comprar licencias. Ejemplos son: CRMs
(por sus siglas en inglés para Customer Relation Managent. Sistemas informáticos para la gestión de la relación con los clientes), ERPs (por sus siglas en inglés
para Enterprise Resource Planning. Sistemas informáticos para la planiﬁcación
de recursos empresariales) o correo electrónico.
IaaS (Infraestructure as a Service): Opción de “infraestructura como servicio”.
Se puede decir que es la parte física de la nube. En vez de tener el equipo en
su propio lugar de trabajo, los clientes pagan a un proveedor para que éste
administre todo el equipo y se encargue de su mantenimiento y optimización.
Ejemplos son: balanceadores de carga, servidores web o servidores de almacenamiento.
PaaS (Platform as a Service): Opción de “plataforma como servicio”. Está muy
ligada a la capa SaaS, ya que es la plataforma donde se desenvuelve el software
que pone a disposición el proveedor y es el medio de virtualización para el
hardware que el cliente alquila. Como todos los servicios se ejecutan desde esta
plataforma externa, no es necesario descargar nada. Ejemplos son: herramientas
de desarrollo, bases de datos y big data.
Algunas ventajas que presenta la computación en la nube son las siguientes [11]:
Ahorro de costos: Reducción de costos de infraestructura y licencias de uso,
personal, etc.
Optimización de recursos: Los mismos recursos (equipos, técnicos, etc) se utilizan cuando se necesitan y se pagan por su uso.
Recuperación ante desastres: La información y las aplicaciones están almacenadas en la nube y en distintas ubicaciones. Si ocurre un accidente, esa información sigue estando accesible.
Tecnología actualizada y segura: El proveedor del servicio en la nube es el
encargado de realizar las tareas de mantenimiento, que son transparente para
el cliente.
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Dedicación al negocio: Al reducir la carga de trabajo para la administración de
los sistemas TIC se puede dedicar mayor esfuerzo en la gestión del negocio.
En cuanto a las desventajas que presentan el modelo de computación en la nube,
destacan [11]:
Pérdida de control: No se tiene acceso a las instalaciones donde se está ejecutando las aplicaciones, y se dejan los datos y aplicaciones en manos del proveedor, por lo que se debe leer el detalle del contrato de suministro con detenimiento: ubicación, disponibilidad, responsabilidades, etc.
Conﬁdencialidad y seguridad en los datos: La información de la empresa (datos de clientes, facturas) va a estar almacenada en los servidores del proveedor,
y en caso de que sufra un problema técnico o de seguridad, la información puede ser comprometida.
Disponibilidad del servicio: La nube, como cualquier otro servicio, no está
exenta de problemas y puede ocurrir que se caiga. Como consecuencia de ello
los servicios que ofrece podrían no estar disponibles.
Acceso a Internet: El acceso a las aplicaciones está condicionado a que se tenga
acceso a Internet, por lo que si no tiene acceso a Internet por algún motivo, no
se tendrá acceso a las mismas.

2.2.6.

Protocolos y Tecnologías de Comunicación

Los dispositivos IoT generalmente se conectan a Internet a través de la pila TCP/IP,
la cual es muy compleja y necesita gran cantidad de memoria y energía. También
pueden conectarse localmente a través de redes no IP, en las que el consumo de
energía es menor y se conectan a Internet a través de una pasarela (Gateway) [9].
Algunas redes no IP, como Bluetooth, RFID y NFC son muy populares pero con un
alcance reducido, por lo que las aplicaciones están limitadas a redes PAN (Personal
Area Network) [9].
A continuación mencionamos algunas de las tecnologías de comunicación más
utilizadas en la actualidad [9]:
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IEEE 802.15.1 (Bluetooth): Bluetooth es una especiﬁcación de la industria para la conectividad basada en radio frecuencia (RF) de corto alcance para dispositivos personales portátiles. Está diseñada inicialmente para un corto alcance y
tasas de transferencia medias (hasta 1Mbps) en la frecuencia de 2,4 GHz.
En 2011 aparece Bluetooth Low Energy (BLE), que como indica su nombre reduce el consumo de energía. Con BLE, los dispositivos pueden utilizar baterías
que pueden durar años, aspecto vital para aplicaciones que solo necesitan intercambiar pequeñas cantidades de datos periódicamente. Al igual que Bluetooth,
BLE opera en la banda libre de 2,4 GHZ, pero a diferencia de este, la ventaja es
que permanece en espera hasta que se necesita transmitir datos.
RFID: Los sistemas de identiﬁcación por radiofrecuencia o RFID (Radio Frequency Identiﬁcation) son una tecnología para la identiﬁcación de objetos a distancia sin necesidad de contacto. Es necesario una etiqueta o tag RFID, la cual
consiste en un microchip que va adjunto a una antena de radio y que va a permitir la identiﬁcación unívoca del elemento portador de la etiqueta.
NFC: La comunicación de campo cercano (Near Field Communication) es una
tecnología de comunicación inalámbrica de muy corto alcance, a través de la
cual los dispositivos móviles pueden interactuar entre sí a una distancia de pocos
centímetros. NFC se basa en RFID, utiliza variaciones en el campo magnético
para la transmisión de datos y opera en la banda de 13,56 MHz. Posee dos
modos de operación: activo y pasivo. En el modo activo, ambos dispositivos
generan campos magnéticos, mientras que en el modo pasivo solo un dispositivo
los genera. A diferencia de RFID, NFC puede ser utilizado para comunicación
en dos sentidos
IEEE 802.11 (WiFi): Los estándares WiFi utilizan las bandas de 2,4GHz, 5GHz
y 60 GHz para tener una tasa de transferencia del orden de decenas o cientos
de Mbps, con un alcance moderado a costa de un consumo elevado.
IEEE 802.15.4 (WPAN): Es un estándar que deﬁne el nivel físico y el control de
acceso de las redes de corto alcance WPAN (Wireless Personal Area Networks).
Estas redes se caracterizan por su bajo costo y baja velocidad entre dispositivos,
a diferencia de otros enfoques como WiFi, que permiten mayor ancho de banda
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a costa de requerir mayor potencia. El objetivo del estándar es la comunicación
a muy bajo costo de dispositivos cercanos con poca o ninguna infraestructura,
para reducir el consumo de energía. El estándar básico contempla un alcance
de 10 m, con una velocidad de transferencia de 250 kbit/s.
6LoWPAN es el acrónimo de IPv6 over Low Power Wireless Personal Area Networks, es decir, la adaptación del protocolo IP versión 6 a redes de bajo consumo
tipo WPAN y sus diferentes características. El objetivo ﬁnal de este estándar es
proveer de una dirección IP (versión 6) a todo dispositivo inalámbrico, pudiendo así direccionarse y accederse directamente.
ZigBee ha sido diseñado para satisfacer la necesidad de crear redes de baja potencia que cubran grandes áreas. La gran mayoría de los dispositivos ZigBee
están alimentados por baterías, por lo que el consumo de energía es un factor crítico. Los dispositivos ZigBee permiten la construcción de redes de nodos
malladas. La redes ZigBee pueden estar compuestas por miles de nodos, los
mensajes se pasan de un nodo a otro a través de la red y no hay necesidad de
que ningún nodo individual esté dentro del alcance de transmisión de todos los
miembros de la red, pudiendo los nodos formar redes de topología en estrella
o mallada. Así la pérdida de un nodo no interrumpirá el funcionamiento de la
red.

2.2.7.

Modelos de Conectividad

Las implementaciones de la IoT utilizan diferentes modelos de conectividad. Dichas arquitecturas de comunicación son un importante generador de valor para el
usuario ﬁnal, ya que abren la posibilidad de recibir e intercambiar la información
de formas nuevas. Sin embargo, al considerar una arquitectura, es necesario analizar cuidadosamente los costos en que deben incurrir los usuarios para conectarse a
recursos en la nube, especialmente en regiones donde los costos de conectividad del
usuario son elevados [1].
Los cuatro modelos de conectividad descritos por el Comité de Arquitectura de
Internet (IAB) incluyen [1]:
Dispositivo a Dispositivo (Device-to-Device): Modelo de comunicación dispo-
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sitivo a dispositivo, que representa dos o más dispositivos que se conectan y se
comunican directamente entre sí y no a través de un servidor de aplicaciones
intermediario. Estos dispositivos se comunican sobre muchos tipos de redes, entre ellas las redes IP o la Internet. Sin embargo, para establecer comunicaciones
directas de dispositivo a dispositivo, muchas veces se utilizan protocolos como
Bluetooth, Z-Wave o ZigBee. Las redes dispositivo a dispositivo permiten que
los dispositivos que para comunicarse e intercambiar mensajes, se adhieren a
un determinado protocolo de comunicación logren su función. Por lo general,
este modelo de comunicación se utiliza en aplicaciones como sistemas de automatización del hogar, que habitualmente utilizan pequeños paquetes de datos
para la comunicación entre dispositivos con requisitos relativamente bajos en
términos de la tasa de transmisión (bombillas de luz, interruptores, termostatos y cerraduras), donde normalmente se envían pequeñas cantidades de información (por ejemplo, un mensaje del estado de bloqueo de una puerta o un
comando para encender una luz) en un escenario de automatización del hogar.
Dispositivo a la Nube (Device-to-Cloud): Modelo de comunicación de dispositivo a la nube. El dispositivo de la IoT se conecta directamente a un servicio
en la nube, como por ejemplo un proveedor de servicios de aplicaciones para
intercambiar datos y controlar el tráﬁco de mensajes. Este enfoque suele aprovechar los mecanismos de comunicación existentes (por ejemplo, las conexiones
WiFi o Ethernet cableadas tradicionales) para establecer una conexión entre el
dispositivo y la red IP, que luego se conecta con el servicio en la nube. No obstante, al intentar integrar dispositivos de diferentes fabricantes pueden surgir
problemas de interoperabilidad. Muchas veces el dispositivo y el servicio en la
nube son del mismo proveedor de tecnología. Si entre el dispositivo y el servicio
en la nube se utilizan protocolos de datos propietarios, el dueño del dispositivo
o el usuario podrían quedar atados a un servicio en la nube especíﬁco, lo que
limitaría o impediría el uso de proveedores de servicios alternativos.
Dispositivo a Puerta de Enlace (Device-to-Gateway): Modelo dispositivo a
puerta de enlace, o más generalmente el modelo dispositivo a puerta de enlace
de capa de aplicación (ALG), el dispositivo de la IoT se conecta a través de un
servicio ALG como una forma de llegar a un servicio en la nube. Esto signiﬁ-
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ca que hay un software de aplicación corriendo en un dispositivo de puerta de
enlace local, que actúa como intermediario entre el dispositivo y el servicio en
la nube y provee seguridad y otras funcionalidades tales como traducción de
protocolos o datos. En los dispositivos de consumo se utilizan diferentes formas
de este modelo. En muchos casos, el dispositivo de puerta de enlace local es
un teléfono inteligente con una aplicación para comunicarse con un dispositivo
y transmitir datos a un servicio en la nube. Este suele ser el modelo empleado en los artículos de consumo populares como los dispositivos utilizados para
llevar registro de la actividad física, los cuales no tienen capacidad nativa para
conectarse directamente a un servicio en la nube, por lo que muchas veces utilizan una aplicación para teléfono inteligente como puerta de enlace intermedia.
Otra forma de este modelo tipo dispositivo a puerta de enlace es la aparición
de dispositivos “hub” en las aplicaciones de automatización del hogar. Se trata
de dispositivos que sirven de puerta de enlace local entre los dispositivos individuales de la IoT y un servicio en la nube, pero que también pueden reducir los
problemas de interoperabilidad entre los propios dispositivos. El modelo dispositivo a puerta de enlace se usa en situaciones donde los objetos pequeños deben
interoperar con dispositivos que no utilizan el protocolo de Internet (como por
ejemplo para integrar dispositivos que solo soportan IPv6, lo que signiﬁca que
se necesita una puerta de enlace para los dispositivos y servicios existentes que
solo soportan IPv4.4). Una desventaja de este enfoque es el costo y la complejidad que implican el desarrollo del software y el sistema para la puerta de enlace
de capa de aplicación.

Intercambio de Datos a través del back-end (Back-End Data-Sharing): El
modelo de intercambio de datos a través del back-end se reﬁere a una arquitectura de comunicación que permite que los usuarios exporten y analicen datos de
objetos inteligentes de un servicio en la nube en combinación con datos de otras
fuentes. Esta arquitectura soporta “el deseo del usuario de permitir que terceros
accedan a los datos subidos por sus sensores”. Este enfoque es una extensión
del modelo de comunicación tipo “dispositivo único a la nube”, que puede llevar a la existencia de silos de datos donde “los dispositivos de la IoT suben
datos a un único proveedor de servicios de aplicaciones”. Una arquitectura de
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intercambio de datos a través del back-end permite agregar y analizar los datos
recogidos de ﬂujos obtenidos de un solo dispositivo de la IoT. Una arquitectura
eﬁcaz de intercambio de datos a través del back-end permitiría que la empresa
acceda y analice fácilmente, en la nube, los datos producidos por toda la gama de dispositivos instalados en el ediﬁcio. Además, este tipo de arquitectura
facilita la portabilidad de los datos. Las arquitecturas eﬁcaces de intercambio
de datos a través del back-end permiten que los usuarios muevan sus datos al
cambiar de servicio de IoT, rompiendo así las barreras tradicionales de los silos de datos. Los modelos de comunicación efectivos beneﬁcian al usuario ﬁnal,
pero también cabe mencionar que mejoran la innovación técnica y las oportunidades para el crecimiento comercial. Se pueden diseñar nuevos productos y
servicios que aprovechen los ﬂujos de datos de la IoT que antes no existían, y
estos podrían catalizar la innovación.

2.2.8.

Beneﬁcios

Dentro de los principales beneﬁcios de IoT se encuentran [8]:
La generación de grandes cantidades de datos, donde cada objeto físico o
virtual conectado a IoT puede tener un doble digital en la nube, que podría
generar actualizaciones periódicas.
Incrementar el valor de la información generada por el número de interconexiones entre las cosas y la transformación de la información procesada en
conocimiento para beneﬁcio de la humanidad y la sociedad.
Permitir a las personas y las cosas estar conectados en cualquier momento,
en cualquier lugar, con cualquier cosa o persona, idealmente utilizando cualquier ruta / red y servicio.
Posibilitar el crecimiento en el análisis de la información; el incremento de
la interconexión entre máquinas y dispositivos inteligentes personales; la
proliferación de aplicaciones que conectan las cadenas de suministro con los
socios, proveedores y clientes; y el monitoreo y tiempo de respuesta mínimos
de muchas de las acciones de los objetos.
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2.2.9.

Retos y barreras

Algunos de los retos más signiﬁcativos que enfrenta IoT son los siguientes [14]:
Fiabilidad: La ﬁabilidad se reﬁere al funcionamiento apropiado del sistema basado en su especiﬁcación. Tiene como objetivo aumentar la tasa de éxito de
la prestación del servicio de IoT, por lo que tiene una estrecha relación con la
disponibilidad puesto que por ﬁabilidad garantizamos la disponibilidad de información y servicios a través del tiempo. La ﬁabilidad debe ser implementada
en software y hardware en todas las capas de la IoT. Con el ﬁn de tener una
IoT eﬁciente, la comunicación subyacente debe ser ﬁable, ya que por ejemplo,
por una percepción poco ﬁable, la recopilación de datos, el procesamiento y la
transmisión puede dar lugar a retrasos, pérdida de datos, y a decisiones ﬁnales
equivocadas, lo que puede conducir a escenarios desastrosos y, en consecuencia,
hacer la IoT menos ﬁable.
Rendimiento: La calidad de servicio (QoS, por sus siglas en inglés para Quality
of Service) es el rendimiento global de una red de telefonía o de ordenadores
percibido por los usuarios de la red. La evaluación del rendimiento de los servicios de la IoT es un gran reto, ya que depende del rendimiento de muchos
componentes, así como del rendimiento de las tecnologías subyacentes. La IoT,
al igual que otros sistemas, tiene que desarrollar y mejorar continuamente sus
servicios para satisfacer las necesidades de los clientes. Los dispositivos de la
IoT deben ser supervisados y evaluados para proporcionar el mejor rendimiento
posible a un precio asequible para los clientes. Se puede usar muchas métricas
para evaluar el rendimiento de la IoT incluyendo la velocidad de procesamiento, la velocidad de comunicación, el factor de forma del dispositivo y el costo.
La evaluación del rendimiento de cada uno de los protocolos y las tecnologías
subyacentes, los protocolos de la capa de aplicación y de calidad de servicio
se han publicado en la literatura, pero la falta de una evaluación a fondo del
rendimiento para las aplicaciones de la IoT es todavía una cuestión abierta.
Interoperabilidad: La interoperabilidad de extremo a extremo es otro reto para
la IoT debido a la necesidad de manejar un gran número de cosas heterogéneas
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que pertenecen a diferentes plataformas. La interoperabilidad debería ser considerada por los desarrolladores de aplicaciones y fabricantes de dispositivos
IoT para garantizar la prestación de servicios a todos los clientes, independientemente de las especiﬁcaciones de la plataforma de hardware que utilicen. Por
ejemplo, hoy en día la mayoría de los teléfonos inteligentes soportan tecnologías
de comunicación comunes, tales como WiFi y NFC para garantizar la interoperabilidad en diferentes escenarios. También, los programadores de la IoT deben
construir sus aplicaciones para que permitan añadir nuevas funciones sin causar
problemas o perder funciones mientras se mantiene la integración con las diferentes tecnologías de comunicación. Por lo anterior, la interoperabilidad es un
criterio importante en el diseño y la construcción de servicios de la IoT para satisfacer las necesidades de los clientes. Junto con la variedad de protocolos, las
diferentes interpretaciones del mismo estándar aplicado por partes diferentes
presentan un desafío para la interoperabilidad. Es un hecho conocido que dos
dispositivos diferentes pueden no ser interoperables, incluso si ambos siguen la
misma norma. Esta es la excusa más importante para la amplia adopción de las
tecnologías IoT. Se espera que las etiquetas del futuro integren los diferentes
estándares de comunicación y protocolos que operan a frecuencias diferentes y
permitan diferentes arquitecturas, centralizadas o distribuidas, y sean capaces
de comunicarse con otras redes (a menos que se deﬁnan estándares globales).

Seguridad y privacidad: La seguridad presenta un reto importante para las implementaciones de la IoT debido a la falta de un estándar y arquitectura común
para la seguridad de la IoT. En redes heterogéneas como en el caso de la IoT,
no es fácil garantizar la seguridad y privacidad de los usuarios. La funcionalidad principal de la IoT se basa en el intercambio de información entre los miles
de millones o incluso billones de objetos con conexión a Internet. Uno de los
problemas de seguridad en la IoT que no ha sido considerado en los estándares
es la distribución de las claves entre dispositivos. Por otra parte, las cuestiones de privacidad y las operaciones de acceso a perﬁl entre los dispositivos IoT
sin interferencias son extremadamente críticas. Aún así, asegurar el intercambio de datos es necesario para evitar perder o comprometer la privacidad. El
aumento del número de cosas inteligentes que nos rodean con datos sensibles
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requiere una gestión de control de acceso transparente y fácil de manera tal
que, por ejemplo, un proveedor sólo pueda leer los datos, mientras que a otro
se le permita controlar el dispositivo. En este sentido, se ha propuesto algunas
soluciones tales como la agrupación de dispositivos integrados en redes virtuales y solamente aquellos dispositivos deseados existentes dentro de cada red
virtual. Otro enfoque es mantener un control de acceso en la capa de aplicación
en función de cada vendedor.
Gestión: La conexión de miles de millones o billones de dispositivos inteligentes representa para los proveedores de servicios un problema de enormes proporciones a la hora de gestionar aspectos de fallo, conﬁguración, contabilidad,
rendimiento y seguridad (FCAPS, por sus siglas en inglés para Fault, Conﬁguration, Accounting, Performance and Security) de estos dispositivos. Este esfuerzo
de gestión requiere el desarrollo de nuevos y ligeros protocolos de gestión para
manejar la gestión que potencialmente se deriva de la implantación de la IoT
en los próximos años. La gestión de dispositivos y aplicaciones IoT puede ser
un factor eﬁcaz para el crecimiento de la implantación de la IoT. Ejemplos de
esfuerzos incluyen [14]:
• El control de la comunicación M2M de los objetos IoT, para asegurar conectividad en todo momento para proporcionar servicios bajo demanda.
Light-weight M2M (LWM2M) es un estándar que está siendo desarrollado por la Open Mobile Alliance (OMA) para proporcionar la interfaz entre los dispositivos M2M y los servidores M2M para construir un esquema independiente de aplicación para la gestión de una gran variedad de
dispositivos. Su objetivo es ofrecer aplicaciones M2M con capacidades de
administración remota de dispositivos, servicios y aplicaciones M2M.
• El protocolo NETCONF Light es un esfuerzo de la Internet Engineering Task
Force (IETF) para la gestión de dispositivos restringidos que proporciona
mecanismos para instalar, manipular y eliminar la conﬁguración de dispositivos de red. Es capaz de manejar una amplia gama de dispositivos desde
dispositivos con recursos limitados a dispositivos ricos en recursos.
• La plataforma MASH IoT, desarrollada de forma independiente, es un ejemplo de plataforma que facilita la gestión (seguimiento, control y conﬁgura-
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ción) de los activos de la IoT en cualquier lugar y en tiempo real a través
de un panel de control IoT en teléfonos inteligentes.
El mantenimiento de la compatibilidad entre las capas de la IoT también debe
gestionarse para mejorar la velocidad de conectividad y garantizar la prestación
de servicios. En la actualidad, el grupo de trabajo de administración de dispositivos OMA es quien especiﬁca los protocolos y mecanismos para la gestión de
dispositivos y servicios móviles en entornos con recursos limitados [14].
Fabricación: Los retos de fabricación deben ser resueltos de manera convincente. Los costos deben bajar, y la producción debe alcanzar volúmenes extremadamente altos, mientras que todo el proceso de producción debe tener un
impacto muy limitado sobre el medio ambiente, basado en estrategias para la
reutilización y el reciclaje, considerando el ciclo de vida completo de dispositivos digitales y de otros productos que podrían ser etiquetados o activados por
un sensor.
Con respecto a las barreras, las mismas existen para IoT, especialmente en el ámbito de las normativas, la seguridad y la protección. El objetivo principal es proteger
de la mejor forma posible la privacidad de las personas y forzar a las empresas a
establecer formas seguras de manejar los datos y la información [14].
Una de las principales barreras para la adopción generalizada de la tecnología de
la IoT es la ausencia de gobernabilidad. Sin una autoridad de gobierno imparcial será
imposible tener una IoT verdaderamente global, aceptada por los estados, empresas,
organizaciones profesionales y la gente. Hoy en día no hay un único esquema de numeración universal: EPCglobal y Ubiquitous Networking Lab proponen dos formas
diferentes, no compatibles, de identiﬁcación de objetos y existe el riesgo de tenerlos
en competencia en un futuro próximo en el mercado global. También existe la necesidad de mantener la gobernabilidad tan genérica como sea posible, ya que tener una
autoridad por campo de aplicación dará lugar sin duda a solape, confusión y competencia entre normas. Los objetos pueden tener identidades diferentes en diferentes
contextos por lo que tener múltiples autoridades crearía una especie de multi-homing,
que puede conducir a resultados desastrosos [14].
Con el ﬁn de tener una adopción generalizada de cualquier sistema de identiﬁca-
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ción de objetos, existe una necesidad de disponer de una solución técnicamente sólida
para garantizar la privacidad y la seguridad de los clientes. Si bien en muchos casos la
seguridad se ha hecho como un añadido, la sensación es que la aceptación pública de
la IoT ocurrirá sólo cuando se apliquen soluciones de seguridad y privacidad sólidas.
Los ataques deben ser interceptados, los datos autenticados, el acceso controlado y
la privacidad de los clientes (personas físicas y jurídicas) garantizado. Podría tratarse
de mecanismos de seguridad híbridos que combinen, por ejemplo, la seguridad del
hardware con la diversiﬁcación clave para ofrecer una seguridad superior que haga
que los ataques sean signiﬁcativamente más difíciles o incluso imposibles [14].
La selección de las características de seguridad y mecanismos continuará siendo
determinado por el impacto en los procesos de negocio; y las contrapartidas estarán
entre el tamaño del chip, el coste, la funcionalidad, la interoperabilidad, la seguridad
y la privacidad. Las cuestiones de seguridad y privacidad deberían ser abordadas
por las futuras normas que deben deﬁnir las diferentes funciones de seguridad para
proporcionar servicios de conﬁdencialidad, integridad o disponibilidad [14].
También hay una serie de cuestiones relacionadas con la identidad de las personas.
Estas deben ser tratadas en política y legislación, siendo de vital importancia para las
eﬁcientes administraciones públicas del futuro [14].

2.2.10.

IoT en Medicina

La IoT en Medicina o Internet de las Cosas Médicas (IoMT) es la colección de dispositivos médicos y aplicaciones que se conectan a los sistemas de cuidados de la salud
a través de redes de computadoras. Dispositivos médicos con conexión WiFi permiten
la comunicación M2M, la cual es la base de la IoMT. Además los dispositivos IoMT se
conectan a la nube, donde los datos son almacenados y analizados [15].
La IoMT cambia la relación entre pacientes y doctores, de modo que se pueden
entregar resultados de alta calidad en el cuidado de la salud, con diagnóstico rápido
y alertas a costos reducidos. Engloba desde aplicaciones móviles para el cuidado de
la salud y wearable trackers hasta dispositivos médicos conectados que envían datos
directamente sobre los pacientes [3]. Algunos ejemplos de propósitos de IoMT son
los siguientes [3]:
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Telemedicina: El monitoreo remoto de pacientes con condiciones crónicas, lo
cual evita que el paciente tenga que trasladarse al hospital o centro médico
cuando tienen una consulta o un cambio en su condición, y solo deba trasladarse para casos severos o tratamientos especializados. Cuando este sea el status
quo, todos los centros de cuidado de la salud se podrán dedicar a cuidados intensivos por omisión. Además permite la conexión de dispositivos inteligentes
(Smart Devices) que hacen predicciones basadas en cambios de estado que son
muy sutiles para la detección humana, pero que son indicadores conﬁables de
cambios en la salud de los pacientes.
Sensores para la medición de los signos vitales de los pacientes (temperatura, frecuencia cardiaca, presión sanguínea).
Seguimiento a las órdenes de pacientes, así como a la localización de pacientes admitidos a hospitales o clínicas.
Aplicación de etiquetas inteligentes para seguimiento de objetos y asegurar
que los equipos no se pierdan o sean robados.
Medición de rayos UV del Sol para advertir a las personas y limitar su
exposición a dicha radiación.
Detección de caídas, especialmente en personas de la tercera edad o discapacitadas que viven solas.
Los Wearable Devices o “Wearables” son dispositivos, sensores o dispositivos
que contienen un conjunto de sensores, que pueden ser colocados en el cuerpo
humano, y pueden enviar información en tiempo real a los médicos y cuidadores. Estos dispositivos proveen una oportunidad sin procedentes para monitorear la salud de una persona y experimentar su ambiente en el mundo real [16].
Los wearables abarcan una cantidad en aumento de diferentes tipos de ítems,
como es el caso de:
• Sensores colocados en partes del cuerpo como la muñeca para detectar
y medir la actividad física.
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• Anillos, lentes y telas con sensores incorporados para monitorear la
temperatura y el ritmo cardiaco.
• Opciones más invasivas, como microchips implantados.
Rayes et al. [10] deﬁnen a los sensores como dispositivos (típicamente electrónicos) que detectan eventos o cambios en un ambiente físico (como por ejemplo:
temperatura, sonido, calor, presión, ﬂujo, magnetismo y movimientos, por citar
algunos ejemplos), conectado a objetos físicos con la Internet. Existen diversos
tipos de sensores a través de varias tecnologías. Rayes et al. [10] mencionan
una taxonomía para los tipos más comunes:
• Sensores de Temperatura (Temperature Sensors): Sensores que registran
cambios en la temperatura del ambiente o de un objeto físico.
• Sensores de Presión (Pressure Sensors): Los sensores de presión se usan
para medir la presión de gases o líquidos. También son utilizados en pantallas de dispositivos como smartphones, tablets y computadoras.
• Sensores de Flujo (Flow Sensors): Los sensores de ﬂujo para detectar y
registrar la tasa del ﬂuído de un ﬂujo en una tubería o un sistema.
• Sensores de Nivel (Level Sensors): Los sensores de nivel son usados para
medir el nivel de ﬂuídos continuamente o en ciertos puntos. El elemento a
medir puede estar dentro de un contenedor, o en su ambiente natural.
• Sensores de Imagen (Imaging Sensors): Los sensores de imagen son sensores soﬁsticados usados en cámaras digitales, dispositivos médicos y equipo de visión nocturno. Son utilizados para medir información de las imágenes al capturar y convertir ondas de atenuación variables en señales.
• Sensores de Ruido (Noise Sensors): Sensores para medir sonidos altos
que pueden tener efectos dañinos en las personas.
• Sensores de Contaminación del Aire (Air Pollution Sensors): Los sensores de contaminación del aire detectan y monitorean la presencia de
partículas contaminantes en el ambiente.
• Sensores de Proximidad y Desplazamiento (Proximity and Desplacement Sensors): Los sensores de proximidad y desplazamiento detectan la
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presencia o ausencia de objetos usando campos electromagnéticos, luz o
sonido.
• Sensores Infrarojos (Infrared Sensors): Los sensores infrarojos se usan
para seguir el movimiento de un objeto. Los mismos produce y reciben
ondas infrarojas en la forma de calor.
• Sensores de Humedad (Humidity Sensors): Sensores usados para medir
y reportar la humedad relativa en el aire.
• Otros como sensores de velocidad (Speed Sensors), de aceleración (Acceleration Sensors) y de gases y químicos (Gas and Chemical Sensors).
IoMT lidera el futuro de la medicina y el cuidado de la salud; sin embargo hay
aspectos a considerar que representan retos como es el caso del costo de los equipos,
conectividad, y la seguridad y conﬁdencialidad de los datos; así como la interoperabilidad y el bajo consumo de batería en dispositivos [3].

2.2.11.

Cáncer

El cáncer es una enfermedad causada por la combinación de cambios genéticos y
no genéticos inducidos por factores ambientales que desencadenan una inapropiada
activación o desactivación de genes especíﬁcos, lo cual conlleva a transformaciones
neoplásicas, o crecimiento anormal de las células [4]. Debido a esto, el cáncer es un
término general para describir a las enfermedades que ocurren cuando formas malignas de crecimiento anormal de las células se desarrollan en uno o más órganos
humanos [4]. El cáncer diﬁere de la mayoría de enfermedades en que se puede desarrollar en cualquier momento de la vida y en cualquier órgano del cuerpo humano. La
etapa del cáncer durante el diagnóstico, la tasa de progresión del mismo y las opciones para el tratamiento varían signiﬁcativamente con respecto al tipo de cáncer que
el paciente presenta [4].
El tratamiento para el cáncer depende de la etapa de avance en la que éste se
encuentre durante el diagnóstico, el tipo y la localización del cáncer, las prácticas estándares de medicina así como los tratamientos disponibles en el país del paciente, y
la habilidad para el paciente para pagar el tratamiento mediante seguro social o privado [4]. El amplio rango de tratamientos para el cáncer y servicios asociados reﬂeja
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la diversidad biológica del cáncer. Para la mayoría de los tumores sólidos si el cáncer
está en una etapa de desarrollo relativamente temprano, la cirugía es la forma más
estándar y efectiva de tratamiento inicial del cáncer. Conforme el cáncer progresa,
tratamientos incluyen combinación de regímenes de radioterapia y quimioterapia, así
como terapias de regulación de hormonas para los tumores donde aplica [4].
Dentro de los principales tipos de cáncer destacan:
Cáncer de pulmón: El cáncer de pulmón es el tipo de cáncer más común a nivel
mundial, y la causa más común de muertes por cáncer, siendo responsable de
acuerdo a estimaciones de una de cada cinco muertes [17]. En los hombres el
cáncer de pulmón es el tipo de cáncer más común en ser diagnosticado, y las
tasas de incidencia más altas se encuentran en Europa Central, Europa del Este
y el Este Asiático; mientras que en las mujeres el cáncer de pulmón es el tercero
más común, y las tasas de incidencia más altas se encuentran en Norteamérica,
Europa del Norte y el Este Asiático [17]. Dentro de las causas principales para
el cáncer de pulmón se encuentra el fumado, el cual es la causa principal (se
estima que más 90 % de los casos en hombres y más del 80 % de casos en mujeres a nivel mundial son atribuibles al uso de tabaco), además de la exposición a
sustancias como asbesto y radón, y el consumo de agua que contiene arsénico,
lo cual ocasiona que estos carcinógenos tengan interacción directa con el ADN
de las células del pulmón [17]. En la actualidad, la tomografía computarizada
(CT, por sus siglas en inglés) es la única forma efectiva de detectar el cáncer de
pulmón [17].
Cáncer de mama: El cáncer de mama es la causa más común de cáncer a nivel
mundial en mujeres. Es la quinta causa más común de muerte por cáncer en
mujeres, la causa más común de muerte por cáncer en mujeres en regiones caracterizadas por bajos índices de desarrollo o de ingresos (14 % de las muertes),
y la segunda causa más frecuente en regiones caracterizadas por altos índices
de desarrollo o de ingresos (15 % de las muertes) después del cáncer de pulmón [18]. La menarquía temprana (antes de los 12 años), la menopausia tardía
(después de los 55 años), el no tener hijos y el tener el primer embarazo posterior a los 30 años aumentan la exposición durante la vida al estrógeno y a
la progesterona, así como el riesgo de padecer cáncer de mama. La terapia de
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hormonas y la exposición a la radiación también aumentan el riesgo a padecer
dicho cáncer. Por último, la presencia de antecedentes familiares de cáncer de
mama está asociado a un alto riesgo de padecer dicha enfermedad: las mujeres
con un familiar de primer grado con cáncer de mama tienen casi el doble de
riesgo que las mujeres que no tienen antecedentes familiares, y las mujeres con
más de un familiar de primer grado con cáncer de mama tienen un riesgo de 3
a 4 veces más alto [18].
Cáncer de piel: El cáncer de piel puede clasiﬁcarse en dos grupos principales:
melanoma (cáncer de piel más agresivo) y no melanoma. En el 2018, melanoma
contabilizó 22 % de los diagnósticos de cáncer de piel, y el no melamona el
78 % restante [19]. El cáncer de piel no melanoma es el quinto cáncer más
común en hombres y mujeres, con más de un millón de diagnósticos en el 2018;
mientras que el melanoma ocupa el decimonoveno lugar, con cerca de 300000
nuevos casos a nivel mundial en el 2018 [19]. La exposición a la radiación UV
es la causa principal del cáncer de piel. El rol del daño solar es apoyado por la
asociación entre las mediciones de sensibilidad solar y la incidencia del cáncer
de piel. Tanto la duración como la severidad de la exposición son importantes:
existe una relación entre el número de episodios de quemaduras durante la
vida y el riesgo de melanoma [19]. Otras causas del cáncer de piel incluyen los
medicamentos que suprimen el sistema inmunológico después de un trasplante
de órgano y la infección con el virus del papiloma humano [19].
Cáncer de Próstata: El cáncer de próstata es el segundo cáncer más común a
nivel mundial, y la quinta causa más común de muerte por cáncer en hombres
[20]. El cáncer de próstata es más común conforme los hombres envejecen (por
ejemplo, en Estados Unidos un 97 % de los casos son diagnosticados en hombres
mayores a 50 años). Las tasas más altas se encuentran en Australia y Nueva
Zelanda, Europa del Norte, Europa del Este y Norteamérica [20]. Dentro de
los factores de riesgo se encuentran la edad, la raza y el historial familiar. En
Estados Unidos los hombres afroamericanos tienen 1,6 veces más probabilidad
de desarrollar cáncer de próstata que los hombres caucásicos. También existe
evidencia que una dieta alta en calcio, la obesidad y el sobrepeso aumentan los
riesgos de cáncer de próstata [20].
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2.2.12.

Otras plataformas informáticas para el tratamiento del
cáncer

Diversas plataformas computacionales (web y móviles) han sido propuestas para
el tratamiento del cáncer. Algunos de ellas son:
Margolin et al. proveen una visión general de la abstracción y análisis del genoma del cáncer con CGHAnalyzer [21], un software que puede ser usado para
cargar simultáneamente datos de múltiples plataformas, realizar consultas y exportar los resultados. Adicionalmente, se emplean un conjunto de algoritmos
para el análisis que incluye agrupaciones jerárquicas y diferenciación de clases.
CHGAnalyzer aumenta la accesibilidad a los datos, y provee herramientas de
visualización y algoritmos de minería de datos, en conjunto con una interfaz
interactiva y amigable con el usuario, que permite estudiar desórdenes citogenéticos y el genoma del cáncer.
Taylor et al. evalúan la sensibilidad de un software, ColonCAR Versión 1.2 [22],
para la lectura asistida por computadora (CAR, por sus siglas en inglés) y la
detección de pólipos, comparado con el rendimiento de revisiones por partes de
expertos. Una librería de colonografías validadas fueron recolectadas, y a partir
de ellas se aplicaron 25 casos de prueba, donde ColonCar Versión 1.2 detectó
pólipos con un 81 % de exactitud, en comparación con 70 % por parte de los
expertos. Los resultados indican que ColonCar Versión 1.2 es sensible para la
detección de pólipos, con una tasa de falsos positivos clínicamente aceptable.
Çakır et al. presentan una herramienta de minería de datos, Treatment Assistant
[23], para el procesamiento de datos de pacientes con cáncer de mama, donde
diversos algoritmos de clasiﬁcación fueron aplicados con el ﬁn de determinar
cuál debería ser el tratamiento apropiado para la cirugía postoperatoria. El artículo concluye que la minería de datos puede ser una herramienta útil para
aplicaciones médicas, especialmente a la hora de decidir en un periodo corto de
tiempo sobre el tratamiento a aplicar.
Con el ﬁn de demostrar posible superioridad en el rendimiento de un radiólogo
que debe detectar nódulos, Freed et al. [24] describen un software que produce
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una imagen modiﬁcada al comprimir las costillas y las clavículas, ﬁltrando ruido
e igualando el contraste en el área de los pulmones. Se recolectaron radiografías
de 368 pacientes, y a partir de la aplicación del software de visualización sobre
las mismas se concluye que al usar el software los radiólogos aumentaron su
detección de cáncer de pulmón y nódulos benignos.
Cancer.Net Mobile [25], aplicación para Iphone y Android que permite que los
pacientes se informen sobre la enfermedad del cáncer, se logueen y den seguimiento a sus tratamientos, reciban consejos en como manejar los efectos
secundarios, y tengan acceso a archivos como videos, podcasts y blogs.
Gutman et al. describen The Digital Slide Archive (DSA) [26], una plataforma
web open-source para la administración, integración y análisis de imágenes histológicas en diapositivas para la investigación del cáncer. Dichas diapositivas
contienen importante información biológica, de diagnósticos y de pronósticos;
las cuales para la investigación del cáncer requieren la habilidad de administrar,
visualizar, compartir y realizar un análisis cuantitativo en grandes cantidades de
imágenes, tareas que a menudo son difíciles para los investigadores con el estado actual del software. El artículo concluye con que DSA provee una plataforma
patológica digital de modo que los usuarios puedan crear archivos de diapositivas, administrarlos, compartirlos y analizarlos. La naturaleza open-source de
DSA ofrece a los investigadores del cáncer una plataforma gratuita, con lo cual
se evita la necesidad de un software comercial costoso. Finalmente, DSA puede
ser integrado con otras herramientas de software para ajustarse a las necesidades de los clientes.
Advanced Symptom Management System (ASyMS) [27], una herramienta interactiva que los pacientes pueden usar en sus actividades diarias, donde los pacientes completan un cuestionario con respecto a sus síntomas de quimioterapia
mediante un smartphone, y posteriormente se evalúan los síntomas y si el paciente requiere asistencia médica, mediante una alerta se les notiﬁca a doctores
y enfermeras. La herramienta también le provee al paciente con información
en tiempo real que permite que ellos puedan manejar sus síntomas en casa, sin
necesidad de trasladarse al hospital.
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2.3.

Trabajo relacionado

En esta sección presentamos diversas revisiones sistemáticas que se han realizado
sobre el uso de IoT para el tratamiento del cáncer, detallando cómo su uso asiste
en el tratamiento de la enfermedad del cáncer. Dichas revisiones varían entre sí con
respecto al tipo de cáncer que tratan los estudios analizados, los dispositivos y tipos
de plataformas de IoT que involucran, y los propósitos que se buscan por medio de la
utilización de dichos dispositivos o plataformas.
Fisch et al. [16] presentan una reseña de cómo el uso de tecnologías como es el
caso de redes sociales, wearables y archivos de salud electrónicos permiten la interacción con los pacientes, la generación de datos por parte de los pacientes para su
mejor cuidado y atención, y el seguimiento en tiempo real. Con respecto a los wearables, menciona diversos usos de dichos dispositivos, como la medición de la actividad
física, frecuencia cardiaca y la temperatura de los pacientes. También nombra retos
de dichos dispositivos como la integración de la generación de datos por parte de los
pacientes en el ﬂujo de clínicas, la falta de retroalimentación dinámica e interactiva,
seguridad y privacidad de los datos; e indica que futuros estudios deberían enfocarse en dispositivos menos intrusivos y más cómodos para los pacientes, además de
mejorar la duración de la batería presente en los dispositivos.
Pratim Ray Partha et al. [28], realizaron una revisión sistemática donde presentan
el estado del arte actual en wearables para la detección del cáncer, como es el caso del
cáncer de mama, cáncer de piel y cáncer de próstata. Dicha investigación se centra
solo en wearables, por lo que a diferencia del presente mapeo literario excluye dentro
de sus estudios y resultados otros sistemas que utilizan IoT y sensores como es el
caso de sistemas para el cuidado de la salud o sistemas de monitoreo en tiempo
real; además de enfocarse solo en la detección de cáncer como propósito médico,
en los tipos de sensores y si se da o no la presencia de smartphones en el sistema
(descartando el análisis de otros componentes de hardware y software). La revisión
sistemática concluye que debido a los resultados encontrados a la hora de investigar
sobre wearables para la detección del cáncer se garantiza la promoción del desarrollo
de dicha tecnología, y espera que la investigación en dicha área aumente con el paso
del tiempo.
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Fallahzadeh, et al. [29] describen el estado del arte en monitoreo remoto y nuevas tecnologías para la evaluación física en el hogar, y su aplicación y potencial en
el tratamiento del cáncer. Dichas tecnologías desempeñan un rol fundamental en la
reducción de costos y mejorar la calidad del cuidado al complementar el tradicional
cuidado en la salud presencial. El análisis destaca como plataformas web y móviles
para el monitoreo de actividad física permiten no solo el monitoreo de dichas actividades, sino también el monitoreo del sueño, conteo de pasos y la detección de caídas;
así como indica retos a tener presentes en dichas plataformas como es el caso de la
escalabilidad, accesibilidad, la visualización de la información y la privacidad de los
datos. Se concluye reaﬁrmando la necesidad de desarrollar tecnologías de monitoreo
que permiten el diagnóstico remoto y la intervención de la enfermedad del cáncer, y
resalta como a pesar de que los recientes avances en tecnologías inalámbricas, dispositivos electrónicos y sistemas inteligentes representan una oportunidad para que
el monitoreo remoto de pacientes reduzca costos del cuidado de la salud y mejore la
calidad de vida de los pacientes, el potencial de dichas tecnologías y las necesidades
con respecto al tratamiento de la enfermedad del cáncer es en gran parte desconocido
hasta la fecha.
Knickerbocker et al. [30] describen nuevas tecnologías y avances en la integración
heterogénea de herramientas tecnológicas en sistemas de cuidado de la salud, aplicaciones IoT e inteligencia artiﬁcial. Con respecto a IoT menciona cómo microcomponentes son utilizados para la futura elaboración de sensores inteligentes, los cuales
buscan mejorar la precisión del diagnóstico en el punto de atención del paciente (PoC,
por sus siglas en inglés para "Point of Care"), monitoreo en tiempo real, reducción de
costos y elaboración de wearables de menor tamaño, así como la detección temprana de enfermedades crónicas como diabetes, cáncer y patologías cardiovasculares. El
estudio concluye que sensores y sistemas para diagnóstico en PoC ofrecen la oportunidad para la detección temprana de enfermedades, y se espera que para el 2018 y
2019 se publiquen estudios sobre sensores para el diagnóstico y cuidado de la salud,
así como avances en la tecnología de microcomponentes.
Dorri et al. [31] realizan una revisión sistemática de estudios donde se usan dispositivos electrónicos en la salud (eHealth), los cuales tienen un efecto positivo en
el mejoramiento de la actividad física de pacientes con cáncer de mama. Diferentes
plataformas fueron usadas como es el caso de plataformas web y móviles (algunas
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en conjunto con ﬁtness/activity trackers), y dentro de las consideraciones de dichas
plataformas menciona la usabilidad y accesibilidad de las mismas y de sus interfaces,
debido a que a lo largo de la enfermedad los pacientes de cáncer pueden desarrollar
problemas cognitivos. Dentro de las conclusiones indica que el uso de herramientas
electrónicas en la salud es efectiva para promover la actividad física en los pacientes
con cáncer de mama, y recomienda extender la duración de las intervenciones con los
pacientes y su seguimiento, así como evitar que los pacientes sean quienes reportan
la actividad física medida en lugar de la propia plataforma o dispositivo.
Ud Din et al. [32] ejecutan una revisión sistemática sobre IoT en el cuidado de
la salud, detallando cómo redes de computadoras y equipo médico son conectados
por medio de la Internet para proveer interacción real entre el personal médico y
pacientes. Dicha revisión encontró que la IoMT se ha usado en diversas aplicaciones
tales como la clasiﬁcación de latidos, la predicción de ataques cardiacos y clasiﬁcación
de cáncer de mama, por citar algunos ejemplos de propósitos.
Por último, Kanellis, V.G [33] realizó una revisión de componentes como sensores
en wearables y dosímetros digitales para la medición de la exposición a la radiación
solar, con el ﬁn de que con dichas mediciones los usuarios puedan ser educados para
adoptar prácticas como limitar la exposición al sol, buscar sombra y aplicar bloqueador solar; acciones que representan un enfoque preventivo con respecto al cáncer de
piel. La revisión sistemática indica que la falta de medidores de radiación UV en espacios públicos representa una oportunidad para educar a la población en las medidas
adecuadas para la protección de exposición solar, por lo que existe la necesidad de
que futuros estudios analicen la efectividad de dispositivos visibles, portables y con
bajo costo en espacios públicos para hacer campañas de concientización.
El presente estudio contribuye a identiﬁcar las plataformas actuales de IoT para
el tratamiento del cáncer, lo cual complementa estudios previos sobre plataformas o
web móviles. Nuestra investigación también identiﬁca diversos tipos de componentes
de hardware y software presentes en estas plataformas. Con el ﬁn de ofrecer una
visión más holística de este campo, nuestro estudio abarca los tipos de cáncer que
tratan dichas plataformas de IoT, y los propósitos que buscan estas plataformas (ﬁnes
médicos y generales).
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2.4.

Metodología

En esta sección se presenta de forma detallada el proceso mediante el cual se
realizó el mapeo sistemático de literatura, siguiendo los lineamientos de Petersen,
Vakkalanka y Kuzniarz [2].

2.4.1.

Objetivo

El objetivo de este estudio, formulado utilizando el modelo GQM [3], fue analizar
las plataformas de IoT, con el propósito de caracterizarlas con respecto a sus ﬁnes, tipos
de componentes de hardware y software que usan, y tipo de cáncer que tratan, desde
el punto de vista de los investigadores, en el contexto del tratamiento del cáncer.

2.4.2.

Preguntas de investigación

Para guiar este estudio, se deﬁnieron las siguientes preguntas de investigación:
RQ1. ¿Cuáles plataformas de IoT han sido reportadas para el tratamiento del
cáncer? Para responder esta pregunta, es necesario identiﬁcar y categorizar las
distintas plataformas de IoT para el tratamiento del cáncer que reportan los
estudios.
RQ2. ¿Qué ﬁnes buscan las plataformas de IoT utilizadas para el tratamiento del
cáncer? Para responder esta pregunta, se deben extraer los propósitos generales
y especíﬁcos (particulares a una plataforma de IoT para ﬁnes médicos) que
reportan los estudios.
RQ3. ¿Cuáles tipos componentes de hardware y software utilizan las plataformas de IoT para el tratamiento del cáncer? Para responder esta pregunta, se
deben identiﬁcar los distintos tipos de componentes de hardware y software
que incorporan las plataformas, realizar un conteo de los mismos y categorizarlos.
RQ4. ¿Cuáles tratamientos de cáncer apoyan las plataformas de IoT? Para responder esta pregunta, se debe identiﬁcar cuáles tipos de cáncer tratan las plataformas de IoT (si lo indican).
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2.4.3.

Proceso de búsqueda

Primeramente se realizó una búsqueda exploratoria para identiﬁcar los estudios
relevantes, dentro de los cuales se escogieron cuatro artículos de control. En el primero de estos artículos Abdel-Basset et al. [34] exponen un sistema de cuidado intrahospitalario que utiliza IoT en conjunto con computación en la nube y varios tipos
de sensores para asistir a los profesionales médicos en propósitos como detección,
análisis y toma de decisiones. Dicho artículo se seleccionó por la variedad de sensores
que utiliza el sistema (sensores de presión sanguínea, sensores de temperatura, sensor de pulso cardiaco, y sensores presentes dentro de dispositivos médicos cuando se
realizan exámenes como electrocardiogramas y electroencefalogramas), además de
mencionar explícitamente el uso de tecnologías como cloud/fog computing y el tipo
de tecnología inalámbrica utilizada (WBAN). Por su parte, Liu et al. [35] presentan
una aplicación para la detección y el diagnóstico del cáncer de pulmón, mediante el
uso de aprendizaje automatizado. Este estudio se seleccionó por ser un ejemplo de
estudios donde se trata uno de los principales tipos de cáncer a nivel mundial con
respecto a tasas de incidencia y mortalidad, el cáncer de pulmón; además de que en
el estudio hay tanto presencia de algoritmos (Q-Learning, algoritmo para aprendizaje por refuerzo) como componentes de hardware (sensores inalámbricos y redes
de sensores corporales (BSN)). En el artículo de Kauer et al. [36] aplican diferentes algoritmos de machine learning como K-NN y SVM para dar recomendaciones a
partir de datos del historial de los pacientes de cáncer de mama, en un sistema de
cuidado intrahospitalario y de monitoreo en tiempo real. Además de los algoritmos
mencionados el estudio menciona el uso de servicios en la nube, análisis de datos, y
la presencia de sensores, smartphones y diversas tecnologías inalámbricas como NFC,
BLE; ZigBee y 6LoWPAN; razones por la cual fue seleccionado. Finalmente, Onasanya
et al. [37] proponen la implementación de un sistema de cuidado intrahospitalario
para el diagnóstico, detección, monitoreo de pacientes en tiempo real y toma de decisiones. Dicho sistema incluye diversos componentes de hardware como sensores,
actuadores, dispositivos médicos como aceleradores lineales, y wearables como wristbands; además del uso de bases de datos, cloud computing y tecnologías inalámbricas
como WBAN, RFID, NFC, BLE, ZigBee y 6LoWPAN, por lo que se considera que el
estudio presenta una plataforma de IoT para el tratamiento de la enfermedad del

123
cáncer bastante completa.
A partir del objetivo planteado, las preguntas de investigación, y los términos clave
extraídos del título y del resumen de los artículos de control, se construyó la versión
inicial de la cadena de búsqueda. Se utilizó el modelo PICO (Población, Intervención,
Comparación, Salidas) [1] durante el proceso de construcción de la cadena, donde
los elementos son los siguientes:
Población: Plataformas utilizadas para el tratamiento de la enfermedad del cáncer (Se utilizarán los siguientes términos como sinónimo de plataformas: framework, software, arquitectura, modelo, sensores).
Intervención: IoT, Internet of Things, Internet of Everything.
Comparación: No aplica.
Salidas: Tipo de plataformas de IoT para el tratamiento del cáncer, ﬁnes que
buscan las plataformas, componentes de hardware y software que utilizan las
plataformas, tipos de cáncer que tratan las plataformas.
A partir de la cadena de búsqueda inicial, conforme se iba obteniendo resultados
que eran ajenos al objetivo de la investigación la misma se fue modiﬁcando, con el
ﬁn de reducir dentro de lo posible el ruido, es decir la cantidad de estudios en los
resultados que eran ajenos al tema de plataformas de IoT para el tratamiento del
cáncer.
Inicialmente, se utilizó la siguiente cadena de búsqueda:
(("IoT" OR "Internet of Things") AND
("platform" OR "framework" OR "software"
OR "model" OR "architecture")
AND ("cancer")).

Luego con el uso de wildcards, la cadena de búsqueda se modiﬁcó de la siguiente
forma:
(("IoT" OR "Internet of Things") AND
("platform" OR "framework" OR "software"
OR "model" OR "architectur*")
AND ("cancer*")).
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Después se procedió a incluir el término “Internet of Everything”, ya que este es
otro sinónimo con que se conoce a la IoT. Además se incluyó el término "sensor*", el
cual no se había incluido a pesar de que muchos de los estudios los incluyen como
dentro de sus componentes de la plataforma, y se incluyó el término “oncolog*” pensando en estudios que no mencionen la palabra cáncer, pero si términos relacionados
a la oncología en sus keywords o abstract.
(("IoT" OR "Internet of Things" OR
"Internet of Everything") AND
("platform" OR "framework" OR "software"
OR "model" OR "sensor*" OR "architectur*")
AND ("cancer*" OR "oncolog*")).

Finalmente se incluyó el término "wear*", debido a que con base en la revisión
de trabajos relacionados se identiﬁcó que ciertos estudios incluyen palabras como
wearable o wearable devices, pero no IoT en sus keywords; con lo que se obtuvo la
siguiente cadena de búsqueda ﬁnal:
(("IoT" OR "Internet of Things" OR
"Internet of Everything" OR "wear*") AND
("platform" OR "framework" OR "software"
OR "model" OR "sensor*" OR "architectur*")
AND ("cancer*" OR "oncolog*")).

Las búsquedas automatizadas se realizaron en las bases de datos Scopus 1 , IEEE
Xplore2 , ACM 3 , Web of Science 4 y ScienceDirect5 .
Para la base de datos ScienceDirect, la cadena de búsqueda tuvo que ser modiﬁcada debido a que dicha base de datos tiene la limitante de que solo permite el uso
de 8 operadores booleanos, y no permite el uso de patrones. La cadena utilizada para
dicha base de datos fuela siguiente:

1

http://www.scopus.com/home.url
http://ieeexplore.ieee.org
3
https://dl-acm-org/dl.cfm
4
http://webofknowledge.com
5
https://www-sciencedirect-com
2
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(("IoT" OR "Internet of Things" OR "wear")
AND ("platform" OR "framework" OR "model" OR
"sensor" OR "architecture") AND ("cancer")).

2.4.4.

Proceso de selección de estudios

Se buscaron los términos de la cadena contra el título, el resumen o las palabras
clave de los artículos. El protocolo base del mapeo se desarrolló de marzo a mayo del
2019, la búsqueda automatizada se realizó en junio del 2019, y los estudios se analizaron entre junio y octubre del 2019. El número de estudios recuperado para cada
base de datos fue: 516 en Scopus, 122 en IEEE Xplore, 45 en ACM, 7 en ScienceDirect
y 51 en Web of Science.
Tras la eliminación de duplicados, se obtuvo un conjunto de 610 estudios. A estos
se les aplicaron los criterios de inclusión y exclusión, con base en título y el resumen de los mismos (cuando hubo duda, se hizo lectura completa del artículo). Se
excluyeron estudios que cumplían con la fórmula (E1 OR E2) y se incluyeron los que
cumplían con la fórmula (I1 AND I2) de los criterios de inclusión (I) y exclusión (E)
que se detallan a continuación:
I1: Estudios relacionados con plataformas de IoT para el tratamiento del cáncer.
I2: Estudios primarios.
E1: Estudios escritos en un idioma distinto al inglés.
E2: Estudios no disponibles en texto completo.
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La ﬁgura 2.1 muestra el ﬂujo del proceso de selección de estudios.

Figura 2.1: Proceso de selección de estudios.
Como se aprecia en la ﬁgura 2.1, luego del proceso de eliminación de duplicados,
de los 741 estudios originales quedaron 610 estudios (82 % de los estudios originales). Después con la aplicación de los criterios de inclusión y exclusión dicha cantidad
se redujo a 133 estudios (18 % de los estudios originales). Finalmente, con la aplicación de criterios de calidad se redujo la cantidad a 84 estudios (11 % de los estudios
originales).

2.4.5.

Evaluación de calidad

La calidad de los estudios se evaluó con base en el nivel de detalle ofrecido sobre
los aspectos de interés del análisis (asociados a nuestras preguntas de investigación).
Los criterios de calidad evaluados fueron los siguientes:
Q1. ¿El artículo menciona el objetivo o la pregunta de investigación?
Q2. Nivel de detalle con que se describe la plataforma de IoT.
Q3. Nivel de detalle con que se describen los ﬁnes de la plataforma de IoT.
Q4. Nivel de detalle con que se describen los componentes de software que
utiliza la plataforma de IoT.
Q5. Nivel de detalle con que se describen los componentes de hardware que
utiliza la plataforma de IoT.
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La puntuación para cada criterio de calidad se asignó en una escala de 0 a 2,
donde 0 = No lo describe, 1 = Lo describe de forma general y 2 = Lo describe de
forma detallada.
Como resultado de la aplicación de los criterios de calidad, la ﬁgura 2.2 muestra un gráﬁco de caja (BoxPlot) con la distribución de las caliﬁcaciones de calidad
obtenidas por los estudios.

Figura 2.2: Caliﬁcaciones obtenidas por los estudios.

Los artículos presentan una mediana de 6, y un promedio de 6,14 con una desviación estándar de 1,67. Del conjunto de 133 artículos evaluados, 49 artículos obtuvieron un valor de calidad inferior a 6, por lo que fueron descartados dado que
no aportaban suﬁciente información para efectos de este estudio, principalmente con
respecto al nivel de detalle con que describían los componentes de hardware y software, así como los propósitos de las plataformas de IoT. La extracción y el análisis
se realizó sobre los 84 estudios restantes cuyo puntaje de calidad total fue superior o
igual a 6. El cuadro 2.15, en el apéndice 2.B, muestra la caliﬁcación para cada estudio para cada uno de los criterios Q1 a Q5 así como la caliﬁcación ﬁnal obtenida. La
calidad promedio, luego de descartar estudios de baja calidad, fue de 7.
Los artículos incluidos para el análisis en la presente investigación se listan en el
cuadro 2.14 en el apéndice 2.A.
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2.4.6.

Extracción y análisis de datos

Para los 84 estudios resultantes del proceso de calidad, se extrajeron los elementos
listados en el Cuadro 2.1. Se diseñó un formulario en MS Excel con el ﬁn de responder
las preguntas de investigación. Las secciones que componen dicho formulario son las
siguientes: información general, preguntas de investigación y criterios de calidad.
Cuadro 2.1: Elementos del Formulario de Extracción de Datos.
Categoría

Elementos de datos

Información General

Título del Estudio, Código de Referencia, Referencia Bibliográﬁca, Nombres
de los Autores, Año de Publicación,
DOI, Tipo de Documento, Base de Datos, Abstract, Keywords, Objetivos y
Conclusiones

Plataforma de IoT para el tratamiento del cáncer (RQ1)

Tipos de plataformas de IoT para el
tratamiento del cáncer y nombres especíﬁcos de las plataformas de IoT para el tratamiento del cáncer

Propósitos (RQ2)

Propósitos generales y propósitos especíﬁcos de las plataformas de IoT para el tratamiento del cáncer

Componentes de Hardware y
Software (RQ3)

Tipos de wearables, marcas de activity trackers, tipos de sensores, tipos
de componentes de hardware, tipos de
arquitecturas / tecnologías de software, algoritmos y protocolos / tecnologías inalámbricas que presentan las
plataformas de IoT para el tratamiento del cáncer

Tipos de Cáncer (RQ4)

Tipos de cáncer que tratan las plataformas de IoT
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Categoría

Elementos de datos

Criterios de calidad

Puntajes en los criterios de calidad Q1
a Q5

Para el análisis de los datos extraídos, para las plataformas de IoT para el tratamiento del cáncer (RQ1) no se encontró una taxonomía existente, por lo que se
propone una clasiﬁcación de estas con base en la descripción de las mismas.
En el caso de los propósitos (RQ2), se propone agrupaciones de los datos de propósitos generales y especíﬁcos según similitud, donde los últimos fueron validados de
acuerdo al criterio experto de un médico.
Con respecto a los componentes de hardware y software (RQ3), para los tipos de
sensores se utilizó la taxonomía de tipos de sensores de Rayes et al. [10], mientras
que para el resto de componentes se realizó agrupaciones de los datos por similitud.
Finalmente, para los tipos de cáncer (RQ4) se clasiﬁcaron de forma general según
el órgano afectado.
Los cuadros utilizados presentan la taxonomía o agrupación realizada, así como
los estudios que la reportan y la cantidad de estudios total, mientras que los gráﬁcos
utilizados son gráﬁcos de barras, gráﬁcos de burbujas y gráﬁcos de pastel, donde se
puede apreciar la cantidad de resultados absolutos por clasiﬁcación.
El formulario de extracción completo se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://shorturl.at/dfuOT .

2.4.7.

Amenazas a la validez

Las amenazas a la validez son aquellos aspectos que ocurren durante el desarrollo
del estudio, y que pueden afectar negativamente los resultados y las conclusiones de
la investigación. A continuación se describen las amenazas a la validez presentes en
este estudio:
Cadena: La manera como se buscaron y seleccionaron los estudios podría haber generado cierto sesgo en el conjunto ﬁnal de artículos seleccionados para
análisis, lo cual representa una amenaza a la validez. No obstante, para mitigar
este potencial sesgo la cadena de búsqueda utilizada en este estudio fue deﬁ-
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nida a partir de una búsqueda exploratoria en bases de datos reconocidas y un
conjunto de artículos de control, los cuales se usaron para identiﬁcar sinónimos
que pudiesen ser usados en la cadena, así como veriﬁcar que dichos artículos se
incluían dentro de los resultados de las búsquedas automatizadas. La cadena se
reﬁnó en varias iteraciones con el ﬁn de reducir el ruido y disminuir la cantidad
de resultados obtenidos que no corresponden con el objetivo de la investigación,
hasta lograr su calibración ﬁnal.
Bases de datos: La selección incorrecta de bases de datos para la búsqueda
podría afectar la calidad y cantidad de los resultados obtenidos, lo cual es una
amenaza a la validez del presente estudio. Para evitar esta amenaza, las bases
de datos elegidas (Scopus, IEEE Xplore, ACM, Web of Science, ScienceDirect) para
la búsqueda son repositorios reconocidos y comúnmente utilizados en el área
por su amplia cobertura.
Selección: No siempre el resumen o abstract de un artículo describe claramente
si el mismo responde a las preguntas de investigación planteadas. Para evitar la
amenaza de incluir o excluir un artículo de forma errónea cuando su resumen
no deja claro si el mismo es de interés para el presente estudio, ante dudas sobre
la inclusión de un artículo se realizó la lectura completa del estudio para tomar
la decisión sobre la inclusión o exclusión del mismo.
Análisis: El proceso de extracción y clasiﬁcación de los resultados por parte
de un solo investigador representa una amenaza a la validez. Para mitigar esta
amenaza, el formulario de extracción usado fue descrito en detalle y validado a nivel de diseño por tres investigadores más. El formulario completo está
disponible -bajo solicitud expresa- como un archivo de MS Excel. Las clasiﬁcaciones presentadas se basaron en taxonomías provenientes de trabajos previos
de otros autores, o bien, estándares conocidos, de manera que en esos casos el
sesgo introducido por el investigador al realizar la clasiﬁcación se minimizó. No
obstante, para la mayoría del análisis realizado, la clasiﬁcación fue realizada
según el criterio experto el investigador, buscando similitudes entre los datos
encontrados. Una vez ﬁnalizada la extracción, se realizó un proceso de depuración en el formulario para eliminar inconsistencias y veriﬁcar su completitud.
La aplicación de los criterios de calidad fue ejecutada por el investigador que
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lleva a cabo el mapeo de literatura, basándose en criterio experto y en lo reportado por los autores, lo cual supone una amenaza a la validez. Si existían dudas
respecto a la calidad de un artículo, se realizó nuevamente la lectura completa
de este y se modiﬁcaron los puntajes asignados, si era necesario. Con base en
la aplicación de los criterios de calidad, del conjunto de 133 artículos evaluados, 49 artículos obtuvieron un valor de calidad inferior a 6, por lo que fueron
descartados dado que no aportaban suﬁciente información para efectos de este
estudio. Lo anterior representa una amenaza a la validez del estudio, ya que
existe la posibilidad de que se descarten artículos relevantes. Sin embargo, el
formulario de extracción se encuentra disponible en caso de que se desee veriﬁcar la información extraída de dichos estudios, así como conﬁrmar la calidad
con la que responden a las preguntas de investigación.
Generalización de los Resultados: Los resultados presentados en este estudio
son aplicables únicamente en el contexto de los estudios analizados. Se reportó
el proceso seguido de forma detallada para facilitar su análisis y utilización en
estudios posteriores.

2.5.

Análisis de resultados

En esta sección se presentan los resultados del mapeo sistemático de literatura,
basado en los 84 estudios primarios analizados, respondiendo a cada pregunta de
investigación. La ﬁgura 2.3 muestra la cantidad de estudios publicados por año de
publicación.
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Figura 2.3: Cantidad de estudios por año de publicación.
Como se aprecia en la ﬁgura 2.3, se observa una tendencia de aumento de publicaciones referentes a plataformas de IoT para el tratamiento de la enfermedad de
cáncer, a partir del año 2015. Se espera que dicho comportamiento se mantenga en
los próximos años, con base en la necesidad de continuar investigando sobre el tratamiento de una enfermedad con altas tasas de incidencia y mortalidad como es el
cáncer.

2.5.1.

Plataformas de IoT para el tratamiento del cáncer (RQ1)

Los tipos de plataforma de IoT identiﬁcadas en los estudios primarios para el
tratamiento del cáncer se muestran en la ﬁgura 2.4 y el cuadro 2.2.
Cuadro 2.2: Tipos de plataformas de IOT utilizadas para el tratamiento del cáncer.
Tipo de plataforma

Cantidad

Estudios

Sistema de Monitoreo en
Tiempo Real

22

[34], [36],
[37], [42],
[46], [47],
[51], [52],
[56], [57]

Sistema/Dispositivo Detección Rayos UV

11

[58], [59], [60], [61], [62],
[63], [64], [65], [66], [67], [68]

[39],
[43],
[48],
[53],

[40],
[44],
[49],
[54],

[41],
[45],
[50],
[55],
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Tipo de plataforma

Cantidad

Estudios

Sistema de Cuidado Intra-

8

[34], [36], [40], [37], [42],

hospitalario
Sistema Guiado de Cirugía

[43], [49], [69]
8

[70], [71], [72], [73], [74],
[75], [76], [77]

Sistema para Diagnóstico

7

por Imágenes
Sistema Automatizado pa-

[78], [39], [79], [80], [81],
[82], [83]

2

[84], [85]

1

[86]

ra el Seguimiento de Hábitos de Fumado
Sistema de Bionanochips
Programable

Figura 2.4: Tipos de plataformas de IoT para el tratamiento del cáncer (Categorías
con 7 o más estudios).
Dentro de los principales resultados, como lo muestra la ﬁgura 2.4, donde en el
eje vertical se indica el tipo de plataforma de IoT y en el eje horizontal la cantidad
de estudios reportados; y el cuadro 2.2, que indica en columnas el tipo de plataforma
(categorías con 7 o más estudios) y la cantidad de estudios que lo reportan y dichos
estudios, se puede observar que el tipo más común de plataforma (con 22 estudios)
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son los sistemas de monitoreo en tiempo real, donde el objetivo principal es monitorear el tráﬁco y ﬂujo de pacientes cuando se encuentran internados, así como darle
seguimiento a su condición y signos vitales de manera remota cuando se encuentran
fuera de un centro médico. Destacan estudios como Iqbal et al. [45] cuyo objetivo de
rastreo y localización de pacientes se logra por medio de la triangulación de su posición gracias al uso de redes neuronales y etiquetas de Bluetooth (Bluetooth tags);
Ollero et al. [49] con un sistema para monitorear a los sobrevivientes de cáncer de
mama en su hogar con respecto a métricas como pulso cardiaco y gasto de energía,
con el ﬁn de que a partir de los datos recopilados los médicos pueden realizar recomendaciones adecuadas al paciente; y Falck et al. [53] con un sistema en un chip
(SoC) para el monitoreo y análisis de los signos vitales de pacientes en su hogar a
quienes se les ha administrado quimioterapia por cáncer de mama.
El segundo tipo más común (con 11 estudios) son los sistemas para la detección
de rayos ultravioleta, dada la preocupación actual por prevenir el cáncer de piel (tipo
de cáncer que es el más común en los Estados Unidos, donde se estima que 1 de cada
5 ciudadanos desarrollen este tipo de cáncer a lo largo de su vida [87]). Dentro de
dichos estudios, Puente-Mansilla et al. [61] presenta un sistema de notiﬁcación de
alertas por audio para personas no videntes, basado en una aplicación móvil y uso
de sensores de proximidad y desplazamiento como los sensores de rayos UV, con el
ﬁn de evitar la sobreexposición a radiación UV; Amini et al. [67] expone un sistema
de monitoreo de rayos UV que utiliza sensores de radiación UV y dispositivos móviles
para que las personas revisen su exposición a radiación solar sin importar el lugar
donde se encuentren; y De Godoy et al. con RIO-40C [68], un sistema de monitoreo
de rayos UV que utiliza varios sensores de proximidad y distancia (de UV, de luz),
sensores de humedad y de temperatura para notiﬁcar sobre la sobreexposición al
sol, e incluso calendarizar con base en la información recolectada cuando es que se
recomienda que la persona se exponga a la luz solar.
También destacan (con 8 estudios cada uno) sistemas de cuidado intrahospitalario
y sistemas guiados de cirugía. Los sistemas de cuidado intrahospitalario buscan la detección temprana de cáncer, evaluación de síntomas y análisis de datos recolectados
para que el personal médico puede tomar decisiones con base en dicha información,
así como la generación de reportes y la entrega de medicamentos a los pacientes.
Ejemplos incluyen Abdel-Basset et al. [34] que expone un sistema de cuidado intra-
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hospitalario que utiliza IoT en conjunto con computación en la nube y varios tipos
de sensores (sensores de presión, temperatura y sensores de imagen presentes dentro de dispositivos médicos cuando se realizan exámenes como electrocardiogramas y
electroencefalogramas) para asistir a los profesionales médicos para propósitos como
detección, análisis y toma de decisiones; Moon et al. [40] con una plataforma clínica basada en la web para facilitar la detección temprana y el tratamiento del cáncer
de tiroides; y Onasanya et al. [37] con un sistema de cuidado intrahospitalario para
mejorar el tratamiento, diagnóstico y detección, así como la mejora de decisiones y
la generación de reportes, basado en servicios en la nube y análisis de datos. En el
caso de los sistemas guiados de cirugía, su objetivo principal es optimizar las cirugías gracias la detección de tejido canceroso mediante dispositivos como cámaras,
sensores infrarrojos y smartglasses. Zhang et al. [71] presenta un sistema de cirugía
apoyado por clasiﬁcación de imágenes donde gracias al uso del smartglass Google
Glass y un sistema de ultrasonido se facilita el diagnóstico y detección del cáncer de
mama; mientras que Liu et al. [77] expone un sistema guiado de cirugía compacto e
inalámbrico que permite operaciones quirúrgicas de manos libres, por citar un par de
estudios.
Finalmente, están los sistemas para diagnóstico por imágenes (con 7 estudios),
donde destaca cómo con la aplicación de diversos algoritmos se logra la clasiﬁcación
de imágenes y mejora en identiﬁcación y detección de tumores. Ejemplos de dichos
estudios son Surest et al. [39], que integra árboles de decisión y redes neuronales en
un sistema para monitorear el progreso de pacientes con cáncer de mama; Valluru et
al. [79] que realiza clasiﬁcación de imágenes pulmonares mediante el uso del algoritmo de Support Vector Machines (SVM) para la detección de cáncer de pulmón; y Xu
et al [83] con un sistema para diagnóstico de imágenes portátil y manual que utiliza
sensores de presión y ultrasonido clínico para la detección no invasiva de lesiones
sospechosas relacionadas al cáncer de mama.
Cuadro 2.3: Plataformas especíﬁcas de IoT utilizadas para el tratamiento del cáncer.
Nombre

Tipo de plataforma

Tipo de cáncer

Estudio

Smart Saskatchewan
Healthcare System

Sistema de Cuidado
Intrahospitalario

No Especiﬁca

[43]
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Nombre

Tipo de plataforma

Tipo de cáncer

Estudio

BioSenHealth 1.0

Sistema de Monitoreo

No Especiﬁca

[44]

Cáncer de Pulmón

[80]

Cáncer de Mama

[81]

Cáncer de Piel

[59]

en Tiempo Real
DFCNet

Sistema para Diagnóstico por Imágenes

Telemammography

Sistema para Diagnóstico por Imágenes

Helios

Sistema/Dispositivo
Detección Rayos UV

LIGHTEN

Sistema Guiado de
Cirugía

Cáncer de Pulmón

[70]

Uvision

Sistema/Dispositivo
Detección Rayos UV

Cáncer de Piel

[62]

GAINS

Sistema Guiado de
Cirugía

No Especiﬁca

[73]

Sundroid

Sistema/Dispositivo
Detección Rayos UV

Cáncer de Piel

[66]

Wellness Monitor

Sistema de Monitoreo
en Tiempo Real

No Especiﬁca

[51]

RIO-40C

Sistema/Dispositivo
Detección Rayos UV

Cáncer de Piel

[68]

BASUMA

Sistema de Monitoreo
en Tiempo Real

Cáncer de Mama

[53]

Con respecto al nombre especíﬁco de plataformas de IoT para el tratamiento del
cáncer, el cuadro 2.3 muestra como sólo 12 de los estudios ([43], [44], [80], [81],
[59], [70], [62] , [73], [66], [51], [68], [68], [53]) presentan un nombre propio para
la plataforma discutida, indicando en columnas el nombre de la plataforma, el tipo
de plataforma, tipo de cáncer que trata y el estudio donde se presenta. Ejemplos son
Onasanya et al. con Smart Saskatchewan Healthcare System [43], sistema de cuidado
intrahospitalario propuesto en la provincia de Saskatchewan, Canadá para la mejora
de la calidad de los pacientes con el uso de IoT en diversos contextos como servicios
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en la nube y servicios de cuidado de cáncer, con el ﬁn de reducir las complicaciones,
la administración de dosis, las órdenes de medicamentos/fármacos, generación de
alertas y automatización de procesos; Nayyar et al. con BioHealth 1.0 [44], un sistema
de monitoreo en tiempo real que utiliza diversos sensores (presión y temperatura)
para monitorear los signos vitales del paciente y enviar la información adquirida a
doctores para su análisis, de modo que se reduce el tiempo de respuesta; Masood et
al. con DFCNet [80], un sistema para diagnóstico de imágenes; donde mediante el
uso de redes neuronales se logra la detección y clasiﬁcación de imágenes biomédicas;
Hoblos et al. con Uvision [62], un sistema para la detección de rayos UV que utiliza
Bluetooth y una aplicación móvil para darle información al usuario sobre la radiación
UV a la que está expuesto y recomendaciones para mantenerse protegido de la misma;
y Mondal et al. con GAINS [73], sistema de cirugía apoyado por imágenes que en
conjunto con sensores infrarrojos, permite la detección exitosa de tumores y nodos
metastásicos; por citar algunos ejemplos de estudios.

Figura 2.5: Tipos de plataformas de IoT para el tratamiento del cáncer, por año de
publicación del estudio.
La ﬁgura 2.5 muestra en el eje horizontal el año de publicación del estudio y en
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el eje vertical la cantidad de estudios en dicho año, para los distintos tipos de plataformas de IoT para el tratamiento del cáncer. Al analizar dicha ﬁgura, se observa
como el año 2015 se dió la publicación de estudios de varios tipos de plataformas de
IoT para el tratamiento del cáncer (1 artículo sobre sistemas de monitoreo en tiempo
real ([50]), 1 artículo acerca de sistemas de detección de rayos UV ([62]), 1 artículo
de sistemas de diagnóstico por imágenes ([82]) y 3 artículos de sistemas guiados de
cirugía ([72], [73], [74])). Para las primeras tres categorías de plataformas de IoT
anteriormente mencionadas se observa una tendencia de aumento en la cantidad de
publicaciones desde el año 2015, siendo el año 2019 el de mayor cantidad de resultados por categoría (Sistemas de monitoreo en tiempo real - 11 resultados, sistemas
de detección de rayos UV - 6 resultados y sistemas guiados de cirugía - 3 resultados).
En el caso de los sistemas guiados de cirugía, a partir de la primera publicación en
el año 2011 hubo un periodo con al menos un estudio publicado por año (2011 1 resultado, 2013 - 1 resultado, 2014 - 1 resultado, 2015 - 3 resultados y 2016 - 2
resultados), sin embargo desde el año 2016 no se obtuvieron resultados sobre dicho
tipo de plataforma.

2.5.2.

Fines de las plataformas de IoT para el tratamiento del cáncer (RQ2)

Las plataformas de IoT para el tratamiento del cáncer se conciben con diferentes
ﬁnes, los cuales se agruparon en dos grandes categorías: propósitos generales y especíﬁcos (particulares a una plataforma de IoT para ﬁnes médicos), donde los últimos
fueron deﬁnidos de acuerdo al criterio experto de un médico.
2.5.2.1.

Propósitos generales de las plataformas de IoT para el tratamiento del
cáncer

Los propósitos generales identiﬁcados en las las plataformas de IoT para el tratamiento del cáncer se muestran en la ﬁgura 2.6 y el cuadro 2.4.
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Cuadro 2.4: Propósitos generales de las plataformas de IoT para el tratamiento del
cáncer.
Propósito general

Cantidad

Estudios

Bajo Costo / Reducción de

23

[37], [42], [43], [44], [88], [45],

Costos

[58], [89], [46], [90], [59], [91],
[92], [93], [61], [86], [94], [82],
[95], [66], [77], [53], [96]

Toma de Decisiones

14

[34], [78], [36], [39], [97], [98],
[37], [42], [43], [80], [47], [52],
[55], [69]

Automatización

5

[43], [86], [99], [52], [69]

Procesamiento/Intercambio 5
de Datos

[98], [43], [56], [100], [69]

Seguridad

5

[36], [37], [42], [43], [51]

Escalabilidad

4

[37], [42], [43], [96]

Conﬁanza

3

[37], [43], [51]

Eﬁciencia / Eﬁcacia

3

[44], [81], [96]

Mejora de Rendimiento

2

[39], [42]

Accesibilidad

2

[92], [61]

Disponibilidad

2

[42], [52]

Menor Consumo de Batería

2

[101], [86]

Mejora en Tiempo de Respuesta

1

[44]

Portabilidad

1

[44]

Soporte / Mantenimiento

1

[42]

Usabilidad

1

[51]

Integridad

1

[52]

Conﬁdencialidad

1

[52]
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Figura 2.6: Propósitos generales de las plataformas de IoT para el tratamiento del
cáncer.
Con base en la ﬁgura 2.6, que muestra los propósitos generales de las plataformas
de IoT para el tratamiento del cáncer por la cantidad de estudios que los reportan; y
el cuadro 2.4, que indica en columnas el propósito general y la cantidad de estudios
que lo reportan y dichos estudios, se aprecia como en primer lugar 23 de los estudios
destacan el bajo costo del dispositivo o sistema descrito, o la reducción de costos que
dicho dispositivo o sistema representa en comparación a otros que actualmente son
utilizados.
Algunos ejemplos de estudios son los siguientes: Onasanya et al. [37] presenta
un sistema de cuidado intrahospitalario donde el uso de diversos tipos de sensores
y dispositivos médicos para la recolección de datos, así como diversos protocolos y
tecnologías inalámbricas para la comunicación de los mismos (Bluetooth y NFC, por
citar algunos), rastreo mediante GPS de los pacientes con lo que se disminuye el gasto
a la hora de localizar a los mismos, y el uso de servicios en la nube y análisis de datos,
así como la mejora en la toma de decisiones gracias a la generación de reportes,
son solo algunos ejemplos de cómo la plataforma de IoT colabora con la reducción
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de costos con respecto a otras propuestas de sistema de cuidado intrahospitalario.
Ulta et al. [88] presenta un wearable bra que incorpora múltiples sensores térmicos
para la detección de variaciones en temperatura que pueden indicar la presencia de
tejido canceroso, y que representa una opción más económica frente a exámenes
como mamografías, ultrasonidos y resonancias magnéticas; y Park et al. [58] presenta
un dispositivo para la muñeca que utiliza un microcontrolador (Arduino) y sensores
de rayos UV para ofrecer información de los índices de rayos UV en el ambiente, y
por ende asistir en la prevención del cáncer de piel.
En segundo lugar 14 de los estudios reportan la toma de decisiones, como es el
caso de Kaur et al. [36] con la propuesta de un sistema de cuidado intrahospitalario y
de monitoreo en tiempo real, que incorpora diversos algoritmos de machine learning
como K-NN y SVM para dar recomendaciones a partir del historial de los pacientes;
Suresh et al. [39] que integra árboles de decisión y redes neuronales en un sistema
para monitorear el progreso de pacientes con cáncer de mama; y Onasanya et al. [69]
que propone la implementación de un sistema de cuidado intrahospitalario donde
mediante datos recolectados a partir de sensores y smart devices se puede realizar
toma de decisiones basadas en evidencia para mejorar el tratamiento del cáncer.
Otros propósitos incluyen la automatización de procesos o de ﬂujos de información (5 estudios: [43], [86], [99], [52], [69]); mejora en el procesamiento y/o intercambio de datos (5 estudios: [98], [43], [56], [100], [69]); seguridad gracias a la
encriptación de datos, dispositivos y sensores, así como para comunicación (5 estudios: [36], [37], [42], [43], [51]); y escalabilidad al usar la arquitectura jerárquica en
las capas central, de distribución y acceso brindada por la plataforma IoT (4 estudios:
[37], [42], [43] y [83]).
2.5.2.2.

Propósitos especíﬁcos de las plataformas de IoT para el tratamiento
del cáncer

Los propósitos especíﬁcos identiﬁcados en las plataformas de IoT para el tratamiento del cáncer se muestran en la ﬁgura 2.7 y el cuadro 2.5.
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Cuadro 2.5: Propósitos especíﬁcos de las plataformas de IoT para el tratamiento del
cáncer.
Propósito especíﬁco

Cantidad

Estudios

Diagnóstico / Detección

42

[34], [78], [35], [36], [39],
[40], [102], [103], [37],
[42], [43], [104], [88], [89],
[101], [105], [80], [106],
[107], [81], [90], [108],
[93], [70], [63], [71], [94],
[72], [82], [73], [74], [75],
[76], [84], [95], [65], [77],
[83], [99], [53], [109], [69]

Clasiﬁcación de Datos / Imágenes Médicas

30

[78], [110], [35], [36],
[39], [102], [97], [98], [37],
[43], [79], [45], [80], [106],
[107], [81], [90], [91], [48],
[93], [70], [94], [82], [84],
[95], [83], [99], [96], [55],
[100]

Evaluación / Análisis

22

[34], [97], [98], [37], [42],
[43], [111], [106], [81],
[91], [112], [49], [86], [72],
[82], [66], [51], [52], [53],
[54], [56], [57]

Monitoreo de Pacientes En Tiempo Real

21

[36], [39], [40], [37], [42],
[43], [44], [111], [113],
[45], [46], [49], [50], [72],
[51], [53], [55], [56], [100],
[57], [69]
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Propósito especíﬁco

Cantidad

Estudios

Tratamiento

19

[35],

[40],

[114],

[115],

[37], [42], [43], [112], [70],
[71], [72], [73], [74], [75],
[76], [77], [52], [54], [69]
Prevención de Cáncer

13

[58], [46], [59], [60], [61],
[62], [64], [65], [85], [66],
[67], [68], [57]

Monitoreo de Actividad Física /
Fatiga / Sedentarismo

9

[41], [111], [116], [117],
[92], [48], [118], [54], [56]

Cirugía

8

[70], [71], [72], [73], [74],
[75], [76], [77]

Pronóstico / Predicción del cáncer

7

[39], [97], [98], [81], [91],
[112], [50]

Alertas médicas / Seguimiento

6

[34], [42], [43], [46], [51],
[55]

Generación de Reportes

6

[34], [37], [42], [43], [81],
[51]

Radioterapia / Quimioterapia

4

[43], [112], [53], [56]

Entrega Drogas / Medicamentos

3

[114], [43], [55]

Reducción Efectos Secundarios

2

[43], [111]

Prevención de Caídas

2

[43], [111]

Detección Hábitos Fumado

2

[106], [84]

Monitoreo del Sueño

1

[111]

Vacunas

1

[114]

Eliminación de Falsos Positivos

1

[80]

Prótesis

1

[119]
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Figura 2.7: Propósitos especíﬁcos de las plataformas de IoT para el tratamiento del
cáncer.

A partir de la ﬁgura 2.7, que muestra los propósitos especíﬁcos de las plataformas
de IoT para el tratamiento del cáncer por la cantidad de estudios que los reportan; y
el cuadro 2.5, que indica en columnas el propósito especíﬁco y la cantidad de estudios
que lo reportan y dichos estudios, se identiﬁca que en primer lugar 42 de los estudios
tienen como propósito la detección inicial y diagnóstico del cáncer, lo cual implica
el uso de diferentes dispositivos y pruebas médicas para obtener información acerca
de los pacientes. Ejemplos de dichos estudios son los siguientes: Basak et al. [95]
presenta un dispositivo (wearable vest) para el monitoreo periódico y automatizado
de órganos superﬁciales, donde es capaz de la detección temprana de crecimientos
anormales en órganos como próstata, útero, ovario y vejiga; Pulavskyi et al. [99]
presenta un framework basado en IoT y tomografías computarizadas para la detección
de cáncer de pulmón; y Porter et al. [109] un prototipo de dispositivo (wearable bra)
donde con el uso de de sensores de proximidad y desplazamiento como los sensores
de radio frecuencia y redes inalámbricas se logra la detección de cáncer de mama.
En segundo lugar, 30 de los estudios se enfocan en la clasiﬁcación de datos obteni-
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dos por pruebas diagnósticas, imágenes médicas o ambas; la cual permite determinar
el tipo de cáncer encontrado, para su posterior tratamiento y manejo médico. Nasrullah et al. [78] presenta un sistema de clasiﬁcación de imágenes y detección de
nódulos pulmonares con el ﬁn de reducir la cantidad de falsos positivos; Saied et al.
[102] presenta un algoritmo de procesamiento de imágenes digitales que en conjunto
con sensores de proximidad y desplazamiento como los sensores de radio frecuencia
y redes inalámbricas permite la detección de tumores y otras anomalías que se forman en el cerebro; Wu et al. [90] con un sistema para la detección de cáncer de
mama basado en imágenes por microondas; y Dumripatanachod et al. [96] con un
sistema para la clasiﬁcación de imágenes médicas provenientes de microscopios de
alta resolución, donde con el uso de redes neuronales se logra identiﬁcar o descartar
la presencia de cáncer de cérvix, por citar algunos estudios.
En tercer lugar 22 de los estudios reportan el propósito de la evaluación y análisis
de datos médicos, mientras que en cuarto lugar 21 estudios presentan el propósito de
monitoreo de pacientes en tiempo real, para monitorear el tráﬁco y ﬂujo de pacientes
cuando se encuentran internados, así como darle seguimiento a su condición y signos
vitales de manera remota cuando se encuentra fuera de un centro médico, y en quinto
lugar 19 estudios buscan mejorar el tratamiento brindado a los pacientes.
Algunos estudios reportan propósitos asociados a mejorar la calidad de vida de los
pacientes, como es el caso del monitoreo del sueño (1 estudio: [111]) y el monitoreo
de la actividad física / fatiga / sedentarismo (9 estudios: [41], [111], [116], [117],
[92], [48], [118], [54], [56]), propósito donde se utilizan sensores de proximidad y
desplazamiento en conjunto de wearables como activity/ﬁtness trackers para recopilar
información sobre la actividad física del paciente cuando se encuentra en su casa, y
veriﬁcar que el paciente siga las indicaciones de ejercicio y/o movilización indicadas
por el médico tratante, para prevenir complicaciones como formación de coágulos,
úlceras y cuadros depresivos. Otros estudios presentan un enfoque preventivo, como
es el caso de prevención de caídas (2 estudios: [43] y [111]) y detección de hábitos
de fumado (2 estudios: [106], [84]).
Al relacionar los propósitos generales de las plataformas de IoT con respecto al
tipo de cáncer que trata el estudio, se conﬁrma como los dos resultados principales
corresponden con los principales tipos de cáncer que tratan dichas plataformas: bajo
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costo o reducción de costos (8 estudios para cáncer de mama: [88], [89], [90], [92],
[93], [94], [82] y [53]; 4 para cáncer de piel: [58], [59], [61] y [66]; y 2 para cáncer
de pulmón: [46] y [91]) y toma de decisiones (4 estudios para cáncer de mama:
[36], [39], [98] y [55]; 1 para cáncer de piel: [47]; y 3 para cáncer de pulmón:
[97], [80] y [47]). De igual forma para los tres principales propósitos especíﬁcos o
médicos se sigue esta tendencia: diagnóstico/detección del cáncer (15 estudios para
cáncer de mama: [36], [39], [103], [88], [89], [101], [81], [90], [93], [71], [94],
[82], [83], [53] y [109]; 5 para cáncer de piel: [104], [105], [107], [63] y [65]; y
7 para cáncer de pulmón: [78], [35], [80], [106], [70], [84] y [99]), clasiﬁcación
de datos/imágenes médicas (10 estudios para cáncer de mama: [36], [39], [98],
[81], [90], [93], [94], [82], [83] y [55]; 1 para cáncer de piel: [107]; y 10 para
cáncer de pulmón: [78], [35], [97], [79], [80], [106], [91], [70], [84] y [99]), y
evaluación/análisis de datos e información médica (5 estudios para cáncer de mama:
[98], [81], [49], [82] y [53]; 1 para cáncer de piel: [66]; y 4 para cáncer de pulmón:
[97], [106], [91] y [57]).
Finalmente, destaca la correlación del propósito de prevención del cáncer con el
tipo de cáncer de piel, donde 10 de los estudios que tratan dicho tipo de cáncer buscan
ese propósito ([58], [59], [60], [61], [62], [64], [65], [66], [67], [68]).

2.5.3.

Componentes de hardware y software que presentan las
plataformas de IoT para el tratamiento del cáncer (RQ3)

2.5.3.1.

Componentes de hardware

Los componentes de hardware que presentan las plataformas de IoT para el tratamiento del cáncer fueron analizados en 4 dimensiones: tipo de componente de
hardware, tipo de sensores, tipos de wearable y marca de activity trackers.
Los tipos de componentes de hardware que presentan las plataformas de IoT para
el tratamiento del cáncer se muestran en la ﬁgura 2.8 y el cuadro 2.6.
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Cuadro 2.6: Tipos de componentes de hardware que presentan las plataformas de IoT
para el tratamiento del cáncer.
Tipo de Componente

Cantidad

Estudios

Database / DataWareHou-

27

[110],

se / DataStore

[36],

[40],

[41],

[119], [97], [98], [37], [42],
[43], [44], [79], [45], [46],
[49], [61], [62], [50], [51],
[99], [52], [68], [96], [55],
[56], [57], [69]

SmartPhones / Blackberries / PDA / Tablets

23

[78], [36], [114], [42],
[111], [113], [46], [80],
[106], [107], [107], [48],
[60], [49], [61], [62], [63],
[64], [65], [66], [67], [51],
[68]

PCB / SBC / SoC / LoC /
Microcontroller

23

[39], [114], [119], [115],
[103], [45], [58], [46],
[105], [106], [107], [90],
[59], [91], [60], [86], [82],
[66], [99], [53], [96], [55],
[57]

Smartglasses
(Google
SmartGlass/Hololens/AR
Lens)

9

[70], [71], [72], [73], [74],
[75], [76], [65], [77]

Camaras

7

[70], [71], [72], [73], [74],
[75], [65]

Actuators

3

[37], [43], [80]
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Figura 2.8: Tipos de componentes de hardware que presentan las plataformas de IoT
para el tratamiento del cáncer.
Al relacionar la ﬁgura 2.8, donde en el eje vertical se muestran distintos tipos componentes de hardware y en el eje horizontal la cantidad de estudios que los reportan;
y el cuadro 2.6, que indica en columnas el tipo de componente, la cantidad de estudios que lo reportan y dichos estudios, con el tipo de cáncer especíﬁco que tratan los
estudios, los Printed Circuit Board(PCB)/SoC/Microcontroladores son utilizados en
los principales tipos de cáncer que los estudios tratan: cáncer de mama (6 estudios:
[39], [103], [90], [82], [53], [55]), como es el caso de Arcarisi et al. con Palpreast
[103], un wearable que dentro de su diseño involucra un microcontrolador (Arduino)
con el ﬁn de permitir una autoexaminación no invasiva del seno; cáncer de piel (7
estudios: [115], [58], [105], [107], [59], [60], [66]), como evidencia Logothetis et
al. en [115], donde se desarrolla un parche de calor termoeléctrico y se utiliza un
microcontrolador para controlar los rangos de temperatura del mismo; y cáncer de
pulmón (5 estudios: [46], [106], [91], [99], [57]), donde Blanco-Novoa et al. [46]
utiliza un PCB y sensores en una aplicación móvil en un enfoque preventivo, donde
se busca la detección de hábitos de fumado.
También destaca el uso de SmartPhones/Blackberries/PDAs/Tablets, gracias al uso
de aplicaciones móviles en la actualidad para la comunicación e interacción con los
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usuarios. Sobresale el uso de dichos componentes en estudios que tratan el cáncer de
piel, ya que 10 estudios ([107], [60], [61], [62], [63], [64], [65], [66], [67], [68])
utilizan dichos dispositivos, donde en general su propósito es la comunicación con
el usuario sobre la exposición de rayos UV a la que está sujeto. Por último, el uso
de cámaras presenta una correlación con los sistemas guiados de cirugía, ya que los
7 estudios que reportan el uso de cámaras, 6 estudios ([70], [71], [72], [73], [74],
[75]) corresponden a dicho tipo de plataforma de IoT para el tratamiento del cáncer.
Es importante destacar que uno o más sensores pueden estar presentes dentro de
dispositivos como wearables, por lo que se procede a categorizar los distintos tipos
de sensores presentes. Para categorizar los distintos tipos de sensores presentes en
las plataformas de IoT analizadas, se utilizó la taxonomía de tipos de sensores de
Rayes et al. [10]. La ﬁgura 2.9 muestra los principales resultados, y el cuadro 2.7 los
resultados por estudio.
Cuadro 2.7: Tipos de sensores que presentan las plataformas de IoT utilizadas para el
tratamiento del cáncer.
Tipo de sensor
Proximity and
ment Sensors

Displace-

Cantidad

Estudios

36

[34], [35], [36], [39], [40],
[102], [119], [115], [42],
[43], [111], [104], [45],
[58], [89], [90], [59], [108],
[48], [60], [93], [61], [62],
[63], [94], [82], [84], [64],
[65], [85], [66], [67], [68],
[53], [53], [69]

Imaging Sensors

15

[34], [78], [37], [43], [80],
[86], [71], [72], [73], [74],
[75], [76], [77], [52], [69]

Acceleration Sensors

12

[119], [44], [113], [91],
[112], [48], [49], [118],
[65], [53], [54], [55]
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Tipo de sensor

Cantidad

Estudios

Pressure Sensors

11

[34],

[78],

[103],

[44],

[106], [91], [49], [83], [53],
[55], [57]
Temperature Sensors

10

[34], [78], [115], [44], [88],
[65], [68], [53], [55], [57]

Infrared Sensors

8

[70], [71], [72], [73], [74],
[76], [77], [83]

Other Sensors

7

[34], [78], [44], [91], [95],
[83], [53]

Gas/Chemicals Sensor

2

[46], [86]

Humidity
Sensors

2

[68], [57]

1

[91]

and

Flow Sensors

Moisture

Figura 2.9: Principales tipos de sensores que presentan las plataformas de IoT para el
tratamiento de dicha enfermedad (Categorías con 8 o más estudios).
A partir de los resultados de la ﬁgura 2.9, donde den el eje vertical se indica el
tipo de sensor con base en la taxonomía de Rayes et al. [10] y en el eje horizontal la
cantidad de estudios que lo reportan (categorías con 8 o más estudios); y el cuadro
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2.7, que indica en columnas el tipo de sensor, la cantidad de estudios que lo reportan
y dichos estudios, en primer lugar se encuentran los sensores de proximidad y desplazamiento (“Proximity and Displacement Sensors") con 36 estudios, los cuales tienen
como objetivo detectar la presencia o ausencia de objetivos. Dentro de los mismos
se agrupan sensores que utilizan radio frecuencias y redes inalámbricas (18 estudios:
[35], [36], [39], [40], [102], [42], [43], [104], [89], [90], [108], [93], [94], [82],
[84], [53], [55] y [69]), sensores de rayos UV (10 estudios: [58], [59], [61], [62],
[63], [64], [65], [66], [67] y [68]), sensores de proximidad en interiores, presentes
en smarthomes (4 estudios: [39], [111], [84] y [85]) y sensores de luz (3 estudios:
[60], [65], [68]), por citar algunas ejemplos. En segundo lugar se encuentran los
sensores de imagen (“Imaging Sensors") con 15 estudios, como es el caso de sensores presentes en equipo médico y aceleradores lineales (7 estudios: [78], [37], [43],
[80], [86], [52] y [69]) y sensores de pixeles activos, los cuales tienden a estar en
cámaras digitales (7 estudios: [71], [72], [73], [74], [75], [76] y [77]). En tercer
lugar se encuentran los sensores de aceleración (“Acceleration Sensors"), los cuales
se utilizan dentro de acelerómetros (12 resultados: [119], [44], [113], [91], [112],
[48], [49], [118], [65], [53], [54] y [55]) y en cuarto lugar sensores de presión
(“Pressure Sensors") con 11 resultados, agrupación que incluye por ejemplo sensores de ritmo cardiaco (8 estudios: [34], [78], [44], [106], [91], [49], [55] y [57])
y sensores de presión sanguínea (3 estudios: [34], [78] y [53]). En quinto lugar se
encuentran los sensores de temperatura (“Temperature Sensors") (10 estudios: [34],
[78], [115], [44], [88], [65], [68], [53], [55] y [57]) y en sexto lugar sensores infrarojos (NIR, por sus siglas en inglés para Near Infrared Sensors. 8 estudios: [70], [71],
[72], [73], [74], [76], [77] y [83]). Finalmente, es importante destacar que algunos
de los sensores identiﬁcados no se pudieron clasiﬁcar de acuerdo a la taxonomía utilizada, debido a falta de detalle técnico sobre cómo es que trabaja el tipo de sensor,
por lo que fueron agrupados como otros sensores (“Other Sensors"). Tal es el caso
de sensores en oxímetros (5 estudios: [34], [44], [91], [83], [53]), sensores para
tragar (“Swallowing Sensor". 1 estudio: [34]), sensores de detección de movimiento
ocular (“Eye-Detection Sensor". 1 estudio: [52]) y sensores para respirar (“Breathing
Sensor". 3 estudios: [34], [78] y [95]).
En el caso de los sensores de proximidad y desplazamiento, éste representa un
tipo de sensor que se utiliza en las plataformas que tratan los principales tipos de
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cáncer: cáncer de mama (9 estudios: [36], [39], [89], [90], [93], [94], [82], [53] y
[55]), cáncer de piel (13 estudios: [115], [104], [58], [59], [60], [61], [62], [63],
[64], [65], [66], [67] y [68]) y cáncer de pulmón (3 estudios: [35], [84] y [85]).
En el caso del cáncer de mama, se aprecia como los 9 estudios anteriormente mencionados que reportan sensores de proximidad y desplazamiento para el tratamiento
de cáncer utilizan radio frecuencias y redes inalámbricas, lo cual se debe a su uso en
dispositivos como es el caso de wearable bras para la detección temprana de tejido
canceroso; mientras que para el cáncer de piel la mayoría de sensores de proximidad
y desplazamiento que se utilizan son los sensores de rayos UV (10 de los 13 estudios anteriormente mencionados: [58], [59], [61], [62], [63], [64], [65], [66], [67]
y [68]). Los sensores de presión se utilizan para el tratamiento de cáncer de mama
(5 estudios: [103], [49], [83] y [53] y [55]) y cáncer de pulmón: (4 estudios: [78],
[106], [91] y [57]), mientras que los sensores de temperatura son usados de forma
equitativa para los principales tipos de cáncer tratados: cáncer de mama (3 estudios:
[88], [53] y [55]), cáncer de piel (3 estudios: [115], [65] y [68]) y cáncer de pulmón
(2 estudios: [78] y [57]).
Los tipos de wearables presentes en las plataformas de IoT analizadas se muestran
en la ﬁgura 2.10 y el cuadro 2.8.
Cuadro 2.8: Tipos de wearables que presentan las plataformas de IOT utilizadas para
el tratamiento del cáncer.
Tipo de wearable

Cantidad

Estudios

Smartband / Wristbands /
Smartwatch / Wristwatch /
Wrist Worn Wearable

20

[114], [41], [37], [43],
[113], [58], [106],
[59], [48], [60], [49],
[50], [63], [95], [64],
[65], [85], [51], [100],
[69]

Wearable Devices (Mask,
Bra, Vest, Bikini)

14

[102], [103], [88],
[113], [59], [91], [93],
[63], [94], [75], [95],
[65], [109], [55]
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Tipo de wearable

Cantidad

Estudios

Non Speciﬁc Body Part

13

[78],

Wearable Devices

[119],

[115],

[37], [43], [44], [111],
[104], [45], [105],
[105], [61], [51]

Wearable

Body/Activity/-

Fitness Tracker

10

[40],

[116],

[117],

[112], [92], [118],
[50], [52], [56], [57]

Figura 2.10: Tipos de wearables que presentan las plataformas de IoT para el tratamiento del cáncer.
De los estudios incluidos, 48 (57 % de los estudios incluidos) reportan el uso de
wearables en las plataformas de IoT.
Los wearables se encuentran presentes a través de estudios que tratan 12 tipos
de cáncer, donde la mayor cantidad de resultados se encuentran distribuidos entre
los principales tipos de cáncer que los estudios tratan: cáncer de mama (8 estudios:
[103], [88], [92], [49], [93], [94], [109] y [55]), cáncer de piel (10 estudios: [115],
[104], [58], [105], [59], [60], [61], [63], [64] y [65]) y cáncer de pulmón (6 estudios: [78], [80], [106], [91], [85] y [57]).
Analizando los tipos de wearables presentes en las plataformas de IoT partir de los
resultados de la ﬁgura 2.10, donde den el eje vertical se indica el tipo de wearable
y en el eje horizontal la cantidad de estudios que lo reportan; y el cuadro 2.8, que
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indica en columnas el tipo de wearable; como se mencionó anteriormente la mayoría
corresponde a wearables colocados en la muñeca (smartband/wristband/smartwatch/wristwatch/wrist worn wearable. 20 estudios: [114], [41], [37], [43], [113], [58],
[106], [59], [48], [60], [49], [50], [63], [95], [64], [65], [85], [51], [100], [69]).
En segundo lugar se encuentran wearable devices a ser utilizados en la cabeza (máscara) o en el torso, como wearables bras y wearables vests (14 estudios: [102], [103],
[88], [113], [59], [91], [93], [63], [94], [75], [95], [65], [109], [55]); y en tercer
lugar 13 estudios (28 % de los estudios que reportan wearables) no son especíﬁcos
con respecto al área del cuerpo donde se utilizan los wearables, lo cual puede diﬁcultar la comprensión de cómo y dónde se utiliza el dispositivo por parte del paciente.
Dichos estudios corresponden a los siguientes: [78], [119], [115], [37], [43], [44],
[111], [104], [45], [105], [80], [61] y [51].
Finalmente, 10 estudios (22 % de los estudios que reportan wearables) corresponden al uso de wearable activity/ﬁtness trackers, cuya meta principal es promover la
actividad física y disminuir el sedentarismo (10 estudios: [40], [116], [117], [112],
[92], [118], [50], [52], [56], [57]).
Las marcas de ﬁtness/activity trackers presentes en los estudios analizados se muestran en la ﬁgura 2.11 y el cuadro 2.9.
Cuadro 2.9: Marcas de ﬁtness/activity trackers presentes en las plataformas de IoT
utilizadas para el tratamiento del cáncer.

6

Marca

Cantidad

Estudios

Fitbit One /Fitbit Alta 6

3

[116], [112], [92]

Garmin VivoFit 2/VivoSmart/VivoActive 7

3

[116], [117], [92]

Jawbone UP 8

2

[117], [92]

Polar Loop 2/A300/3600 9

2

[116], [92]

Rijuven Rejiva 10

2

[78], [80]

https://www.ﬁtbit.com/home
https://www.garmin.com/en-US/
8
https://www.jawbone.com/
9
https://www.polar.com/us-en
10
http://www.rijuvenindia.com/Rejiva.html
7
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Las siguientes marcas de ﬁtness/activity trackers fueron reportados por un solo estudio: ActivPAL ([117]), LegSys ([118]), LUMOback ([117]), Sensoria Sock ([117]),
SitFIT ([117]) y SmartMove ([117]).

Figura 2.11: Marcas de ﬁtness/activity trackers mencionados por los estudios (Cantidad de estudios igual o mayor a 2).
Es importante destacar posibles correlaciones identiﬁcadas entre ciertos tipos de
wearables y el tipo de cáncer que trata la plataforma de IoT. Tal es el caso de wearables que se colocan en la muñeca (smartband/wristband/smartwatch/wristwatch/wrist
worn wearables), donde 6 de los 14 estudios que tratan un tipo de cáncer especíﬁco
y presentan dichos wearables corresponden a estudios que tratan el cáncer de piel
([58], [59], [60], [63], [64] y [65]). También se observa la relación entre wearable
devices (como por ejemplo wearable bras) con el tratamiento del cáncer de mama, ya
que 6 de los 15 estudios que mencionan wearable devices corresponden a estudios que
tratan dicho tipo de cáncer ([103], [88], [59], [93], [94] y [109])
2.5.3.2.

Componentes de software

Los componentes de software que presentan las plataformas de IoT para el tratamiento del cáncer fueron analizados en 3 dimensiones: arquitecturas y tecnologías,
protocolos/tecnologías inalámbricas y algoritmos.
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Las arquitecturas y tecnologías que presentan las plataformas de IoT para el tratamiento del cáncer se muestran en la ﬁgura 2.12 y el cuadro 2.10.
Cuadro 2.10: Arquitecturas y tecnologías que presentan las plataformas de IoT para
el tratamiento del cáncer.
Arquitectura / Tecnología

Cantidad

Estudios

Aplicación Móvil

23

[78], [40], [41], [111], [101],
[106], [107], [81], [59], [47],
[112], [48], [60], [49], [61],
[62], [86], [63], [66], [68],
[54], [54], [56]

Computación en la Nube

13

[34], [36], [37], [42], [43],
[79], [46], [91], [47], [54],
[55], [56], [69]

Arquitectura Multicapa

6

[37], [42], [43], [46], [53], [55]

Analítica Empresarial

5

[36], [37], [42], [43], [69]

Arquitectura Cliente/Servidor

2

[99], [96]

Servicios Web

1

[44]

Blockchain

1

[52]

BD Distribuida

1

[52]
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Figura 2.12: Arquitecturas y tecnologías que presentan las plataformas de IoT para el
tratamiento del cáncer.

Con respecto a arquitecturas y tecnologías que presentan las plataformas de IoT,
la ﬁgura 2.12 muestra las arquitecturas y tecnologías reportadas; y el cuadro 2.10,
que indica en columnas el tipo de arquitectura o tecnología, la cantidad de estudios
que lo reportan y dichos estudios, en primer lugar se encuentran las aplicaciones
móviles, donde de los 22 estudios que reportan tratar un tipo de cáncer especíﬁco se
aprecia como los tres resultados principales corresponden con los principales tipos de
cáncer que tratan los estudios: cáncer de piel (9 estudios: [107], [59], [47], [60],
[61], [62], [63] y [66], [68]), cáncer de mama (4 estudios: [101], [81], [49] y
[55]) y cáncer de pulmón (3 estudios: [78], [106] y [47]). Destaca el cáncer de
piel como un tipo de cáncer donde las aplicaciones móviles cumplen un rol vital para
la prevención del cáncer, al detectar la radiación UV y notiﬁcar al usuario cuando
los niveles de exposición son superiores a los recomendados. También se observa
como las aplicaciones móviles son utilizadas en otros tipos de cáncer que abarcan
los estudios, como es el caso de cáncer de ovario ([86]), cáncer de próstata ([86]),
cáncer de vejiga ([47]), cáncer de tiroides ([40]), cáncer gástrico ([41]) y cáncer
gastrointestinal ([112]).
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Es importante destacar el caso de cloud/fog computing y la arquitectura de la plataforma, elementos de IoT que a pesar de que se espera su presencia en las plataformas
que los estudios reportan, muy pocos lo indican de forma explícita. Tal es el caso de la
arquitectura multicapa, presente en 6 estudios: [37], [42], [43], [46], [53] y [55]; y
cloud/fog computing, donde de los 6 estudios que reportan el uso de dicho paradigma
para un tipo de cáncer especíﬁco, 4 de los estudios lo presentan en el tratamiento del
cáncer de pulmón ([79], [46], [91], [47]), para el almacenamiento, accesibilidad y
comunicación de la información.

Figura 2.13: Arquitecturas y tecnologías que presentan las plataformas de IoT para el
tratamiento del cáncer, por año de publicación del estudio.
La ﬁgura 2.13 muestra en el eje horizontal el año de publicación del estudio y
en el eje vertical la cantidad de estudios en dicho año, para los distintos tipos de arquitecturas y tecnologías que presentan plataformas de IoT para el tratamiento del
cáncer. Al analizar dicha ﬁgura, se observa como las principales categorías de protocolos/tecnologías inalámbricas por cantidad de resultados han tenido periodos de
constantes publicaciones en años recientes: a partir del 2015 para las aplicaciones
móviles (2015 - 1 resultado, 2016 - 4 resultados, 2017 - 7 resultados, 2018 - 6 resultados y 2019 - 4 resultados), y para computación en la nube desde el 2016 (2016 - 1
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resultado, 2017 - 4 resultados, 2018 - 2 resultados y 2019 - 6 resultados). También es
importante mencionar como a partir del 2018 se han hecho esfuerzos por detallar de
forma explícita el uso de elementos de IoT que no siempre se han especiﬁcado en los
estudios, como es el caso de la arquitectura multicapa (2018 - 2 resultados y 2019 - 3
resultados), y en el año 2019 por primera vez publicaciones reportan explícitamente
el uso de tecnologías como servicios web ([44]), blockchain ([52]) y bases de datos
distribuidas ([52]).
Los protocolos/tecnologías inalámbricas que presentan las plataformas de IoT para el tratamiento del cáncer se mustran en la ﬁgura 2.14 y el cuadro 2.11.
Cuadro 2.11: Protocolos/tecnologías inalámbricas que presentan las plataformas de
IoT para el tratamiento del cáncer.
Protocolo/Tecnología

Cantidad

Estudios

Bluetooth

21

[36], [114], [41], [37], [42], [43],
[113], [45], [101], [105], [59], [91],
[61], [62], [50], [63], [64], [65],
[66], [67], [56]

WSN / BWSN / BSN /
WBAN / MBAN

13

[34], [78], [35], [36], [39], [37],
[42], [43], [80], [51], [52], [53],
[69]

RFID

7

[37], [42], [43], [108], [82], [84],
[85]

NIR

7

[70], [71], [72], [73], [74], [76],
[77]

WiFi

6

[42], [44], [71], [75], [66], [54]

Zigbee

6

[36], [37], [42], [43], [51], [57]

Ultrawideband

6

[102], [104], [89], [90], [93], [53]

Microwave

6

[102], [89], [90], [93], [94], [109]

GPS

5

[37], [43], [112], [66], [54]

NFC

4

[36], [37], [42], [43]

6LowPan

4

[36], [37], [42], [43]
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Figura 2.14: Protocolos/tecnologías inalámbricas que presentan las plataformas de
IoT para el tratamiento del cáncer.
Los protocolos/tecnologías inalámbricas se muestran en la ﬁgura 2.14; y el cuadro
2.11 indica en columnas el protocolo/tecnología, la cantidad de estudios que lo reporta y dichos estudios. En primer lugar se encuentra el uso de la tecnología Bluetooth,
reportado por 21 estudios; seguido en segundo lugar con 13 estudios del uso de protocolos de comunicación inalámbricos diseñados para ser utilizados en conjunto con
wearables como WSN, BWSN, BSN, WBAN y MBAN. En tercer lugar se encuentra el
uso de RFID o identiﬁcación por radiofrecuencias y el uso de infrarojos (NIR), ambos
con 7 estudios.
Al relacionar dichos resultados con los tipos de cáncer que tratan las plataformas
de IoT, de 13 estudios que reportan el uso de Bluetooth y tratan un tipo de cáncer
especíﬁco, 9 corresponden a estudios que tratan el cáncer de piel ([105], [59], [61],
[62], [63], [64], [65], [66], [67]), lo cual se relaciona con el uso de sensores de
proximidad y desplazamiento como sensores de rayos UV y la transmisión de los
datos recolectados sobre exposición solar mediante Bluetooth a los smartphones, de
modo que los usuarios tengan visibilidad sobre los niveles de radiación UV detectados
de forma rápida e inmediata. Con respecto al cáncer de mama, se observa como el uso
de tecnologías como ultrawideband (4 estudios: [89], [90], [93], [53]) y microondas
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(5 estudios: [89], [90], [93], [94], [109]) en conjunto con sensores de proximidad y
desplazamiento como los sensores de radio frecuencia y redes inalámbricas asisten en
la detección de cáncer de mama. Finalmente, se observa una correlación entre el uso
tecnología infrarroja y sensores de dicho tipo y los sistemas guiados de cirugía, donde
se busca facilitar las operaciones quirúrgicas (7 estudios: [70], [71], [72], [73], [74],
[76], [77]).
Es importante mencionar como no todos los estudios describen el protocolo o
tecnología de comunicación utilizado, a pesar de que por el propósito y componentes
de la plataforma de IoT descrita en el estudio se inﬁere el uso de alguna tecnología
inalámbrica para la transmisión y comunicación de los datos.
Los algoritmos que presentan las plataformas de IoT para el tratamiento del cáncer
se muestran en la ﬁgura 2.15 y el cuadro 2.12.
Cuadro 2.12: Algoritmos que presentan las plataformas de IoT para el tratamiento
del cáncer.
Algoritmo

Cantidad

Estudios

Neural Network Algorithms

12

[78], [110], [39], [97], [45], [80],
[107], [81], [91], [48], [94], [100]

SVM

7

[36], [39], [79], [91], [48], [84], [100]

Decision Trees/Random Forest

6

[36], [39], [98], [81], [91], [100]

K-NN

4

[36], [39], [81], [91]

Bayes

4

[39], [91], [48], [57]

J48

2

[81], [48]

MLP

1

[36]

Fuzzy C-Means

1

[97]

AHSO Algorithm

1

[110]

MIST Algorithm

1

[102]

Genetic Algorithm

1

[79]

CHAMP Algorithm

1

[96]

DREAM Algorithm

1

[43]
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Figura 2.15: Algoritmos que presentan las plataformas de IoT para el tratamiento del
cáncer.

La ﬁgura 2.15 muestra los algoritmos reportados; y el cuadro 2.12, que indica en
columnas el algoritmo, la cantidad de estudios que lo reporta y dichos estudios. Al
relacionar los algoritmos mencionados en más de dos estudios con el tipo de cáncer,
destaca que principalmente son utilizados en estudios que tratan el cáncer de mama y
de pulmón: Redes Neuronales (3 en cáncer de mamá: [39], [81] y [94]; y 4 en cáncer
de pulmón: [78], [97], [80] y [91]), SVM (2 en cáncer de mama: [36] y [39]; y 3
en cáncer de pulmón: [79], [91] y [84]), Árboles de Decisión (4 en cáncer de mama:
[36], [39], [98] y [81]; y 1 en cáncer de pulmón: [91]), Algoritmo K-NN (3 en cáncer
de mama: [36], [39] y [81]; y 1 en cáncer de pulmón: [91]) y Algoritmo de Bayes
(1 en cáncer de mama: [39]; y 2 en cáncer de pulmón: [91] y [57]). En general se
puede apreciar cómo se utilizan diversos algoritmos relacionados a machine learning
como SVM, Árboles de Decisión y el Algoritmo K-NN en estudios como Kaur et al.
[36] y Suresh et al. [39] para la toma de decisiones y clasiﬁcación de datos; mientras
que estudios como Nasrullah et al. [78], Suresh et al. [39] y Palani et al. [97] son
ejemplos de estudios donde las redes neuronales son utilizadas para la clasiﬁcación
de imágenes, y a partir de dicha clasiﬁcación la eventual identiﬁcación y detección de
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tejido canceroso.

2.5.4.

Tipos de cáncer tratados por las plataformas de IoT (RQ4)

Los tipos de cáncer que tratan las plataformas de IoT analizada se muestran en la
ﬁgura 2.16 y el cuadro 2.13.
Cuadro 2.13: Tipos de cáncer que abarcan las plataformas de IOT utilizadas para el
tratamiento de la enfermedad.
Tipo de cáncer

Cantidad

Estudios

Cáncer de Mama

19

[36], [39], [103], [98], [88], [89],
[101], [81], [90], [48], [49], [93],
[71], [94], [82], [83], [53], [109],
[55]

Cáncer de Piel

16

[115], [104], [58], [105], [107],
[59], [47], [60], [61], [62], [63],
[64], [65], [66], [67], [68]

Cáncer de Pulmón

14

[78], [35], [97], [79], [46], [80],
[106], [91], [47], [70], [84], [85],
[99], [57]

Cáncer de Ovario

3

[110], [86], [95]

Cáncer de Próstata

2

[86], [95]

Cáncer de Cerebro

2

[102], [108]

Cáncer de Vejiga

2

[47], [95]
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Figura 2.16: Principales tipos de cáncer que abarcan las plataformas de IoT utilizadas
para el tratamiento de dicha enfermedad (mencionados por 2 o más estudios).
Los siguientes tipos de cáncer fueron reportados por un solo estudio: cáncer de tiroides ([40]), cáncer gástrico ([41]), cáncer de hueso ([119]), cáncer gastrointestinal
([112]), cáncer de útero ([95]) y cáncer de cérvix ([96]).
Los tipos de cáncer que abarcan las plataformas de IoT se muestran en la ﬁgura
2.16, donde en el eje vertical se encuentra el tipo de cáncer (mencionados por 2 o
más estudios) y en el eje horizontal la cantidad de estudios que lo reportan; y el
cuadro 2.13, que indica en columnas el tipo de cáncer, la cantidad de estudios que lo
reporta y dichos estudios. Dentro de los tipos de cáncer que abarcan las plataformas
de IoT utilizadas para el tratamiento de esta enfermedad, en primer lugar 19 estudios
(23 % de los estudios analizados) tratan la enfermedad del cáncer de mama, lo cual
se justiﬁca debido a que el cáncer de mama para el 2018 representaba el 12 % de
nuevos casos a nivel mundial, empatado en primer lugar con el cáncer de pulmón, y
el 7 % de fallecimientos (quinto lugar a nivel mundial) [120]; además de ser el cáncer
más común para mujeres [121].
Destacan estudios como Kaur et al. [36] con la propuesta de un sistema de cuidado
intrahospitalario y de monitoreo en tiempo real, asociado a la computación en la nube
y con diversos algoritmos de machine learning como K-NN y SVM; así como Syed et al.
con Telemammography [81], un sistema de detección por imágenes para la detección
automatizada y clasiﬁcación de tumores de mama; y Zhang et al. [71] con un sistema
guiado para cirugía donde mediante el uso de sensores infrarrojos y smartglasses se
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ayuda con la clasiﬁcación y detección de tejido canceroso.
En segundo lugar, 16 estudios (19 % de los estudios analizados) abarcan el cáncer
de piel. Dicho tipo de cáncer es el quinto más común a nivel mundial para hombres y
mujeres, con más de un millón de diagnósticos; donde para el 2018 Australia tuvo la
mayor tasa de incidencia (33,6 casos por cada 100000 habitantes), seguida de Nueva
Zelanda (33,3 casos por cada 100000 habitantes) [122]. Para dicho tipo de cáncer
sistemas para la detección de rayos UV representan un enfoque preventivo, como
Lönnqvist et al. el cual presenta Helios [59], un sistema para evitar la sobreexposición
a la radiación UV y los riesgos que puede ocasionar (cáncer de piel, quemaduras
de la piel y daños a la vista); así como Fahrni et al. con Sundroid [66], un sistema
con sensores de rayos UV y una aplicación móvil los cuales se comunican de forma
inalámbrica para notiﬁcar al usuario cuando se ha alcanzado una exposición a luz
solar crítica.
En tercer lugar, 14 de los estudios analizados (17 % de los estudios analizados)
cubren el cáncer de pulmón, el cual es causa de 18 % de fallecimientos a nivel mundial en el 2018 (primer lugar) [120]. Este tipo de cáncer se trata en estudios como
Palani et al. [97], donde con el uso de redes neurales y algoritmos de agrupamiento (algoritmo Fuzzy C-Means) se busca la clasiﬁcación efectiva de imágenes para la
predicción del cáncer; Singh, S.K [47] con un framework basado en la nube donde
por medio de la toma de decisiones se busca mitigar la exposición a sustancias que
pueden ser causantes de cáncer de pulmón como el arsénico; y He et al. con LIGHTEN
[70], un sistema guiado de cirugía con sensores infrarrojos, cámaras de alta deﬁnición
y smartglasses para la rápida y efectiva detección del cáncer.
Otros tipos de cáncer también son abarcados, como es el caso del cáncer de ovario
([110], [86], [95]), cáncer de próstata ([86], [95]), cáncer de cerebro ([102], [108])
y cáncer de vejiga ([47], [95]).
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Figura 2.17: Tipos de cáncer que abarcan las plataformas de IoT utilizadas para el
tratamiento de dicha enfermedad, por año de publicación del estudio.
La ﬁgura 2.17 muestra en el eje horizontal el año de publicación del estudio y
en el eje vertical la cantidad de estudios en dicho año, para los distintos tipos de
cáncer. Al analizar dicha ﬁgura, el año más antiguo en que uno de esos estudios fue
publicado fue en el 2006 por Falck et al. con BASUMA [53], un SoC para el monitoreo
y análisis de los signos vitales de pacientes con cáncer de mama. Con el paso de los
años la cantidad de estudios publicados se mantuvo constante en uno o dos artículos
por año, hasta el año 2013, con la publicación de 4 artículos para el trato de diversos
tipos de cáncer: cáncer de piel ([64], [65]), cáncer de pulmón ([84]), y cáncer de
próstata, útero, ovario y vejiga ([95]). En 2014 ningún estudio analizado trata un
tipo de cáncer especíﬁco, y en 2015 solo dos estudios analizados tratan un tipo de
cáncer especíﬁco: cáncer de mama ([82]) y cáncer de piel ([62]).
Es a partir del 2016 que se observa un crecimiento en la cantidad de estudios, con
resultados superiores o iguales a los 10 resultados por año (2016 – 10 resultados,
2017 - 11 resultados, 2018 – 13 resultados y 2019 – 16 resultados) por lo que se
observa un comportamiento ascendente en la publicación de estudios donde se utilizan plataformas de IoT para el tratamiento del cáncer. Adicionalmente, es destacable
que a partir del 2016 se da la publicación de estudios que tratan tipos de cáncer que
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en años anteriores a dicho año los estudios no habían abarcado, como es el caso de
cáncer de tiroides (Moon et al. [40] en el 2019), cáncer gástrico (Wu et al. [41] en el
2019), cáncer de hueso (Kocaoğlu et al. [119] en el 2019) y cáncer de cérvix (Dumripatanachod et al. [96] en el 2016); por lo que con el paso de los años también se
ha ido expandiendo el área de aplicación de IoT a más tipos de cáncer.
Finalmente, es importante destacar que 26 estudios (31 % de los estudios analizados) no especiﬁcan el tipo de cáncer que abarcan. Dichos estudios corresponden a
los siguientes: [34], [114], [37], [42], [43], [44], [111], [116], [113], [45], [117],
[48], [118], [50], [72], [73], [74], [75], [76], [77], [51], [52], [54], [56], [100],
[69].

2.6.

Discusión

Luego del análisis de los resultados, se pudo apreciar que el uso de plataformas
de IoT para el tratamiento de la enfermedad del cáncer (RQ1) se da mediante diversas categorías de plataformas, como es el caso de los sistemas en tiempo real para
monitorear el tráﬁco y ﬂujo de pacientes cuando se encuentran internados en centros
médicos, y cuando se encuentran en su hogar; sistemas de detección de rayos UV
con el ﬁn de evitar la sobreexposición a la radiación solar; sistemas de cuidado intrahospitalario como plataformas para la detección del cáncer, evaluación de síntomas
y toma de decisiones médicas; sistemas guiados de cirugía para facilitar los procedimientos quirúrgicos; y sistemas para diagnóstico por imágenes, donde se logra la
identiﬁcación y detección de tumores.
Los componentes de hardware y software que presentan las plataformas de IoT
(RQ3) son variados: wearables de diversos tipos (smartbands/wristbands/wristwatches, wearable devices como wearable bras y wearable vests, y activity/ﬁtness trackers
para monitoreo de actividad física/sedentarismo), bases de datos, smartphones/PDAs/tablets, smartglasses, algoritmos como redes neuronales y árboles de decisión y tecnologías inalámbricas. Cabe aclarar que muchos wearables contienen a su vez varios
sensores, por lo que se realizó también una agrupación de los sensores identiﬁcados
en los estudios de acuerdo a la taxonomía de tipos de sensores de Rayes et al. [10],
con lo que se identiﬁcan sensores de proximidad y desplazamiento como lo son los
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sensores de radio frecuencia y redes inalámbricas y sensores de rayos UV para la detección de radiación solar excesiva, sensores de imagen como los sensores de pixeles
activos y los sensores presentes en equipo médico, sensores de aceleración, sensores
de presión y sensores de temperatura, por citar algunos ejemplos. Es la diversa combinación e interrelación de dichos componentes el factor clave para que las plataformas
de IoT logren el tratamiento exitoso de la enfermedad del cáncer.
Los tipos de cáncer (RQ4) que abarcan las plataformas de IoT utilizadas para el
tratamiento de esta enfermedad mantienen una correspondencia con los principales
casos de cáncer a nivel mundial, ya que los estudios tratan principalmente el cáncer
de mama (23 % de los estudios analizados), cáncer de piel (19 % de los estudios analizados) y cáncer de pulmón (17 % de los estudios analizados). Cabe destacar que
con base en los estudios analizados, a partir del 2016 se observa un comportamiento
ascendente en la publicación de estudios donde se utilizan plataformas de IoT para
el tratamiento del cáncer, donde aparte de los tipos de cáncer anteriormente mencionados también se observa que otros tipos de cáncer son abarcados, como es el caso
del cáncer de ovario, cáncer de próstata, cáncer de cerebro y cáncer de vejiga. Además un 31 % de los estudios analizados no especiﬁca el tipo de cáncer que abarca la
plataforma de IoT, por lo que se considera que la plataforma brinda un tratamiento
de la enfermedad de manera generalizada.
Al relacionar los propósitos que buscan las plataformas de IoT utilizadas para
el tratamiento del cáncer (RQ2) con los resultados mencionados anteriormente, se
obtiene los siguientes hallazgos:
Para el cáncer de piel los sistemas de detección de rayos UV representan un
enfoque preventivo, donde mediante el uso de sensores de proximidad y desplazamiento como los sensores de rayos UV, wearables como smartbands/wristbands/wristwatches, PCB/Microcontroladores, y tecnologías inalámbricas como
Bluetooth para la comunicación e intercambio de datos con dispositivos como
smartphones y tablets, aplicaciones móviles logran notiﬁcarle al usuario sobre la
exposición de rayos UV a la que está sujeto y si dicha exposición corresponde a
niveles superiores a los recomendados.
Los sistemas para diagnóstico de imágenes son utilizados para mejorar la identiﬁcación y detección de tumores, como es el caso del cáncer de pulmón y cáncer
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de mama. Para realizar dicha clasiﬁcación y asistir en la toma de decisiones es
común el uso de algoritmos como redes neuronales y árboles de decisión.
Componentes de hardware como wearable bras, donde protocolos/tecnologías
inalámbricas como ultrawideband y microondas en conjunto con sensores de
proximidad y desplazamiento como los sensores de radio frecuencia y redes
inalámbricas permiten la detección de cáncer de mama, representan opciones
económicas y no invasivas con respecto a métodos tradicionales como ultrasonidos o mamografías.
El uso de tecnología infrarroja, sensores de dicho tipo, y dispositivos como cámaras y smartglasses en sistemas guiados de cirugía facilita los procedimientos
quirúrgicos y la supervisión de los mismos, así como la detección de tejido canceroso durante la realización de dichos procedimientos.
Plataformas de IoT como sistemas de monitoreo en tiempo de real y sistemas
de cuidado intrahospitalario representan categorías de plataformas donde se alcanza múltiples propósitos al mismo tiempo: monitorear el tráﬁco y administrar
el ﬂujo de pacientes, así como darle seguimiento a su condición y signos vitales
gracias a redes neuronales y tecnologías inalámbricas en el caso de la primera
categoría; detección, evaluación y análisis de síntomas, generación de reportes
en el caso de la segunda, y propósitos que aplican para ambos sistemas como intercambio, comunicación y seguridad de los datos, almacenamiento en la nube
y escalabilidad.

2.7.

Lecciones aprendidas

Con la realización del presente mapeo de literatura, en primer lugar se aprendió
sobre una metodología de investigación como lo es la aplicación de la guía de Petersen para mapeos sistemáticos de literatura, la cual hasta la realización del presente
mapeo no había sido utilizada. Dicho documento permitió comprender los pasos que
componen un mapeo sistemático de literatura, lo cual requirió una cantidad signiﬁcativa de esfuerzo y tiempo, y provocó que el proceso de búsqueda, análisis y extracción
avanzara inicialmente a paso lento. Se considera que se facilita el proceso de aplica-
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ción de la metodología que la misma se encuentre estructura en diversas etapas, lo
cual facilita su comprensión y permite visualizar un producto como resultado de la
ﬁnalización de cada etapa. Como recomendación a los lectores, es importante invertir
tiempo signiﬁcativo en la deﬁnición del tema, su objetivo y las preguntas de investigación, con el ﬁn de evitar un atrasos y retrabajos los cuales aparte de alargar el
proceso de investigación, pueden llegar a desmotivar al investigador.
Es importante que cuando se seleccione un tema se dedique tiempo a identiﬁcar
si el mismo ya ha sido investigado, y la cantidad de estudios relacionados. De esta
forma no solo se comprende conceptos asociados a la investigación que se va a realizar, sino que se identiﬁca si es factible realizar la investigación (si ya hay suﬁcientes
mapeos literarios sobre el tema, en cuyo caso hay que orientar el tema de forma distinta para que presente resultados signiﬁcativos; o si mas bien no hay una cantidad
de estudios suﬁcientes, por lo cual el mapeo literario puede presentar conclusiones
poco signiﬁcativas). También es importante que si el tema de investigación corresponde a la interacción de la ingeniería de software con una área interdisciplinaria, el
investigador se esfuerce en comprender conceptos correspondientes a dicha área los
cuales son ajenos a su dominio y son vitales para la realización de la investigación.
Para lograr la anterior, se recomienda la investigación de dichos conceptos, o si es
posible contar con el apoyo y con el criterio experto de alguien familiarizado con el
tema.
El uso del modelo de GQM permitió deﬁnir un objetivo de investigación con un
propósito especíﬁco y un contexto de investigación el cual permanece constante durante la realización de la investigación, y facilita la misma al tenerla como meta especíﬁca la cual se espera alcanzar. Uno de los retos principales durante la lectura y la
extracción de la información, correspondió a estudios donde el resumen del mismo
no logró transmitir el objetivo del estudio de forma clara, por lo que se tuvo que realizar la lectura completa del estudio para extraer la información. En dichos casos, se
recomienda para los lectores que durante la lectura de los estudios se identiﬁque los
que no indican su objetivo de forma clara, y se prosiga con otros de fácil lectura/comprensión. Posteriormente cuando se tiene más tiempo y calma, se procede a realizar
la lectura completa de los estudios (más de una vez, si fuese necesario) cuyo objetivo
no es tan claro.
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A pesar de tener conocimiento general sobre IoT, la elaboración del marco teórico
permitió aprender sobre los orígenes de dicho tema, sus características, arquitectura,
propósitos, retos y diversas áreas de aplicación. Además debido a la selección del
tema del presente mapeo de literatura, se pudo aprender sobre otros temas ajenos a
la informática como la enfermedad del cáncer y sus distintos tipos, así como términos
comunes en el área de la medicina y el cuidado de la salud, y luego indagar sobre
el papel de IoT para el tratamiento del cáncer, aprendiendo por ejemplo sobre los
diversos propósitos de las plataformas de IoT para tratar dicha enfermedad.
Con respecto a las secciones presentes en esta investigación, se considera que
de las más retadoras fue la metodología, especialmente subsecciones como la formulación del objetivo, preguntas de investigación, criterios de inclusión y exclusión,
formulación de la cadena de búsqueda y criterios de calidad. De las subsecciones
anteriormente mencionadas, la más retadora fue la formulación de la cadena de búsqueda, ya que fue un proceso iterativo que consumió bastante tiempo para llegar
a su versión ﬁnal. Tal vez se pueden implementar mejoras o recomendaciones en la
metodología de modo que se facilite el proceso de la formulación de la cadena de búsqueda, y se reduzca el tiempo invertido para dicho ﬁn. Secciones posteriores como
el Análisis de resultados y la Discusión fueron procesos largos, pero que se sintieron
más familiares y menos complejos.
Para la visualización de información de los resultados obtenidos del mapeo literario, se pudo aprender que ciertos tipos de gráﬁcos son más idóneos para representar
o visualizar cierto tipo de información, como es el caso de gráﬁcos de burbujas y gráﬁcos de barras. Esto es algo que por lo general no pongo en práctica en el día a día,
pero que es bueno tenerlo presente para la elaboración de futuras investigaciones, así
como posibles tareas relacionadas al ámbito profesional.
Finalmente, la realización de esta investigación a nivel personal me sirvió de
aprendizaje para la realización de futuros trabajos similares en áreas de interés; y
a nivel profesional debido a que la experiencia fue positiva, no descarto utilizar esta
metodología de investigación.
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2.8.

Conclusiones

Este capítulo reporta un mapeo sistemático de literatura sobre plataformas existentes de IoT, con el propósito de caracterizarlas con respecto a sus ﬁnes, tipos de
componentes de software que utilizan, y tipo de cáncer que tratan. Se lograron identiﬁcar y clasiﬁcar 7 tipos de plataformas de IoT para el tratamiento del cáncer, 38
propósitos que buscan estas plataformas, 4 agrupaciones de wearables, 10 tipos de
sensores, 6 tipos de componentes de hardware, 8 arquitecturas y tecnologías de software, 13 algoritmos, 11 protocolos/tecnologías inalámbricas, y 13 tipos de cáncer
tratados.
Se encontró que el tipo más común de plataforma son los sistemas de monitoreo en tiempo real (ﬂujo de pacientes y seguimiento a la condición y signos vitales
de pacientes). El segundo tipo más común son los sistemas para la detección de rayos ultravioleta. En tercer lugar, están los sistemas de cuidado intrahospitalario y los
sistemas guiados de cirugía.
Por otro lado, la reducción de costos se identiﬁcó como el propósito general más
reportado, y el diagnóstico y detección del cáncer como el propósito especíﬁco más
reportado. El tipo de wearable más utilizado son los wearables a nivel de muñeca,
mientras que al analizar los sensores presentes en las plataformas de IoT, el tipo de
sensor más utilizado son los sensores de proximidad y desplazamiento, agrupación
que incluye sensores de rayos UV y sensores de radiofrecuencia y redes inalámbricas,
por citar algunos ejemplos.
Se encontró que los tipos de cáncer más comunes abarcados por las plataformas
de IoT corresponden a los principales tipos de cáncer a nivel mundial: cáncer de
mama, de piel y de pulmón. Sin embargo, a partir del año 2016 se publicaron estudios
que trataban tipos de cáncer previamente no abarcados, como el cáncer de cérvix, el
de tiroides, el gástrico y el de hueso. Esta expansión del área de aplicación de las
plataformas IoT a más tipos de cáncer es positiva, pues ayuda a mejorar la calidad de
vida y el tratamiento de pacientes con tipos de cáncer que hasta la fecha no habían
sido investigados en el contexto de IoT.
Para el cáncer de piel los sistemas de detección de rayos UV mediante el uso de
sensores de rayos UV y tecnologías inalámbricas logran notiﬁcarle al usuario sobre
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la sobreexposición solar. Los sistemas para diagnóstico de imágenes son utilizadas
para la identiﬁcación y detección de tumores, como es el caso del cáncer de pulmón
y cáncer de mama. Wearables como wearable bras permiten la detección de cáncer
de mama, y representan opciones económicas y no invasivas con respecto a métodos tradicionales como ultrasonidos o mamografías. El uso de tecnología infrarroja y
dispositivos como cámaras y smartglasses en sistemas guiados de cirugía facilita los
procedimientos quirúrgicos y la supervisión de los mismos, así como la detección de
tejido canceroso durante la realización de dichos procedimientos. Las plataformas de
IoT como sistemas de monitoreo en tiempo de real permiten monitorear el tráﬁco y
administrar el ﬂujo de pacientes cuando están internados, así como evaluar sus signos vitales cuando se encuentran fuera de clínicas; mientras que sistemas de cuidado
intrahospitalario asisten en la detección, evaluación y análisis de síntomas.
Es necesario que los estudios sean más especíﬁcos al reportar resultados, ya que
el 31 % de los estudios analizados no especiﬁcaba el tipo de cáncer que abarcaba la
plataforma de IoT, y el 28 % de los estudios que reportaban el uso de wearables no
indicaba el área del cuerpo donde se utilizaba dicho dispositivo.
Como contribución al estado del arte, el presente estudio permitió identiﬁcar los
distintos tipos de cáncer que abarcan las plataformas de IoT para el tratamiento de
dicha enfermedad, no limitándose a un tipo de cáncer especíﬁco e identiﬁcando tipos
de cáncer que han empezado a ser tratados mediante plataformas de IoT recientemente. También se identiﬁcaron los distintos tipos de componentes de hardware y
software presentes en las plataformas de IoT, y en el caso de los sensores se pudo
aplicar la taxonomía Rayes et al. [10] para la clasiﬁcación de los mismos, la cual se
considera de utilidad ya que con base en el trabajo relacionado se pudo identiﬁcar
que no existía consenso por parte de los autores para la clasiﬁcación de los sensores
al no haber aplicado una taxonomía existente para dichos dispositivos. Además se
lograron identiﬁcar los distintos propósitos que buscan las plataformas de IoT para el
tratamiento del cáncer, tanto generales como ﬁnes médicos, permitiendo una visión
más holística del campo del tratamiento del cáncer mediante plataformas de IoT.
A nivel profesional, se ha tenido la oportunidad de colaborar en el área de mejora
de procesos para la Caja Costarricense del Seguro Social, donde se ha observado el
tiempo que le requiere al personal médico (doctores y enfermeras) el ingreso de datos
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de los pacientes en el sistema de Expediente Digital Único en Salud 11 (EDUS), por
lo que se considera que eventualmente la futura aplicación de la IoT en dicha plataforma facilitaría la generación e intercambio de datos, la automatización de procesos
y el trabajo de sus colaboradores. También con base en el trabajo relacionado de la
presente investigación se pudo identiﬁcar como los autores no necesariamente dominan los tipos de sensores utilizados, así como las especiﬁcaciones de las tecnologías
inalámbricas empleadas, por lo que se considera que si una persona desea emplearse
en el ámbito profesional con dispositivos IoT es necesario que se especialice previamente con respecto a los tipos de sensores empleados y protocolos inalámbricos
utilizados para facilitar su trabajo y tener una experiencia profesional exitosa.
A nivel académico, la presente investigación sirve como un ejemplo de integración
interdisciplinaria de IoT para los estudiantes de la carrera de Bachillerato en Ciencias
de la Computación e Informática de la ECCI, de modo que comprendan como las
tecnologías emergentes intersecan áreas de la Ingeniería de Software y cuál es su
aplicación a problemas de la vida real como lo es el tratamiento de enfermedades.
Se considera que si eventualmente hay interés por parte de la comunidad estudiantil,
se puede incorporar la IoT al plan de carrera, inicialmente como contenido de un
curso actual como Redes de Comunicación y Datos, y eventualmente como un curso
electivo de modo que el aprendizaje sobre dicha tecnología sea más completo.
Como trabajo futuro, se plantea realizar una comparación de protocolos/tecnologías inalámbricas presentes en las plataformas con el ﬁn de determinar en cuáles
escenarios y conﬁguraciones cierta tecnología es más idónea con respecto a parámetros como por ejemplo QoS, latencia de red y seguridad de los datos, así como
evaluar aspectos de los sensores tales como consumo de batería, rango de comunicación y grado de comodidad y costo, para determinar si existen propósitos para los que
un sensor es más recomendable que otro. Sin embargo se considera que es necesario
que los estudios sean más especíﬁcos con respecto a detalles técnicos de los protocolos/tecnologías inalámbricas y sensores utilizados para poder continuar con dichas
lineas de investigación anteriormente mencionadas. También hay una gran área de
investigación abierta para futuros estudios, que abarca los tipos de cáncer cuyas tasas
de incidencia y mortalidad no son tan altas a nivel mundial (los cuales han sido poco
11
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estudiados). Finalmente, sería interesante estudiar los retos que presentan las plataformas de IoT para el tratamiento del cáncer, con respecto a los retos reportados en
plataformas de IoT para el tratamiento de otras enfermedades, y los reportados para
plataformas de IoT en general, con el ﬁn de determinar si hay variaciones signiﬁcativas entre ellos, o si son retos comunes que se pueden atacar de forma similar.

Apéndice
2.A.

Artículos ﬁnales incluidos en el estudio

El cuadro 2.14 muestra los artículos primarios ﬁnales incluidos en el estudio. Los
identiﬁcadores de los artículos van desde S1 a S84, de forma consecutiva. Para cada
estudio se muestra el identiﬁcador, el titulo, el año de publicación y la referencia.
Cuadro 2.14: Artículos incluidos en la investigación.
Id

Título

Año

Ref.

S1

A novel and powerful framework based on neutrosophic sets to aid patients with cancer

2019

[34]

S2

Automated Lung Nodule Detection and Classiﬁcation
Using Deep Learning Combined with Multiple Strate-

2019

[78]

gies
S3

Effective features to classify ovarian cancer data in internet of medical things

2019

[110]

S4

Deep Reinforcement learning with its application for
lung cancer detection in medical Internet of Things

2019

[35]

S5

A healthcare monitoring system using random forest
and internet of things (IoT)

2019

[36]

S6

A Novel Internet of Things Framework Integrated with
Real Time Monitoring for Intelligent Healthcare Environment

2019

[39]
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177

Id

Título

Año

Ref.

S7

Digital medicine in thyroidology: A new era of mana-

2019

[40]

2019

[114]

2019

[41]

ging thyroid disease
S8

Wearable Iontophoresis Device Using Stretchable Electrodes Towards Transdermal Delivery

S9

Wearable-Based Mobile Health App in Gastric Cancer
Patients for Postoperative Physical Activity Monitoring:
Focus Group Study

S10

Microwave imaging algorithm for detecting brain disorders

2019

[102]

S11

Design and development of an intelligent biomechatronic tumor prosthesis

2019

[119]

S12

Thermoelectric Heat Patch for Clinical and SelfManagement: Melanoma Excision Wound Care

2019

[115]

S13

An IoT Based Predictive Modeling for Predicting Lung
Cancer Using Fuzzy Cluster Based Segmentation and
Classiﬁcation

2019

[97]

S14

Palpreast—A New Wearable Device for Breast SelfExamination

2019

[103]

S15

Application of machine learning model on streaming
health data event in real-time to predict health status
using Spark

2019

[98]

S16

Smart integrated IoT healthcare system for cancer care

2019

[37]

S17

Secured Cancer Care and Cloud Services in IoT/WSN
Based Medical Systems

2019

[42]

S18

Implementing IoT/WSN based smart Saskatchewan
Healthcare System

2019

[43]

S19

BioSenHealth 1.0: A Novel Internet of Medical Things
(IoMT)-Based Patient Health Monitoring System

2019

[44]

S20

IoT with cloud based lung cancer diagnosis model
using optimal support vector machine

2019

[79]

178

Id

Título

Año

Ref.

S21

What will perioperative geriatric assessment for older

2019

[111]

2019

[104]

2018

[116]

cancer patients look like in 2025? Advantages and limitations of new technologies in geriatric assessment
S22

Flexible UWB AMC antenna for early stage skin cancer
identiﬁcation

S23

Acceptability and utility of, and preference for wearable activity trackers amongst non-metropolitan cancer
survivors

S24

Development of A Low-Cost Wearable Breast Cancer
Detection Device

2018

[88]

S25

A System for Assessment of Canine-Human Interaction
during Animal-Assisted Therapies

2018

[113]

S26

Accurate real time localization tracking in a clinical environment using Bluetooth Low Energy and deep learning

2018

[45]

S27

Design of Band-type Device to Measure UV Index and
UVB Irradiance in Everyday

2018

[58]

S28

Wearable Microstrip Patch Ultra Wide Band Antenna
for Breast Cancer Detection

2018

[89]

S29

Integrated Sensors for Early Breast Cancer Diagnostics

2018

[101]

S30

A cost-effective IoT system for monitoring indoor radon gas concentration

2018

[46]

S31

Wearable Wireless Tyrosinase Bandage and Microneedle Sensors: Toward Melanoma Screening

2018

[105]

S32

Computer-Assisted Decision Support System in Pulmonary Cancer detection and stage classiﬁcation on CT
images

2018

[80]

S33

Participants’ perceptions on the use of wearable devices to reduce sitting time: Qualitative analysis

2018

[117]

179

Id

Título

Año

Ref.

S34

A mobile app based smoking cessation assistance using

2018

[106]

2018

[107]

2018

[81]

automated detection of smoking activity
S35

Apply lightweight deep learning on internet of things
for low-cost and easy-To-Access skin cancer detection

S36

Telemammography: A novel approach for early detection of breast cancer through wavelets based image
processing and machine learning techniques

S37

Embedded software-deﬁne radio for wearable microware detection

2018

[90]

S38

Wearable UV Meter – An EPS@ISEP 2017 Project

2018

[59]

S39

A data-driven approach to pre-operative evaluation of
lung cancer patients

2017

[91]

S40

Conceptual framework of a cloud-based decision support system for arsenic health risk assessment

2017

[47]

S41

Estimation of symptom severity during chemotherapy
from passively sensed data: Exploratory study

2017

[112]

S42

A wearable microstrip patch antenna for detecting
brain cancer

2017

[108]

S43

A qualitative evaluation of breast cancer survivors’ acceptance of and preferences for consumer wearable
technology activity trackers

2017

[92]

S44

A mobile system for sedentary behaviors classiﬁcation
based on accelerometer and location data

2017

[48]

S45

Personalized cumulative UV tracking on mobiles and
wearables

2017

[60]

S46

Mobile health system for evaluation of breast cancer
patients during treatment and recovery phases

2017

[49]

S47

Electromagnetic Performances Analysis of an Ultrawideband and Flexible Material Antenna in Microwave
Breast Imaging: To Implement A Wearable Medical Bra

2016

[93]

180

Id

Título

Año

Ref.

S48

A wearable UV sensor and accessible smartphone ap-

2016

[61]

2016

[70]

plication for blind people
S49

A novel wireless wearable ﬂuorescence image-guided
surgery system

S50

Uvision: a lightweight portable UVR detection system

2015

[62]

S51

Interactive sensor-based balance training in older can-

2015

[118]

cer patients with chemotherapy-induced peripheral
neuropathy: A randomized controlled trial
S52

Programmable Bio-nanochip Platform: A Point-of-Care
Biosensor System with the Capacity to Learn

2016

[86]

S53

Bluetooth devices for the optimization of patients’
workﬂow in a radiation oncology department

2015

[50]

S54

Smart technologies: Useful tools to assess the exposure to solar ultraviolet radiation for general population

2016

[63]

2016

[71]

and outdoor workers
S55

A Wearable Goggle Navigation System for Dual-Mode
Optical and Ultrasound Localization of Suspicious
Lesions: Validation Studies Using Tissue-Simulating
Phantoms and an Ex Vivo Human Breast Tissue Model

S56

Early detection of breast cancer using signal calibration
neural network (SCNN) technique

2016

[94]

S57

Stereoscopic integrated imaging goggles for multimodal intraoperative image guidance

2015

[72]

S58

A Time-Domain Microwave System for Breast Cancer
Detection Using a Flexible Circuit Board

2015

[82]

S59

Binocular Goggle Augmented Imaging and Navigation
System provides real-time ﬂuorescence image guidance for tumor resection and sentinel lymph node mapping

2015

[73]
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Id

Título

Año

Ref.

S60

A compact NIR ﬂuorescence imaging system with gog-

2015

[74]

2014

[75]

2013

[76]

gle display for intraoperative guidance
S61

Designing a Wearable Navigation System for ImageGuided Cancer Resection Surgery

S62

Near-infrared ﬂuorescence goggle system with complementary metal-oxide-semiconductor imaging sensor and see-through display

S63

Monitoring of cigarette smoking using wearable sensors and support vector machines

2013

[84]

S64

A wearable ultrasonic assembly for point-of-care autonomous diagnostics of malignant growth

2013

[95]

S65

135-Hour-battery-life skin temperature monitoring
system using a Bluetooth cellular phone

2013

[64]

S66

See UV on your skin: An ultraviolet sensing and visualization system

2013

[65]

S67

RF hand gesture sensor for monitoring of cigarette
smoking

2011

[85]

S68

Sundroid: Solar radiation awareness with smartphones

2011

[66]

S69

Hands-free, wireless goggles for near-infrared ﬂuorescence and real-time image-guided surgery

2011

[77]

S70

The design of a wireless portable device for personalized ultraviolet monitoring

2009

[67]

S71

Design and benchtop validation of a handheld integrated dynamic breast imaging system for noninvasive
characterization of suspicious breast lesions

2008

[83]

S72

Usability of mobile computing technologies to assist
cancer patients

2007

[51]

S73

Functional diagnostic using electrical impedance tomography reconstruction and the Internet of Things

2017

[99]

182

Id

Título

Año

Ref.

S74

An IoT and Blockchain-Based Multi-Sensory In-Home

2019

[52]

2017

[68]

Quality of Life Framework for Cancer Patients
S75

Demo abstract: RIO-40C - A low-costwearable sunlight
exposure monitor for skincare

S76

BASUMA - the sixth sense for chronically ill patients

2006

[53]

S77

Centralized pap test diagnosis with artiﬁcial neural

2016

[96]

network and internet of things
S78

Smart-phone based monitoring of cancer related fatigue

2017

[54]

S79

A Wearable Microwave Antenna Array for TimeDomain Breast Tumor Screening

2016

[109]

S80

Low-Cost Wearable Technology Model to Control and
Monitor Chronic Diseases for Healthcare

2018

[55]

S81

Monitoring Patient Activity during Chemotherapy with
Wearable Fitness Devices

2016

[56]

S82

A novel algorithm for activity state recognition using
smartwatch data

2017

[100]

S83

Opportunities and Challenges in Health Sensing for Extreme Industrial Environment: Perspectives from Un-

2019

[57]

2017

[69]

derground Mines
S84

2.B.

IoT Implementation for Cancer Care and Business
Analytics/Cloud Services in Healthcare Systems

Resultados de la evaluación de calidad

El cuadro 2.15 muestra la caliﬁcación de los estudios incluidos aplicando los criterios de calidad. Para cada criterio el puntaje máximo era 2, por lo tanto la caliﬁcación
máxima que puede obtener un estudio es de 10.
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Cuadro 2.15: Caliﬁcación de Estudios Incluidos en el Análisis de Resultados.
Id

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Puntaje

S1

2

2

1

1

2

9

S2

2

1

2

1

1

7

S3

2

1

2

1

1

7

S4

2

2

2

1

1

8

S5

2

2

2

2

2

10

S6

2

1

2

1

1

7

S7

2

1

2

1

1

7

S8

2

1

2

1

2

8

S9

2

1

2

0

1

6

S10

2

1

2

0

1

6

S11

2

2

2

0

2

8

S12

2

0

2

0

2

6

S13

2

2

2

1

1

8

S14

2

0

2

0

2

6

S15

2

1

1

1

1

6

S16

2

2

2

2

2

10

S17

2

2

2

2

2

10

S18

2

2

2

2

2

10

S19

2

0

2

1

2

7

S20

2

1

2

1

0

6

S21

2

1

2

1

1

7

S22

2

0

2

0

2

6

S23

2

0

2

0

2

6

S24

2

0

2

1

1

6

S25

2

2

2

1

2

9

S26

2

1

2

1

1

7

S27

2

1

2

0

2

7

S28

2

0

2

0

2

6
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Id

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Puntaje

S29

2

0

2

1

1

6

S30

2

2

2

1

1

8

S31

2

1

2

0

1

6

S32

2

2

2

1

2

9

S33

2

0

2

0

2

6

S34

2

1

2

0

1

6

S35

2

1

2

1

1

7

S36

2

2

2

2

0

8

S37

2

2

2

2

2

10

S38

2

1

2

1

1

7

S39

2

1

2

2

2

9

S40

2

1

2

1

0

6

S41

2

1

2

0

1

6

S42

2

0

2

0

2

6

S43

2

0

2

0

2

6

S44

2

0

2

1

1

6

S45

2

1

2

0

1

6

S46

2

1

2

0

2

7

S47

2

1

2

0

1

6

S48

2

1

2

1

1

7

S49

2

0

2

1

1

6

S50

2

1

2

1

2

8

S51

2

1

2

0

1

6

S52

2

0

2

1

2

7

S53

2

1

2

1

1

7

S54

2

0

2

1

1

6

S55

2

2

2

1

1

8

S56

2

0

2

1

1

6
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Id

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Puntaje

S57

2

2

2

0

1

7

S58

2

1

2

1

2

8

S59

2

2

2

1

1

8

S60

2

2

2

0

2

8

S61

2

2

2

1

1

8

S62

2

1

2

0

1

6

S63

2

1

2

0

2

7

S64

2

2

2

0

1

7

S65

2

1

2

0

2

7

S66

2

1

2

0

1

6

S67

2

1

2

0

2

7

S68

2

1

2

0

1

6

S69

2

1

2

0

1

6

S70

2

1

2

1

1

7

S71

2

0

2

1

1

6

S72

2

1

2

1

1

7

S73

2

1

1

1

1

6

S74

2

2

2

1

2

9

S75

2

1

2

1

2

8

S76

2

2

2

1

1

8

S77

2

1

2

1

1

7

S78

2

1

2

0

1

6

S79

2

1

2

0

2

7

S80

2

2

2

2

2

10

S81

2

2

2

1

2

9

S82

2

0

2

1

1

6

S83

2

1

2

0

2

7

S84

2

1

2

2

1

8

Internet de las Cosas para el tratamiento del cáncer:
un mapeo sistemático de literatura
IoT for cancer treatment: A mapping study
David Villegas
Licenciatura en Computación e Informática
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david.villegasvargas@ucr.ac.cr

Resumen — La Internet de las cosas (IoT) tiene aplicaciones en el
área de la salud y la medicina, donde destaca el tratamiento del
cáncer, enfermedad con altas tasas de incidencia y mortalidad a
nivel mundial. El objetivo de este estudio es caracterizar las
plataformas existentes de IoT para el tratamiento del cáncer, con
respecto a sus fines, tipos de sensores que usan, y tipo de cáncer
que tratan. Para ello se realizó un mapeo sistemático de literatura,
que incluyó y analizó 84 artículos primarios. Se lograron
identificar y clasificar 7 tipos de plataformas de IoT para el
tratamiento del cáncer, 38 propósitos que buscan dichas
plataformas, 20 tipos de sensores, y 13 tipos de cáncer tratados.
Los resultados muestran que esta es un área de investigación
activa, donde la mayoría de estudios se enfocan en tratar los tipos
de cáncer con mayor incidencia a nivel mundial: el cáncer de
mama, el de piel, y el de pulmón, con el fin de reducir los costos
asociados al diagnóstico y la detección de la enfermedad.
Palabras Clave - IoT, plataformas, cáncer, sensores, fines.
Abstract — Internet of things (IoT) has applications in healthcare
and medicine, where the treatment of cancer (disease with high
incidence and mortality rates) stands out. The goal of this study is
to characterize existing IoT platforms for cancer treatment, in
terms of their purposes, types of sensors used, and cancer type
treated. For that, a systematic literature mapping was performed,
which included and analyzed 84 primary articles. We identified
and classified 7 types of IoT platforms for cancer treatment, 38
purposes sought by those platforms, and 13 types of cancer. The
results show that this is an active research area, where most studies
focus on treating the types of cancer with highest incidence
worldwide: breast, skin, and lung cancer, in order to reduce costs
associated with the diagnosis and detection of the disease.
Keywords - IoT, platforms, cancer, wearable, sensors, purposes.

I.

INTRODUCCIÓN

La Internet de las Cosas (IoT) es un tema emergente de
importancia técnica, social y económica, que busca transformar
muchos aspectos de la forma en que vivimos. La IoT se refiere
a escenarios en los que la conectividad de red y la capacidad de
cómputo se extienden a objetos, sensores y artículos de uso
diario que habitualmente no se consideran computadoras,
permitiendo que estos dispositivos generen, intercambien y usen
datos con una mínima intervención humana. El término IoT fue

Alexandra Martínez, Christian Quesada-López,
Marcelo Jenkins
Escuela de Ciencias de la Computación e Informática
Universidad de Costa Rica
{alexandra.martinez, cristian.quesadalopez,
marcelo.jenkins}@ucr.ac.cr
acuñado en 1999 por el británico Kevin Ashton, para describir
un sistema en el cual los objetos del mundo físico se podían
conectar a Internet por medio de sensores [8].
La IoT ha tenido impacto en el área de la salud, dando pie al
surgimiento de la IoT en la Medicina (IoMT), campo que busca
apoyar el tratamiento de diversas enfermedades. La IoMT es la
colección de dispositivos médicos y aplicaciones que se
conectan a los sistemas de cuidados de la salud a través de redes
de computadoras [17]. La IoMT permite entregar resultados de
calidad, con diagnóstico rápido y alertas a costos reducidos [7].
Algunos propósitos de la IoMT son la telemedicina (monitoreo
remoto de pacientes), la medición de signos vitales en los
pacientes, la medición de rayos ultravioleta (UV) para advertir a
las personas sobre su exposición a esta radiación, y los
dispositivos vestibles (wearables), que son sensores que se
colocan en el cuerpo humano para enviar datos en tiempo real a
los médicos y cuidadores [7].
El cáncer es una enfermedad que ha emergido como un
problema de salud pública significativo [10]. El cáncer ocurre
cuando formas malignas de crecimiento anormal de las células
se desarrollan en los órganos humanos [10]. Entre los principales
tipos de cáncer destacan: el cáncer de pulmón (tipo de cáncer
más común a nivel mundial) [13], el cáncer de mama (tipo más
común de cáncer a nivel mundial en mujeres) [3], y el cáncer de
piel, que puede clasificarse en dos grupos principales: melanoma
(cáncer de piel más agresivo) y no melanoma (quinto cáncer más
común en general) [18].
Debido a las altas tasas de incidencia y mortalidad del
cáncer, así como el efecto que tiene en la calidad de vida de las
personas, el presente estudio tiene como objetivo analizar las
plataformas de IoT para el tratamiento del cáncer, con el
propósito de identificar los fines buscan dichas plataformas, los
sensores que usan, y los tipos de cáncer que tratan. Para lograr
esto, se realizó un mapeo sistemático de literatura, en el cual se
analizaron 84 estudios primarios.
El resto del artículo está estructurado así: la Sección II
describe trabajos relacionados en el área. La Sección III detalla
la metodología empleada. La Sección IV muestra los resultados
obtenidos. La Sección V discute los resultados. Finalmente, la
Sección VI presenta las conclusiones.

II.

TRABAJO RELACIONADO

Diversas plataformas computacionales (web y móviles) han
sido propuestas para el tratamiento del cáncer. El Digital slide
archive [6], es una plataforma web para la administración,
integración y análisis de imágenes histológicas en diapositivas
para la investigación del cáncer. El Cancer.Net Mobile [19] y el
Advanced Symptom Management System [14] son plataformas
móviles que permiten a los pacientes informarse sobre la
enfermedad del cáncer, dar seguimiento a sus tratamientos,
reporten síntomas y enviar notificaciones a los doctores (si los
síntomas reportados indican que el paciente requiere asistencia
médica).
Fisch et al. [5] presentan una reseña de cómo el uso de
tecnología wearable, permite la interacción con los pacientes en
tiempo real, midiendo su actividad física, frecuencia cardiaca y
temperatura. El estudio señala retos de seguridad y privacidad
asociados a estos dispositivos; y sugiere que estudios futuros se
enfoquen en crear dispositivos más cómodos (menos intrusivos)
para los pacientes, y con mayor duración de la batería.
Kanellis [9] realizó una revisión de sensores en wearables y
dosímetros digitales que miden la exposición a la radiación
solar, con el fin de que los usuarios adopten prácticas que limiten
su exposición al sol, representando enfoque preventivo con
respecto al cáncer de piel. El autor concluye que existe la
necesidad de que futuros estudios analicen la efectividad de
dispositivos visibles y de bajo costo en espacios públicos para
hacer campañas de concientización.
Fallahzadeh et al. [4] describen el estado del arte en
monitoreo remoto y tecnologías para la evaluación física en el
hogar, así como su aplicación en el tratamiento del cáncer. Dicho
estudio indica que las plataformas web y móviles para el
monitoreo de la actividad física permiten también monitorear el
sueño, contar pasos y detectar caídas. Los autores mencionan
retos asociados a dichas plataformas como la escalabilidad,
accesibilidad, visualización de la información y privacidad de
los datos. Concluye reafirmando la necesidad de desarrollar
tecnologías de monitoreo que permitan el diagnóstico remoto y
la intervención de la enfermedad del cáncer, así como la
reducción de costos del cuidado de la salud.
El presente estudio contribuye a identificar las plataformas
actuales de IoT para el tratamiento del cáncer, lo cual
complementa estudios previos sobre plataformas o web móviles.
Nuestra investigación también identifica diversos tipos de
sensores presentes en estas plataformas, incluyendo wearables.
Con el fin de ofrecer una visión más holística de este campo,
nuestro estudio abarca los tipos de cáncer que tratan dichas
plataformas de IoT, y los propósitos que buscan estas
plataformas (fines médicos y generales).
III.

METODOLOGÍA

Para realizar el mapeo sistemático de literatura, se siguieron
los lineamientos de Petersen et al. [16] El objetivo de este
estudio, según el modelo GQM [2], es analizar las plataformas
de IoT, con el propósito de caracterizarlas con respecto a sus
fines, tipos de sensores que usan, y tipo de cáncer que tratan,
desde el punto de vista de los investigadores, en el contexto del
tratamiento del cáncer. Para guiar este estudio, se definieron las
siguientes preguntas de investigación:

x

RQ1. ¿Cuáles plataformas de IoT han sido reportadas
para el tratamiento del cáncer?

x

RQ2. ¿Qué fines buscan las plataformas de IoT
utilizadas para el tratamiento del cáncer?

x

RQ3. ¿Cuáles tipos de sensores utilizan las
plataformas de IoT para el tratamiento del cáncer?

x

RQ4. ¿Cuáles tratamientos de cáncer apoyan las
plataformas de IoT?

A. Estrategia de búsqueda
Primeramente se realizó una búsqueda exploratoria para
identificar los estudios relevantes, de entre los cuales se
escogieron los artículos de control: [1], [12], [11] y [15]. A partir
del objetivo planteado, las preguntas de investigación, y los
términos clave extraídos del título y del resumen de los artículos
de control, se construyó la versión inicial de la cadena de
búsqueda. Se utilizó el modelo PICO (Población, Intervención,
Comparación, Salidas) durante el proceso de construcción de la
cadena. Después de un proceso iterativo de refinamiento y
reducción de ruido, se obtuvo la siguiente cadena de búsqueda
final:
(“IoT” OR “Internet of Things” OR “Internet of Everything”
OR “wear*”) AND (“platform” OR “framework” OR
“software” OR “model” OR “sensor*” OR “arquitectur*”)
AND (“cancer*” OR “oncolog*”)
Las búsquedas automatizadas se realizaron en las bases de
datos SCOPUS, IEEE Xplore, ACM, ScienceDirect, y Web of
Science. Se buscaron los términos de la cadena contra el título,
el resumen o las palabras clave de los artículos. El número de
estudios recuperado para cada base de datos fue: 516 en Scopus,
122 en IEEE Xplore, 45 en ACM, 7 en ScienceDirect y 51 en
Web of Science.
Tras la eliminación de duplicados, se obtuvo un conjunto de
610 estudios. A estos se les aplicaron los criterios de inclusión y
exclusión, con base en título y el resumen de los mismos (cuando
hubo duda, se hizo lectura completa del artículo). Se excluyeron
estudios que cumplían con la fórmula (E1 OR E2) y se
incluyeron los que cumplían con la fórmula (I1 AND I2) de los
criterios de inclusión (I) y exclusión (E) que se detallan a
continuación:
x

I1: Estudios relacionados con plataformas de IoT para
el tratamiento del cáncer.

x

I2: Estudios primarios.

x

E1: Estudios escritos en un idioma distinto al inglés.

x

E2: Estudios no disponibles en texto completo.

Luego del proceso de inclusión/exclusión, se obtuvo un total
de 133 artículos. La lista completa de estudios se encuentra en el
enlace http://shorturl.at/atDEH. La Fig. 1 ilustra el proceso de
selección de estudios.

Categoría

Figure 1. Proceso de selección de estudios.

B. Evaluación de calidad
La calidad de los estudios se evaluó con base en el nivel de
detalle ofrecido sobre los aspectos de interés del análisis
(asociados a nuestras preguntas de investigación). Los criterios
de calidad evaluados fueron los siguientes:
x

Q1: El artículo menciona el objetivo o la pregunta de
investigación.

x

Q2: Nivel de detalle con que se describe la plataforma
de IoT.

x

Q3: Nivel de detalle con que se describen los fines de
la plataforma de IoT.

x

Q4: Nivel de detalle con que se describen los tipos de
sensores que utiliza la plataforma de IoT.

La puntuación para cada criterio de calidad se asignó en una
escala de 0 a 2, donde 0 = No lo describe, 1 = Lo describe de
forma general y 2 = Lo describe de forma detallada. Del
conjunto de 133 artículos evaluados, 49 artículos obtuvieron un
valor de calidad inferior o igual a 4, por lo que fueron descartados dado que no aportaban suficiente información para efectos
de este estudio. La extracción y el análisis se realizó sobre los 84
estudios restantes cuyo puntaje de calidad total fue superior a 4.
La puntuación obtenida por cada estudio en los criterios Q1 a Q4
se encuentra en http://shorturl.at/atDEH. La calidad promedio,
luego de descartar estudios de baja calidad, fue de 6.
C. Extracción y análisis de datos
Para los 84 estudios resultantes del proceso de calidad, se
extrajeron los elementos listados en la Tabla I. El formulario de
extracción está disponible en http://shorturl.at/atDEH.
D. Amenazas a la validez
A continuación mencionamos las principales amenazas a la
validez de este estudio. Cadena: La cadena de búsqueda
utilizada en este estudio fue definida a partir de una búsqueda
exploratoria en bases de datos reconocidas y un conjunto de
artículos de control, y se refinó en varias iteraciones hasta lograr
su calibración final. Bases de datos: Las bases de datos elegidas
para la búsqueda son repositorios reconocidos y comúnmente
utilizados en el área por su amplia cobertura. Selección: Cuando
hubo dudas sobre la inclusión de un artículo, se realizó la lectura
completa del mismo para tomar la decisión sobre su inclusión o
exclusión. Análisis: Las clasificaciones presentadas y la
interpretación de los resultados se realizaron usando el criterio
experto de los investigadores. Se reportó el proceso (protocolo)
de forma detallada para facilitar su análisis y replicación.
TABLE I.

ELEMENTOS DEL FORMULARIO DE EXTRACCIÓN.

Elementos de datos

Información General

Título del Estudio, Código de Referencia,
Referencia Bibliográfica, Nombre de los
Autores, Año de Publicación, DOI, Tipo de
Documento, Abstract, Keywords, Objetivos y
Conclusiones.

Base de Datos

SCOPUS, IEEE Xplore, ACM, ScienceDirect y
Web of Science.

Preguntas de
Investigación

Plataforma de IoT para el tratamiento del cáncer
(RQ1), Propósitos (RQ2), Sensores (RQ3), Tipo
de Cáncer (RQ4).

Criterios de Calidad

Puntuación en los criterios de calidad Q1 a Q4

IV.

RESULTADOS

En esta sección presentamos los resultados del mapeo de
literatura correspondientes a cada pregunta de investigación: las
plataformas de IoT para el tratamiento del cáncer encontradas
(RQ1), los fines que buscan (RQ2), los tipos de sensores que
usan (RQ3), y los tipos de cáncer tratados (RQ4).
A. Plataformas de IoT para el tratamiento del cáncer
La Tabla II lista los tipos de plataformas IoT más comunes
para el tratamiento del cáncer identificados en los estudios
primarios. Esta tabla solo incluye tipos de plataformas que
fueron reportados por 7 o más estudios. Se puede observar que
el tipo más común de plataforma (con 22 estudios) son los
sistemas de monitoreo en tiempo real tanto para el flujo de
pacientes como para el seguimiento a su condición y signos
vitales. El segundo tipo más común (con 11 estudios) son los
sistemas para la detección de rayos ultravioleta, dada la
preocupación actual por prevenir el cáncer de piel. También
destacan (con 8 estudios cada uno) sistemas para el cuidado de
la salud y sistemas guiados de cirugía. Los primeros buscan la
detección temprana de cáncer, evaluación de síntomas y análisis
de datos; los segundos buscan optimizar las cirugías mediante la
detección de tejido canceroso. Finalmente, están los sistemas
para diagnóstico por imágenes (con 7 estudios), que aplican
algoritmos de clasificación que mejoran la identificación y
detección de tumores. Solo 12 de los estudios mencionan el
nombre de la plataforma estudiada: S18, S19, S32, S36, S38,
S49, S50, S59, S68, S72, S75, S76).
B. Fines de las plataformas IoT para el tratamiento del cáncer
Las plataformas de IoT para el tratamiento del cáncer se
conciben con diferentes fines, los cuales se agruparon en dos
grandes categorías: propósitos generales y específicos
(particulares a una plataforma de IoT o fines médicos). La tabla
III muestra los propósitos generales más comunes (reportados
por 5 o más estudios), mientras que la Tabla IV muestra los
propósitos específicos más comunes (reportados por 7 o más
estudios).
El principal propósito general es la reducción de costos (con
23 estudios), seguido por la toma de decisiones (con 14
estudios). En tercer lugar, con 5 estudios cada uno, están: la
automatización, el procesamiento/intercambio de datos, y la
seguridad.
TABLE II.

TIPOS DE PLATAFORMAS IOT PARA TRATAR EL CÁNCER.

Tipo de plataforma

Cantidad
22

Sistema de monitoreo en
tiempo real

Estudios
S1, S5, S6, S7, S9, S16, S17,
S18, S19, S26, S30, S40, S44,
S46, S53, S72, S74, S76, S78,
S80, S81, S83

Sistema para detección de
rayos UV

11

S27, S38, S45, S48, S50, S54,
S65, S66, S68, S70, S75

Sistema para el cuidado de
la salud

8

S1, S5, S7, S16, S17, S18, S46,
S84

Sistema guiado de cirugía

8

S49, S55, S57, S59, S60, S61,
S62, S69

Sistema para diagnóstico
por imágenes

7

S2, S6, S20, S32, S36, S58,
S71

TABLE III.

TABLE IV.

PROPÓSITOS ESPECÍFICOS DE LAS PLATAFORMAS DE IOT
PARA EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER.

Propósito específico

Cantidad

Diagnóstico /
Detección

42

S1, S2, S4, S5, S6, S7, S10,
S16, S17, S18, S22, S24,
S29, S31, S32, S34, S35,
S37, S42, S47, S49, S54,
S56, S57, S58, S59, S60,
S62, S63, S64, S66, S69,
S73, S76, S79, S84

Clasificación /
segmentación de
datos o imágenes

30

S2, S3, S4, S5, S6, S10, S13, S15,
S16, S18, S20, S26, S32, S34,
S35, S36, S37, S39, S44, S47,
S49, S56, S58, S63, S64, S71,
S73, S77, S80, S82

Evaluación / Análisis

22

S1, S13, S15, S16, S17, S18, S21,
S34, S36, S39, S41, S46, S52,
S57, S58, S68, S72, S74, S76,
S78, S81, S83

Monitoreo de
pacientes en tiempo
real

21

S5, S6, S7, S16, S17, S18, S19,
S21, S25, S26, S30, S46, S53,
S57, S72, S76, S80, S81, S82,
S83, S84

Tratamiento

19

S4, S7, S8, S12, S16, S17, S18,
S41, S49, S55, S57, S59, S60,
S61, S62, S69, S74, S78, S84

Prevención del
cáncer

13

S27, S30, S38, S45, S48, S50,
S65, S66, S67, S68, S70, S75, S83

Monitoreo de
actividad física /
Fatiga /
Sedentarismo

9

S9, S21, S23, S33, S43, S44, S51,
S78, S81

Cirugía

8

S49, S55, S57, S59, S60, S61,
S62, S69

Pronóstico /
Predicción del cáncer

7

S6, S13, S15, S36, S39, S41, S53

PROPÓSITOS GENERALES DE LAS PLATAFORMAS DE IOT PARA
EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER.

Propósito general
Reducción de costos

Cantidad
23

Estudios
S16, S17, S18, S19, S24, S26, S27,
S28, S30, S37, S38, S39, S43, S47,
S48, S52, S56, S58, S64, S68, S69,
S76, S77

Toma de decisiones

14

S1, S2, S5, S6, S13, S15, S16, S17,
S18, S32, S40, S74, S80, S84

Automatización

5

S18, S52, S73, S74, S84

Procesamiento /
Intercambio de datos

5

S15, S18, S81, S82, S84

Seguridad

5

S5, S16, S17, S18, S72

En cuanto a los propósitos específicos, el más común es el
diagnóstico o detección, con 42 estudios que lo reportan. En
segundo lugar está la clasificación/segmentación de datos o
imágenes, con 30 estudios; y en tercer lugar la evaluación o
análisis.
C. Tipos de sensores utilizados por las plataformas de IoT
para el tratamiento del cáncer
La Tabla V lista tipos de sensores más comunes (reportados
8 o más veces) en las plataformas de IoT que tratan el cáncer. El
tipo de sensor más usado son los wearables (con 36 estudios),
principalmente a nivel de muñeca (smartbands, wristbands,
wristwatches) y torso (wearable bra, wearable vest, wearable
cheststrap). Cabe aclarar que muchos wearables contienen a su
vez varios sensores, sin embargo, la agrupación se hizo según lo
reportado por los autores de los estudios. En segundo lugar, se
usan sensores de signos vitales (con 13 de los estudios) para
medir el estado fisiológico de órganos fundamentales como
cerebro y corazón. El uso de sensores de temperatura corporal se
encuentra distribuido entre los principales tipos de cáncer: 2
estudios en cáncer de mama (S76, S80), 3 estudios en cáncer de
piel (S12, S66, S75) y 2 estudios en cáncer de pulmón (S2, S83).
En tercer lugar, se usan instrumentos de medición (con 11 de los
estudios), como acelerómetros, que están relacionados con
propósitos específicos, como el monitoreo de pacientes en
tiempo real (S25, S46, S76, S78, S80) y el monitoreo de
actividad física/fatiga/ sedentarismo (S44, S51, S78).

Estudios
S14,
S28,
S36,
S55,
S61,
S71,

TABLE V.

TIPOS DE SENSORES MÁS COMUNES QUE PRESENTAN LAS
PLATAFORMAS DE IOT PARA EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER.

Tipo de sensor

Cantidad

Estudios

Wearables

36

S2, S7, S9, S11, S14, S16, S18, S21,
S23, S24, S25, S27, S31, S32, S33,
S38, S41, S43, S44, S45, S46, S47,
S51, S53, S54, S56, S64, S65, S72,
S74, S79, S80, S81, S82, S83, S84

Vital signs sensor

13

S1, S2, S12, S19, S34, S46, S64, S66,
S71, S75, S76, S80, S83

Measuring
instrument

11

S11, S25, S39, S41, S44, S46, S51,
S65, S76, S78, S80

UV sensor

10

S27, S38, S48, S50, S54, S65, S66,
S68, S70, S75

Antenna sensor

10

S10, S22, S28, S37, S42, S47, S56,
S58, S63, S80

NIR sensor

8

S49, S55, S57, S59, S60, S62, S69,
S71

Wireless / WBAN
/ WSN sensor

8

S4, S5, S6, S7, S17, S18, S76, S84

TABLE VI.

TIPOS DE CÁNCER MÁS COMUNES QUE ABARCAN LAS
PLATAFORMAS DE IOT PARA EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER.

Tipo de cáncer

Cantidad

Cáncer de mama

19

Estudios
S5, S6, S14, S15, S24, S28, S29,
S36, S37, S43, S46, S47, S55, S56,
S58, S71, S76, S79, S80

Cáncer de piel

16

S12, S22, S27, S31, S35, S38, S40,
S45, S48, S50, S54, S65, S66, S68,
S70, S75

Cáncer de pulmón

14

S2, S4, S13, S20, S30, S32, S34,
S39, S40, S49, S63, S67, S73, S83

Cáncer de ovario

3

S3, S52, S64

Cáncer de próstata

2

S52, S64

Cáncer de cerebro

2

S10, S42

Cáncer de vejiga

2

S40, S64

Existe una relación entre los estudios que tratan el cáncer de
piel y el propósito específico de prevención del cáncer, a través
de sensores de rayos UV, lo cual se evidencia en 10 estudios:
S27, S38, S45, S48, S50, S65, S66, S68, S70, S75. También se
encontró una correspondencia entre los sensores de tipo
wearable –específicamente los usados en la muñeca– y el cáncer
de piel, pues 4 de los 8 estudios que tratan un tipo de cáncer
específico y que usan ese tipo de sensores, corresponden a
estudios que tratan el cáncer de piel: S27, S38, S54, S65. Por
otro lado, 6 de los 10 estudios (S28, S37, S47, S56, S58, S80)
que usan sensores con antena tratan el cáncer de mama, lo cual
se debe a que están presentes en dispositivos como wearable
bras para la detección temprana del cáncer.
D. Tipos de cáncer tratados por las plataformas de IoT
La Tabla VI muestra los tipos de cáncer más comunes
(reportados por 2 o más estudios) que tratan las plataformas de
IoT analizadas, a partir de 58 estudios que especificaban el tipo
de cáncer abarcado.
El tipo de cáncer más común que abarcan las plataformas de
IoT es el cáncer de mama, con 19 estudios. Un ejemplo de
plataformas para este tipo de cáncer es el sistema guiado de
cirugía que se presenta en el estudio S55, el cual ayuda con la
clasificación y detección de tejido canceroso mediante el uso de
sensores infrarrojos y smartglasses.

habían sido tratados, como el cáncer de cérvix (S77 en el 2016),
el cáncer de tiroides (S7 en el 2019), el cáncer gástrico (S9 en el
2019) y el cáncer de hueso (S11 en el 2019); lo que indica con
el tiempo se ha ido expandiendo el área de aplicación de las
plataformas de IoT a más tipos de cáncer.
En 26 estudios no se especificaba el tipo de cáncer abarcado
por las plataformas: S1, S8, S16, S17, S18, S19, S21, S23, S25,
S26, S33, S44, S51, S53, S57, S59, S60, S61, S62, S69, S72,
S74, S78, S81, S82, S84.
V.

DISCUSIÓN

En esta sección discutimos los resultados obtenidos en las
preguntas de investigación de forma conjunta.
Para el cáncer de piel, los sistemas de detección de rayos UV
representan un enfoque preventivo, que permiten notificarle al
usuario sobre la exposición a rayos UV a través de aplicaciones
móviles en dispositivos como smartphones y tablets, que a su
vez usan tecnologías inalámbricas como Bluetooth para obtener
datos de sensores de rayos UV.
Los sistemas para diagnóstico por imágenes son utilizados
para mejorar la detección y clasificación del cáncer de pulmón y
del cáncer de mama. Para realizar dicha clasificación y asistir en
la toma de decisiones, es común el uso de algoritmos como redes
neuronales y árboles de decisión. Por otro lado, los sensores
presentes en dispositivos como wearable bras, permiten la
detección de cáncer de mama, representando opciones
económicas y no invasivas con respecto a métodos tradicionales
como ultrasonidos o mamografías. Además, el uso de tecnología
infrarroja, junto con cámaras y smartglasses en sistemas guiados
de cirugía, facilita los procedimientos quirúrgicos y la
supervisión de los mismos, así como la detección de tejido
canceroso durante la realización de dichos procedimientos.
Las plataformas de IoT tales como sistemas de monitoreo en
tiempo de real y sistemas para el cuidado de la salud, logran
abarcar múltiples propósitos. En el primer caso, monitorean y
administran el flujo de pacientes, y a la vez dan seguimiento a
su condición y signos vitales. En el segundo caso, detectan,
evalúan y analizan síntomas, y a la vez generan reportes. Los
propósitos que aplican para ambos tipos de sistemas son:
intercambio, comunicación y seguridad de los datos,
almacenamiento en la nube y escalabilidad.
VI.

CONCLUSIONES

El segundo tipo de cáncer más común abarcado por las
plataformas de IoT es el de piel, con 16 estudios, donde
prevalecen sistemas para la detección de rayos ultravioleta como
un enfoque preventivo. Un ejemplo de plataformas para este tipo
de cáncer es Sundroid (del estudio S68), sistema con sensores de
rayos UV y una aplicación móvil que notifica al usuario cuando
se ha alcanzado una exposición crítica a luz solar.

Este artículo presentó un mapeo sistemático de literatura
sobre las plataformas existentes de IoT, con el propósito de
caracterizarlas con respecto a sus fines, tipos de sensores que
utilizan, y tipo de cáncer que tratan. Se lograron identificar y
clasificar 7 tipos de plataformas de IoT para el tratamiento del
cáncer, 38 propósitos que buscan estas plataformas, 20 tipos de
sensores, y 13 tipos de cáncer tratados.

El tercer tipo de cáncer más común que tratan las plataformas
es el cáncer de pulmón, con 14 estudios. Un ejemplo de
plataformas para este tipo de cáncer es LIGHTEN (del estudio
S49), un sistema guiado de cirugía con sensores infrarrojos,
cámaras de alta definición y smartglasses.

Se encontró que el tipo más común de plataforma son los
sistemas de monitoreo en tiempo real (flujo de pacientes y
seguimiento a la condición y signos vitales de pacientes). El
segundo tipo más común son los sistemas para la detección de
rayos ultravioleta. En tercer lugar, están los sistemas para el
cuidado de la salud y los sistemas guiados de cirugía.

Adicionalmente, encontramos que a partir del año 2016
surjen estudios sobre tipos de cáncer que anteriormente no

Por otro lado, la reducción de costos se identificó como el
propósito general más reportado, y el diagnóstico y detección del
cáncer como el propósito específico más reportado. El tipo de
sensor más utilizado en las plataformas de IoT son los
wearables, principalmente a nivel de muñeca y torso. El segundo
tipo de sensor más común son los sensores de signos vitales,
principalmente de temperatura corporal.
Se encontró que los tipos de cáncer más comunes abarcados
por las plataformas de IoT corresponden a los principales tipos
de cáncer a nivel mundial: cáncer de mama, de piel y de pulmón.
Sin embargo, a partir del año 2016 se publicaron estudios que
trataban tipos de cáncer previamente no abarcados, como el
cáncer de cérvix, el de tiroides, el gástrico y el de hueso. Esta
expansión del área de aplicación de las plataformas IoT a más
tipos de cáncer es positiva, pues ayuda a mejorar la calidad de
vida y el tratamiento de pacientes con tipos de cáncer que hasta
la fecha no habían sido investigados en el contexto de IoT.
Es necesario que los estudios sean más específicos al reportar
resultados, ya que el 31% de los estudios analizados no
especificaba el tipo de cáncer que abarcaba la plataforma de IoT,
y el 28% de los estudios que reportaban el uso de wearables no
indicaba el área del cuerpo donde se utilizaba dicho dispositivo.
Como trabajo futuro, se plantea realizar una comparación de
protocolos/tecnologías inalámbricas presentes en las
plataformas con el fin de determinar en cuáles escenarios y
configuraciones cierta tecnología es más idónea. También se
pueden evaluar aspectos técnicos de los sensores tales como
consumo de batería, grado de comodidad y costo, para
determinar si existen propósitos para los que un sensor es más
recomendable que otro. Hay una gran área de investigación
abierta para futuros estudios, que abarca los tipos de cáncer
cuyas tasas de incidencia y mortalidad no son tan altas a nivel
mundial (los cuales han sido poco estudiados). Finalmente, sería
interesante estudiar los retos que presentan las plataformas de
IoT para el tratamiento del cáncer, con respecto a los retos
reportados en plataformas de IoT para el tratamiento de otras
enfermedades, y los reportados para plataformas de IoT en
general, con el de determinar si hay variaciones significativas
entre ellos, o si son retos comunes que se pueden atacar de forma
similar.
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Capítulo 3

Sistemas de apoyo a la toma de
decisiones que usan inteligencia
artiﬁcial en la agricultura de
precisión: un mapeo sistemático de
literatura
José Antonio Brenes Carranza

Resumen del capítulo
Contexto: Ante la problemática del crecimiento poblacional a nivel mundial, se ha
tratado de optimizar los procesos de cultivo de manera que se incremente la producción utilizando la menor cantidad de insumos como tierra, agua y fertilizantes. Una
forma de lograr esto es mediante la construcción y actualización de sistemas de apoyo a la toma de decisiones que utilicen tecnología de vanguardia, de manera que se
pueda obtener un máximo beneﬁcio al aplicarlos a los procesos de cultivo. Objetivo:
Esta investigación tiene como objetivo caracterizar las soluciones de sistemas de apoyo a la toma de decisiones que utilizan técnicas de inteligencia artiﬁcial que permiten
mejorar los procesos de toma de decisiones en el manejo de invernaderos. Método:
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Para lograr el objetivo planteado se llevó a cabo un mapeo sistemático de literatura,
en el que se analizaron 39 estudios primarios. Resultados: Se lograron identiﬁcar 12
técnicas de inteligencia artiﬁcial principales reportadas por los autores y 73 variables
de entrada utilizadas por los sistemas propuestos. Adicionalmente se evidenció que el
45 % de los estudios reportan automatización de los procesos mientras que solamente
el 17 % recurren a tareas manuales mediante recomendaciones a los agricultores. Los
resultados obtenidos mostraron que las variables físicas relacionadas con aspectos de
las plantas no están siendo monitoreadas, lo que representa una oportunidad de investigación. Por otro lado, se evidenció que el uso de técnicas de inteligencia artiﬁcial
tuvo un repunte en los últimos diez años, siendo los sistemas de lógica difusa los más
utilizados, en algunos casos, en combinación con otras técnicas. Conclusiones: en
este mapeo de literatura se lograron identiﬁcar las principales variables de entrada
utilizadas en la creación de sistemas de apoyo a la toma de decisiones en agricultura.
Asimismo, se evidenció que las salidas reportadas están creciendo hacia la automatización de los procesos de cultivos y dejando de lado las recomendaciones de acciones
a ser ejecutadas por los agricultores manualmente. Se identiﬁcaron las técnicas de IA
más utilizadas, en donde sobresale el aprendizaje de máquina y las técnicas basadas
en lógica. Por último se evidenció que hace falta trabajar más en la evaluación formal
de las soluciones, pues en los estudios este aspecto es brevemente reportado u omiso del todo por los autores. Además, se evidenció la necesidad de investigar más en
la medición de factores asociados a las plantas y en cómo el control de estos puede
incidir en la producción.

3.1.

Introducción

El crecimiento poblacional y los problemas asociados al cambio climático, tales
como la reducción de la tierra cultivable y el difícil acceso a recurso hídrico, han generado gran preocupación en la población mundial en los últimos años [1]. Estudios
recientes de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura [2] han arrojado proyecciones alarmantes: la población mundial alcanzará
los 10 mil millones de habitantes para el año 2050 y esto representará una demanda
adicional de más del 50 % de los alimentos que se consumen hoy en día. Ante esta
situación, el sector agrícola ha estado trabajando en mejorar los sistemas productivos,
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de manera que se pueda incrementar la producción optimizando el uso de recursos.
En el campo de la agricultura, desde hace varias décadas se ha estado trabajando
en esta tarea mediante la agricultura de precisión, método que busca producir más
alimentos con menos recursos (agua y fertilizantes) [3].
Resulta estratégico entonces que el sector tecnológico apoye al sector productivo.
Como muestra de esto, en los últimos años el sector de Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC) ha tenido un papel sobresaliente en la mejora de los procesos de
cultivo, al apoyar en la generación de herramientas que permiten a los agricultores
alcanzar altos rendimientos usando tecnologías de monitoreo y control. Sin embargo,
es importante aumentar la contribución del sector TIC en la búsqueda de soluciones
que mejoren las herramientas existentes y puedan lidiar con los problemas proyectados a futuro. Una forma de lograr esto es a través de la implementación de técnicas
de inteligencia artiﬁcial (IA) en los procesos de toma de decisiones de los sistemas
agrícolas. En la literatura podemos encontrar esfuerzos reportados en esta área [4],
muchos de los cuales además hacen uso de tecnologías emergentes como la Internet
de las cosas (IoT) y las Redes de Sensores Inalámbricos (WSN), para obtener datos
relevantes sobre los cultivos que permiten a los agricultores conocer su estado en
tiempo real y tomar decisiones con base en los datos medidos. No obstante, el conocimiento técnico requerido para que esta toma de decisiones sea acertada solamente
está presente en aquellos agricultores más experimentados, haciendo difícil esta tarea para quienes no cuentan con tal conocimiento. Es por ello que existe la necesidad
de identiﬁcar puntualmente que técnicas de inteligencia artiﬁcial han sido utilizadas
para apoyar esta tarea, en aras de crear nuevos sistemas que permitan a agricultores
inexpertos poder mejorar sus procesos productivos.
El objetivo de esta investigación fue caracterizar los sistemas de apoyo a la toma
de decisiones que usan técnicas de inteligencia artiﬁcial en procesos de agricultura
inteligente, especíﬁcamente en el contexto de agricultura de precisión bajo invernadero. Para ello, se realizó un mapeo sistemático de literatura que identiﬁcó un total
de 39 estudios primarios. Los estudios se analizaron con respecto a las técnicas de
inteligencia artiﬁcial utilizadas, así como las variables de entrada, salidas, tipo de
procesamiento de datos y almacenamiento utilizados, así como la evaluación empleada para determinar su efectividad.
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El documento está estructurado de la siguiente manera: en la Sección 3.2 se deﬁnen los conceptos más relevantes del área de estudio. En la Sección 3.3 se detallan trabajos de otros autores que están relacionados con el tema de análisis de este mapeo.
En la Sección 3.4 se explica la metodología empleada para realizar el mapeo sistemático de literatura. En la Sección 3.5 se analizan los resultados, en la Sección 3.6 se
discuten dichos resultados, en la Sección 3.7 se detallan alguna lecciones aprendidas
durante el proceso de investigación, y en la sección 3.8 se presentan las conclusiones.

3.2.

Marco teórico

En esta sección se presentan los conceptos necesarios para contextualizar la investigación realizada.

3.2.1.

Agricultura de precisión

De acuerdo con un informe emitido por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), para el año 2014 seguía siendo común encontrar
que en el sector agrícola muchos de los procesos de cultivo eran llevados a cabo de
manera manual o mediante el uso de herramientas y técnicas muy rudimentarias, lo
cual evidenciaba que se requería un gran desarrollo de tecnología e innovación en el
sector productivo [5]. Una manera de llevar a cabo esta innovación en el sector es
mediante la agricultura de precisión, la cual plantea la automatización de los procesos de cultivo mediante la implementación de tecnología que permita monitorear y
controlar los parámetros que afectan a los cultivos con el objetivo de controlarlos para
aumentar la producción [6]. Así, la agricultura de precisión puede ser deﬁnida como
una estrategia amigable con el ambiente, que permite variar las entradas o insumos
utilizados en la producción para aprovechar las condiciones del medio en el que se
cultiva y optimizar el desarrollo de los cultivos [7]. Gemtos, Fountas y Aggelopoulou [8] coinciden en esta deﬁnición e indican que la agricultura de precisión se basa
en el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) para gestionar la
variabilidad de los factores espaciales y temporales de los campos de cultivo.
Por su parte, Dholu y Ghodinde [9] deﬁnen la agricultura de precisión como un
enfoque en donde los cultivos agrícolas son alimentados con la cantidad de recursos
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óptima requerida por las plantas en el momento preciso y con una duración exacta en
el tiempo; es decir, se riega y se nutre las plantas de acuerdo con los requerimientos
de la fase de cultivo actual.
Fase de cultivo
La fase de cultivo se reﬁere a la etapa de crecimiento de un cultivo, y representa un
factor muy importante a considerar al momento de segmentar y analizar el crecimiento de los cultivos y sus condiciones con respecto a escenarios dados por períodos [10].
La fase de cultivo puede variar de un cultivo a otro, por lo que se debe considerar el
cultivo actual al momento de realizar el análisis. Li y Chen [11] consideran que la
fase de cultivo es un factor crítico en la estimación y predicción del rendimiento, por
lo que se debe medir en todo momento y a diferentes escalas espaciales.
Para realizar una medición correcta y precisa de las variables que afectan el crecimiento de un cultivo, resulta útil considerar los conocimientos del área de la agrometeorología, la cual es una rama o ciencia que se encarga de medir y buscar relaciones
entre las distintas variables físicas que intervienen en los procesos agronómicos, con
el ﬁn de acelerar la producción y evitar el abuso irreversible de recursos [12].
Invernadero
En agricultura, los invernaderos juegan un papel importante, pues son ambientes
de producción que permiten controlar las condiciones para el crecimiento de los cultivos [13]. Dan, Jianmei, Yang y Jianqiu [14] y Heidari y Khodadadi [15] describen
los invernaderos como espacios designados para recrear un ambiente en el cual variables físicas como la temperatura, la humedad y la iluminación son monitoreados y
ajustados para optimizar las condiciones de crecimiento de los cultivos.
Variables físicas
En el campo de la Física, las variables físicas se pueden deﬁnir como todo concepto
observable con los que se trata en el día a día, que tiene una dimensión y que puede
ser medido y por lo tanto cuantiﬁcado [16]. Para referirse al valor que puede tomar
una variable física en cuestión, se utiliza el término magnitud física.
Instrumentación y medición de variables físicas
En el campo de la Ingeniería Eléctrónica, se entiende como instrumentación al
conjunto de instrumentos que hacen posible la medición de una o más variables físicas [17]. Para llevar a cabo una medición correcta y precisa de dichas variables físicas,
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se puede recurrir al uso de sensores y sistemas de medición, los cuales corresponden
a dispositivos que a partir de la energía del medio en el que se mide, permiten obtener una señal de salida transducible en función de la magnitud de la variable física
que se pretende medir [18]. Los sensores posibilitan la interacción entre sistemas de
medición y de control, en donde estos últimos hacen uso de actuadores para inﬂuir
en el funcionamiento de un sistema físico, es decir para manipular las variables físicas
medidas de manera tal que estas alcancen valores preﬁjados o deseados [18].
Agrometereología
La agrometereología es un área emergente de investigación relacionada con estudios climáticos en el dominio de la agronomía [19]. La agrometereología se encarga
de medir y buscar relaciones entre las distintas variables físicas que intervienen en los
procesos agronómicos, con el objetivo de acelerar la producción y evitar el abuso irreversible de los recursos de la tierra [20]. La medición y el control de datos asociados a
los cultivos en la agricultura de precisión bajo invernadero se considera una tarea de
la agrometereología a través del uso de Redes de sensores inalámbricos (WSN) [21].

3.2.2.

Sistemas de apoyo a la toma de decisiones en agricultura
de precisión

En la agricultura de precisión, los sistemas de apoyo a la toma de decisiones son
fundamentales pues permiten monitorear y controlar las variables físicas que afectan
el rendimiento de los cultivos. Este tipo de sistemas permiten a los agricultores incrementar la producción y reducir los recursos requeridos en el proceso de cultivo [22].
Redes de sensores inalámbricos para agricultura de precisión
Para lograr un efectivo monitoreo y control de los factores que afectan a los cultivos, es posible hacer uso de una red de sensores inalámbricos dentro un invernadero. Las redes de sensores inalámbricos (WSN, por sus siglas en inglés) consisten en
dispositivos de medición de variables físicas que se pueden desplegar de manera distribuida en ubicaciones remotas [23]. Para lograr desplegar los sensores de manera
distribuida, cada uno de los dispositivos de medición deben de contar con al menos un
módulo de comunicación inalámbrica que permita reportar los datos medidos. Esta
característica es de vital importancia pues permite que los sensores de medición sean
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desplegados sin necesidad de cablear el entorno, lo cual requiere de gran cantidad de
mano de obra y representa un costo considerable para los agricultores.
Las WSN juegan un rol muy importante en la agricultura moderna, especíﬁcamente en la agricultura de precisión, ya que son usadas para monitorear y controlar las
distintas variables físicas que pueden afectar los rendimientos de los cultivos.
Técnicas de inteligencia artiﬁcial (IA)
Muchas son las deﬁniciones que se pueden encontrar en la literatura acerca del
concepto de inteligencia artiﬁcial. Sin embargo, para el caso particular de esta investigación resulta más acertada la deﬁnición de Russell y Norvig [24], quienes la conceptualizan como “la rama de las ciencias de la computación encargada de estudiar la
automatización del comportamiento inteligente”, donde este “comportamiento inteligente” se reﬁere a la manera en que se toman decisiones para conseguir una meta y
obtener un beneﬁcio. Russel y Norvig también destacan que no se puede precisar una
fecha del nacimiento de la IA, ya que a lo largo de la historia se ha venido trabajando
en su establecimiento gracias a los aportes de distintas áreas del conocimiento como
la Filosofía, con el estudio del pensamiento humano; la Matemática, con el estudio de
la lógica; la Lingüística, con el estudio de la estructura y el signiﬁcado del lenguaje; y
ﬁnalmente de las Ciencias de la Computación, con las herramientas computacionales
que hicieron posible la IA.
En el año 2018, Corea [25] planteó un esquema de clasiﬁcación de las distintas
técnicas de IA conocidas hasta la fecha. El autor llamó a esta clasiﬁcación “Mapa del
Conocimiento de la IA” (AIKM, AI Knowledge Map). Según el autor, esta clasiﬁcación
representa una arquitectura para acceder al conocimiento desarrollado en el campo
de la inteligencia artiﬁcial. En la Figura 3.1 se muestra el diagrama con la clasiﬁcación
de las técnicas de IA, propuesto por Corea [25]. En esta es posible observar que la
clasiﬁcación de técnicas se hace con base en dos dimensiones: los paradigmas de la
IA (eje horizontal) y los Dominios de Problemas de la IA (eje vertical), dónde este
último se reﬁere a los tipos de problemas que las técnicas de IA pueden resolver.
El uso de técnicas de IA en el modelado de variables físicas se ha incrementado
en los últimos años, permitiendo resolver problemas más complejos [26]. Uno de
estos problemas es precisamente la optimización de las decisiones que se toman en
los procesos de cultivo, en la agricultura de precisión.
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Figura 3.1: Mapa del Conocimiento de la IA [25].
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3.3.

Trabajo relacionado

En esta sección se presentan trabajos publicados por otros autores, que se relacionan con la temática de estudio abordada en este mapeo de literatura.
Madushanki et al. [4] realizaron un análisis de soluciones propuestas en la literatura para la monitorización y control de variables físicas. En dicho estudio lograron
detectar alrededor de 28 variables físicas que fueron medidas mediante el uso de
WSN. Entre las principales variables físicas medidas se encuentran la temperatura del
aire, la humedad del ambiente o humedad relativa, la humedad del suelo y la acidez del suelo o pH. En nuestra investigación, uno de los objetivos es determinar las
variables de entrada o parámetros utilizados por los sistemas de apoyo a la toma de
decisiones en procesos de agricultura de precisión, y para ello tomamos como punto
de partida la lista de variables identiﬁcadas en el trabajo de Madushanki et al. [4].
Otros investigadores se han enfocado en desarrollar sistemas de apoyo a la toma
de decisiones que ayuden a reducir el impacto de los procesos de agricultura en el
deterioro del ambiente. Tal es el caso del estudio presentado por Ahmed et al. [27],
que concluyó que a través de la medición constante y la agricultura de precisión, es
posible reducir la contaminación por fertilizantes y los gases de efecto invernadero,
siendo el último el que más afecta al cambio climático.
En la literatura existe un gran número de estudios primarios enfocados en monitorear y controlar las técnicas de agricultura existentes con el objetivo de aumentar
la producción, reducir el consumo de recursos, prevenir enfermedades en los cultivos
o disminuir el deterioro del medio ambiente [28]. Sin embargo, no se encuentran
estudios secundarios que realicen un análisis de soluciones de sistemas de apoyo a
la toma de decisiones en agricultura, ni que utilicen técnicas de inteligencia artiﬁcial
para mejorar el proceso de toma de decisiones.
Por lo anterior, y con el objetivo de construir conocimiento, este mapeo de literatura presenta un análisis de este tipo de soluciones desde la perspectiva de mejora
de los procesos de cultivo mediante una toma de decisiones basada en información
medida de los cultivos y el uso de técnicas de inteligencia artiﬁcial. Este mapeo de
literatura puede apoyar a otros investigadores al identiﬁcar oportunidades de mejora en la optimización de los procesos de cultivo y en la construcción de sistemas de
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apoyo a la toma de decisiones. Se espera que los hallazgos expuestos mediante esta
investigación sirvan de referencia en la construcción de nuevos sistemas de este tipo, de manera que se puedan elegir las variables, técnicas de IA y metodologías de
evaluación con base los resultados obtenidos.

3.4.

Metodología

A continuación se presenta de manera detallada el proceso metodológico llevado
a cabo para la ejecución de este mapeo de literatura.

3.4.1.

Objetivo

El objetivo de este estudio, formulado con el modelo GQM [3], fue analizar sistemas de apoyo a la toma de decisiones que usan técnicas de inteligencia artiﬁcial con
el propósito de caracterizarlos con respecto a sus entradas, salidas, tipo de almacenamiento y evaluación, desde el punto de vista del investigador en el contexto de procesos
de agricultura de precisión bajo invernadero.
Para lograr el objetivo de esta investigación, se ejecutó un mapeo sistemático de
literatura tomando como referencia los lineamientos de la metodología propuesta por
Petersen, Vakkalanka y Kuzniarz [2]. A continuación se describe el proceso realizado
para la búsqueda de información, selección de estudios y análisis de resultados.

3.4.2.

Preguntas de investigación

Para guiar este estudio se deﬁnieron las siguientes preguntas de investigación:
RQ1. ¿Cuáles técnicas de inteligencia artiﬁcial se han utilizado en la creación
de sistemas de apoyo a la toma de decisiones para la agricultura de precisión
bajo invernadero? Esta pregunta permite identiﬁcar las técnicas de inteligencia artiﬁcial que han sido utilizadas en la construcción de sistemas de apoyo
a la toma de decisiones, de manera que podamos conocer cuáles han sido las
más utilizadas y cuáles las menos utilizadas.
RQ2. ¿Cómo se caracterizan los sistemas de apoyo a la toma de decisiones
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que utilizan técnicas de inteligencia artiﬁcial en el contexto de la agricultura
de precisión bajo invernaderos? Uno de los aspectos de interés en este estudio es analizar las entradas y las salidas de los sistemas de apoyo a la toma
de decisiones propuestos por otros autores. Estas características se consideraron de gran relevancia ya que las decisiones tomadas por los sistemas van
a depender en gran medida de las variables que están siendo medidas. Otra
característica relevante de los sistemas de apoyo a la toma de decisiones que
queremos extraer es el método de almacenamiento de información utilizado,
ya que en la actualidad contar con repositorios de información es de gran
utilidad para extraer información valiosa de estos mediante la aplicación de
técnicas de analítica de datos.
RQ3. ¿Cómo se han evaluado los sistemas de apoyo a la toma de decisiones
que utilizan técnicas de inteligencia artiﬁcial en el contexto de la agricultura
de precisión bajo invernadero? Es importante conocer cómo han sido evaluados los sistemas de apoyo a la toma de decisiones propuestos en la literatura,
en términos de los criterios o tipo de evaluación realizada.

3.4.3.

Proceso de búsqueda de información

El proceso inició mediante una búsqueda exploratoria en bases de datos indexadas
para identiﬁcar estudios relevantes en el área de la agricultura de precisión y los
sistemas de apoyo a la toma de decisiones. Se seleccionaron tres estudios para ser
utilizados como artículos de control de este mapeo de literatura, al permitir contestar
con claridad las preguntas de investigación planteadas.
El primero de estos estudios es el trabajo publicado por Burchi et al. en el año
2018 [29], en el cual los autores hablan acerca de un proyecto de invernaderos de
alta tecnología que están llevando a cabo en países del Mediterráneo (Italia, Turquía,
Grecia y España), por medio del cual buscan monitorear y controlar los factores que
afectan a los cultivos hortícolas. En su trabajo, los autores utilizan modelos matemáticos para optimizar la producción bajo invernadero con base en los datos medidos,
logrando mejorar el rendimiento de los cultivos. Por su parte, en el estudio publicado
por Nawandar & Satpute [30], los autores buscan crear un sistema que permita hacer
un uso adecuado del recurso hídrico y presentan una solución de sistema que permite
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optimizar el riego en los cultivos mediante el uso de tecnologías de la IoT en la India.
En el caso del estudio publicado por Park, Na & Cho en el año 2019 [31], los autores
buscar crear una solución que permita controlar el crecimiento de los cultivos, para lo
cual plantean un sistema en el cual mediante al análisis de cinco factores que afectan
dicho crecimiento en cultivos de tomate, es posible identiﬁcar patrones que permitan
optimizar el crecimiento de las planta.
A partir del análisis de los estudios de control, se utilizó el modelo PICO (Población, Intervención, Comparación, Salidas) para crear las agrupaciones de términos a
utilizar en la creación de la cadena de búsqueda preliminar. Los elementos resultantes
son los siguientes:
Población: Sistemas de apoyo a la toma de decisiones para agricultura de precisión bajo ambientes protegidos, soporte de decisiones, toma de decisiones,
invernadero, proceso de agricultura.
Intervención: Técnicas de IA, técnicas de inteligencia artiﬁcial.
Comparación: No aplica.
Salidas: Características, entradas, salidas, variables, procesamiento, uso, evaluación.
Seguidamente, se creó una cadena de búsqueda preliminar con la cual poder realizar corridas de prueba y analizar los resultados obtenidos en dichas corridas. Una
de las primeras cadenas de búsqueda creadas fue la siguiente:
("machine learning" OR "artiﬁcial intelligence" OR "data mining
" OR "neural network" OR "decision support system" OR "
computer vision" OR "multi-agent system" OR "inference
system")
AND
("greenhouse")
AND
("agriculture")
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La cadena de búsqueda anterior presentaba problemas asociados a la limitación
de técnicas de IA obtenidas, ya que al incluir estas como parte de la cadena automáticamente se estaban excluyendo otras técnicas que podrían haber sido muy utilizadas.
Una posible solución al problema descrito podría haberse basado en agregar un gran
número de técnicas a la cadena de búsqueda pero debido a que el estudio que se está
realizando corresponde a un mapeo de literatura, se consideró que excluir potenciales
resultados desde la búsqueda limitaría el alcance de la investigación.
De igual forma, otro aspecto que se consideró en la creación de la cadena fue el de
incluir las áreas de conocimiento sobre las cuales realizar la búsqueda de estudios, tomando en consideración áreas como las Ciencias de la Computación y la Ingeniería.
Sin embargo, se consideró que esto nuevamente podría limitar los resultados obtenidos en las búsquedas pues algunos estudios de interés podrían haberse publicado
en revistas y conferencias de las áreas de la agricultura o la física, entre otras, por
considerarse estudios interdisciplinarios.
Así, mediante un proceso iterativo, la cadena de búsqueda se fue reﬁnando, agregando o quitando términos y sinónimos de los clústers con el objetivo de reducir el
ruido de los estudios resultantes de cada búsqueda. Al ﬁnalizar el proceso de reﬁnamiento, la cadena de búsqueda resultante es la que se detalla a continuación:
("decision support" OR "decision making" OR "decision-making")
AND
("greenhouse*")
AND
("agriculture" OR "agricultural process")

Para realizar el proceso ﬁnal de búsqueda de los estudios, se seleccionaron bases
de datos relevantes relacionadas con la temática de estudio. De esta manera se seleccionaron las siguientes bases de datos: Scopus1 (áreas de agricultura, computación
e ingeniería), IEEE Xplore2 , Science Direct3 , ACM Digital Library4 , Springer Link5 y
Web of Science6 .
1

http://www.scopus.com/home.url
http://ieeexplore.ieee.org/
3
https://www.sciencedirect.com/
4
https://dl.acm.org/
5
https://link.springer.com/
6
https://www.webofknowledge.com/
2
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La cadena de búsqueda ﬁnal fue ejecutada en las bases de datos, dando como
resultado un total de 474 estudios primarios candidatos. La fecha en que fueron realizadas las búsquedas fue el 25 de agosto del 2019.

3.4.4.

Proceso de selección de estudios

Mediante la eliminación de los estudios duplicados se obtuvo una cantidad ﬁnal de
405 estudios primarios, con los cuales, se procedió a aplicar los criterios de inclusión
y exclusión basado en el Título, Resumen y Palabras Claves de cada estudio.
Los criterios de inclusión (I) fueron los siguientes:
I1: Estudios que reporten el uso e implementación de técnicas de inteligencia
artiﬁcial en sistemas de apoyo a la toma de decisiones en agricultura de precisión bajo invernadero.
I2: Estudios que reporten como objetivo mejorar los procesos de agricultura de
precisión bajo invernadero.
I3: Estudios que reporten como objetivo construir o mejorar sistemas de apoyo
a la toma de decisiones en agricultura de precisión bajo invernadero.
Los criterios de exclusión (E) fueron los siguientes:
E1: Estudios que no hayan sido escritos en idioma inglés.
E2: Estudios que no estén disponibles en texto completo.
E3: Estudios secundarios y terciarios.
Como se puede observar en la Figura 3.2, la cantidad de estudios seleccionados
después de seguir el proceso de selección descrito fue de 39. Muchos de los estudios
primarios candidatos fueron excluídos del análisis pues se relacionaban con creación
de soluciones para el estudio de gases de efecto invernadero, término que se comparte
con la agricultura de precisión bajo invernadero. En el Cuadro 3.9 se listan estos
estudios.
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Figura 3.2: Proceso de selección de estudios primarios.

3.4.5.

Evaluación de la calidad

Para garantizar la calidad de los estudios tomados en consideración en el análisis
de esta investigación, se deﬁnieron los siguientes criterios de calidad.
Q1. El estudio detalla explícitamente las técnicas de inteligencia artiﬁcial utilizadas.
Q2. El estudio detalla explícitamente las variables de entrada utilizadas en el
proceso de análisis, así como las salidas generadas.
Q3. El estudio sigue o deﬁne una metodología de evaluación rigurosa.
Q4. El estudio señalada explícitamente el estado de implementación de la solución e identiﬁca trabajo futuro.
Los criterios de calidad antes listados fueron aplicados a los estudios analizados,
utilizando la siguiente escala:
0: No cumple con el criterio de calidad.
0,5: Cumple con el criterio de calidad pero deja vacíos en la descripción que no
son aclarados en el texto.
1: Cumple con el criterio de calidad.
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De esta manera, y para efectos de esta investigación, un estudio primario se considera de calidad siempre que obtenga una caliﬁcación superior al 50 %, es decir 2
puntos o más. Lo anterior permite contar con un ranking de los estudios primarios en
el que se reﬂeja el aporte a la respuesta de las preguntas de investigación planteadas.
Para el análisis realizado en este mapeo de literatura, se tomaron en consideración
un total de 35 estudios, siendo que se excluyeron cuatro estudios que obtuvieron una
caliﬁcación menor al 50 % ([32][33][34][35]). En el Cuadro 3.10 se muestra el
resultado de la evaluación de calidad llevada a cabo.
Por su parte, en la Figura 3.3 se muestran gráﬁcamente los puntajes de calidad
obtenidos para los estudios y la media de tales puntuaciones. En la Figura 3.3 se
puede observar también la dispersión de las caliﬁcaciones de calidad de los estudios
seleccionados. La media de la calidad de los estudios extraídos fue de 2,82.

Figura 3.3: Calidad de los estudios extraídos.

3.4.6.

Análisis y extracción de datos

A partir de los datos tabulados, se elaboraron cuadros de frecuencias y se hizo uso
de un análisis narrativo para exponer los principales hallazgos y la evidencia extraída.
Además, para el caso particular del análisis de las técnicas de inteligencia artiﬁcial
reportadas por los autores, se utilizó el estudio de Chen, Jakeman y Norton [26]; así
como la clasiﬁcación expuesta por Corea [25].

222
Para el proceso de análisis y extracción de datos de los estudios primarios seleccionados, se identiﬁcaron elementos a extraer para cada una de las preguntas de
investigación. Los datos extraídos fueron tabulados en MS Excel para cada una de las
preguntas de investigación.
Para el caso de la primer pregunta de investigación, los campos del formulario de
extracción fueron deﬁnidos de acuerdo con la clasiﬁcación de técnicas de inteligencia artiﬁcial propuesta por Chen, Jakeman y Norton [26], y por Kumbhar [36]; así
como la clasiﬁcación expuesta por Corea [25]. Para las técnicas identiﬁcadas que se
encuentran fuera de esta clasiﬁcación, se realizó una búsqueda bibliográﬁca adicional
para disernir si lo expuesto por los autores de los estudios corresponde a una técnica
de inteligencia artiﬁcial a considerar en el análisis. En esta búsqueda bibliográﬁca
adicional, se analizaron las características de la técnica reportada para identiﬁcar si
esta ya había sido catalogada como inteligencia artiﬁcial por la comunidad cientíﬁca.
En cuanto a los elementos relacionados con las variables de entrada que se utilizan
en el proceso de toma de decisiones, se identiﬁcó una lista inicial de variables físicas a
considerar, la cual se puede encontrar en el estudio de Raneesha, Halgamuge, Surangi
y Syed [4]. De igual forma, la lista expuesta por los autores mencionados representa
un primer acercamiento a la deﬁnición de la lista completa de variables de entrada,
por lo que en aquellos casos en los que los autores reportaron otras variables, estas
fueron consideradas en el formulario de extracción para extender la clasiﬁcación.
Para el análisis de la salida de las soluciones, se creó una clasiﬁcación en la cual se
reﬂejara las capacidades de las soluciones propuestas, por ejemplo, la visualización
de datos e indicadores, la automatización de procesos mediante instrucciones a actuadores y la indicación para realizar tareas manuales por parte de los agricultores.
Adicionalmente se creo una categoría “Otros” en la cual incluir salidas especíﬁcas que
por su naturaleza no se pueden incluir en las primeras tres opciones.
Por su parte, para el análisis de la evaluación realizada a las soluciones propuestas encontradas en los estudios, se procedió a clasiﬁcar la evaluación en dos partes:
Primero, a través del análisis de la ubicación en la cual fueron llevadas a cabo las
pruebas, por ejemplo si estas fueron realizadas en un laboratorio o en un invernadero; y segundo, mediante el análisis del tipo de evaluación realizada, en dónde se
revisó la manera en la que se llevaron a cabo las pruebas.
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Para garantizar la calidad de los elementos deﬁnidos para la extracción, se contó
con la ayuda del criterio experto de un profesional en Agronomía. Así, la totalidad de
los elementos de la extracción se detallan en el Cuadro 3.1.
Cuadro 3.1: Componentes del formulario de extracción.
Categoría

Elementos de datos extraídos

Información general

Identiﬁcador, Código de referencia, Referencia, Año,
Título, Autores, Palabras claves, DOI, URL, Tipo de publicación, Tipo de estudio, Base de Datos

Técnicas de inteligencia artiﬁcial utilizadas
(RQ1)

Redes neuronales artiﬁciales, Sistemas de lógica difusa, Aprendizaje de máquina, Análisis de datos masivos
(Big Data), Sistemas inferenciales, Simulación (basada
en agentes y sistemas multi-agente), Minería de datos,
Análisis predictivo, Algoritmos genéticos, Otra técnica
de IA
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Categoría

Elementos de datos extraídos

Variables de entrada

Clima: Temperatura de aire, Presión atmosférica, Hu-

(RQ2)

medad relativa, Humedad absoluta, Radiación de luz
visible, Radiación de luz infrarroja, Radiación de luz
ultravioleta, Radiación neta, Intensidad de la luz, Velocidad del viento, Dirección del viento, Detección de
lluvia (precipitaciones), Concentración de CO2, Evapotranspiración, Humedad del aire, Radiación fotosintéticamente activa (PAR), Densidad del ﬂujo de fotones
fotosintéticos (PPFD), Otra variable de clima.
Planta: Temperatura de la hoja, Temperatura del bulbo, Grosor del tallo, Área de las hojas (LAI), Densidad
del área de las hojas (LAD), Color de la hoja, Peso de
las hojas, Peso de los internodos, Crecimiento del cultivo, Fase de cultivo, Peso del fruto, Edad del cultivo,
Densidad de la planta, Enfermedades, Pestes, Otra
Suelo: Temperatura de suelo, Conductividad eléctrica
del suelo, Capacitancia del suelo, Capacidad volumétrica del suelo, Humedad del suelo, pH del suelo, Otra
Otra variable de entrada

Salidas (RQ2)

Visualización de datos (datos crudos e indicadores),
Instrucciones a actuadores, Recomendaciones, Otro tipo de salida

Tipo de procesamiento (RQ2)

En tiempo real, En el sitio, Remoto, Otro tipo de procesamiento

Almacenamiento
información

Temporal, En Archivos, Remoto, En Base de datos relacionales, En Base de datos no-SQL, En Base de datos
de series de tiempo, No especiﬁcado, Otro tipo de almacenamiento

de
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Categoría

Elementos de datos extraídos

Evaluación (RQ3)

Tipo de evaluación: Evaluación en laboratorio, Evaluación de expertos, Evaluación de rendimiento, Evaluación de precisión, Evaluación con cultivo, Otro tipo
de evaluación
Tipo de cultivo de prueba: Hortalizas, Legumbres, Hidropónico, Ornamental, Flores, Otro tipo de cultivo,
No especiﬁcado, Cultivo
Nivel de implementación: Propuesta, Diseño de la herramienta, Implementación de la herramienta

Criterio de calidad

Puntajes de calidad para los criterios Q1, Q2, Q3, Q4

La lista de los estudios analizados y el formulario de extracción completo con
los resultados del proceso de extracción (incluyendo los puntajes de calidad), están
disponibles en el siguiente enlace: https://tinyurl.com/yyh45sug.

3.4.7.

Amenazas a la validez

Durante el proceso de búsqueda, selección y análisis de estudios puede darse situaciones que amenacen la validez del mapeo de literatura realizado. Por ello, es
importante tomar medidas preventivas y correctivas que permitan asegurar la calidad del estudio que se lleva a cabo y que de esta forma se minimice la probabilidad
de que una amenaza se materialice. A continuación se presentan algunas amenazas a
la validez identiﬁcadas durante el desarrollo de este mapeo de literatura:
Identiﬁcación de estudios primarios: Para la identiﬁcación de los estudios
primarios a analizar, la deﬁnición de una cadena de búsqueda sin reﬁnamiento
puede provocar que los estudios obtenidos estén alineados con una temática
distinta a la que se está estudiando. Para reducir este problema, en esta investigación la cadena de búsqueda fue deﬁnida a partir de un conjunto de estudios
de control y piloteada en varias pruebas con el objetivo de reducir el ruido. De
esta manera se redujo la cantidad de resultados fuera del foco de análisis.
Por su parte, la selección de bases de datos puede resultar negativamente si no
se incluyen aquellas que indexen estudios de calidad y asociados a la temáti-
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ca del análisis. En nuestro caso, la selección de Bases de Datos se basó en el
reconocimiento con que cuentan estas por la gran cobertura de estudios publicados en áreas como la Computación e Informática, Ingeniería y Agronomía. Es
importante mencionar que existen muchas más bases de datos en las cuales se
pueden encontrar estudios primarios indexados. No obstante con la selección
realizada se tiene cierto grado de certeza de que la mayor parte de los estudios
relevantes de la temática analizada fueron cubiertos en la búsqueda.
El proceso de inclusión y exclusión determina los estudios que se analizarán,
por lo que en esta investigación se tuvo especial cuidado en la creación de los
criterios de inclusión y exclusión de manera que se lograra tomar en consideración solo los estudios de relevancia para el análisis. Además, en aquellos casos
en los que hubo duda relacionada con la inclusión de un estudio en el análisis,
se optó por realizar una lectura completa del estudio para tomar la decisión de
su inclusión o exclusión.
Extracción y clasiﬁcación: El error en la extracción de información de los estudios por parte del investigador que lo ejecuta puede sesgar el análisis posterior
que se realice como parte del proceso de investigación. Para minimizar esta
amenaza, el proceso de extracción contó con la participación de tres investigadores adicionales al investigador principal que llevó a cabo el proceso. Estos
investigadores colaboraron con la validación y veriﬁcación del proceso de extracción y el análisis realizado. Además, para facilitar y controlar el desarrollo
de la extracción de datos y el posterior análisis de la información extraída, se
diseñó un formulario para tal efecto, el cual puede ser consultado por el lector.
Por otra parte, para asegurar la calidad de los estudios incluidos en el análisis, se
deﬁnieron criterios de calidad a aplicar sobre los estudios extraídos. La aplicación de estos criterios fue realizada por el investigador que lleva a cabo el mapeo
de literatura, basándose en criterio experto y en lo reportado por los autores.
Sin embargo, nuevamente se contó con el acompañamiento de tres investigadores del área de la computación quienes apoyaron el proceso de aseguramiento
de la calidad de los estudios incluidos.
Generalización de los resultados: El análisis ﬁnal y la generación de resultados de esta investigación se realizaron con base en los estudios resultantes del
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mapeo solamente y la información extraída de estos. Lo resultados expuestos
en esta investigación están asociados a los estudios primarios referenciados en
el Cuadro 3.9.

3.5.

Análisis de resultados

En esta sección se presentan los resultados del mapeo de los 35 estudios primarios
analizados, respondiendo a las preguntas de investigación planteadas. Para cada uno
de los artículos incluidos, se realizó la lectura completa extrayendo la información relevante para cada elemento del formulario de extracción detallados en el Cuadro 3.1.
En la Sección 3.A de los anexos se puede encontrar la lista completa de los estudios
primarios analizados, listando su respectivo identiﬁcador, título, año de publicación y
referencia.

3.5.1.

Técnicas de inteligencia artiﬁcial utilizadas (RQ1)

La identiﬁcación de las técnicas de inteligencia artiﬁcial reportadas en los estudios
se realizó con base en la lista propuesta por Chen, Jakeman y Norton [26] y Kumbhar [36]. Adicionalmente, se utilizó el mapa de clasiﬁcación de técnicas expuesto por
Corea [25] a través de la dimensión de Paradigmas de inteligencia artiﬁcial. De esta
manera, en el Cuadro 3.2 se muestra en detalle la clasiﬁcación de las técnicas de inteligencia artiﬁcial reportadas por los autores. Es importante notar que algunos de los
estudios reportan combinaciones de técnicas por lo que en estas ocasiones el estudio
en cuestión aparece más de una vez en el cuadro.
Cuadro 3.2: Técnicas de inteligencia artiﬁcial reportadas.
Categoría de la técnica de Inteligencia Artiﬁcial

Estudios que la reportan

Cantidad

Aprendizaje de máquina

[29], [37], [38], [39],
[40], [41], [42], [43],
[44], [45], [46], [30],
[47], [48], [49], [50], [51]

17
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Categoría de la técnica de Inte-

Estudios que la reportan

Cantidad

[52], [53], [54], [44],

13

ligencia Artiﬁcial
Basadas en lógica

[55], [56], [48], [49],
[57], [58], [50], [51], [59]
Inteligencia incorporada

[40], [60], [61], [30],

6

[62], [63]
Búsqueda y optimización

[64], [37], [65], [66]

4

Basadas en conocimiento

[52], [42], [55]

3

Métodos probabilísticos

[43], [31]

2

Sin clasiﬁcación / No deﬁnida

[67], [68]

2

En el Cuadro 3.2 se evidencia que las técnicas de inteligencia artiﬁcial más reportadas son las que pertenecen a la categoría de Aprendizaje de máquina y basadas en
lógica. En el primer caso, algunos de los autores no precisan la técnica especíﬁca y
en su lugar generalizan la técnica como aprendizaje de máquina; en el segundo caso
las técnicas más reportadas dentro de esta categoría son los sistemas de lógica difusa.
Esto último tiene sentido pues la lógica difusa permite combinar variables de entrada,
para producir uno o varios valores de salida, justo lo que se busca en la agricultura
de precisión; y en el segundo caso, debido a que los sistemas de apoyo a la toma de
decisiones en agricultura de precisión buscan predecir el comportamiento del crecimiento de las plantas o de las condiciones de los invernaderos, para tomar medidas
de control y optimizar el crecimiento y la producción.
En la Figura 3.4 se muestra un gráﬁco de burbujas con la clasiﬁcación de las
técnicas identiﬁcadas por el año en que se reportaron en los estudios. En los últimos
años ha habido un incremento en la cantidad de estudios que trabajan con técnicas
de inteligencia artiﬁcial.

Figura 3.4: Distribución de técnicas de inteligencia artiﬁcial por año.
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Como puede observarse en la Figura 3.4, existe un grupo de técnicas de inteligencia artiﬁcial que si bien están siendo utilizadas en la construcción de soluciones, estas
no representan la mayor parte de los sistemas propuestos. Estas últimas son los métodos probabilísticos, las técnicas basadas en conocimiento, las técnicas con inteligencia
incorporada y aquellas basadas en búsqueda y optimización. Lo anterior puede deberse a que estas técnicas no estan relacionadas de manera directa con la medición de
datos en tiempo real, es decir no se aprovechan de estos recursos sino que representan
análisis que puede ser llevado a cabo de manera aislada a los cultivos.
Por otra parte, la mayor agrupación de los estudios se da en los últimos siete años
donde crece el número de soluciones que incorporan sistemas basados en lógica difusa y en técnicas de aprendizaje de máquina. Esto también puede estar relacionado
con la característica antes mencionada, en donde estas técnicas están relacionadas
intrínsecamente con el análisis en tiempo real de variables físicas medidas desde los
cultivos. No obstante estas técnicas pueden hacer uso también de registros históricos
lo que permite que se pueda sacar mayor provecho de los datos recolectados. Además,
se debe tener en cuenta el auge que los dispositivos de la Internet de las cosas han presentado en los últimos años, al desarrollarse múltiples tecnologías de comunicación
y de instrumentación las cuales permiten desplegar de una manera más asequible y
accesible los dispositivos de monitoreo y control.
Todo lo anterior, representa un gran reto tanto para la industria como para la academia. En el primer caso debido a que se deben mejorar los instrumentos de medición
e incluso explorar nuevas posibilidades de medición que se valgan de automatización
para llevar a cabo la medición y control de las variables físicas. En el caso de la academia, es importante también que se continue trabajando en dos aspectos principales:
por un lado se debe continuar con la investigación de técnicas que permitan sacar el
máximo provecho de los datos, sobretodo para los grandes volúmenes de datos históricos. Por otro lado, se debe apoyar al sector industrial en la automatización de la
medición y control mediante el uso de tecnología de vanguardia como la robótica y
los vehículos no tripulados (UAV), por ejemplo.
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3.5.2.

Características de los sistemas de apoyo a la toma de decisiones que usan técnicas de inteligencia artiﬁcial (RQ2)

El análisis de las características de los sistemas de apoyo a la toma de decisiones fue llevado a cabo desde tres distintas perspectivas: primero mediante la identiﬁcación y clasiﬁcación de las variables de entrada que reciben los sistemas y que
corresponden a los parámetros que son utilizados por las técnicas de IA para llevar
a cabo el procesamiento de información y con ello la generación de resultados. En
segundo lugar, se analizaron las distintas salidas generadas por los sistemas, con el
objetivo de identiﬁcar cómo estas apoyan a los agricultores en sus labores. Por último, se identiﬁcaron los mecanismos de almacenamiento utilizados para gestionar los
datos recolectados y generados por las soluciones propuestas.
3.5.2.1.

Variables de entrada

Se identiﬁcaron un total de 73 variables de entrada las cuales fueron clasiﬁcadas
en cuatro grandes grupos: variables de clima, variables de planta, variables de suelo
y otras. En el Cuadro 3.3 se muestran los estudios que reportan el uso de las variables
de entrada identiﬁcadas. Es posible notar un gran número de estudios que reportan
la medición de variables de clima, datos que son posibles de obtener de una manera
sencilla, dada la oferta de dispositivos de medición. Por su parte, variables asociadas a
aspectos propios de las plantas son más difíciles de medir, al no contar con suﬁciente
instrumentación que permita realizar dicha medición. Un ejemplo de este último caso
es la temperatura de las hojas, en donde son pocos los equipos de medición que
permiten medir en tiempo real dicha variable sin causar daño en las plantas.
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Cuadro 3.3: Variables de entrada reportadas.
Tipo

Variable

Estudios que la reportan

Cantidad

Clima

Temperatura

[29], [64], [37], [38],

30

[67], [39], [40], [41],
[53], [54], [42], [65],
[60], [43], [44], [61],
[45], [66], [56], [46],
[30], [62], [47], [68],
[57], [58], [50], [51],
[59], [31]
Clima

Humedad relativa

[29], [37], [38], [67],
[39], [40], [41], [53],
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[54], [42], [65], [43],
[44], [61], [45], [66],
[46], [30], [68], [57],
[58], [50], [51], [59]
Clima

Radiación neta

[29], [38], [40], [41],
[53], [42], [65], [43],

15

[66], [56], [30], [68],
[49], [63], [31]
Clima

Intensidad de la luz

[37], [38], [39], [54],
[42], [60], [45], [68],
[50], [51], [59]

11

Clima

Concentración
CO2

[64], [53], [42], [65],
[61], [45], [46], [49],
[50], [51], [31]

11

Clima

Velocidad del viento

[37], [38], [40], [41],
[53], [65], [45], [68]

8

Clima

Dirección del viento

[38], [53], [65], [45], [68]

5

Clima

Detección de lluvia

[29], [38], [53], [65]

4

de
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Tipo

Variable

Estudios que la reportan

Cantidad

Clima

Radiación fotosintéti-

[64], [38], [53], [65]

4

[64], [38], [46]

3

[38], [42]

2

camente activa (PAR)
Clima

Densidad del ﬂujo de
fotones fotosintéticos
(PPFD)

Clima

Radiación de luz visible

Clima

Radiación de luz ultravioleta

[38], [42]

2

Clima

Presión atmosférica

[39]

1

Clima

Radiación de luz infrarroja

[42]

1

Clima

Evapotranspiración

[29]

1

Clima

Otra variable de clima

[37], [42], [56], [46]

4

Planta

Crecimiento del cultivo

[29], [37], [30], [68], [31]

5

Planta

Temperatura de la hoja

[38], [67], [65], [44]

4

Planta

Grosor del tallo

[49], [31]

2

Planta

Área de las hojas
(LAI)

[64], [49]

2

Planta

Enfermedades

[48], [49]

2

Planta

Pestes

[48], [49]

2

Planta

Temperatura del bulbo

[38]

1

Planta

Densidad del área de
las hojas (LAD)

[64]

1

Planta

Peso de las hojas

[37]

1

Planta

Peso de los internodos

[37]

1

234

Tipo

Variable

Estudios que la reportan

Cantidad

Planta

Peso del fruto

[37]

1

Planta

Edad del cultivo

[29]

1

Planta

Otra variable de plan-

[29], [42], [44], [66],

8

ta

[56], [48], [49], [31]

Humedad del suelo

[29], [43], [44], [62],

Suelo

9

[47], [49], [57], [58], [31]
Suelo

Temperatura

[38], [39], [52], [65],

10

[61], [47], [68], [49],
[59], [31]
Suelo

Conductividad
trica

Suelo

eléc-

[52], [42], [65], [66],
[30], [49]

6

Acidez (pH)

[52], [42], [65], [66],
[30], [49]

6

Suelo

Capacidad volumétrica

[38], [61]

2

Suelo

Otra variable de suelo

[52], [42]

2

Otra

Otra variable no clasiﬁcada

[37], [52], [60], [44],
[55], [30], [68], [63],
[51], [59], [31]

11

La Figura 3.5 muestra la cantidad de estudios que reportan variables de entrada
para cada una de las categorías creadas. Se debe tener en cuenta que un estudio en
particular puede reportar el uso de distintas variables de entrada para una categoría
dada, por ejemplo, para el caso de Variables de entrada de la categoría Clima, un
estudio podría reportar la medición de temperatura y la humedad relativa del aire,
entre otras variables. Para efectos del conteo mostrado en la Figura 3.5 solamente se
considera una vez cada estudio.
Como se puede notar en la Figura 3.5, un 91 % de los estudios (32 de 35) utilizan
variables de clima como entrada. Las variables de suelo y de planta se reportan poco,
en comparación con las de clima. Lo anterior se puede deber a la facilidad de medición
(hardware disponible) y a la importancia de medir estas entradas para cada estudio.
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Figura 3.5: Tipos de variables de entrada y número de estudios que las reportan.
En cuanto a la disponibilidad de hardware para la medición de variables físicas
de suelo, por ejemplo, es común encontrar que los sensores cuentan con tiempos de
vida útil cortos, debido a que pueden sufrir problemas de corrosión o desgaste al
desplegarse sobre o debajo de la tierra y estar en contacto continuo con humedad y
sustancias químicas diversas. La instrumentación para medir variables de plantas, por
su parte, requiere que se coloque en la planta directamente, lo cual puede provocar
daños en las plantas o altos costes por mano de obra, al tener que estarse colocando
y retirando para realizar las mediciones.
Por lo anterior, es necesario mantener esfuerzos coordinados para crear nuevos
mecanismos de medición y mejorar los existentes. Un ejemplo de ello, es el trabajo
realizado en los últimos años en el desarrollo de vehículos no tripulados para uso en
agricultura [69]. Hoy en día, existen opciones que permiten automatizar la medición
y el control de variables físicas mediante el uso de drones o robots en el campo [70].
Desde el área de la computación, se trabaja continuamente en el desarrollo de algoritmos y sistemas que permitan controlar estos equipos, así como brindar información
de primera mano a los agricultores y otros actores involucrados en los procesos de
cultivo.
De acuerdo con el Cuadro 3.3, la temperatura del aire es la variable física más
medida. Es importante analizar entonces por qué se reporta tanto el uso de la tempe-
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ratura del aire. Lo anterior puede deberse a que las soluciones reportadas consideran
el uso de dispositivos de medición que utilizan microchips, los cuales contienen varios sensores en una sola placa. De esta manera, es posible medir más de una variable
física, con una inversión menor a la requerida para desplegar chips con sensores individuales. Un ejemplo particular de esta situación, es el uso del sensor Bosch Sensortec
BME280, el cual permite medir temperatura, humedad relativa y presión atmosférica,
todas variables climáticas, mediante el uso de un solo chip [71]. Se puede concluir
entonces que en la medida en que se puedan desarrollar sensores de bajo costo para
la medición de variables físicas, y que estos sean asequibles para los agricultores, será
más fácil contar con mayor cantidad de datos para análisis, lo cual enriquecerá en
gran medida los sistemas de apoyo a la toma de decisiones.
Por otra parte, también resulta útil destacar que solamente cuatro estudios no
toman en consideración la temperatura del aire, esto debido a que trabajan con objetivos para los cuales no se requiere de tal variable. Algunas de las aplicaciones de
dichos estudios son la robótica [48], la optimización energética [63] y el análisis de
imágenes [49], áreas para las cuales la temperatura del aire podría no inﬂuir en la
toma de decisiones. En otros casos, los autores simplemente no consideran esta variable física en el análisis, por ejemplo en casos como siembra [55] y optimización de
la irrigación [52] en cultivos de tomate.
En la Figura 3.6 se muestra la distribución temporal del uso de variables de entrada por cada categoría. En la ﬁgura es posible notar como las variables de planta
se están comenzando a reportar en mayor medida en los últimos años, superando
incluso a las variables de suelo en los últimos dos años, esto puede deberse a la disponibilidad de hardware más soﬁsticado que posibilita su medición. Nuevamente se
puede observar como las variables físicas de clima son las más utilizadas teniendo
gran auge en los últimos años.

Figura 3.6: Distribución temporal del uso de variables físicas de entrada.
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3.5.2.2.

Salidas

En el Cuadro 3.4 se detallan los estudios que reportan salidas de acuerdo con la
clasiﬁcación creada para el análisis. Adicionalmente, en la la Figura 3.7 se muestra
la cantidad de estudios que reportan cada categoría de salida. En la ﬁgura se puede
notar que el tipo de salida más común (en 48 % de las ocasiones) es la Visualización
de datos e indicadores, lo cual se logra por medio de plataformas de visualización en
tiempo real en línea o en el sitio. En segundo lugar se pude notar que la siguiente
categoría más reportada (en 45 % de las ocasiones) es la de las salidas relacionadas
con Instrucciones a actuadores, entendiendo estos como los dispositivos que permiten
la automatización de distintos procesos que se llevan a cabo en los cultivos, tales como
las válvulas de riego en la automatización de la irrigación.
Cuadro 3.4: Tipos de salidas reportadas.
Tipo de salida

Estudios que la reportan

Cantidad

Visualización de datos e indicadores

[29], [39], [40], [41], [54], [42],
[65], [60], [44], [61], [66], [56],
[46], [30], [47], [49], [51]

17

Instrucciones a actuadores

[29], [64], [38], [39], [53], [54],
[65], [44], [45], [30], [48], [49],

16

[57], [50], [51], [59]
Recomendaciones al
agricultor

[64], [37], [67], [52], [41], [66]

6

Otro tipo de salida

[53], [43], [55], [62], [68], [63],
[58], [31]

8

Solamente seis de los estudios analizados proveen recomendaciones a los agricultores para que estos realicen tareas preventivas o correctivas en sus cultivos. Esta
situación representa un aspecto crítico para al adopción de la tecnología, puesto que
la automatización puede generar resistencia por parte de los agricultores. Esto podría ser un problema menor para las grandes corporaciones, pues en la mayoría de
los casos estas buscan la automatización de sus procesos. No obstante, en el caso de
los pequeños y medianos agricultores, esta situación puede puede afectar en mayor
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medida, pues la dependencia tecnológica, el desconocimiento técnico y el miedo al
reemplazo, podrían provocar que no se logre un gran despliegue de sistemas como
los propuestos en los estudios analizados.

Figura 3.7: Salidas reportadas por los estudios.
En la Figura 3.8 se muestra la distribución temporal de las salidas reportadas por
los estudios analizados. En esta es posible notar como las salidas asociadas a Recomendaciones para los agricultores, se ha mantenido omisa durante muchos años. Por
su parte, las salidas relacionadas con Instrucciones a actuadores han tomado gran
auge en los últimos años. Esto último puede deberse a la facilidad de acceso a dispositivos de control para el manejo de riego, nutrición y automatización en general de
los procesos de cultivo y las áreas donde se llevan acabo estos, como por ejemplo el
equipamiento de invernaderos.

Figura 3.8: Distribución temporal de las salidas reportadas.
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Una vez analizadas las variables de entrada, las salidas y las técnicas de IA reportadas por los estudios analizados, nos pareció relevante analizar las relaciones entre
estas tres características de las soluciones propuestas. Para ello, en la Figura 3.9 se
muestra la relación entre los tipos de variables de entrada con la correspondiente
técnica de IA utilizada por la solución propuesta por los autores. Además, se muestra
también la relación entre las técnicas de IA utilizadas y las salidas reportadas por los
estudios. En la Figura 3.9 resulta interesante que la mayor parte de los estudios aplican técnicas de Aprendizaje de máquina y Basadas en lógica haciendo uso de datos
asociados a variables físicas de clima. De igual forma, estas dos categoría de técnicas de IA producen un número similar de salidas del tipo Instrucciones a actuadores,
salida que no es muy generada por el resto de técnicas.
Además, en la Figura 3.9 también puede observarse que las técnicas de IA de la
categoría Aprendizaje de máquina producen mayor cantidad de salidas relacionadas
con Visualización de datos e indicadores en comparación con las demás categorías de
técnicas reportadas. Y sobresale como a pesar de que las salidas asociadas a Recomendaciones a los agricultores es muy poco reportada, la mayor parte de estas son
derivadas de técnicas de Búsqueda y optimización asociada especiﬁcamente a casos
como: búsqueda de eﬁciencia energética [64] [66], optimización de la captación de
luz solar [37], optimización de la gestión de invernaderos [67] y optimización de los
tiempos de riego y nutrición [52] [41].
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Figura 3.9: Relación entre los tipos de variables de entrada, los tipos de salida y las técnicas de IA reportadas por
los estudios.
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3.5.2.3.

Almacenamiento de datos

En el Cuadro 3.5 se detalla la estrategia de almacenamiento utilizada en cada uno
de los estudios analizados. Al revisar la información expuesta en el cuadro se debe
de tener en cuenta que algunos estudios reportan el uso de más de una estrategia de
almacenamiento en conjunto, como es el caso de las combinaciones almacenamiento
de datos en archivos y en bases de datos no-SQL ([39]) o almacenamiento en archivos
y en bases de datos relacionales ([49]). En ambos casos se debe considerar que a pesar
de estarse usando un motor de bases de datos para manejar el almacenamiento, en
muchas ocasiones los dispositivos de medición guardan los datos en un medio de
almacenamiento extraíble como una tarjeta SD. Otras estrategias de almacenamiento
que resultan interesantes de destacar, son las reportadas en los estudios [39] y [40]
en donde los autores indican que el registro de datos fue llevado a cabo además
mediante bitácoras de eventos (las cuales debían ser analizadas posteriormente para
extraer los datos desde estas) y el registro manual en formularios de recolección de
datos, respectivamente.
Cuadro 3.5: Estrategia de almacenamiento reportadas.
Estrategia de almacenamiento

Estudios que la reportan

Cantidad

En archivos

[38], [67], [39], [40], [43], [56],
[48], [49], [31]

9

Bases de datos relacionales

[29], [41], [53], [54], [44], [45],
[30], [49]

8

Otro

[39], [40]

2

Bases de datos noSQL

[39]

1

No especiﬁcado

[64], [52], [42], [65], [60], [61],
[55], [66], [46], [62], [47], [68],
[63], [57], [58], [50], [51], [59]

18

En la Figura 3.10 se muestra la distribución de estudios por estrategia de almacenamiento. Resulta interesante notar que las bases de datos relacionales y el almacena-
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miento en archivos son las técnicas más utilizadas. Sin embargo, 51 % de los estudios
analizados (18 de 35) no especiﬁcan el tipo de tratamiento que se le está dando a los
datos, por lo que se podría pensar que esta tarea no es de interés de los autores o que
no es el objetivo de los estudios reportarlo. No obstante, en la actualidad, se le está
dando gran importancia a los datos por la oportunidad que existe de obtener información valiosa a partir de estos, mediante la analítica de datos. Por ello, debería de
estudiarse más a fondo este aspecto para analizar si existen oportunidades de mejora
en cuanto al almacenamiento de datos y su posterior análisis. Además, en ninguno de
los estudios se reporta el uso de almacenamiento mediante bases de datos de series
de tiempo, un tipo de bases de datos muy utilizadas en la actualidad debido a su
facilidad de almacenamiento y uso con plataformas de visualización y graﬁcación de
datos obtenidos mediante tecnologías de la Internet de las cosas.

Figura 3.10: Estrategia de almacenamiento de información utilizada.
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3.5.3.

Evaluación de los sistemas de apoyo a la toma de decisiones que utilizan técnicas de inteligencia artiﬁcial en el contexto de agricultura de precisión bajo ambientes protegidos (RQ3)

Se evidencia que muchos de los sistemas y soluciones reportadas no han sido
evaluados de manera rigurosa. Cuando sí se reporta una metodología de evaluación,
esta se llevó a cabo mediante la evaluación de los cultivos (en 12/35 estudios) o por
medio de evaluación en laboratorio con pruebas controladas (en 7/35 estudios).
La evaluación reportada por los autores fue analizada en dos dimensiones: la primera dimensión fue la ubicación en la cual se realizó la evaluación, obteniendo como
posibles valores: evaluación en laboratorio (pruebas), evaluación en el invernadero
y otras (como simulaciones en el computador). La segunda dimensión fue el tipo de
evaluación realizada, logrando identiﬁcar cuatro posibles valores: evaluación de expertos, evaluación de rendimiento, evaluación de precisión, evaluación con cultivo.
En el Cuadro 3.6, se detalla la primera de estas dimensiones. Es importante aclarar
que solamente el estudio [52] reportó que la evaluación fue realizada en el laboratorio pero además se evaluó la solución en el invernadero con un cultivo, por tal motivo
aparece en dos ocasiones en el cuadro resumen.
Cuadro 3.6: Ubicación en donde se realizó la evaluación.
Ubicación de la evaluación

Estudios que la reportan

Cantidad

No especiﬁcada

[67], [40], [42], [61], [45],
[66], [30], [62], [47], [68],
[48], [49], [63], [58], [50], [51]

16

Evaluación en el invernadero

[29], [64], [37], [39], [52],
[41], [53], [43], [44], [57],
[59], [31]

12

Evaluación en el laboratorio (pruebas)

[38], [52], [54], [65], [60],
[56], [46]

7

Otra

[55]

1
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En cuanto al tipo de evaluación realizada para validar las soluciones propuestas,
el Cuadro 3.7 se muestra el resumen del tipo de evaluación y los estudios que la reportan. Nuevamente se debe tener en consideración que hay estudios que reportaron
más de un tipo de evaluación, por lo que podrían aparecer en más de una ocasión.
En los casos en los que los autores reportaron la evaluación mediante criterio de
expertos, reportaron que se contó con la participación de Agrónomos principalmente, quienes acompañaron las pruebas llevadas a cabo mediante ensayos con cultivos.
Estos expertos facilitaron el seguimiento y control del proceso de cultivo de manera
que pudiese ser llevado a cabo de manera correcta, sin afectar a las plantas en el
proceso de recolección de datos, riego y nutrición. En cuanto a la evaluación de precisión, esta consistió en que para los casos en los cuales la solución buscaba gestionar
el riego y la nutrición, se estuviese aplicando dosis óptimas (y correctas) de agua y
fertilizantes de manera tal que se mejorara el crecimiento vegetal y la producción.
Por su parte, en la evaluación de rendimiento, las pruebas consistieron en evaluar la
producción lograda al utilizar las soluciones propuestas. En este último caso, se debe
tener en cuenta que uno de los objetivos principales por los cuales utilizar soluciones
tecnológicas en la agricultura es precisamente lograr mejorar el rendimiento de los
procesos de cultivo, siendo este medido mediante el aumento en la producción. No
obstante, como puede observarse en el Cuadro 3.7, solamente dos estudios toman en
consideración el rendimiento en la evaluación de las soluciones propuestas.
Cuadro 3.7: Tipo de evaluación reportada.
Ubicación de la evaluación

Estudios que la reportan

Cantidad

No especiﬁcada

[38], [67], [65], [60], [61],
[55], [66], [56], [62], [68],
[49], [63], [58], [50]

14

Evaluación con cultivo

[29], [64], [37], [39], [52],
[41], [53], [43], [44], [57],
[59], [31]

12

Evaluación de precisión

[37], [42], [45], [46], [47], [48]

6

Evaluación de expertos

[52], [30], [51]

3
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Ubicación de la evalua-

Estudios que la reportan

Cantidad

Evaluación de rendimiento

[54], [31]

2

Otra

[40]

1

ción

Además, en los Cuadros 3.6 y 3.7 se puede notar como tan solo un 20 % de las
soluciones propuestas (7 de 35) fueron evaluadas en el laboratorio durante su desarrollo; mientras que el 34 % de las soluciones (12 de 35) se evaluaron directamente
con cultivos en un invernadero. Si bien la evaluación en laboratorio es útil para validar las soluciones que se están desarrollando, en este caso particular, dada la temática
de análisis (relacionada con mejora de los procesos de agricultura) es importante que
la evaluación sea realizada directamente con cultivos para medir la pertinencia, rendimiento, precisión y optimización brindada por las soluciones que se están creando.
Los resultados antes descritos, se asemejan a los presentados en un estudio realizado por la Oﬁcina de Estudios y Políticas Agrarias de Chile [72], en el cual se
concluye que al no existir una metodología formal de evaluación para la agricultura de precisión, hay gran divergencia en la manera por medio de la cual se evalúan
tales soluciones. Además, se coincide con lo expuesto en al Manual de Agricultura
de Precisión [73] creado por el Programa Cooperativo para el Desarrollo Tecnológico
Agroalimentario y Agroindustrial del Cono Sur del IICA, en cuanto a que el desarrollo
de algoritmos requiere una evaluación en campo con cultivos locales para poder dar
paso a su implementación a nivel productivo.
Además, en los casos en los que se reportó la evaluación mediante un cultivo,
se identiﬁcaron los cultivos especíﬁcos utilizados. En el Cuadro 3.8 se muestra el
detalle de los cultivos reportados. En este puede observarse que las hortalizas son
las más reportadas (al producirse en mayor medida bajo invernadero). Es importante
considerar que las soluciones propuestas pueden diferir entre sí de acuerdo con el
cultivo para el cual son desarrolladas, debido a que hay cultivos que presentan mayor
resistencia o incluso a que no todos son producidos de manera extensiva. Por ello, es
útil contar con esta clasiﬁcación para posibilitar la identiﬁcación de soluciones para
un cultivo en particular.
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Cuadro 3.8: Cultivos reportados en la evaluación en invernadero.
Tipo de cultivo

Estudios que lo reportan

Cantidad

Hortalizas

[29], [64], [37], [38], [67],

17

[39], [52], [41], [53], [65],
[60], [55], [30], [47], [68],
[51], [31]

3.6.

Frutas

[42], [60], [44], [62], [57]

5

Hidropónicos

[42], [66], [46]

3

Flores y ornamentales

[40], [59], [30]

3

Otros

[43], [56]

2

Discusión

La mejora de procesos de cultivos mediante la implementación de tecnologías
emergentes es un campo de estudio activo. Los estudios analizados presentaron soluciones de sistemas de apoyo a la toma de decisiones con diferentes niveles de desarrollo. El 9 % de los estudios (3 de 35) presentó propuestas de soluciones, mientras que
el 14 % (5 de 35) reportó además los diseños de las herramientas. Por otro lado, el
77 % de las soluciones encontradas (27 de 35) llegaron a un nivel de implementación,
siendo algunas de estas evaluadas mediante cultivos.
Los resultados obtenidos evidencian que las técnicas de inteligencia artiﬁcial están
siendo utilizadas en la construcción de sistemas de apoyo a la toma de decisiones en
procesos de agricultura inteligente para llevar a cabo el proceso de análisis de la
información y toma de las decisiones. En el mapeo de literatura realizado se puede
evidenciar además, como los parámetros de entrada relacionados con variables físicas
de clima están siendo ampliamente utilizados por este tipo de sistemas, mientras que
los parámetros de suelo son utilizados en menor medida, esto puede deberse a la
facilidad de acceso a hardware de medición, a los costos de dicho hardware o incluso
a que en muchas ocasiones un sensor permite realizar la medición de varias variables
físicas de clima a la vez. En cuanto a los parámetros de entrada relacionados con
variables de las plantas, es evidente el escaso monitoreo reportado por los autores,
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quienes indican que es difícil construir o acceder a instrumentación para medir este
tipo de variables.
Lo anterior permite identiﬁcar nichos abiertos de investigación en los cuales se
puede aportar desde el área computacional, como por ejemplo en la creación de
nuevos sistemas de apoyo a la toma de decisiones mediante técnicas de inteligencia artiﬁcial novedosas, así como en la creación y mejora de sensores de medición
que permitan reducir costos de las soluciones y automatizar el control.
Por otro lado, en la mayoría de los casos las soluciones reportadas recurren a la
visualización de datos solamente, mientras que en segundo lugar se hace uso de actuadores para controlar variables especíﬁcas medidas en los invernaderos, automatizando de esta manera el proceso de cultivo. Es importante destacar que son pocos los
estudios, aproximadamente un 17 % (6 de 35), en donde las soluciones propuestas
muestran indicaciones, recomendaciones o alertas a los agricultores para que estos
realicen alguna intervención en los procesos de cultivo. Lo anterior resulta de gran
importancia a analizar desde una perspectiva social pues la adopción de la tecnología por parte de las personas en muchas ocasiones se ve violentada por el temor al
reemplazo. Además, como se mencionó anteriormente, sería de gran utilidad realizar
un análisis de las soluciones desde la perspectiva de interacción humano-computador,
pues se debe garantizar que las propuestas sean usables para todo tipo de usuarios
sin importar su nivel de conocimiento técnico a ﬁn de democratizar el acceso al conocimiento cientiﬁco en los procesos de agricultura de precisión.
Después de analizar los estudios, surge un aspecto muy relevante que debe ser
rescatado, el cual radica en que la mayor cantidad de estudios se enfocan en abordar
el tema de tratamiento de plagas y enfermedades en los cultivos, mientras que un
porcentaje menor de los estudios se enfocan en la mejora de los procesos de fertilización y riego. Esto es realmente interesante pues ambos aspectos representan áreas
abiertas de investigación que podrían ser complementadas mediante el uso de los
datos obtenidos desde los cultivos. Particularmente en el caso de manejo de riego y
nutrición, las herramientas comerciales disponibles actualmente no están llegando a
los agricultores a menor escala, lo cual representa también una oportunidad de investigación en la cual a través de la creación de una plataforma de bajo costo se podría
beneﬁciar a una población muy amplia de pequeños productores.
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Es importante también rescatar que la lista de técnicas de inteligencia artiﬁcial
identiﬁcadas en esta investigación, permite darse una idea de la forma en que se
están analizando los datos recopilados de los cultivos. Esto permitirá a los investigadores y desarrolladores que en el futuro puedan seleccionar la técnica más adecuada
para implementar de acuerdo con las características de su cultivo y con base en los
parámetros de entrada obtenidos de los sistemas de medición. Asimismo, las oportunidades de innovación se hacen evidentes al poder explorar la aplicación de técnicas
novedosas de inteligencia artiﬁcial como el aprendizaje en profundidad y la robótica
en la construcción de nuevos sistemas o la actualización de los existentes.
Por otro lado, se evidenció que pocos son los estudios que presentan recomendaciones o indicadores de utilidad para los agricultores, siendo estos últimos información relevante obtenida a partir de los parámetros medidos. Este aspecto también
podría explotarse de manera que se pueda proveer al agricultor con conocimiento de
lo que está sucediendo con los cultivos de una manera más sencilla. Es importante
tener en consideración que no todos los agricultores son expertos en agronomía por
lo que mostrar los datos crudos conforme se obtienen de los sensores puede no ser
la mejor práctica. Para ello, nuevamente se considera una opción el análisis desde el
campo de la interacción humano-computador para mejorar la interacción y la manera
en que se presenta la información a los usuarios ﬁnales.

3.7.

Lecciones aprendidas

La aplicación de una metodología formal y estructurada de revisión bibliográﬁca,
como lo es el mapeo sistemático de literatura, fue muy enriquecedor. De igual forma,
durante el proceso fue posible conocer acerca de las revisiones sistemáticas de literatura, las cuales se conducen para un análisis en profundidad. Ambos métodos de
investigación (mapeos y revisiones sistemáticas) son de gran utilidad ya que permiten analizar estructuradamente los aportes de otros autores acerca de una temática
de estudio.
Antes de iniciar un mapeo de literatura, es importante tener claro el tema y los
objetivos de la investigación que se va a llevar a cabo, pues estos componentes son
los que guían el proceso.
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El proceso estructurado de búsqueda, selección y análisis resulta trascendental
pues de esta manera se garantiza que el estudio de la literatura sea de calidad. En
el caso de esta investigación, la creación del protocolo preliminar en la primera fase
del proceso fue de gran ayuda, ya que fue posible comprender cómo guiar el proceso
para llevar a cabo la investigación de manera exitosa en la segunda etapa.
Los formularios de extracción son un instrumento realmente valioso, ya que en
todo momento es posible contar con trazabilidad de los datos analizados de cada
estudio y las consideraciones que fueron tomadas en cuenta para inclusión de un
estudio en el análisis. De igual forma, para realizar el análisis de la información,
el formulario de extracción es indispensable para ejecutar un estudio riguroso y de
calidad.
En resumen, la manera en que son conducidos los estudios de literatura estructurados (revisiones sistemáticas y mapeos sistemáticos) resulta de gran utilidad para
todo proceso de investigación, no solamente por el hecho mismo de conocer el estado
del arte de la temática de estudio, sino también para aportar conocimiento que pueda
ser utilizado por otros autores en sus investigaciones.
Aunado a lo anterior, el análisis realizado en este trabajo tiene gran valor académico, en particular para el autor, pues será utilizado como insumo en proyectos
de investigación sobre la temática que actualmente están en desarrollo. Además, el
análisis realizado deja entrever que existen líneas de investigación que pueden ser
explotadas en análisis posteriores mediante estudios primarios.

3.8.

Conclusiones

En este capítulo se reportan los resultados obtenidos del mapeo sistemático de
literatura realizado para analizar los sistemas de apoyo a la toma de decisiones que
usan técnicas de inteligencia artiﬁcial en procesos de agricultura de precisión bajo
invernadero. La cantidad de estudios primarios analizados fue de 35 estudios.
En particular, se identiﬁcaron las técnicas de inteligencia artiﬁcial utilizadas en
los sistemas de apoyo a la toma de decisiones y se clasiﬁcaron estas con base en el
paradigma de inteligencia artiﬁcial. Adicionalmente, se caracterizaron estos sistemas
mediante el análisis de sus variables de entrada, las salidas generadas, tipo de proce-
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samiento realizado, tipo de almacenamiento utilizado, y evaluación reportada.
Entre los principales resultados están que las variables de entrada más utilizadas
son las de clima y en menor medida, las variables relacionadas con aspectos propios
de las plantas. Asimismo, se encontró que las salidas más comunes generadas por
estos sistemas son las indicaciones a actuadores y la visualización de resultados, siendo pocos los estudios que brindan recomendaciones al agricultor. Esto reﬂeja que los
procesos productivos están siendo automatizados y que no se está considerando el
apoyo a las actividades manuales que ejecutan los agricultores.
En el área de la computación, la interacción humano-computador se encarga en
gran medida de velar porque las herramientas de software sean usables y accesibles
para los usuarios. Sería interesante realizar un estudio desde el área mencionada,
en el que se analice la adopción de la tecnología por parte de los agricultores y se
identiﬁquen oportunidades de mejora que permitan mejorar la interacción entre los
usuarios y los sistemas de apoyo a la toma de decisiones.
Como aportes generales al estado del arte, esta investigación ofrece la identiﬁcación de 73 variables de entrada utilizadas en la creación de sistemas de apoyo a
la toma de decisiones en la agricultura de precisión. Además, estas variables fueron
categorizadas a partir del origen de los datos. Esto permite que investigadores en el
futuro tengan acceso a un compendio de variables que pueden ser utilizadas en este tipo de sistemas. Además, se ofrece una visión general del uso de las técnicas de
inteligencia artiﬁcial para mejorar procesos de cultivo. Se brinda también una visión
global de los sistemas a partir de las entradas utilizadas, las técnicas de inteligencia
artiﬁcial implementadas y las salidas generadas.
Como aportes a la industria, esta investigación ofrece un resumen de las principales soluciones propuestas en la literatura. Esto resulta de utilidad pues en el futuro si
se requiere crear una solución para apoyar los procesos de agricultura de precisión,
los desarrolladores pueden recurrir a las propuestas analizadas e implementar la que
más se adecue a sus necesidades. Por su parte, se identiﬁcó una necesidad real que
puede ser atendida por la industria, la cual está relacionada con la poca disponibilidad de hardware de medición para variables físicas relacionadas con las plantas. Este
requerimiento podría ser atendido por la industria generando nueva instrumentación.
En el campo académico, mediante esta investigación fue posible identiﬁcar áreas
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de investigación activas, las cuales presentan oportunidades reales y abiertas de investigación interdisciplinaria que pueden ser atendidas y apoyadas por el sector tecnológico, especíﬁcamente desde el área de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs). Si se trabaja en las oportunidades de investigación expuestas es posible
generar innovación que contribuya en la generación de nuevas y mejores soluciones
que apoyen al sector productivo.
Como trabajo futuro, se recomienda explorar las técnicas utilizadas por los autores
para medir variables físicas de las plantas y para aquellos casos en los que se utilizan, identiﬁcar la utilidad de tales variables en la obtención de resultados. Asimismo,
se podría analizar la implementación de técnicas especíﬁcas de inteligencia artiﬁcial
como aprendizaje de máquina, redes neuronales artiﬁciales o análisis de datos masivos, para determinar el aporte en la mejora del proceso de toma de decisiones y
optimización de la producción agrícola.

Apéndice
3.A.

Artículos ﬁnales incluidos en el estudio

En el Cuadro 3.9 se muestra la lista completa de los estudios a partir de los cuales
se extrajo la información utilizada en el análisis.
Cuadro 3.9: Artículos ﬁnales incluidos en el estudio.
Id

Título

Año

Ref.

S2

IoT based low cost and intelligent module for smart
irrigation system

2019

[29]

S6

Optimal greenhouse lighting scheduling using canopy
light distribution model: A simulation study on toma-

2019

[64]

toes
S12

Managing traditional solar greenhouse with CPSS: A
just-for-ﬁt philosophy

2018

[37]

S29

EXPO-AGRI: Smart automatic greenhouse control

2018

[38]

S34

A decision support system based on multisensor data
fusion for sustainable greenhouse management

2018

[67]

S35

IoT-based green house system with splunk data analysis

2018

[39]

S42

Computational ﬂuid dynamics-based decision-support
tool for early warning against pests and diseases in
greenhouse crops

2018

[40]
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Id

Título

Año

Ref.

S51

Proposal of a fuzzy logic controller for the impro-

2017

[52]

2017

[41]

2017

[53]

vement of irrigation scheduling decision-making in
greenhouse horticulture
S54

cFertigUAL: A fertigation management app for greenhouse vegetable crops

S58

Improving automatic climate control with decision
support techniques to minimize disease effects in
greenhouse tomatoes

S60

GROWN: A control and decision system for smart
greenhouses using wireless sensor networks

2017

[54]

S78

Plant production, energy balance and monitoring
control-telepresence in a recirculating hydroponic
vegetable crop production system: Prototype lunar

2015

[42]

2015

[65]

greenhouse
S83

Support system for decision making in the management of the greenhouse environmental based on
growth model for sweet pepper

S90

An investment decision support tool for horticulture
with an adaptive energy management system

2015

[60]

S94

Deploying a thermal infrared imaging system (TIRIS)
for high spatial and temporal resolution crop water
stress monitoring of corn within a greenhouse

2015

[43]

S97

Automated zone-speciﬁc irrigation with wireless sensor/actuator network and adaptable decision support

2014

[44]

S104

Zigbee-assisted mobile robot gardener

2013

[32]

S119

Application of IoT technology in greenhouse management

2012

[61]

S125

Design and implementation of middleware for greenhouse based on ubiquitous sensor network

2010

[45]
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Id

Título

Año

Ref.

S131

Developing an empirical yield-prediction model based

2007

[33]

2005

[55]

2005

[34]

on wheat and wild oat (Avena fatua) density, nitrogen
and herbicide rate, and growing-season precipitation
S141

Study and implementation of the expert system for
greenhouse tomato planting

S142

Artiﬁcial intelligence in real-time evaluating electrical
conductivity of greenhouse substrate

S147

Greenhouse structures and plant growth control systems for energy efﬁcient crop production

2004

[66]

S152

A crop water stress index for tall fescue (Festuca arundinacea Schreb.) irrigation decision-making - A fuzzy
logic method

2001

[56]

S154

Coupling sensing to crop models for closed-loop plant
production in advanced life support systems

1999

[46]

S159

Information technology controlled greenhouse: A system architecture

2018

[30]

S164

Agent-based Decision Support System for Harumanis
Mango Flower Initiation

2011

[62]

S165

Better crop management with decision support systems
based on wireless sensor networks

2010

[47]

S202

Analysis of knowledge involved in greenhouse climate management - Application to the determination of
daily setpoints for a tomato crop

1991

[68]

S229

Greenhouse Irrigation Optimization Decision Support
System

2014

[35]

S230

An Intelligent Variable Spraying Decision-Making System Based on Fuzzy Neural Network for Greenhouse
Mobile Robot

2013

[48]

S235

Plant Image Analysis Machine Vision System in Greenhouse

2015

[49]
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Id

Título

Año

Ref.

S241

Simulation of greenhouse energy use: an application

2018

[63]

2014

[57]

2012

[58]

2012

[50]

of energy informatics
S254

Research on Automatic Irrigation Algorithm of Strawberry Greenhouse Based on PLC

S258

Design of Fuzzy Control Algorithm for Precious Irrigation System in Greenhouse

S270

The Design of Greenhouse Environment Control System Based on Variable Universe Fuzzy Control Algorithm

S276

Study on Agricultural Condition Monitoring and Diagnosing of Integrated Platform Based on the Internet of
Things

2013

[51]

S291

A Greenhouse Control with Sectional-Control Strategy
Based on MPT Intelligent Algorithm

2013

[59]

S343

Determination on environmental factors and growth
factors affecting tomato yield using pattern recognition

2019

[31]

techniques

3.B.

Resultados de la evaluación de calidad

El Cuadro 3.10 muestra la caliﬁcación de los estudios incluidos aplicando los criterios de calidad. Para cada criterio el puntaje máximo era 1, por lo tanto la caliﬁcación
máxima que puede obtener un estudio es de 4.
Cuadro 3.10: Caliﬁcación de Estudios Incluidos en el Análisis de Resultados.
Id

Q1

Q2

Q3

Q4

Puntaje

S2

1

1

1

1

4

S6

0,5

1

0,5

1

3

S12

1

1

0,5

1

3,5

S29

0,5

1

0,5

1

3
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Id

Q1

Q2

Q3

Q4

Puntaje

S34

0,5

1

0,5

1

3

S35

0,5

1

0,5

0,5

2,5

S42

0,5

1

1

1

3,5

S51

1

0,5

1

0,5

3

S54

1

1

0,5

0,5

3

S58

1

0,5

1

1

3,5

S60

0,5

0,5

0,5

0,5

2

S78

0,5

1

1

1

3,5

S83

1

0,5

0,5

1

3

S90

0,5

1

0,5

1

3

S94

0,5

1

0,5

0,5

2,5

S97

0,5

1

0

1

2,5

S104

0

0,5

0,5

0,5

1,5

S119

0,5

1

0,5

1

3

S125

1

0,5

0

1

2,5

S131

0,5

0

0

0,5

1

S141

1

1

0

0,5

2,5

S142

0

0,5

0

0

0,5

S147

1

1

0,5

0

2,5

S152

1

1

1

0,5

3,5

S154

1

1

0,5

0,5

3

S159

0,5

1

0,5

0,5

2,5

S164

1

1

0

0,5

2,5

S165

1

1

0,5

0

2,5

S202

1

1

1

1

4

S229

0,5

0,5

0,5

0

1,5

S230

1

1

0,5

1

3,5

S235

1

0,5

1

0,5

3

S241

1

1

0,5

1

3,5
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Id

Q1

Q2

Q3

Q4

Puntaje

S254

1

0,5

0,5

1

3

S258

0

1

0,5

1

2,5

S270

1

1

0,5

0

2,5

S276

1

1

1

1

4

S291

0,5

0,5

0,5

1

2,5

S343

1

1

1

1

4
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3DJHV±

5HVXPHQ Los sistemas de apoyo a la toma de decisiones para la agricultura
permiten optimizar los procesos de cultivo, al utilizar la menor cantidad de recursos
(tierra, agua y fertilizantes). En esta investigación, se caracterizaron los sistemas
GHDSR\RDODWRPDGHGHFLVLRQHVTXHXVDQWpFQLFDVGHLQWHOLJHQFLDDUWL¿FLDO ,$ HQ
procesos de agricultura de precisión. Para ello, se realizó un mapeo sistemático de
OLWHUDWXUDGRQGHVHLGHQWL¿FDURQHVWXGLRVSULPDULRV/RVHVWXGLRVVHDQDOL]DURQ
con respecto a las técnicas de IA utilizadas, las variables de entrada, salidas, tipo
de procesamiento realizado, y evaluación de las soluciones reportadas. En total se
LGHQWL¿FDURQWpFQLFDVGH,$\YDULDEOHVGHHQWUDGDVLHQGRODVYDULDEOHVGHFOLPD
las más usadas. Adicionalmente, se evidenció que el 57% de los estudios analizados
(18) reportan automatización de los procesos mediante el uso de actuadores,
mientras que solo el 17% (6) brindan recomendaciones a los agricultores.
3DODEUDVFODYHVLVWHPDVGHDSR\RDODWRPDGHGHFLVLRQHVLQWHOLJHQFLDDUWL¿FLDO
agricultura de precisión; invernaderos.

'HFLVLRQVXSSRUWV\VWHPVWKDWXVHDUWL¿FLDOLQWHOOLJHQFHIRUSUHFLVLRQ
DJULFXOWXUHDV\VWHPDWLFOLWHUDWXUHPDSSLQJ
$EVWUDFW Decision support systems for agriculture allow to optimize crop processes
by using the least amount of resources (land, water and fertilizers). In this study, we
FKDUDFWHUL]HGGHFLVLRQVXSSRUWV\VWHPVWKDWXVHDUWL¿FLDOLQWHOOLJHQFH $, WHFKQLTXHV
for precision agriculture processes. To this aim, a systematic literature mapping was
FDUULHGRXWZKHUHSULPDU\VWXGLHVZHUHLGHQWL¿HG6WXGLHVZHUHDQDO\]HGEDVHG
on the AI techniques used, the reported input variables, outputs, type of processing,
DQGVROXWLRQHYDOXDWLRQ$WRWDORIDUWL¿FLDOLQWHOOLJHQFHWHFKQLTXHVDQGLQSXW
YDULDEOHVZHUHLGHQWL¿HGZLWKFOLPDWHYDULDEOHVEHLQJWKHPRVWXVHG,QDGGLWLRQLW
was evidenced that 57% of the solutions (18) automate the process through the use
RIDFWXDWRUVZKLOHRQO\  RɣHUUHFRPPHQGDWLRQVWRIDUPHUV
.H\ZRUGV GHFLVLRQVXSSRUWV\VWHPVDUWL¿FLDOLQWHOOLJHQFHSUHFLVLRQDJULFXOWXUH
greenhouses.
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6LVWHPDVGHDSR\RDODWRPDGHGHFLVLRQHVTXHXVDQLQWHOLJHQFLDDUWL¿FLDOHQODDJULFXOWXUDGHSUHFLVLyQ

 ,QWURGXFFLyQ
El crecimiento poblacional y los problemas asociados al cambio climático, tales como
la reducción de la tierra cultivable y el difícil acceso a recurso hídrico, han generado
gran preocupación en la población mundial en los últimos años. Estudios recientes de
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO,
2017) han arrojado proyecciones alarmantes: la población mundial alcanzará los 10 mil
millones de habitantes para el año 2050 y esto representará una demanda adicional de
más del 50% de los alimentos que se consumen hoy en día. Ante esta situación, el sector
productivo y la industria han estado trabajando en mejorar los sistemas de producción, de
manera que se pueda incrementar la producción optimizando los procesos productivos.
En el campo de la agricultura, desde hace varias décadas se ha estado trabajando en la
agricultura de precisión, método que busca producir más alimentos con menos recursos
agua y fertilizantes (van Evert, Gaitán-Cremaschi, Fountas y Kempenaar, 2017).
Resulta estratégico entonces que el sector tecnológico apoye al sector productivo en la
creación de herramientas que permitan a los agricultores alcanzar altos rendimientos
para poder así lidiar con los problemas proyectados a futuro. Una forma de lograr esto es
DWUDYpVGHODLPSOHPHQWDFLyQGHWpFQLFDVGHLQWHOLJHQFLDDUWL¿FLDO ,$ HQORVSURFHVRVGH
toma de decisiones. Al respecto, en la literatura podemos encontrar esfuerzos reportados
en esta área (Madushanki, Halgamuge, Surangi y Syed, 2019), muchos de los cuales
hacen uso de tecnologías emergentes como el Internet de las Cosas (IoT) y las Redes de
Sensores Inalámbricos (WSN), para obtener datos relevantes sobre los cultivos.
El objetivo de esta investigación fue caracterizar los sistemas de apoyo a la toma de
decisiones que usan WpFQLFDV GH LQWHOLJHQFLD DUWL¿FLDO HQ SURFHVRV GH DJULFXOWXUD
LQWHOLJHQWHHVSHFt¿FDPHQWHHQHOFRQWH[WRGHDJULFXOWXUDGHSUHFLVLyQEDMRLQYHUQDGHUR.
3DUD HOOR VH UHDOL]y XQ PDSHR VLVWHPiWLFR GH OLWHUDWXUD TXH LGHQWL¿Fy XQ WRWDO GH 
estudios primarios. Los estudios se analizaron con respecto a las técnicas de IA utilizadas
en los sistemas, así como las variables de entrada, salidas, tipo de procesamiento
realizado, y evaluación empleadas.
El resto del artículo está estructurado de la siguiente manera: en la sección 2 se describen
ORVWUDEDMRVUHODFLRQDGRV(QODVHFFLyQVHGH¿QHQORVFRQFHSWRV más relevantes del
área de estudio. En la sección 4 se explica la metodología usada para realizar el mapeo
sistemático. En la sección 5 se muestran los resultados, en la sección 6 se discuten dichos
resultados, y en la sección 7 se presentan las conclusiones.

 0DUFRWHyULFR
La agricultura de precisión SXHGH VHU GH¿QLGD FRPR XQD HVWUDWHJLD DPLJDEOH FRQ HO
ambiente, que permite variar las entradas o insumos utilizados en la producción para
aprovechar las condiciones del medio en el que se cultiva y optimizar el desarrollo
de los cultivos (Srinivasan, 2006). Gemtos, Fountas y Aggelopoulou (2011) y Dholu y
Ghodinde (2018) indican que en la agricultura de precisión se nutre a los cultivos con
la cantidad de recursos óptima requerida en el momento preciso y con una duración
exacta, de acuerdo con los requerimientos de la fase de cultivo actual.
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La fase de cultivoVHUH¿HUHDODHWDSDGHFUHFLPLHQWRGHXQFXOWLYR\UHSUHVHQWDXQIDFWRU
importante al segmentar y analizar el crecimiento, y las condiciones del cultivo (Di et
al., 2015). Li y Chen (2011) consideran que la fase de cultivo es un factor crítico en la
estimación y predicción del rendimiento, por lo que se debe censar en todo momento.
Para realizar un censado correcto y preciso de las variables que afectan el crecimiento
de un cultivo, resulta útil considerar los conocimientos del área de la agrometeorología.
Esta se encarga de censar y buscar relaciones entre las distintas variables físicas que
LQWHUYLHQHQHQORVSURFHVRVDJURQyPLFRVFRQHO¿QGHDFHOHUDUODSURGXFFLyQ\HYLWDUHO
abuso irreversible de recursos (MacKerron, 2005).
En agricultura, los invernaderos juegan un papel importante, pues son ambientes de
producción que permiten controlar las condiciones para el crecimiento de los cultivos
(Durmus, Günes y Kirci, 2016). Dan, Jianmei, Yang y Jianqiu (2016) y Heidari y
Khodadadi (2017) describen los invernaderos como espacios designados para recrear
un ambiente en el cual la temperatura, la humedad y la iluminación son monitoreados
y ajustados para optimizar las condiciones de crecimiento de los cultivos. La medición
y el control de datos asociados a los cultivos bajo invernadero se considera una tarea de
la agrometeorología, a través del uso de las WSN (Liu, Jin, Shen, Fu y Linge, 2016). Las
WSN consisten en dispositivos de censado de variables físicas que se pueden desplegar
de manera distribuida en ubicaciones remotas (Narmada y Rao, 2012).
Contar con sistemas de apoyo a la toma de decisiones que monitoreen y controlen
las variables físicas que afectan el rendimiento de los cultivos, puede ayudar a los
agricultores a incrementar la producción y reducir los recursos requeridos (Rathinam,
6XUHQGUDQ6KLOSD6DQWKL\D\6KHULQ (OXVRGHWpFQLFDVGHLQWHOLJHQFLDDUWL¿FLDO
en el modelado de variables físicas se ha incrementado en los últimos años, permitiendo
resolver problemas más complejos (Chen, Jakeman y Norton, 2008). Uno de estos
problemas es precisamente la optimización de las decisiones que se toman en los
procesos de cultivo en la agricultura de precisión.

3. Trabajo relacionado
En los últimos años, se han dado grandes avances en el uso de las TIC (incluyendo el
Internet de las Cosas) para el monitoreo y control de los parámetros que afectan los
cultivos. Al respecto, Madushanki, Halgamuge, Surangi y Syed (2019) realizaron un
análisis de las soluciones propuestas en la literatura para el monitoreo y el control de
variables físicas. En dicho estudio, se lograron detectar alrededor de 28 variables físicas
que fueron censadas mediante el uso de las WSN. Entre las principales variables físicas
medidas se encuentran la temperatura del aire, la humedad del ambiente o humedad
relativa, la humedad y la acidez del suelo o pH.
Otros investigadores se han enfocado en desarrollar sistemas de apoyo a la toma de
decisiones que ayuden a reducir el impacto de los procesos de agricultura en el deterioro
GHODPELHQWH(MHPSORGHORDQWHULRUHVHOHVWXGLRSUHVHQWDGRSRU$KPHGHWDO  
en el cual los autores realizan un análisis de este tipo de sistemas y concluyen además
que a través del censado constante y la agricultura de precisión, es posible reducir la
contaminación por fertilizantes y los gases de efecto invernadero, siendo el último el que
más afecta al cambio climático.
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En la literatura existe un gran número de estudios primarios enfocados en monitorear y
controlar las técnicas de agricultura existentes con el objetivo de aumentar la producción,
reduciendo el consumo de recursos o contribuyendo a disminuir el deterioro del medio
ambiente. Sin embargo, no encontramos estudios secundarios que realizaran un análisis
GHODVVROXFLRQHVSURSXHVWDVHQDJULFXOWXUDTXHXWLOLFHQWpFQLFDVGHLQWHOLJHQFLDDUWL¿FLDO
para mejorar el proceso de toma de decisiones. Por ello, nuestra revisión de literatura
presenta un análisis de dichas soluciones, con el objetivo de caracterizarlas y conocer
FyPRVHKDQHYDOXDGR(VWRSRGUtDD\XGDUDRWURVLQYHVWLJDGRUHVHQHOiUHDDLGHQWL¿FDU
oportunidades de mejora en la optimización de los procesos de cultivo mediante una
toma de decisiones más inteligente, tomando en cuenta el conocimiento que se obtiene
de los datos censados de los cultivos.

 0HWRGRORJtD
Para llevar a cabo este mapeo sistemático de literatura se siguieron los lineamientos de
la metodología propuesta por Petersen, Vakkalanka y Kuzniarz (2015). A continuación,
se describe el proceso realizado.
El objetivo de este estudio, formulado con el modelo GQM (Basili, Caldiera, y Rombach,
1994), fue analizar sistemas de apoyo a la toma de decisiones que usan técnicas de
LQWHOLJHQFLD DUWL¿FLDO con el propósito de caracterizarlos con respecto a sus entradas,
salidas, tipo de procesamiento y evaluación, desde el punto de vista del investigador en
el contexto deSURFHVRVGHDJULFXOWXUDGHSUHFLVLyQEDMRLQYHUQDGHUR3DUDHVWRGH¿QLPRV
las siguientes preguntas de investigación:




RQ1. ¢&XiOHVWpFQLFDVGHLQWHOLJHQFLDDUWL¿FLDO se han utilizado en sistemas de
apoyo a la toma de decisiones para la agricultura de precisión bajo ambientes
protegidos?
RQ2. ¿Cómo se caracterizan los sistemas de apoyo a la toma de decisiones que
XWLOL]DQ WpFQLFDV GH LQWHOLJHQFLD DUWL¿FLDO HQ HO FRQWH[WR GH OD DJULFXOWXUD GH
precisión bajo ambientes protegidos?
54 ¿Cómo se han evaluado los sistemas de apoyo a la toma de decisiones
TXHXWLOL]DQWpFQLFDVGHLQWHOLJHQFLDDUWL¿FLDOHQHOFRQWH[WRGHODDJULFXOWXUDGH
precisión bajo ambientes protegidos?

(VWUDWHJLDGHE~VTXHGD\SURFHVRGHVHOHFFLyQGHORVHVWXGLRVSULPDULRV
Inicialmente se realizó una búsqueda exploratoria en bases de datos de texto completo
SDUDLGHQWL¿FDUHVWXGLRVUHOHYDQWHVHQODWHPiWLFDGHDQiOLVLVORVFXDOHVIXHURQXVDGRV
como artículos de control (Burchi et al., 2018) (Nawandar & Satpute, 2019) (Park, Na
& Cho, 2019). Dicha búsqueda se basó en el objetivo, las preguntas de investigación, y
en términos utilizados en estudios secundarios relacionados. Con los datos recopilados,
GH¿QLPRVODVLJXLHQWHFDGHQDGHE~VTXHGDSDUDHMHFXWDUHQODVEDVHVGHGDWRVGHWH[WR
completo:
(“decision support” OR “decision making” OR “decision-making”) AND
(“greenhouse*”) AND (“agriculture” OR “agricultural process”)
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Las búsquedas automatizadas se realizaron en las bases de datos Scopus (áreas de
agricultura, computación e ingeniería), IEEE Xplore, Science Direct, ACM Digital
Library, Springer Link y Web of Science. El protocolo del mapeo se desarrolló durante
el primer semestre del año 2019. Por su parte, la búsqueda automatizada se ejecutó en
el mes de junio del 2019, y los estudios se analizaron entre junio y setiembre del 2019.
Se obtuvo un conjunto de 405 estudios primarios de la búsqueda automatizada. Sobre
HVWRV HVWXGLRV VH DSOLFDURQ  FULWHULRV GH LQFOXVLyQ \  FULWHULRV GH H[FOXVLyQ 7DEOD
1), con el objetivo de seleccionar solo aquellos estudios que estuviesen relacionados
directamente con el área de estudio y las preguntas de investigación. El proceso de
inclusión y exclusión se hizo con base en el título, resumen y palabras claves de los
artículos (en caso de duda, se realizó lectura completa). Se excluyeron publicaciones que
FXPSOtDQFRQODIyUPXOD (25(25( \VHLQFOX\HURQORVHVWXGLRVQRH[FOXLGRVTXH
cumplíaQDGHPiVFRQODIyUPXOD ,$1',$1', 
A partir de la estrategia de búsqueda y el proceso de selección realizados, se obtuvo un
WRWDOGHDUWtFXORVWDOFRPRVHPXHVWUDHQOD)LJXUD
&ULWHULRGHLQFOXVLyQ

&ULWHULRGHH[FOXVLyQ

I1. Estudios que reporten técnicas de inteligencia
DUWL¿FLDO

E1. Estudios que no hayan sido escritos en idioma
inglés.

I2. Estudios que reporten como objetivo mejorar
los procesos de agricultura.

E2. Estudios que no estén disponibles en texto
completo.

,(VWXGLRVTXHUHSRUWHQVLVWHPDVGHDSR\RDOD
toma de decisiones.

((VWXGLRVVHFXQGDULRV\WHUFLDULRV

Tabla 1 – Criterios de inclusión y exclusión

Figura 1 – Proceso de búsqueda y selección de estudios.

4.4. Criterios de calidad
3DUDHYDOXDUODFDOLGDGGHORVHVWXGLRVVHOHFFLRQDGRVVHGH¿QLHURQFXDWURFULWHULRVVREUH
aspectos de interés para el análisis: (Q1) ¿El estudio detalla con claridad las técnicas
GHLQWHOLJHQFLDDUWL¿FLDOXWLOL]DGDV" 4 ¢(OHVWXGLRLGHQWL¿FDODVYDULDEOHVGHHQWUDGD
XWLOL]DGDV HQ HO SURFHVR GH DQiOLVLV DVt FRPR ODV VDOLGDV JHQHUDGDV" 4  ¢(O HVWXGLR
VLJXH R GH¿QH XQD PHWRGRORJtD GH HYDOXDFLyQ ULJXURVD" 4  ¢(O HVWXGLR H[SOLFLWD HO
HVWDGRGHLPSOHPHQWDFLyQGHODVROXFLyQHLGHQWL¿FDWUDEDMRIXWXUR"(OSXQWDMHGHFDGD
criterio de calidad se asignó en una escala de 0 a 1, donde 0=No cumple el criterio en lo
absoluto, 0,5=Cumple con el criterio parcialmente, 1=Cumple con el criterio totalmente.
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/DFDOL¿FDFLyQ¿QDOGHFDOLGDGGHFDGDHVWXGLRVHREWXYRVXPDQGRHOSXQWDMHDVLJQDGR
D FDGD FULWHULR 4 D 4 (VWDV FDOL¿FDFLRQHV GH FDOLGDG YDULDURQ HQWUH  \  SDUD ORV
estudios analizados. Se excluyeron cuatro estudios cuya calidad fue menor a 2. De
esta manera, la calidad de los estudios resultantes varió entre 2 y 4 con una media de
 \ XQD PHGLDQD GH  OR FXDO LQGLFD TXH ORV HVWXGLRV DQDOL]DGRV RIUHFHQ XQ QLYHO
GHGHWDOOHDFHSWDEOHGHDFXHUGRDORVFULWHULRVGHFDOLGDGGH¿QLGRV'HVSXpVGHOSURFHVR
GHHYDOXDFLyQGHFDOLGDGTXHGDURQLQFOXLGRVHVWXGLRVSDUDODH[WUDFFLyQ\HODQiOLVLV
([WUDFFLyQGHGDWRV\DQiOLVLVGHUHVXOWDGRV
Para cada estudio seleccionado, se extrajeron 102 datos relevantes. Los elementos del
formulario de extracción asociados a cada pregunta de investigación se muestran en la
Tabla 2. La extracción de los datos fue ejecutada por el primer autor del estudio. Para
el análisis y síntesis de la información, se tabularon los datos extraídos en MS Excel,
se elaboraron tablas de frecuencias y se usó un análisis narrativo para exponer los
principales hallazgos y la evidencia extraída.
&DWHJRUtD

(OHPHQWRVGHGDWRVH[WUDtGRV

Información general

,GHQWL¿FDGRU&yGLJRGHUHIHUHQFLD5HIHUHQFLD$xR7tWXOR$XWRUHV3DODEUDV
claves, DOI, URL, Tipo de documento, Tipo de estudio, Base(s) de datos
donde fue encontrado.

Técnicas de inteligencia
DUWL¿FLDOXWLOL]DGDV 54

5HGHVQHXURQDOHVDUWL¿FLDOHV6LVWHPDVGHOyJLFDGLIXVD$SUHQGL]DMHGH
máquina, Big Data, Sistemas inferenciales, Simulación, Minería de datos,
Análisis predictivo, Algoritmos genéticos, Otros.

Variables de entrada
(RQ2)

Variables de clima, variables de planta, variables de suelo, otras variables.

Salidas (RQ2)

Visualización de datos (datos planos o indicadores), Instrucciones a
actuadores, Recomendaciones al agricultor, Otro tipo de salida.

Tipo de procesa-miento
(RQ2)

En tiempo real, En sitio (on premisse), Remoto (cloud), Otro tipo de
procesamiento.

Almacenamiento de
información (RQ2)

Temporal, En Archivos, Remoto, Utilizando bases de datos: relacionales
tradicionales, no-SQL, de series de tiempo, Otro tipo de almacenamiento, No
HVSHFL¿FDWLSRGHDOPDFHQDPLHQWR

(YDOXDFLyQ 54

Tipo de evaluación, Tipo de cultivo de prueba, Nivel de implementación.

Tabla 2 – Resumen de los datos extraídos por estudio.

La lista completa de los estudios seleccionados y el formulario de extracción completo
con los resultados del proceso de extracción (incluyendo los puntajes de calidad), están
disponibles en el siguiente enlace: https://tinyurl.com/yyh45sug /RV LGHQWL¿FDGRUHV
que en adelante se utilizarán para referenciar los estudios, se encuentran detallados en
el formulario de extracción disponible en el enlace anterior.
4.6. Amenazas a la validez
3DUD OD LGHQWL¿FDFLyQ GH HVWXGLRV SULPDULRV OD FDGHQD GH E~VTXHGD IXH GH¿QLGD D
partir de un conjunto de estudios de control y piloteada en varias pruebas con el
objetivo de reducir el ruido. Por su parte, la selección de las bases de datos se basó en
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el reconocimiento con que cuentan estas por la gran cobertura de estudios publicados
en áreas como la Computación e Informática, Ingeniería y Agronomía. Ante dudas
relacionadas con la inclusión de un estudio, se realizó la lectura completa del mismo.
El error en la extracción de información de los estudios por parte del investigador que
lo ejecuta se minimizó al incorporar en el equipo de análisis a varios investigadores los
FXDOHVFRODERUDURQFRQODYDOLGDFLyQ\YHUL¿FDFLyQGHOSURFHVRGHDQiOLVLVUHDOL]DGR3DUD
la extracción de información se diseñó un formulario que guía el proceso y que puede ser
revisado. La aplicación de los criterios de calidad fue ejecutada por un solo investigador
basándose en criterio experto y en lo reportado por los autores. Por su parte, el análisis
¿QDO\ODJHQHUDFLyQGHUHVXOWDGRVVHUHDOL]DURQFRQEDVHHQORVHVWXGLRVUHVXOWDQWHVGHO
mapeo solamente.

5. Resultados
(Q HVWD VHFFLyQ SUHVHQWDPRV ORV UHVXOWDGRV GHO PDSHR GH ORV  HVWXGLRV SULPDULRV
analizados, respondiendo a las preguntas de investigación planteadas. Los estudios
analizados presentaron soluciones de sistemas de apoyo a la toma de decisiones con
GLIHUHQWHV QLYHOHV GH GHVDUUROOR (O  GH ORV HVWXGLRV  GH   SUHVHQWy SURSXHVWDV
GH VROXFLRQHV PLHQWUDV TXH HO   GH   UHSRUWy DGHPiV ORV GLVHxRV (O  GH
ODV VROXFLRQHV HQFRQWUDGDV  GH   OOHJDURQ D XQ QLYHO GH LPSOHPHQWDFLyQ VLHQGR
algunas de estas evaluadas mediante cultivos, como se detalla más adelante.
7pFQLFDVGHLQWHOLJHQFLDDUWL¿FLDOXWLOL]DGDV
/DLGHQWL¿FDFLyQGHWpFQLFDVGHLQWHOLJHQFLDDUWL¿FLDOHQORVHVWXGLRVVHUHDOL]yEDVDGRHQ
&KHQ-DNHPDQ\1RUWRQ  \.XPEKDU  $GHPiVVHUHDOL]yXQDFODVL¿FDFLyQ
de tales técnicas de acuerdo con el mapa propuesto por Corea (2018). Así, en total
LGHQWL¿FDPRVWpFQLFDVGHLQWHOLJHQFLDDUWL¿FLDOUHSRUWDGDV 7DEOD ODVFXDOHVIXHURQ
FODVL¿FDGDVSRUSDUDGLJPD 7DEOD (VLPSRUWDQWHQRWDUTXHDOJXQRVGHORVHVWXGLRV
reportan combinaciones de técnicas por ejemplo mediante la combinación de lógica
GLIXVDFRQUHGHVQHXURQDOHV 66 RDSUHQGL]DMHGHPiTXLQD 6 
&DWHJRUtDGHODWpFQLFDGH
,QWHOLJHQFLD$UWL¿FLDO

(VWXGLRVTXHODUHSRUWDQ

Machine learning

66666666666666
66666

19

Logic based

66666666666
S270, S276, S291

14

Embodied intelligence

S42,S90,S119,S159,S164,S241

6

Search and optimization

6666

4

Knowledge based

S51,S78,S141



Probabilistic methods

66

2

1RWFODVL¿HG

666



Conteo

7DEOD±7pFQLFDVGHLQWHOLJHQFLDDUWL¿FLDOXWLOL]DGDV
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/DV WpFQLFDV GH LQWHOLJHQFLD DUWL¿FLDO PiV UHSRUWDGDV VRQ ORV VLVWHPDV GH DQiOLVLV
predictivo y lógica difusa. Esto tiene sentido pues la lógica difusa permite combinar
variables de entrada, para producir uno o varios valores de salida, justo lo que se busca
en la agricultura de precisión; y en el segundo caso, debido a que los sistemas de apoyo a
la toma de decisiones en agricultura de precisión buscan predecir el comportamiento del
crecimiento de las plantas o de las condiciones de los invernaderos, para tomar medidas
de control y optimizar el crecimiento y la producción.
&DUDFWHUL]DFLyQGHORVVLVWHPDVTXHXWLOL]DQWpFQLFDVGH,$
6H LGHQWL¿FDURQ HQ WRWDO  YDULDEOHV GH HQWUDGD ODV FXDOHV VH FODVL¿FDURQ HQ FXDWUR
grandes grupos, a saber: variables de clima, variables de planta, variables de suelo y
otras. En la Tabla 4 se muestran los estudios que reportan el uso de las variables de
entrada que presentan mayor frecuencia de uso. Es posible notar un gran número de
estudios que reportan variables de clima, datos que son posibles de obtener de una
manera más sencilla en comparación con otro tipo de variables como la temperatura de
las hojas de las plantas.
Tipo

Variable

(VWXGLRVTXHODUHSRUWDQ

Conteo

Clima

Temperatura

66666666666
666666666
S159, S164, S165, S202, S254, S258, S270, S276,
66



Clima

Humedad relativa

66666666666
S94, S97, S119, S125, S147, S154, S159, S202, S254,
S258, S270, S276, S291

24

Clima

Radiación neta

6666666666
66666

15

Clima

Intensidad de la luz

6666666666
S291

11

Clima

Concentración de CO2

666666666
66

11

Suelo

Humedad del sustrato

666666666
66

11

Suelo

Temperatura

666666666
6

10

Suelo

Conductividad eléctrica

666666

6

Suelo

Acidez (pH)

666666

6

Planta

Crecimiento del cultivo

66666

5

Planta

Temperatura de la hoja

6666

4

Tabla 4 – Variables de entrada más reportadas.

En la Tabla 5, se detallan las salidas reportadas, siendo el uso de actuadores y la
visualización de datos las reportadas con mayor frecuencia. El primer caso debido a
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la automatización de los procesos que se busca en la agricultura de precisión y en el
segundo caso debido al fácil acceso a plataformas de visualización de datos en línea y al
uso de dispositivos móviles hoy en día.
Tipo de salida

(VWXGLRVTXHODUHSRUWDQ

Conteo

Visualización de datos

66666666666
66666666

19

Instrucciones a actuadores

66666666666
6666666

18

Recomendaciones al agricultor

666666

6

Otro tipo de salida

666



1RGH¿QLGD

S141, S164, S202, S241, S258

5

Tabla 5 – Salidas reportadas.

(YDOXDFLyQGHORVVLVWHPDVTXHXWLOL]DQWpFQLFDVGH,$
Se evidencia que muchos de los sistemas y soluciones reportadas no han sido evaluados
de manera rigurosa. Cuando sí se reporta una metodología de evaluación, esta se llevó a
FDERPHGLDQWHODHYDOXDFLyQGHORVFXOWLYRV HVWXGLRV RSRUPHGLRGHHYDOXDFLyQHQ
laboratorio con pruebas controladas (9 estudios). En la Tabla 6 se detallan las técnicas
de evaluación reportadas por los estudios.
Conteo

7LSRGHHYDOXDFLyQ

(VWXGLRVTXHODUHSRUWDQ

Evaluación con cultivo

666666666666
6



Evaluación en laboratorio

666666666

9

Evaluación de precisión

666666

6

Evaluación de expertos

S51, S159, S276



Evaluación de rendimiento

666



Otro tipo de evaluación

S42, S141

2

1RGH¿QLGD

6666666666
S270

11

Tabla 6 – Tipo de evaluación reportada.

Además, en los casos en los que se reportó la evaluación mediante un cultivo, se
LGHQWL¿FDURQORVFXOWLYRVHVSHFt¿FRVXWLOL]DGRVVLHQGRODVKRUWDOL]DVODVPiVUHSRUWDGDV
KRUWDOL]DV 666666666666666
6666 IUXWDV 66666 KLGURSyQLFRV 66
6  ÀRUHV 6 6  RWURV 6 6  RUQDPHQWDO 6  /R DQWHULRU VH SXHGH
deber a que la mayor parte de los cultivos que se producen bajo invernadero son
los vegetales.
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 'LVFXVLyQ
La mejora de procesos de cultivos mediante la implementación de tecnologías emergentes
es un campo de estudio activo. En el mapeo de literatura realizado se puede evidenciar
como los parámetros de entrada relacionados con variables físicas de clima están siendo
ampliamente utilizados por los sistemas de apoyo a la toma de decisiones mientras
que los parámetros de suelo son utilizados en menor medida, esto puede deberse a la
facilidad de acceso a hardware de medición, a los costos de dicho hardware o inclusive
a que en muchas ocasiones un sensor permite realizar la medición de varias variables
físicas de clima a la vez.
En cuanto a los parámetros de entrada relacionados con variables de las plantas, es
evidente el escaso monitoreo reportado por los autores, quienes indican que es difícil
construir o acceder a hardware para medir este tipo de variables. Por otro lado, en la
mayoría de los casos las soluciones reportadas recurren a la visualización de datos
solamente, mientras que en segundo lugar se hace uso de actuadores para controlar
YDULDEOHV HVSHFt¿FDV FHQVDGDV HQ ORV LQYHUQDGHURV DXWRPDWL]DQGR GH HVWD PDQHUD HO
proceso de cultivo. Es importante destacar que son pocos los autores que muestran
UHFRPHQGDFLRQHV R DOHUWDV D ORV DJULFXOWRUHV  GH   SDUD TXH HVWRV UHDOLFHQ DOJXQD
intervención en los procesos de cultivo. Lo anterior resulta de gran importancia a
analizar desde una perspectiva social pues la adopción de la tecnología por parte de las
personas en muchas ocasiones se ve violentada por el temor al reemplazo.
Por su parte, resulta interesante la manera en la que están siendo evaluados los sistemas,
sobre todo por la variabilidad de los cultivos que se utilizan cuando la evaluación se
realiza de esta manera. Para las evaluaciones realizadas en laboratorio, se esperaría que
en algún momento las soluciones puedan ser probadas con los cultivos para validar su
precisión y correctitud. En cuanto a las mejoras obtenidas por el uso de técnicas de IA,
ORVDXWRUHVUHSRUWDQHQWUHRWURVEHQH¿FLRVTXHHVSRVLEOHRSWLPL]DUHOUHQGLPLHQWRGH
los cultivos, realizar un manejo adecuado de pestes y enfermedades, reducir la cantidad
de recursos requeridos para la producción agrícola, optimizar las dosis de nutrientes,
entre otros aspectos.

 &RQFOXVLRQHV
En este documento se reportan los resultados obtenidos del mapeo sistemático de
literatura realizado para analizar los sistemas de apoyo a la toma de decisiones que
usan WpFQLFDV GH LQWHOLJHQFLD DUWL¿FLDO HQ SURFHVRV GH DJULFXOWXUD GH SUHFLVLyQ EDMR
invernadero. La cantidad de estudios primarios analizados luego de aplicar el proceso
de búsqueda expuesto fue de HVWXGLRV
(Q SDUWLFXODU VH LGHQWL¿FDURQ ODV WpFQLFDV GH LQWHOLJHQFLD DUWL¿FLDO XWLOL]DGDV HQ ORV
sistemas de apoyo a la toma de decisiones. Adicionalmente, se caracterizaron estos
sistemas mediante el análisis de sus variables de entrada, las salidas generadas, tipo de
procesamiento realizado, y evaluación reportada.
Entre los principales resultados están que las variables de entrada más utilizadas son las
de clima y en menor medida, las variables de la planta. Asimismo, se encontró que las
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salidas más comunes en estos sistemas son indicaciones a actuadores o visualización de
resultados, siendo pocos los estudios que brindan recomendaciones al agricultor.
Como trabajo futuro se recomienda explorar las técnicas reportadas por los autores
SDUDPHGLUYDULDEOHVItVLFDVGHSODQWDVHLGHQWL¿FDUODXWLOLGDGGHWDOHVYDULDEOHVHQOD
obtención de resultados. Asimismo, se podría analizar de manera comparativa técnicas
GHDSUHQGL]DMHGHPiTXLQDSDUDLGHQWL¿FDUDTXHOODTXHPD\RUDSRUWDPD\RUEHQH¿FLR
en la mejora del proceso de toma de decisiones y optimización de la producción agrícola.
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Capítulo 4

Blockchain para la seguridad de la
Internet de las Cosas: un estudio
terciario
Johnny Esteban Barrantes Jiménez

Resumen del capítulo
Contexto: La tecnología Blockchain ha tenido mucho crecimiento desde que fue
popularizada por Satoshi Nakamoto con la creación de la conocida criptomoneda Bitcoin. Sin embargo, esta tecnología no solo ha sido utilizada en criptomonedas sino
también en numerosos campos de la computación y de la ingeniería del software. Uno
de ellos es la Internet de las cosas, donde la aplicación de Blockchain se ha incrementado en los últimos años, principalmente para reforzar la seguridad de dispositivos.
Objetivo: Este estudio terciario tiene como objetivo sintetizar los estudios secundarios existentes sobre la tecnología Blockchain aplicada a la seguridad en el contexto
de la Internet de las cosas, recopilando las principales áreas, usos, frameworks, técnicas, beneﬁcios y desafíos. Métodos: Se realizó un mapeo sistemático de literatura
sobre 45 estudios secundarios publicados entre 2017 y 2019. Resultados: Se lograron
extraer 25 áreas, 17 usos, 41 frameworks, 3 técnicas, 38 beneﬁcios y 40 desafíos todos
relacionados a la aplicación de Blockchain en la seguridad de la IoT. Conclusiones:
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Los resultados evidencian un crecimiento en el uso de Blockchain para reforzar la
seguridad de la Internet de las cosas, las principales áreas en las que ha sido aplicado,
así como el uso especíﬁco que se le ha dado. Adicionalmente se muestran los principales beneﬁcios y desafíos de aplicar Blockchain a la seguridad de la Internet de las
cosas. Se presentan además recomendaciones para trabajos futuros.

4.1.

Introducción

La tecnología Blockchain ha tenido mucho crecimiento desde que Satoshi Nakamoto la popularizó con la creación del Bitcoin [1]. Esta tecnología no solo ha sido
utilizada en criptomonedas, sino también en numerosos campos de la computación y
del desarrollo del software. Uno de ellos es la Internet de las cosas (IoT), donde se ha
aplicado principalmente para reforzar la seguridad de dispositivos de IoT, los cuales
están siendo utilizados cada vez más alrededor del mundo. El uso de dispositivos de
IoT ha crecido considerablemente en los últimos años con la creación de los asistentes
inteligentes como Siri 1 , Alexa 2 , Google 3 , entre otros. Tales dispositivos están siendo
utilizados en diversos campos como casas inteligentes (smarthomes), agricultura o la
industria automotriz en el control de vehículos inteligentes, lo cual ha llevado a los
dispositivos a manejar gran cantidad de información sensible y por ende susceptible
a ataques informáticos. En la búsqueda de encontrar métodos para asegurar los datos
y comunicación de los dispositivos de IoT, Blockchain se ha identiﬁcado como una
tecnología prometedora para combatir el problema de la seguridad. Sin embargo la
aplicación de ésta a la IoT aún se encuentra en investigación y adaptación. Es por ello
que en este estudio terciario se busca sintetizar los principales beneﬁcios, desafíos,
técnicas y tecnologías utilizadas en la actualidad y reportadas por los estudios secundarios, con el objetivo de presentar a futuros investigadores un resumen sobre el
estado del arte de Blockchain en la IoT, así como consideraciones y recomendaciones en caso de querer incursionar en el campo de Blockchain aplicado a la IoT. Este
estudio se basa en un mapeo sistemático de literatura el cual identiﬁcó un total de
45 estudios secundarios. Los estudios fueron analizados con respecto a varios aspec1

https://www.apple.com/es/siri/
https://developer.amazon.com/es-ES/alexa
3
https://support.google.com/assistant
2

284
tos de Blockchain en la IoT como lo son las áreas en las que ha sido aplicado, los
usos que se le han dado dentro de la IoT, los frameworks y técnicas de Blockchain
utilizadas, beneﬁcios obtenidos de Blockchain así como también desafíos identiﬁcados y que deben de ser trabajados para mejorar la integración de Blockchain en la
IoT. El documento está estructurado de la siguiente manera: en la sección 4.2 se deﬁnen los conceptos más relevantes para la comprensión de nuestra investigación. En la
sección 4.3 se muestran estudios publicados por otros autores que se relacionan con
nuestro tema de investigación. En la sección 4.4 se detalla la metodología utilizada
para la elaboración del mapeo sistemático de literatura. En la sección 4.5 se muestran
los resultados obtenidos en nuestra investigación, y en la sección 4.6 se discuten los
mismos. En la sección 4.7 se presentan las lecciones aprendidas y ﬁnalmente en la
sección 4.8 se presentan las conclusiones generadas a partir de todo el proceso de
investigación y resultados obtenidos.

4.2.

Marco teórico

Internet de las cosas y Blockchain son dos conceptos relativamente nuevos en
el mundo de la computación los cuales en los últimos años han tenido un auge y
crecimiento acelerado debido a la aparición de dispositivos inteligentes y manejo de
transacciones a través de Internet. Actualmente se han hecho esfuerzos para integrar
ambas tecnologías, con el ﬁn de aprovechar las cualidades en materia de seguridad
que posee Blockchain para asegurar los datos y las transacciones que realizan los
dispositivos que conforman la IoT los cuales han tenido un crecimiento acelerado
apuntando a ser el próximo gran movimiento en el curso de la historia de la Internet.
En esta sección discutimos las bases de la Internet de las cosas y Blockchain con el ﬁn
de que se pueda realizar una mejor comprensión del tema de investigación.

4.2.1.

Internet de las Cosas (IoT)

A través de los años la deﬁnición del término IoT ha ido evolucionando con los
nuevos descubrimientos en tecnología. Podríamos decir que una de las deﬁniciones
más aceptadas de la IoT es la siguiente: “una infraestructura global para la sociedad
de la información, que permite servicios avanzados mediante la interconexión de
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elementos (físicos y virtuales) basados en tecnologías de comunicación e información
interoperables existentes y en evolución” [2]. En otras palabras, se podría deﬁnir la
IoT como la interconexión de dispositivos físicos y virtuales de forma distribuida con
el propósito de intercambiar información a través de la red, creando así un entorno
inteligente [3] con el que el ser humano pueda interactuar.

4.2.1.1.

Arquitectura de la IoT

Debido a la falta de estandarización de los productos de IoT actualmente no se ha
llegado a un acuerdo sobre un único modelo de referencia para la IoT [4], sin embargo existe una arquitectura típica o base en los entornos de IoT conformada por cuatro
capas que se muestran en la ﬁgura 4.1: capa de percepción, capa de transmisión, capa
de servicio y capa de aplicación o interfaz.

Capa de percepción: Está compuesta por sensores y actuadores que recolectan
y procesan información del entorno, movimiento, ubicación, temperatura, aceleración, iluminación son algunos de datos recolectados por esta capa siendo
esta la que conecta el mundo físico con el digital [5]. Algunos ejemplos de actuadores en la capa de percepción son: RFID (Radio Frequency Identiﬁcation),
NFC (Near Field Communication), GPS (Global Positioning System), medidores
de pulso cardíaco para el área de la salud de las cosas, entre otros.
Capa de red o de transporte: Es la encargada de interconectar y transportar
la información que transmiten los distintos componentes que interactúan en el
ambiente de la IoT.
Capa de servicio: Es la encargada de administrar los servicios que cumplen con
los requerimientos de la IoT implementada [5].
Capa de interfaz o aplicación: Permite el uso de los servicios de la IoT y facilita
la interacción con los objetos para aplicaciones especíﬁcas [5].
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Figura 4.1: Capas de arquitectura típica de IoT [6].

4.2.2.

Blockchain

Se puede deﬁnir Blockchain como una estructura de datos distribuida, también denominada “libro mayor” o ledger, la cual corre sobre una red “peer-to-peer” y utiliza
criptografía y marcas de tiempo para vincular los bloques que contienen la información, formando así como su nombre lo indica un Blockchain o cadena de bloques.
En Blockchain, cada uno de los participantes de la red contiene una copia de todos
los datos, permitiendo detectar intentos de alteración a una cadena al veriﬁcar la
cadena alterada con sus copias utilizando un algoritmo de consenso, restaurando o
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excluyendo así al participante de la red, proporcionando de esta manera inmutabilidad, transparencia, seguridad y lo más importante, una auditoría de cada una de las
transacciones que se realizan en la cadena desde el momento de su creación. Si bien
Blockchain fue utilizado como una herramienta para la creación de criptomonedas
esto no quiere decir que dicha tecnología no pueda ser aplicada en el desarrollo de
aplicaciones descentralizadas [7]. Para entender mejor el funcionamiento del Blockchain a continuación se detalla su estructura y como esta se puede integrar con la
IoT.

4.2.3.

Estructura de Blockchain

Blockchain, como su nombre lo indica, es una cadena de bloques. A su vez, un
bloque está compuesto por 2 partes: el encabezado y el cuerpo del bloque tal como se
muestra en la ﬁgura 4.2. El encabezado contiene la información que identiﬁca al bloque dentro de la cadena (Blockchain), así como una referencia a su bloque anterior.
El cuerpo del bloque contiene las transacciones o datos que se quieran almacenar. A
continuación se detalla cada una de las partes que conforman el encabezado de un
bloque.
Versión de bloque: Contiene la versión de software del bloque así como las
reglas de validación [8].
Merkle Tree root hash o hash de árbol de Merkle: Es una marca o huella que
representa a todas las transacciones que contiene el bloque y su contenido, el
más mínimo cambio que se realice a una transacción del bloque, provoca que
esta marca cambie [9].
Timestamp: Es el tiempo actual transcurrido en segundos desde enero de 1970.
N-bits: Deﬁne la cantidad de bits requeridos para que un hash de veriﬁcación
de una transacción sea válida [8].
Nonce: Es un número de 4 bytes que normalmente inicia con 0 y se va incrementando por cada cálculo de hash de las transacciones [9].
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Parent block hash o hash del bloque padre: Contiene el hash que identiﬁca
o referencia al bloque anterior o padre. El primer bloque de un Blockchain es
conocido como bloque génesis y no posee referencia a bloques anteriores.

Figura 4.2: Estructura de un bloque de Blockchain [6].

4.2.4.

Funcionamiento básico de Blockchain

La siguiente explicación sobre el funcionamiento básico de Blockchain es una síntesis de la explicación dada por Fernández et al. [7]. El detalle de cómo se realizan las
comunicaciones de los nodos y los métodos que se utilizan quedan fuera del alcance
de este capítulo. Sin embargo Fernández et al. [7] citan los artículos que contienen
este detalle en caso de que el lector esté interesado en el detalle del funcionamiento
de Blockchain.
Para empezar, se debe mencionar que Blockchain trabaja sobre una red “Peer-toPeer” o red de pares donde se encuentran todos los nodos participantes en el Blockchain. Cada nodo participante posee dos llaves de encripción: una llave privada la
cual es utilizada para desencriptar mensajes provenientes de otros nodos de Blockchain y una llave pública la cual es utilizada para la encripción de mensajes que el
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nodo quiera distribuir o almacenar en el Blockchain. En resumen la llave privada
es utilizada para veriﬁcar y aprobar transacciones y la llave pública es una huella
única, donde solo el nodo con la llave privada correcta es capaz de desencriptar los
mensajes de su correspondiente llave pública. A esto se le conoce como criptografía
asimétrica [7].
Cuando un nodo crea una transacción éste la ﬁrma o encripta y la transmite a un
nodo cercano, este mecanismo de encripción garantiza la integridad de los datos ya
que si ocurre un error en la transmisión de los datos, estos no podrán ser desencriptados. El nodo más cercano al recibir la transacción valida la autenticidad e integridad
de la misma antes de propagarla a los demás nodos de la red, una vez que la transacción es considerada como válida por la red, esta es ordenada e incluida en un bloque
por nodos especializados llamados “mineros”. La forma en la que los mineros realizan esta acción va a depender del algoritmo de consenso que se haya deﬁnido en la
implementación de Blockchain.
Una vez que la transacción se encuentra escrita en el bloque, este es transmitido
hacia atrás para que los nodos de la red validen que el bloque transmitido contenga
transacciones válidas y que la referencia al bloque anterior (Parent block hash) sea
correcta, si las condiciones se cumplen el bloque es agregado o actualizado en el
Blockchain del nodo, de lo contrario el bloque es descartado.

4.2.5.

Blockchain en la IoT

El uso de IoT en sistemas inteligentes ha tenido un crecimiento acelerado en los
últimos años, facilitando y optimizando tareas que anteriormente se realizaban manualmente y sin tanta precisión mejorando la calidad de vida de las personas. Junto
a la IoT se ha incorporado la tecnología del cloud computing, la cual ha contribuido a
proveer a la IoT con la información necesaria para analizar y procesar información y
convertirla en conocimiento y acciones en tiempo real [10]. Este crecimiento acelerado de la IoT ha abierto un nuevo mercado de oportunidades en el manejo y acceso de
la información generada por estos sistemas. Si bien el cloud computing ha contribuido
enormemente en el desarrollo de la IoT, éste a su vez expone algunas vulnerabilidades como lo es la falta de conﬁanza en el manejo de los datos recopilados: Muchos en
lugar de ofrecer transparencia en el manejo de los datos, actúan como cajas negras
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donde los participantes del sistema no tienen visibilidad sobre qué pasa con sus datos
(que en algunos sistemas pueden ser datos sensibles), dónde están almacenados y
para qué son usados. Blockchain puede enriquecer la IoT al proporcionar un servicio de intercambio, donde la información es conﬁable y puede ser rastreable [10],
la ubicación de los datos puede ser consultada en cualquier momento, además de
ofrecer inmutabilidad de los datos a través del tiempo. Además de la inmutabilidad,
transparencia y trazabilidad de los datos que ofrece Blockchain, este también puede
proveer integridad y descentralización de los datos: integridad al proteger los datos
de posibles ataques maliciosos que busquen modiﬁcar los mismos para su beneﬁcio,
y descentralización al ofrecer múltiples copias de los datos en la red (a diferencia de
muchas de las arquitecturas de cloud computing las cuales suelen ser centralizadas
siendo así un posible blanco para ataques que puedan comprometer la información
ahí almacenada así como afectar el servicio brindado por la IoT). Las anteriores son
solo algunas de las razones del por qué en los últimos años se han hecho esfuerzos en
la investigación de nuevas técnicas para la implementación e incorporación de Blockchain a la IoT. Las áreas en las que se ha comenzado a aplicar Blockchain a la IoT son
diversas y ya varios investigadores se han dado a la tarea de clasiﬁcar en taxonomías
o categorías las mismas. Fernández et al. [7] propone la taxonomía de áreas de IoT
presentada en la ﬁgura 4.3 y la describe de la siguiente manera:
Productos inteligentes: Corresponde a bienes comprados por los consumidores, como teléfonos inteligentes, casas inteligentes, automóviles inteligentes, televisores inteligentes y productos de uso diario [7].
Salud inteligente: Se reﬁere al monitoreo del estado físico y cuidado de la
salud, por ejemplo, monitoreo y control de la frecuencia cardíaca durante el
ejercicio, monitoreo de las condiciones de los pacientes en los hospitales o sus
hogares. La prevención de problemas de salud se vuelve más efectiva con una
recopilación de información en tiempo real de nuestro cuerpo y los diagnósticos
se vuelven más precisos, con un perﬁl del paciente que tiene registros a largo
plazo [7].
Transporte inteligente: Notiﬁcación de las condiciones del tráﬁco, control inteligente de rutas, monitoreo remoto del vehículo, coordinación de autopistas
inteligentes, e integración de plataformas [7].
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Distribución inteligente de energía (red inteligente): Monitoreo de instalaciones de energía, subestaciones inteligentes, distribución de energía y mediciones remotas de medidores de energía residenciales [7].

Logística de comercio electrónico inteligente: Trazabilidad, distribución y
gestión de inventario [7].

Industria inteligente: Ahorro de energía, control de la contaminación, seguridad de fabricación, monitoreo de ciclo de vida de productos, seguimiento de
bienes en la cadena de suministro, monitoreo de condiciones ambientales y control de producción procesos [7].

Agricultura de precisión: Gestión de calidad, monitoreo ambiental para producción, cultivo y gestión de procesos de producción [7].

Ciudades inteligentes: Monitoreo estructural, monitoreo de vibraciones y condiciones de materiales en ediﬁcios, puentes y monumentos históricos [7]. Además surgen las siguientes subcategorías dentro de esta área:

• Energía eléctrica: Alumbrado público inteligente.
• Seguridad: Monitoreo, control de incendios y sistemas de alarma.
• Transporte: Carreteras inteligentes con advertencias, mensajes y desviaciones de acuerdo con las condiciones climáticas y eventos inesperados
tales como accidentes o atascos de tráﬁco.
• Estacionamiento: Monitoreo en tiempo real de la disponibilidad de espacios de estacionamiento.
• Gestión de residuos: Optimización de la ruta de recogida de basura con
detección de niveles de basura en contenedores.
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Figura 4.3: Áreas de aplicación de la IoT [7].

Figura 4.4: Áreas de aplicación Blockchain en la IoT [11].
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Por otra parte Jesús et al. [11] presenta en la ﬁgura 4.4 la taxonomía utilizada
para la agrupación de los estudios utilizados para su investigación según el área de
aplicación de Blockchain en la IoT. Para esta ﬁgura Jesús et al. [11] no entra en detalle
sobre cada una de las áreas sin embargo sí relaciona algunas áreas de la ﬁgura 4.4
con ejemplos propios de los estudios utilizados en su investigación, para efectos de
este estudio no entraremos en detalle sobre lo encontrado por Jesús et al. [11] sin
embargo si el lector desea más información puede referirse al estudio original.

4.3.

Trabajo relacionado

En esta sección se presentan los estudios publicados por otros autores, que se
relacionan con nuestro tema a abordar, sirviendo como guía para la conducción de
nuestro mapeo sistemático de literatura.
Makhdoom et al. [4] presentan una revisión sistemática de literatura basada en
165 artículos donde reporta las peculiaridades de un entorno de IoT, incluido sus
requisitos de seguridad, rendimiento y avance en tecnologías Blockchain. Los autores
identiﬁcan brechas al mapear los beneﬁcios de seguridad y rendimiento inferidos por
las tecnologías Blockchain así como desafíos. Finalmente revisan varias aplicaciones
de IoT basadas en Blockchain para resaltar las tendencias en las aplicaciones de IoT
y los problemas de Blockchain resueltos por estas aplicaciones.
Acharjamayum et al. [12] presentan un survey basado en 46 estudios y realizan
una investigación que se enfoca en Blockchain y sus aplicaciones en diferentes áreas
dentro de las cuales se encuentra la IoT. Además hacen referencia a beneﬁcios y
desafíos como escalabilidad y fuga de datos en la aplicación de Blockchain en la IoT.
Kamran Shezad et al. [13] realizan un review basado en 23 estudios en el cual
se investiga la aplicación de Blockchain a la IoT en 3 preguntas de investigación. La
primera identiﬁca los problemas de seguridad que presentan los sistemas de IoT en
la actualidad. Una vez identiﬁcados presenta las características o fortalezas de Blockchain para solucionar los problemas presentados en la primer pregunta. Finalmente
concluye con los desafíos identiﬁcados en la aplicación de Blockchain a la IoT. El autor concluye que Blockchain es una buena opción para solucionar problemas de la IoT
como lo son la seguridad e integridad de los datos, pero a la vez presenta desafíos
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como la escalabilidad y la falta de anonimidad como una línea de investigación futura
para otros investigadores.
Sin Kuang Lo et al. [14] presentan una revisión sistemática de literatura basada
en 60 estudios en donde recopila los actuales enfoques técnicos implementados para la integración de Blockchain en la IoT. De los estudios utilizados sobresalen 35
los cuales corresponden a implementaciónes reales de Blockchain en la IoT y de los
cuales se extraen algunos datos similares a los de nuestra investigación, como lo son
los frameworks utilizados en dichas implementaciones así como los usos para los que
fue destinado Blockchain dentro de la IoT. En cuanto a los resultados obtenidos los
frameworks y usos más utilizados coinciden a los que presentamos en nuestra investigación únicamente que en menor escala, lo cual es una buen indicio al evidenciar que
los resultados y conclusiones de nuestra investigación concuerdan con las de otras
investigaciones. Por último el autor concluye con base en los 35 estudios de implementaciones que los mayores desafíos presentes en la implementación de Blockchain
son el rendimiento y la escalabilidad lo cual también se demuestra en nuestra investigación a mayor escala.
Los estudios mencionados anteriormente sirvieron de guía para deﬁnir el enfoque
de nuestra investigación y algunos puntos mencionados en estos fueron utilizados como referencia para identiﬁcar y clasiﬁcar los datos asociados a nuestras preguntas de
investigación, así como para validar que nuestros resultados obtenidos en lo posible
no diﬁrieran mucho de lo presentado en otros estudios relacionados.
Este estudio se diferencia de los anteriores por su enfoque en caracterizar las
áreas, usos, técnicas y frameworks, así como beneﬁcios y desafíos de Blockchain. Otros
estudios han estudiado la combinación de Blockchain e IoT, pero en nuestro caso, el
interés es especíﬁcamente en la seguridad de la IoT identiﬁcando tendencias a nivel
general sobre áreas, usos, frameworks, técnicas, beneﬁcios y desafíos de Blockchain
en la IoT.

4.4.

Metodología

Los estudios terciarios tienen como objetivo sintetizar la información reportada
en los estudios secundarios, de modo que se pueda ofrecer una visión más generali-
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zada sobre el estado actual del área de investigación. Este estudio realiza un mapeo
sistemático de literatura siguiendo los lineamientos de Petersen, Vakkalanka y Kuzniarz [2] .

4.4.1.

Objetivo

El objetivo de este mapeo de literatura es: analizar la tecnología Blockchain en la
seguridad de la IoT, con el propósito de caracterizarla con respecto a sus áreas, usos,
frameworks, técnicas de implementación, beneﬁcios y desafíos desde el punto de vista
del investigador en el contexto de IoT.

4.4.2.

Preguntas de investigación

Para guiar nuestro estudio se deﬁnieron las siguientes preguntas de investigación:
RQ1. ¿Cuáles áreas de aplicación y usos ha tenido el Blockchain en el contexto de la seguridad del Internet de las cosas?
Para responder esta pregunta es necesario identiﬁcar las áreas y usos mencionadas por los autores, para posteriormente realizar un conteo de las mismas.
Las áreas y usos más reportados pueden ser indicio de un mayor interés por
parte de la comunidad, ya sea porque se han obtenido buenos resultados o
por la necesidad de reforzar esa área en la actualidad. Por otra parte las áreas
o usos menos reportados pueden indicar que se necesita más investigación en
el tema o que existen limitantes para la aplicación en esas áreas o usos.
RQ2. ¿Cuáles frameworks y técnicas de implementación de Blockchain se emplean para la seguridad del Internet de las cosas?
Para responder esta pregunta se deben obtener los tipos Blockchain mencionados en los estudios los cuales fueron utilizados en sistemas IoT. Los frameworks y técnicas más reportados nos indican cuales frameworks y técnicas
son más populares en la comunidad y pueden ser una buena opción para la
implementación de nuevos proyectos pero además nos permite conocer en el
caso de los menos reportados, que nuevas alternativas han surgido de la necesidad de aplicar Blockchain a la IoT con el tiempo y cuáles requieren mayor
investigación al respecto.
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RQ3. ¿Qué beneﬁcios ofrece Blockchain para la seguridad de la Internet de
las cosas?
Para responder esta pregunta se deben extraer beneﬁcios recopilados por los
estudios secundarios los cuales a su vez fueron obtenidos en los resultados de
los estudios primarios y realizar un conteo y categorización de los mismos.
Los beneﬁcios lo que nos muestran es el valor que se ha obtenido de aplicar Blockchain a la IoT y cuáles son sus cualidades más fuertes frente a los
problemas actuales que presentan los sistemas de IoT.
RQ4. ¿Cuáles desafíos plantea la aplicación de Blockchain para la seguridad
de la Internet de las cosas?
Para responder esta pregunta se obtienen los desafíos identiﬁcados y enfrentados por los autores al incorporar Blockchain en la IoT. Los desafíos nos
permiten identiﬁcar qué limitantes que presenta hoy en día Blockchain en la
IoT y cuáles son los mayores desafíos a mejorar para poder obtener todas las
cualidades de la tecnología de Blockchain en un sistema de IoT. Esto puede
ser de interés para investigadores que busquen mejorar Blockchain para los
sistemas de IoT.

4.4.3.

Proceso de búsqueda de los estudios

El proceso de búsqueda se inició con una búsqueda exploratoria en bibliotecas
digitales disponibles. Para la búsqueda exploratoria se buscó en la biblioteca digital
Scopus artículos con las palabras Blockchain, IoT y Seguridad. De los resultados obtenidos se realizó una lectura completa de aquellos artículos cuyos títulos se asemejaran
al tema de investigación. De los artículos obtenidos se seleccionaron seis artículos para ser utilizados como artículos de control de los cuales se extrajeron palabras claves
utilizadas para la confección de la cadena de búsqueda de la investigación. El primero de los artículos de control corresponde a un estudio exhaustivo de protocolos
existentes de Blockchain para la IoT por parte de Ferrag et al. [15], donde proporcionan además una descripción general de los dominios de aplicación de tecnologías
Blockchain en IoT y una clasiﬁcación de modelos de amenazas, que se consideran mediante protocolos de Blockchain en redes IoT. Además, proporcionan una taxonomía
y una comparación lado a lado de los métodos más modernos hacia tecnologías de
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Blockchain seguras y que preservan la privacidad con respecto al modelo Blockchain.
Sayadi et al. [9] realizan una comparación entre los diferentes sistemas Blockchain
y sus esquemas de seguridad, y la perspectiva de integrar esta tecnología en modelos de sistemas seguros, mientras que Reyna et al. [10] investigan los desafíos en las
aplicaciones de IoT y Blockchain y agrupa el trabajo más relevante para analizar cómo Blockchain podría mejorar potencialmente la IoT [10]. El estudio de Alkurdi et
al. [16] proporciona una ayuda para la elección del tipo adecuado de Blockchain según las necesidades del sistema de IoT. Además presenta el aspecto de inmutabilidad
de Blockchain y sus beneﬁcios y realiza una comparativa con una base de datos tradicional. Finalmente, discute la seguridad de Blockchain y la compara con un ambiente
estándar de seguridad cibernética [16]. En el caso del estudio de Gao et al. [6], el
estudio evalúa las técnicas clave requeridas para la implementación de Blockchain,
además de los diversos desafíos para la implementación de Blockchain para un uso
práctico generalizado, considerando las vulnerabilidades de seguridad ante distintos
tipos de ataques cibernéticos. Por último, Jesús et al. [11] se enfocan principalmente
en analizar cómo se puede usar la tecnología de Blockchain para proporcionar seguridad y privacidad a la IoT [11].
Con el objetivo planteado, las preguntas de investigación, y las palabras clave
extraídas de los artículos de control, se comenzó a contruir una versión inicial de la
cadena de búsqueda. Además se utilizó el modelo PICO [1] en el proceso de construcción de la cadena de búsqueda. Los elementos deﬁnidos en este modelo se describen
a continuación:
Población: Sistemas de IoT.
Intervención: Blockchain, Seguridad.
Comparación: No aplica.
Salidas: Áreas de la IoT y usos en los que se ha aplicado Blockchain para la
mejora de la seguridad, frameworks y técnicas reportadas, beneﬁcios y desafíos.
Una vez deﬁnida la cadena de búsqueda, se utilizaron las siguientes fuentes de
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información: Scopus 4 , IEEE Xplore 5 , ACM Digital Library 6 , Science Direct 7 , Web
of Science 8 , adaptando la misma cadena a la sintaxis de búsqueda de cada fuente
de información. Las siguientes cadenas fueron utilizadas a lo largo del proceso de
búsqueda hasta alcanzar la cadena que retornara mejores resultados:
Cadena Inicial:
("IoT" OR "Internet of things" OR "Security" OR "IoT security
system" OR "IoT system*" OR "IoT security*") AND ("Blockchain"
OR "Block Chain" OR "block-chain" OR "Blockchain based*" OR "
blockchain-based*") AND ("Challenges" OR "Advantages" OR "
Disadvantages" OR "Improve*" OR "Feasibility" OR "Vulnerability"
OR "Vulneratibilities") AND ("Metrics" OR "characteristics")

Cadena reﬁnada de Scopus para incluir los criterios de inclusión:
TITLE-ABS-KEY ( ( iot OR "internet of things" ) AND blockchain AND
secur* AND ( survey OR review OR mapping ) ) AND ( LIMIT-TO (
DOCTYPE , "cp" ) OR LIMIT-TO ( DOCTYPE , "ar" ) ) AND ( LIMIT-TO
( SUBJAREA , "COMP" ) ) AND ( LIMIT-TO ( LANGUAGE , "English" )
)

Con respecto a la primer cadena se decidió remover muchas de las palabras especíﬁcas a las preguntas de investigación, esto debido a que una cadena tan especíﬁca
limita en gran medida los resultados obtenidos en las bibliotecas digitales dejando
por fuera artículos de interés para la investigación.
La cadena ﬁnal reﬁnada y normalizada para todas las fuentes de información utilizadas fue la siguiente:
( IOT OR "Internet of things" OR "Internet of everything" ) AND
Blockchain AND secur* AND ( survey OR review OR mapping )

En esta cadena ﬁnal a diferencia de las anteriores, se remueve el ﬁltrado por criterios de inclusión ya que este tipo de ﬁltrado no es soportado por todas las bibliotecas
4

http://www.scopus.com/home.url
http://ieeexplore.ieee.org/
6
http://dl.acm.org/
7
http://www.sciencedirect.com/
8
http://webofknowledge.com
5
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digitales. Se decide entonces utilizar una única cadena para todas las bibliotecas y se
realiza la búsqueda con la cadena ﬁnal durante el segundo semestre del 2019.

4.4.4.

Proceso de selección de los estudios

Para la selección y el ﬁltrado de los estudios secundarios base se deﬁnieron los
siguientes criterios de inclusión (I) y exclusión (E):
Cuadro 4.1: Criterios de inclusión y exclusión aplicados a los artículos del estudio.
Criterio de Inclusión

Criterios de Exclusión

I1: Estudios secundarios
(surveys, revisiones o mapeos de literatura).

E1: Estudios que no se encuentren en texto completo.

I2: Artículos de conferencias o revistas.

E2: Estudios que no estén en inglés.

I3: Estudios que se enfoquen en Blockchain para la

E3: Estudios no relacionados con computación.

seguridad de la Internet de
las cosas.
Una vez deﬁnidos los criterios se inclusión y exclusión, estos fueron aplicados sobre el título, resumen y palabras clave de cada uno de los artículos obtenidos con la
cadena de búsqueda. El proceso completo de selección se ilustra en la ﬁgura 4.5. En
el cuadro de la sección 4.A de anexos se listan los estudios seleccionados.

Figura 4.5: Proceso de selección de artículos.
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4.4.5.

Evaluación de calidad

Para evaluar la calidad de los estudios secundarios incluidos, se utiliza el criterio
estándar DARE (Database of Abstracts of Reviews of Effects) [18], el cual plantea las
siguientes preguntas y forma de caliﬁcación:
Q1. ¿Están los criterios de inclusión y exclusión del estudio explícitos y claramente deﬁnidos?
Q2. ¿Es probable que la búsqueda en la literatura haya cubierto estudios relevantes?
Q3. ¿Los investigadores evaluaron la calidad/validez de los estudios incluidos?
Q4. ¿Se describieron adecuadamente los datos/estudios básicos?
Cuadro 4.2: Criterios de evaluación aplicados a los artículos del estudio.
Criterios de evaluación

0 = No cumple

0,5 = Cumple
parcialmente

1 = Sí cumple

Q1

Los criterios de inclusión y exclusión

Los criterios de inclusión y exclusión

Los criterios de inclusión y exclusión

no están deﬁnidos
y no pueden ser inferidos fácilmente.

están implícitos.

están explícitos y
claramente deﬁnidos.
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Criterios de eva-

0 = No cumple

luación
Q2

0,5

=

Cumple

1 = Sí cumple

parcialmente
Los autores busca-

Los autores busca-

Los autores bus-

ron en un conjunto extremadamen-

ron en una biblioteca digital sin es-

caron en una biblioteca digital e

te restringido de

trategias de bús-

incluyeron estrate-

revistas o conferencias.

queda adicionales.

gias de búsqueda
adicionales o identiﬁcaron e hicieron referencia a todas las revistas para abordar el tema
de interés.

Q3

Q4

No se ha intentado realizar una

La pregunta
investigación

de
in-

Los autores han
deﬁnido explícita-

evaluación explícita de la calidad
de los documentos

volucra problemas
de calidad que son
abordados por el

mente los criterios
de calidad y los
han extraído para

individuales, o se
han extraído datos
de calidad pero no
se han utilizado.

estudio.

cada estudio primario.

Los resultados de
los estudios individuales no se especiﬁcan, los estudios primarios individuales no se citan.

Solo se presenta
información
resumida
sobre
artículos
individuales, no es
posible
vincular
estudios
individuales a cada
categoría.

Se presenta información sobre cada
documento para
que los resúmenes de los datos
puedan rastrearse claramente a
los
documentos
relevantes.
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Se realiza la lectura completa del estudio y se evalúa utilizando las preguntas de
calidad mencionadas anteriormente, asignando el puntaje que vaya más acorde al
contenido del estudio. El detalle de la evaluación de calidad por estudio se muestra
en el cuadro de la sección 4.B de los anexos.
En la ﬁgura 4.6 se muestra la distribución de la evaluación de calidad realizada a
los estudios bajo análisis. Se puede observar que la mediana de la distribución es 2,0,
con una desviación de 0,86, lo cual indica que la calidad de los estudios secundarios
analizados no es muy alta. Por otra parte encontramos dos outliers: un artículo con
calidad muy alta (4) y otro con calidad muy baja (0,5). No obstante, no eliminamos
ninguno de los artículos con baja calidad para la fase de análisis.

Figura 4.6: Distribución de la evaluación de calidad.

4.4.6.

Extracción y análisis de los datos

Para la extracción de los datos se creó un formulario de extracción, el cual nos
permitió obtener los detalles relevantes de las publicaciones analizadas, con el ﬁn
de organizar y clasiﬁcar la información. El formulario de extracción se crea en una
hoja de cálculo en donde cada elemento de datos se coloca a nivel de columnas. Una
vez creado este documento se procede a leer el texto completo de cada uno de los
estudios obtenidos del proceso de selección de artículos y se extrae la información especiﬁcada en el formulario de extracción, como es el caso de información básica como
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autor, año y tipo de documento; pero además durante la lectura se extraen palabras
y oraciones de interés para responder cada una de las preguntas de investigación las
cuales se mapean en la columna correspondiente a la pregunta de investigación que
aplique (áreas, usos, frameworks, técnicas, beneﬁcios y desafíos). En el cuadro 4.3 se
muestran los componentes de nuestro formulario de extracción.

Cuadro 4.3: Datos extraídos de los estudios.
Elemento

Descripción

Información General
del artículo

Id, Referencia bibliográﬁca, Título, Autor, Año de publicación, Tipo de documento, Bases de Datos, Cantidad de estudios primarios referenciados

Áreas y usos - RQ1

Áreas de la IoT y usos en los que se ha aplicado Blockchain

Frameworks y técnicas - RQ2

Frameworks y técnicas de Blockchain que se han aplicado en la seguridad de la IoT.

Beneﬁcios - RQ3

Beneﬁcios, ventajas de usar Blockchain, soluciones a
problemas identiﬁcados.

Desafíos - RQ4

Desafíos a futuro, amenazas encontradas, limitaciones
de implementación de la tecnología.

Criterios de evaluación

Puntaje total y por criterio Q1,Q2,Q3 y Q4.

El formulario de extracción completo se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://tinyurl.com/y9dv5sxa.
Para el análisis de los datos extraídos se utilizan las taxonomías presentadas por
Fernández et al. [7] y Jesús et al. [11] para categorizar las áreas de la IoT, mientras
que en cuanto a los usos de Blockchain se propone una agrupación según la deﬁnición
de cada uno de los usos encontrados categorizándolos así en macro usos que los contengan. Para la RQ2 al tratarse de frameworks encontrados, se optó por únicamente
listarlos ya que nuestro interés en esta pregunta de investigación es el conocer los
frameworks más utilizados, independientemente de su implementación. De la misma
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forma en cuanto a las técnicas de implementación de Blockchain en la IoT lo que se
menciona en los estudios son los tipos de Blockchain utilizados en las implementaciones realizadas por lo que se listan los mencionados por los autores. Para la RQ3
al igual que los usos, se extraen beneﬁcios de Blockchain en la IoT mencionados por
los autores, y se propone una nueva agrupación según la deﬁnición de cada uno de
los beneﬁcios encontrados, lo mismo aplica para la RQ4 relacionada a los desafíos de
Blockchain en la IoT. Finalmente en una hoja de cálculo separada, se colocan por pregunta de investigación los estudios que reportan información asociada (áreas, usos,
frameworks, técnicas, beneﬁcios y desafíos), se sumarizan y se graﬁcan los resultados
para facilitar la interpretación y generación de conclusiones.

4.4.7.

Amenazas a la validez

Las amenazas a la validez son todos aquellos aspectos que surgen durante el proceso de investigación en los que existe el riesgo de que el investigador cometa errores
en sus inferencias, resultados y conclusiones. Para esta investigación se identiﬁcan las
siguientes amenazas a la validez:
Selección de estudios secundarios: Para la selección de los estudios secundarios de la investigación, primero se realizó una búsqueda exploratoria de donde
se identiﬁcaron seis artículos de control, que permitieron extraer palabras clave
para construir la cadena de búsqueda, a la cual además se le realizó un proceso
de reﬁnamiento y validación a partir de la retroalimentación obtenida por parte
de varios investigadores. Con el ﬁn de obtener artículos de calidad para la investigación, se realizaron búsquedas en bibliotecas digitales reconocidas en el área
de ingeniería de software, como lo son SCOPUS, IEEE, ACM, Science Direct y
Web Of Science. En cuanto al proceso de inclusión y exclusión, se intentó que
fueran simples, objetivos y fáciles de comprobar a partir de la lectura del resumen. En los casos en los que el resumen del artículo no era lo suﬁcientemente
claro, se procedió a realizar una lectura completa del mismo, para evitar excluir
artículos con contenido de valor. Para evaluar la calidad de los estudios seleccionados, se opta por utilizar los criterios DARE (Database of Abstracts of Reviews
of Effects) que son bastante estándar en el campo de la investigación. En cuanto
a la asignación del puntaje, esta fue realizada por un solo investigador el cual
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hace una lectura completa de cada estudio para determinar en qué medida satisface los criterios de calidad. Se proporcionan además los puntajes asignados
por artículo en el caso que se quiera veriﬁcar si los puntajes son adecuados.
Extracción y clasiﬁcación de la información: La extracción de la información
fue realizada de manera rigurosa con el ﬁn de minimizar la pérdida de datos
relevantes para la investigación. Para llevar un control de cada uno de los artículos así como de la información contenida en ellos, se elaboró un formulario
que facilitó la extracción de los datos y su organización según las preguntas
de investigación, de manera que el investigador pudiera accesar de forma rápida esta información, manteniendo las referencias a los estudios respectivos,
en caso de que fueran necesarios más detalles del estudio posteriormente. Dicho formulario de extracción pasó por una revisión por pares para validar su
completitud. En cuanto a la clasiﬁcación de la información en categorías, esta
fue realizada por un solo investigador, lo cual podría introducir sesgo en los
resultados derivados de este proceso de clasiﬁcación.
Generación de resultados y conclusiones: Los resultados y conclusiones de
la investigación se inﬁeren a partir de los estudios secundarios seleccionados,
reportando además todo el proceso que se realizó de forma detallada según
el protocolo de reporte de mapeos sistemáticos de literatura. Para mitigar esta
amenaza, se contó con una revisión y validación de los resultados generados.

4.5.

Análisis de resultados

En esta sección se presentan los resultados de nuestro mapeo sistemático de 45
estudios secundarios, respondiendo a cada pregunta de investigación.

4.5.1.

Áreas de aplicación y usos de Blockchain para la seguridad
de la IoT (RQ1)

En esta sección detallamos las principales áreas y usos de Blockchain para mejorar
la seguridad de la IoT, según lo reportado por los autores de los estudios secundarios.
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Estas se clasiﬁcaron de las más populares a las menos populares, según el conteo de
los estudios que los reportan.
En cuanto a las áreas donde se ha aplicado Blockchain para la seguridad de la IoT,
se identiﬁcaron 25, las cuales se detallan en el cuadro 4.4 junto a los artículos que las
reportan. La ﬁgura 4.7 ilustra los datos del cuadro 4.4.
Cuadro 4.4: Áreas de aplicación de Blockchain en la seguridad de la IoT.
Categoría

Industria (20)

Ambientes
Inteligentes (17)

Cuidado de la salud
(14)

Área

Estudios

Cant.

Alimentos-Agricultura

[19], [7], [20], [21],
[22], [23]

6

Cadenas digitales de suministro

[15], [24], [7], [25]

5

Manufactura

[19], [26], [27], [28],
[23]

5

Industria (sin especiﬁcar)

[25], [29], [30], [31]

4

Casas inteligentes

[9], [6], [11], [32],
[33], [29], [22], [34],
[28], [31]

10

Ciudades inteligentes

[35], [32], [7], [36],
[22], [27]

6

Objetos inteligentes

[7]

1

Internet de la salud

[15], [37], [24], [19],
[7],
[38],
[36],
[26], [29], [39],
[27], [28], [23]

13

Smart Living

[7]

1
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Categoría
Transporte (12)

Área

Estudios

Cant.

Internet de los vehículos

[15], [24], [35], [7],

8

[25], [28], [23], [40]
Transporte (no especiﬁca-

[36], [29], [22], [27]

4

do)
Energía (11)

Logística (5)

Telecomunicaciones
(4)
Economía (4)
Organización del país
(3)

Otros (5)

Internet de la energía

[7],

[36],

[26],

8

[33], [29], [22], [28]
Smart Grid

[29], [27], [23]

3

Logística (No especiﬁcada)

[3], [7], [31]

3

Distribución (sin especiﬁcar)

[19], [7]

2

Internet de las cosas en la
era 5G

[15], [24], [7], [25]

4

Finanzas

[24], [19], [7]

3

Negocios

[29]

1

Gobierno
(Democracia,
aplicación de leyes)

[7]

1

Defensa y seguridad pública

[7]

1

Educación

[29]

1

Dispositivos de IoT

[15], [33]

2

Internet de la nube

[15]

1

Big data

[35]

1

Plataforma de IoT genérica

[28]

1

En el cuadro 4.5 se muestra el detalle de la categorización realizada para las áreas
de Blockchain en la IoT. En la columna de categoría se muestra cada una de las áreas
generales junto con el total de estudios asociados a esta área entre paréntesis. Las
categorías mencionadas en el cuadro fueron creadas a partir de las taxonomías utilizadas por Fernández et al. [7] y Jesús et al. [11] las cuales permitieron clasiﬁcar
las áreas especíﬁcas en áreas generales. En la columna de usos se lista cada uno de
los usos especíﬁcos encontrados en los estudios. En la columna estudios se hace re-
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ferencia a los estudios que mencionan los usos y ﬁnalmente en la columna cantidad
se muestra el total de estudios por área especíﬁca, de esta forma se facilita la interpretación de los gráﬁcos generados conociendo que elementos componen a cada
categoría.

Figura 4.7: Áreas de aplicación de Blockchain en la seguridad de la IoT (RQ1).
En la ﬁgura 4.7 se coloca al área del Internet de la salud como la más reportada
por los estudios, lo cual puede deberse al aumento de los dispositivos de monitoreo
de signos vitales utilizados en el día a día de las personas, los cuales a su vez generan
información sensible y es de interés para los investigadores el proteger dicha información de posibles ataques maliciosos. En segundo lugar se presenta un caso común
de un sistema IoT como lo es un Smart Home o Hogar Inteligente, el cual suele ser
un buen ejemplo o caso de prueba para los investigadores debido a su sencillez en
la implementación del mismo. Finalmente el Internet de los vehículos y el Internet
de la energía también se reportan como áreas de interés de la IoT para la aplicación
de Blockchain. Con el surgimiento de los vehículos autónomos y los smart contracts
o contratos inteligentes lo que se busca es poder proteger los datos y aumentar aún
más la autonomía de los vehículos permitiendo que estos sean capaces de tomar acciones con la mínima intervención humana, un ejemplo de esto es la comunicación
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de un vehículo con la gasolinera más cercana para negociar y realizar la compra de
combustible.

Figura 4.8: Áreas de aplicación de Blockchain en la seguridad de la IoT.

En el cuadro 4.4 y en la ﬁgura 4.8 se presentan las áreas organizadas en categorías
y se obtiene que la industria con un 21 % es el sector en el que mayor interés se le
ha dado al Blockchain como mecanismo para reforzar la seguridad de sus sistemas de
IoT, seguido de los entornos o ambientes inteligentes con un 18 % y en tercer lugar el
área de la salud con un 15 %. En el sector transporte y energía también se muestra un
porcentaje nada despreciable de 13 % y 12 % respectivamente, para luego ﬁnalizar
con sectores menos investigados como lo son el área de la economía y logísticas entre
otros.
En la ﬁgura 4.9 se muestra la cantidad de estudios que reportan cada una de
las áreas a través del tiempo, al ser IoT con Blockchain una tecnología nueva no se
presenta gran cantidad de estudios previos al 2018 sin embargo se muestra como
todas las áreas se mantienen estables en cuanto a cantidad de estudios realizados
que las reportan con un ligero incremento en años más recientes, lo que nos dice que
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Figura 4.9: Áreas de aplicación de Blockchain en la seguridad de la IoT, por año de
publicación de los estudios.
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el interés por Blockchain aplicado a la seguridad de la IoT va en aumento. Además
se reporta el Internet de la salud y las casas inteligentes como las áreas de mayor
interés por parte de los investigadores, pero también se evidencia un incremento en
los estudios relacionados al internet de los vehículos entre el 2018 y el 2019 lo que
nos indica que puede existir la necesidad de reforzar la seguridad del internet de los
vehículos y Blockchain comienza a tomar fuerza en esta área.
A nivel de los usos que se le han dado a Blockchain para reforzar la seguridad de
la IoT, se identiﬁcaron 17, los cuales se detallan en el cuadro 4.5 y se representan en
la ﬁgura 4.10.
Cuadro 4.5: Usos de Blockchain en la seguridad de la IoT.
Categoría

Manejo de datos (12)

Uso

Estudios

Almacenamiento de datos.

[15], [24], [1], [26],
[31], [41]

6

Aplicaciones de Crowdsensing.

[15], [7]

2

Blockchain para garantizar
la privacidad.

[9]

1

Aplicaciones
P2P.

[15]

1

Edge Computing.

[15]

1

Blockchain en el uso de
protocolos seguros.

[11]

1

distribuidas

Cant.
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Categoría
Identidad (10)

Comercio Electrónico
/ Trading (5)

Entrega de contenido
(4)

Networking (2)

Procesamiento de
datos (2)

Uso

Estudios

Cant.

Manejo de control de acce-

[15], [11], [1], [30],

so.

[41]

Sistema de manejo de iden-

[36], [42], [26], [30],

tidad.

[43]

Contrato inteligente.

[10], [32]

2

Comercio electrónico basa-

[9], [11]

2

Bitcoin.

[15]

1

Actualizaciones de Software/Firmware.

[44], [1], [26]

3

Entrega de video colaborativa.

[15]

1

Redes deﬁnidas por software (Software Deﬁned Networking).

[15]

1

Comunicación dispositivo a
dispositivo.

[44]

1

Sistema de evaluación.

[26]

1

Registrador de
(Event Logger).

[30]

1

5
5

do en bitcoin.

eventos

En el cuadro 4.5 se muestra el detalle de la categorización realizada para los usos
de Blockchain en la IoT. En la columna de categoría se muestra cada uno de los tipos de usos generales junto con el total de estudios asociados a este categoría entre
paréntesis. Las categorías mencionadas en el cuadro fueron creadas a partir de las
similitudes de los usos especíﬁcos encontrados, permitiendo agruparlos en usos generales. En la columna de usos se lista cada uno de los usos especíﬁcos encontrados
en los estudios. En la columna estudios se hace referencia a los estudios que mencionan los usos y ﬁnalmente en la columna cantidad se muestra el total de estudios
por uso especíﬁco, de esta forma se facilita la interpretación de los gráﬁcos generados
conociendo que elementos componen a cada categoría.
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Figura 4.10: Usos de Blockchain en la seguridad de la IoT.
En la ﬁgura 4.10 se muestra que los usos especíﬁcos más reportados son el uso de
Blockchain en el almacenamiento de datos y control de accesos, seguidos de sistemas
de manejo de identidad así como la implementación de los Smart Contracts o contratos inteligentes en los sistemas de IoT. Si analizamos los primeros tres usos podemos
notar que hacen referencia a las características más marcadas de la tecnología Blockchain, el almacenamiento de datos es la ﬁnalidad para la que fue creada Blokchain
pero además sus características de seguridad y validaciones permiten que pueda ser
perfectamente empleado como un gestor de control de acceso y manejo de identidad.
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Figura 4.11: Usos de Blockchain reportados por categoría.
En la ﬁgura 4.11 se observa que al igual que en los usos especiﬁcos reportados
en el cuadro 4.5 son el manejo de datos y el control de identidad las categorías de
mayor interés en las que se ha aplicado Blockchain en la IoT. Esto puede asociarse a
que ambos usos sacan provecho de la arquitectura y funcionamiento de Blockchain
en cuanto a como este maneja y protege los datos así como su forma de validar si un
participante es quién dice ser.
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Figura 4.12: Usos de Blockchain en la seguridad de la IoT, por año de publicación de
los estudios.
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En la ﬁgura 4.12 se puede observar que el interés por aplicar Blockchain a la IoT
surge en un principio por fortalecer el manejo de identidad, el control de acceso y el
registro de eventos presente en los sistemas de IoT, esto en el 2017 con un incremento
considerable en el 2018; sin embargo el registro de eventos deja de mencionarse y en
el 2019 parece ser que el nuevo interés de aplicar Blockchain en la IoT gira entorno al
almacenamiento de los datos y protección de los mismos, el cual duplica los estudios
reportados. También es evidente como a lo largo de los últimos 3 años nuevos usos
de Blockchain en IoT han sido reportados.

4.5.2.

Frameworks y técnicas empleadas en la implementación de
Blockchain aplicado a la seguridad de la IoT (RQ2).

Dentro de los datos obtenidos en la investigación realizada se identiﬁcan 41 frameworks para la implementación e integración de Blockchain con IoT, los cuales se
detallan en el cuadro 4.6 y se representan en la ﬁgura 4.13
Cuadro 4.6: Frameworks de Blockchain utilizados en la seguridad de la IoT.
Framework

Estudios

Ethereum

[15], [9], [6], [10], [11], [3], [5], [24], [44],
[45], [46], [32], [7], [1], [26], [20],
[33], [47], [39], [27], [30], [34], [28], [43],

Cant.
27

[23], [31], [40]
Hyperledger-Fabric
(IBM-Linux)

[15], [9], [6], [10], [11], [5], [24], [44], [46],
[32], [7], [1], [20], [28], [23], [31], [48], [40]

18

Ripple

[9], [10], [11], [3], [46], [32], [7], [31], [48]

9

ADEPT

[6], [10], [11], [5], [45], [32], [7], [27]

8

Bitcoin & Bitpay

[3], [5], [44], [33], [34], [43], [23], [31]

8

IOTA

[11], [5], [44], [46], [32], [33], [48]

7

Slock.it

[10], [35], [32], [26], [33]

5

Multichain

[10], [28], [23], [31]

4

ENIGMA

[44], [46], [32]

3

Filament

[11], [32], [26]

3
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Framework

Estudios

LO3 Energy

[10], [26]

2

Litecoin

[10], [43]

2

BIFIT

[6]

1

[6]

1

Aigang

[10]

1

MyBit

[10]

1

AeroToken

[10]

1

Chain of things

[10]

1

Chronicled

[10]

1

Modum

[10]

1

Riddle and Code

[10]

1

Blockchain of things

[10]

1

Self-Bootstrap

[3]

1

BitCongress

[3]

1

RXTP

[3]

1

Onename

[3]

1

KSI Guardtime

[44]

1

Fair Access

[46]

1

PISCES

[46]

1

PlaTIBART

[46]

1

Hawk

[46]

1

JoinCloud

[46]

1

BigchainDB

[32]

1

Corda

[32]

1

HydraChain

[32]

1

Blockchain

Connec-

Cant.

ted (BC) gateway to
secure IoT devices
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Framework

Estudios

Cant.

OriginChain

[3]

1

Lisk

[10]

1

Quorum

[10]

1

HDAC

[10]

1

Watson IoT

[11]

1

Moeco

[32]

1

Figura 4.13: Frameworks de Blockchain utilizados en la seguridad de la IoT.

En la ﬁgura 4.13 se presentan los frameworks reportados por los estudios, de los
cuales se puede observar que Ethereum es el más utilizado. Esto puede deberse a que
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Ethereum es uno de los frameworks de Blockchain más popular y con más trayectoria,
además de ser más ﬂexible en términos de implementación permitiendo su aplicación
en distintos usos como la integración con sistemas de IoT. Hyperledger-Fabric es otro
framework cuyo uso viene en incremento. Pese a no ser tan antiguo, el apoyo de la
comunidad a este framework ha hecho que este crezca rápidamente, tanto que en la
actualidad existen distintos tipos de frameworks y herramientas dentro de la familia
de Hyperledger y con enfoques diferentes según las necesidades. Se presentan además
frameworks nuevos y creados especíﬁcamente para la IoT o mejor conocidos como
BOT (Blockchain Of Things), como es el caso de IOTA y ADEPT cuya popularidad ha
ido creciendo en los últimos años como Blockchain para el aseguramiento de la IoT.
En la ﬁgura 4.14 y al igual que la ﬁgura 4.13 se muestra a Ethereum como el framework con más trayectoria a través de los años y cuya popularidad lo mantiene en
el primer lugar de frameworks reportados en investigaciones, seguido de Hyperledger
el cual para el 2019 tuvo un incremento signiﬁcativo con respecto al 2018 lo que
lo posiciona también en la actualidad como una buena opción para la investigación
de Blockchain en la seguridad de la IoT. En los casos de otros frameworks mencionados anteriormente estos se han mantenido a lo largo del tiempo a excepción de
ADEPT que para el 2019 se nota una disminución considerable en su uso en las investigaciones de ese año. También a lo largo de los años nuevos frameworks han sido
reportados aunque en menor escala.
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Figura 4.14: Frameworks de Blockchain utilizados en la seguridad de la IoT, por año
de publicación de los estudios.
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En cuanto a las técnicas, cuando mencionamos técnicas de implementación de
Blockchain en la IoT nos referimos a la conﬁguración de Blockchain utilizada por los
autores en los sistemas de IoT. Existen múltiples combinaciones de implementaciones
de Blockchain, las cuales parten de un tipo de Blockchain (público, privado o híbrido)
para luego utilizar un framework y algoritmos de Blockchain (creación de bloques,
consenso, encripción) que se ajusten a los requerimientos del sistema de IoT. Para
efectos de esta investigación y para simpliﬁcar la categorización de las técnicas de
Blockchain enfocamos la extracción de resultados al tipo de Blockchain reportado
por el autor, con el objetivo de analizar que popularidad tiene cada uno de estos en
la aplicación sobre sistemas de IoT.
Las técnicas o tipos de Blockchain utilizados al implementar Blockchain en la IoT
se listan en el cuadro 4.7 y se ilustran en la ﬁgura 4.15.
Cuadro 4.7: Técnicas de implementación de Blockchain usadas para la seguridad de
IoT.
Técnica

Estudios

Cant.

Blockchain Público

[15], [9], [16], [6], [10], [11], [3], [5], [37],
[24], [35], [19], [44], [46], [7], [49], [42],
[20], [33], [29], [28], [23], [41]

23

Blockchain Privado

[15], [9], [16], [6], [10], [11], [3], [5], [24],
[35], [19], [44], [46], [32], [7], [49], [42],
[33], [29], [28], [43], [23]

22

Blockchain
de
Consorcio-Híbrido

[15], [9], [6], [10], [5], [24], [46], [49], [33],
[29], [28], [23], [31]

13
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Figura 4.15: Técnicas de implementación de Blockchain usadas para la seguridad de
IoT.

En la ﬁgura 4.15 se muestra como las técnicas de Blockchain reportadas por los
autores no presentan diferencias con las implementaciones tradicionales de Blokchain
las cuales se dividen en 3 tipos los cuales son; Blockchain públicas, privadas y de consorcio o híbridas. Si bien no hay una técnica que sobresalga sobre las demás, si se
recomienda en lo posible el uso de los Blockchains privados, esto por tratarse de sistemas cerrados y controlados lo que permite prescindir de los métodos de seguridad
utilizados en Blockchains públicos los cuales pueden demandar gran cantidad de recursos y procesamiento. El Blockchain de consorcio surge de la combinación de los
dos anteriores y también ha sido reportado pero en menor medida, esto no necesariamente lo hace una mala opción ya que existen sistemas de IoT donde se requiere
exponer una parte de los servicios en Internet para lo cual el Blockchain de consorcio
es una muy buena opción. La técnica o tipo de Blokchain a elegir en una implementación de IoT va a depender del sistema que se quiera asegurar y del uso que se le
quiera dar al Blockchain, usos como los mencionados en el cuadro 4.5 tienen requerimientos y necesidades diferentes por lo que los tipos de Blockchain, frameworks y
algoritmos utilizados en el consenso van a variar según su implementación.
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Figura 4.16: Técnicas de implementación de Blockchain usadas para la seguridad de
IoT, por año de publicación de los estudios.

En la ﬁgura 4.16 se muestra que las técnicas reportadas han estado presentes en
los últimos dos años. Para el Blockchain privado se muestra que se ha mantenido su
uso a través del tiempo lo cual podría justiﬁcarse por el hecho de que muchos sistemas de IoT suelen ser privados para compañías o proyectos personales por lo cual
no existe una necesidad de exponer el sistema al Internet, además de ser la implementación más sencilla de las 3 al poder prescindirse si se quisiese de algoritmos de
seguridad utilizados por Blockchain, esto suponiendo que el sistema es cerrado y no
puede ser accedido desde el exterior (Internet). Para el caso de Blockchain público se
evidencia un incremento menor para el año 2019 con respecto al 2018, esto puede
signiﬁcar un mayor interés en la aplicación de Blockchain en sistemas de IoT públicos,
además puede estar relacionado a los buenos resultados obtenidos de implementaciones privadas por lo que el siguiente paso sería adaptar estos a la implementación de
Blockchain público. Finalmente para el caso de Blockchain de consorcio o híbrido se
muestra un incremento importante de casi el doble entre 2018 y 2019, este comportamiento puede ser justiﬁcado tomando en cuenta lo expuesto en las primeras 2
técnicas de Blockchain, en este caso se busca un punto medio donde se pueda mantener la privacidad, seguridad y facilidad de implementación (evitando altos costos
de procesamiento) de un Blockchain Privado pero con la posibilidad de exponer una
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parte de este al público, esto por lo general es de mayor interés para las compañías
que ofrecen productos que en conjunto conforman un sistema de IoT, un ejemplo de
esto sería el Smart Living el cual hace uso de dispositivos como relojes inteligentes
para enviar información personal a un sistema centralizado que ofrece el servicio de
análisis y almacenado de los datos.

4.5.3.

Beneﬁcios de Blockchain aplicado a la seguridad de la IoT
(RQ3)

Se identiﬁcaron 38 beneﬁcios que aporta Blockchain a la seguridad de la IoT, los
cuales se listan en el cuadro 4.8 y se representan en la ﬁgura 4.17.
En el cuadro 4.8 se muestra el detalle de la categorización realizada para los beneﬁcios de Blockchain aplicados a la IoT. En la columna de categoría se muestra cada
uno de los tipos de beneﬁcios generales junto con el total de estudios asociados a
este categoría entre paréntesis. Las categorías mencionadas en el cuadro fueron creadas a partir de las similitudes de los beneﬁcios especíﬁcos encontrados, permitiendo
agruparlos en beneﬁcios generales. En la columna de beneﬁcios se lista cada uno de
los beneﬁcios especíﬁcos encontrados en los estudios. En la columna estudios se hace referencia a los estudios que mencionan los beneﬁcios y ﬁnalmente en la columna
cantidad se muestra el total de estudios por beneﬁcio especíﬁco, de esta forma se facilita la interpretación de los gráﬁcos generados conociendo que elementos componen
a cada categoría.
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Cuadro 4.8: Beneﬁcios de Blockchain en la seguridad de la IoT.
Categoría

Beneﬁcio

Estudios

Seguridad (No especiﬁca-

[10], [3], [37], [24],

do)

[19], [45], [46], [50],
[26], [47], [39], [27],

Cant.
14

[34], [23]
Descentralización

[15], [6], [10], [3],

14

[7], [49], [50], [26],
[39], [27], [34],
Seguridad de los
datos (66)

[28], [31], [48]
Integridad de datos

[15], [9], [11], [3],
[8], [19], [46], [32],
[36], [33], [47],

13

[30], [28]
Inmutabilidad

[49], [50], [20], [39],
[28], [43], [31]

7

Fiabilidad

[15], [16], [10], [36],
[23]

5

Conﬁdencialidad de los datos

[15], [11], [46]

3

Manejo de almacenamiento de datos

[51], [44], [48]

3

Protección de datos

[15], [22]

2

Persistencia

[6]

1

Capacidad

[31]

1

Encripción

[48]

1

Entrega de código segura

[10]

1

Calidad

[19]

1
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Categoría

Beneﬁcio
Control de acceso / Autorización

Manejo de identidad
(35)

Privacidad

Estudios
[15], [11], [8], [5],

Cant.
12

[19], [46], [36], [22],
[39], [30], [43], [40]
[9], [8], [5], [45],

9

[46], [36], [25], [30],
[48]
Autenticación

[9], [11], [32], [39],

6

[30], [40]
Conﬁabilidad

[46], [26], [41]

3

Identidad

[10], [5], [51]

3

Anonimidad

[27], [34]

2

Procedencia y auditoría

[15], [6], [11], [19],
[38], [43]

6

Trazabilidad

[26], [20], [23], [31],
[40]

5

No repudio

[9], [11], [19], [32]

4

Transparencia

[6], [26]

2

Rendición de cuentas (Accountability)

[36], [25]

2

Intercambio de datos

[39]

1

Aseguramiento

[39]

1

Disponilidad

[9], [11], [19], [46],
[50], [36]

6

Tolerancia a fallos

[16], [8], [46]

3

Resilencia

[15], [46]

2

Tiempo de operación

[16]

1

Auditabilidad (21)

Continuidad de los
sistemas de TI (12)
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Categoría

Reducción de tiempo
y costo (10)

Flexibilidad (6)

Beneﬁcio

Estudios

Cant.

Mejora en la eﬁciencia ope-

[45], [26], [41]

3

[46], [26], [41]

3

Autonomía

[10], [23]

2

Rendimiento

[24], [26]

2

Escalabilidad

[16], [10], [3]

3

Adaptabilidad

[46]

1

Movilidad

[39]

1

Interoperabilidad

[23]

1

racional
Reducción en costos de
mantenimiento

Figura 4.17: Beneﬁcios de Blockchain para la seguridad de la IoT.
En la ﬁgura 4.17 se muestran los beneﬁcios especíﬁcos de aplicar Blockchain a la
seguridad de la IoT más reportados en las investigaciones, dentro de los cuales destacan la seguridad, la integridad de los datos y la descentralización, además del control
de acceso. La integridad de los datos es un beneﬁcio en la seguridad de un sistema
de IoT debido a que protege al sistema de posibles pérdidas de información, esto se
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logra en parte gracias a la descentralización en la arquitectura de un Blockchain lo
cual además de garantizar la integridad de los datos así como otros beneﬁcios como disponibilidad y continuidad del servicio, también tiene relación con el beneﬁcio
de la seguridad. Cuando se habla de seguridad nos referimos en este contexto a la
protección que brinda Blockchain ante individuos y ataques maliciosos, gracias a su
naturaleza distribuida, descentralizada y consensuada. El control de acceso de Blockchain aplicado a la IoT también supone un beneﬁcio importante de mencionar ya que
controla los movimientos y nodos que conforman el sistema IoT, evitando así que
quede expuesto, el cual es uno de los grandes problemas de seguridad que presenta
hoy en día los sistemas de IoT.

Figura 4.18: Beneﬁcios de Blockchain reportados por categoría.
En la ﬁgura 4.18 se muestran los porcentajes de las categorías deﬁnidas para los
beneﬁcios reportados por los estudios, en la cual se puede observar que la seguridad
de los datos es el mayor beneﬁcio que ofrece Blockchain en la seguridad de un IoT con
un 44 %, lo cual tiene sentido si consideramos que la mayoría de los sistemas de IoT
manejan gran cantidad de datos los cuales en alguno casos son sensibles y expuestos
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de manera pública en Internet. El manejo de identidad con un 23 % también es un
beneﬁcio de gran peso en la seguridad de un IoT ya que como se mencionó anteriormente protege al sistema de intentos de accesos maliciosos que puedan comprometer
los datos y el funcionamiento del sistema de IoT.
En la ﬁgura 4.19 se observa que la integridad de datos se mantiene como un
beneﬁcio reportado desde el 2017 al 2019 y en constante crecimiento. En cuanto
a la descentralización esta es mencionada hasta el 2018 pero de manera frecuente
posiblemente como resultado de casos de estudios realizados en el 2017. En temas de
auditoría se muestra una reducción del 50 % los estudios que reportan este beneﬁcio
pudiendo ser que este beneﬁcio no sea tan importante en un sistema de IoT y en su
lugar se han concentrado los estudios sobre la protección de los datos, el manejo de
acceso e identidad y la alta disponibilidad que ofrece Blockchain a los sistemas de
IoT.
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Figura 4.19: Beneﬁcios de Blockchain para la seguridad de la IoT, por año de publicación de los estudios.
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4.5.4.

Desafíos de Blockchain aplicado a la IoT (RQ4)

Se identiﬁcaron 40 desafíos que presenta Blockchain al ser implementado en la
IoT para reforzar la seguridad. Estos desafíos se listan en el cuadro 4.9 y se ilustran
en la ﬁgura 4.20.
Cuadro 4.9: Desafíos de Blockchain en la seguridad de la IoT.
Categoría

Desafío

Estudios

Latencia

[5], [35], [45], [7],

Cant.
10

[1], [20], [33], [27],
[31], [41]
Consumo
de
(Consenso)

recursos

[10], [11], [3], [5],
[24], [35], [45], [1],

9

[23]

Rendimiento (35)
Ancho de banda

[7], [27], [31]

3

Rendimiento

[42], [34], [43]

3

Throughput

[20], [33], [31]

3

Disponibilidad

[6], [51]

2

Smart Contracts

[10], [7]

2

Criptografía

[36]

1

Ligereza (Lightweight)

[37]

1

Movilidad y particionamientos de IoT.

[5]

1
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Categoría

Desafío
Escalabilidad

17

[39], [27], [34], [23],
[41]

capacidad (34)

Integraciones
complejas (13)

[6], [10], [3], [24],

Cant.

[19], [45], [46], [32],
[49], [38], [26], [20],

Limitación de

Exposición de los
datos (21)

Estudios

Limitación de almacena-

[15], [10], [5], [24],

11

miento - Capacidad

[19], [32], [7], [20],
[27], [34], [31]

Manejo de datos masivo
(Big Data)

[19], [46], [7]

3

Complejidad (Sistemas de
gran tamaño)

[7]

1

Infraestructura (Dispositivos pequeños)

[7]

1

Comunicación (Protocolos)

[5]

1

Privacidad

[6], [10], [11], [3],
[46], [7], [42], [20],

12

[39], [43], [23], [31]
Anonimidad

[6], [10], [8], [51],
[26], [47], [27]

6

Seguridad de los datos

[26], [23], [31]

3

Manejo de redes de conﬁanza

[15], [3], [35], [42],
[43]

5

Interoperabilidad

[3], [46], [7]

3

Manejo de múltiples cadenas

[7], [31]

2

Aspectos de aprendizaje de
máquina

[19], [46]

2

Integración con dispositvos
de comunicación de IoT.

[23]

1
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Categoría

Desafío
Amenazas

Estudios
de

constantes
dad)
Vulnerabilidad (14)

seguridad

(Ciberseguri-

[15], [9], [6], [46],

Cant.
6

[7], [38]

Control de acceso

[51], [42]

2

Manejo de claves

[36], [39]

2

Resilencia contra ataques

[15]

1

Integridad

[51]

1

Accesibilidad

[51]

1

Autenticación

[51]

1

Problemas legales

[10], [3], [7], [25],
[20], [34]

6

Estándares

[3], [46], [7], [39],
[28]

5

Autonomía

[31]

1

Eﬁciencia energética

[15], [3], [7], [34],
[28], [31]

6

Costos (Inversión)

[26], [20]

2

Fork

[3], [31]

2

Falta de habilidades

[20], [34]

2

Aspectos deﬁnidos por software

[19]

1

Pruebas de campo rápidas

[7]

1

combinados

Estandarización (12)

Costos operacionales
(8)

Complejidad de
programación (6)

En el cuadro 4.9 se muestra el detalle de la categorización realizada para los
desafíos de Blockchain aplicados a la IoT. En la columna de categoría se muestra cada uno de los tipos de desafíos generales junto con el total de estudios asociados a
este categoría entre paréntesis. Las categorías mencionadas en el cuadro fueron creadas a partir de las similitudes de los desafíos especíﬁcos encontrados, permitiendo
agruparlos en desafíos generales. En la columna de desafíos se lista cada uno de los
desafíos especíﬁcos encontrados en los estudios. En la columna estudios se hace refe-
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rencia a los estudios que mencionan los desafíos y ﬁnalmente en la columna cantidad
se muestra el total de estudios por desafío especíﬁco, de esta forma se facilita la interpretación de los gráﬁcos generados conociendo que elementos componen a cada
categoría.

Figura 4.20: Desafíos de aplicar Blockchain en la seguridad de la IoT.
En la ﬁgura 4.20 se presenta la escalabilidad, privacidad y limitación de almacenamiento como los desafíos más reportados de Blockchain en la seguridad la IoT.
Si bien Blockchain permite la escalabilidad, esta no es muy recomendada en sistemas grandes como lo son algunos sistemas de IoT, el incremento en los nodos de un
Blockchain suman complejidad y tiempo en la replicación de los datos y consenso lo
que termina afectando el rendimiento y tiempo de respuesta del sistema en general.
En cuanto a privacidad pese a que Blockchain protege los datos ante modiﬁcaciones
o pérdida, este no encripta los datos salvo que en la implementación se incluya un
mecanismo de encripción lo cual no es recomendable en un sistema de IoT debido a
que incrementa el consumo de recursos y el tiempo de procesamiento de los datos. La
limitación de almacenamiento es otro desafío de Blockchain en la IoT que presenta
dos frentes: El primero relacionado a la limitación que tienen muchos sistemas de IoT
los cuales se componen de dispositivos pequeños y con capacidad de almacenamiento
restringida debido a su tamaño, y el segundo va del lado de que un Blockchain tiene
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una cantidad limitada de bloques y transacciones que puede crear esto aplicado a un
sistema grande de IoT presenta un desafío ya que se puede llegar a generar una gran
cantidad de datos en días o meses.

Figura 4.21: Desafíos de Blockchain reportados por categoría.

En la ﬁgura 4.21 se presentan los porcentajes de las categorías de desafíos de
Blockchain en la seguridad de la IoT dentro de la cual destaca el rendimiento o performance y la limitación de capacidad, ambos con un 24 %, como los principales
desafíos que presenta Blockchain. El performance es una limitante de Blockchain en
los sistemas de IoT ya que Blockchain en un principio no fue diseñado para entregar
tiempos de respuesta y procesamiento bajos ya que utiliza algoritmos de consenso los
cuales son costosos debido a su complejidad, tal es el caso de la minería de bitcoin la
cual puede tardar semanas para encontrar un bloque válido en la cadena. En cuanto
a limitación de capacidad hablamos tanto de almacenamiento como del transporte de
los datos. Blockchain como se mencionó anteriormente tiene una limitante en cantidad de bloques y datos que puede almacenar pero además las tasas de transferencia
de datos en un Blockchain también están limitadas a la infraestructura utilizada en
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el sistema de IoT las cuales muchas veces suelen ser inalámbricas lo que afecta la red
P2P utilizada por Blockchain y el intercambio constante de datos entre nodos [5].
En la ﬁgura 4.22 se muestran desafíos reportados por año de publicación dentro
de los cuales a diferencia de las ﬁguras 4.20 y 4.21 explicadas anteriormente vale la
pena resaltar que en esta ﬁgura destaca el desafío de eﬁciencia de energía, el cual a
comparación del 2018 el 2019 reporta mucho más este desafío lo que nos dice que el
tema del consumo de energía de Blockchain en un sistema de IoT va en aumento y
puede volverse una limitante importante debido a la naturaleza de bajo consumo de
muchos de los dispositivos que conforman un sistema de IoT. La privacidad supone
otro desafío importante en la implementación de Blockchain en la IoT ya que la transparencia de los datos que ofrece Blockchain puede no ser lo buscado en un sistema de
IoT privado. Por otro lado la limitación de almacenamiento y capacidad ha sido otro
desafío importante entre los años 2018 y 2019, esto se podría deber a que muchos
sistemas de IoT no cuentan con gran capacidad de almancenamiento de datos para
mantener un Blockchain de gran tamaño pero además la naturaleza de los sistemas
de IoT pueden provocar que se generen muchas transacciones por día lo que podría
hacer que el Blockchain agote la cantidad de bloques que puede generar.
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Figura 4.22: Desafíos de aplicar Blockchain en la seguridad de la IoT, por año de
publicación de los estudios.
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4.6.

Discusión

Luego del análisis y la caracterización realizada en cada una de las preguntas de
investigación se observa el crecimiento que ha tenido Blockchain en el campo de la
IoT. En cuanto a áreas, son cada vez más las áreas de IoT las que buscan la integración con Blockchain para fortalecer la seguridad de sus sistemas, principalmente
en las áreas de industria, ambientes inteligentes y salud las cuales comienzan a ver
el potencial de Blockchain aplicado a la seguridad de la IoT y como este continua
evolucionando y mejorando. Los usos que se le han dado al Blockchain en la IoT
son variados y van desde el manejo de datos, manejo de identidad y comercio electrónico, siendo el manejo de datos e identidad los usos más comunes que se le han
dado al Blockchain en la IoT y los cuales aprovechan la naturaleza de Blockchain. Los
frameworks para la implementación de Blockchain también no se quedan atrás y se
evidencia como desde ya varias compañías han apostado a la mejora de Blockchain
aplicado a la IoT ejemplo de esto IOTA y ADEPT, así como también Hyperledger busca
expanderse con diferentes implementaciones de Blockchain. Además nuevos frameworks y variaciones de Ethereum han sido propuestas e implementadas buscando de
esta forma disminuir las falencias o desafíos que presenta actualmente Blockchain en
la integración con la IoT. En cuanto a las técnicas para implementar Blockchain estas
no varían de las técnicas tradicionales, sin embargo la implementación del mismo si
depende de los requerimientos y necesidades que se buscan en el sistema IoT, utilizando para la implementación una combinación propia del sistema de IoT al que se
desea integrar.
Beneﬁcios de Blockchain existen muchos sin embargo en los resultados de la investigación resaltaron la seguridad de los datos y el manejo de identidad como los
mayores beneﬁcios que ofrece Blokchain a la seguridad de la IoT, los cuales a su vez
están correlacionados con los usos más comunes de Blockchain en la seguridad de
la IoT que se obtuvieron en la investigación. También con el surgimiento de nuevos
frameworks se agregan nuevos beneﬁcios y robustez al Blockchain incrementando de
esta forma la lista de ventajas, volviendo atractivo para las compañías y desarrolladores la adopción de Blockchain en sus sistemas.
Finalmente como toda tecnología reciente, la integración con otros sistemas es
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algo progresivo y de depuración, lo mismo se evidencia en Blockchain donde se han
descubierto ya muchos desafíos en la integración con la IoT, dentro de los cuales destacan el rendimiento de Blockchain y como hacer que este no afecte el funcionamiento
del sistema IoT así como la limitación de capacidad que puede ser una limitante para
aquellos sistemas de IoT que generan gran cantidad de información.

4.7.

Lecciones aprendidas

Desde el aspecto personal, esta investigación me permitió aplicar por primera vez
una metodología formal como lo es el mapeo sistemático de literatura. Durante el
proceso aprendí que un mapeo sistemático requiere de bastante tiempo y dedicación
además de mucho orden durante todo el proceso, el cual es vital para evitar retrasos y
confusiones en la obtención de los resultados. También su estructura en etapas facilita
enormemente el desarrollo de la investigación y ayuda a reducir el re-trabajo en caso
de no llevarse un orden en la misma. El reﬁnamiento de las cadenas de búsqueda
también me pareció muy necesario y vital para poder obtener estudios de calidad y
relacionados al tema a investigar. En cuanto al formulario de extracción me fue de
gran utilidad y una herramienta que consideraría imprescindible en una investigación
ya que me permitió llevar un control de cada unos de los estudios y la información
contenida en ellos, la cual llegué a consultar muchas veces de manera rápida sin tener
que buscar nuevamente en los estudios, pero principalmente fue de este de donde se
obtuvieron los resultados deseados en la investigación.
Por otra parte el modelo PICO facilitó la descomposición del tema deseado en
preguntas que permitieran abarcar el alcance esperado en la investigación por lo que
también lo considero de gran valor a la hora de realizar un mapeo sistemático de
literatura.
A nivel académico otra de las características del modelo GQM es que permite
identiﬁcar a tiempo la aplicabilidad del tema a investigar ya que durante sus primeras
etapas (búsqueda y selección de estudios), se puede saber si el tema a investigar ya fue
abordado por otro investigador o si por el contrario se cuenta con poca información
para el desarrollo del mismo la cual es muy útil al inicio de cualquier investigación.
En cuanto a aspectos negativos de la metodología, utilizada podría decir que se
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debe tener mucho cuidado la elaboración de la cadena de búsqueda, ya que esta
podría terminar arrojando una cantidad de artículos muy grande o peor aún, podría
excluir estudios de interés para el investigador, por lo que durante mi investigación
se podría decir que fue la etapa más retadora de la metodología. También se debe de
tratar de contar con los estudios suﬁcientes para poder llevar a cabo la investigación
y así evitar recurrir a la técnica de snowballing la cual también podría desencadenar
en una cantidad de estudios inmanejable. Una de las propuestas para mejorar esto
sería la estandarización en la sintaxis de la cadena búsqueda en las diferentes bases
de datos, y elegir bases de datos que cuenten con un buen sistema de clasiﬁcación y
ﬁltrado de los estudios.
A nivel profesional, las herramientas utilizadas en esta investigación podrían ser
de utilidad en el caso de querer conocer el estado de alguna tecnología (beneﬁcios,
problemas y alternativas) para determinar así la aplicabilidad de esta en algún proyecto práctico. Además, se pueden identiﬁcar tendencias, lo cual es muy útil para
saber el futuro del tema investigado, lo que inﬂuye en la toma de decisiones de la
empresa sobre si la tecnología elegida es una buena opción o no.
Finalmente la investigación me permitió tener una comprensión más amplia del
estado del arte de Blockchain en la IoT, además de poder observar el crecimiento
acelerado que tiene Blockchain en el mundo de la informática y como esta ha despertado el interés de los investigadores, los cuales ya se encuentran trabajando en
perfeccionar esta tecnología, la cual parece tener mucho futuro en el campo de la
informática y más especíﬁcamente en el campo de la IoT. Cualquier profesional que
quiera investigar más sobre el tema de Blokchain en IoT puede estar seguro que en un
futuro su trabajo será de mucha utilidad ya que no son muchas las personas con gran
experiencia en este tema, por lo que nuevos descubrimientos o mejoras permiten que
Blockchain en la seguridad de la IoT sea cada vez considerado como la mejor opción
para asegurar sistemas de IoT y que estos puedan evolucionar a algo nuevo que hoy
en día desconocemos.
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4.8.

Conclusiones

En el presente estudio terciario se realizó un análisis sistemático de literatura sobre 45 estudios secundarios con el ﬁn de analizar la tecnología Blockchain en la seguridad de la IoT caracterizándola según sus áreas, usos, técnicas, beneﬁcios y desafíos.
De estos 45 estudios se obtuvieron 25 áreas, 17 usos, 41 frameworks, 3 técnicas, 38
beneﬁcios y 40 desafíos todos relacionados a la aplicación de Blockchain en la seguridad de la IoT.
Del análisis realizado y de la información extraída se lograron contestar las preguntas de investigación. También se encontró que la calidad de la mayoría de estudios
encontrados es baja y la mayoría correspondía a artículos de conferencias, siendo pocos los estudios que seguían una metodología completa de estudio secundario, lo que
nos indica que se necesitan más estudios secundarios rigurosos en este campo.
Con respecto a los hallazgos de áreas, usos, frameworks, técnicas, beneﬁcios y
desafíos identiﬁcados sobresalen la industria con un 21 % y los ambientes inteligentes con un 18 % como las principales áreas de aplicación de Blockchain en la IoT.
En cuanto a usos sobresalen el manejo de datos con un 34 % e identidad con un
29 % como los principales usos de Blockchain en la seguridad de sistemas de IoT. Los
frameworks más utilizados son Ethereum y Hyperledger-Fabric de IBM y el uso de diferentes técnicas de implementación (pública, privada o híbrida) es muy equilibrado
y va a depender más del tipo de sistema de IoT. La seguridad de datos con un 44 % se
posiciona como el principal beneﬁcio obtenido al aplicar Blockchain a un sistema de
IoT, y ﬁnalmente sobresalen el rendimiento y la limitación capacidad de los sistemas
de IoT con un 24 % cada uno, como los principales desafíos a los que se enfrenta
Blockchain en la actualidad.
Respecto al impacto de esta investigación en las áreas profesional y académica,
se concluye que a nivel profesional, la investigación realizada arrojó opciones de frameworks los cuales pueden ser tomados en cuenta a la hora de realizar un proyecto
práctico, pero además se brinda por medio de los beneﬁcios y desafíos reportados una
visión sobre que tan conveniente puede ser implementar Blockchain actualmente en
las empresas o si por el momento es mejor buscar otras alternativas.
A nivel académico, durante la investigación se adquirió nuevo conocimiento so-
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bre una tecnología reciente al campo del IoT como lo es Blokchain. Adicionalmente
también se logró identiﬁcar desafíos que pueden ser abordados con mayor detalle en
futuras investigaciones.
Como trabajo futuro se recomienda ampliar la investigación y realizar una comparativa de los frameworks, usos, beneﬁcios y desafíos de Blockchain en la seguridad
de la IoT obtenidos en esta investigación, relacionándolos entre ellos para obtener
información sobre que frameworks resuelven desafíos reportados y cuales de los beneﬁcios presentados ofrecen, así como clasiﬁcar cuál framework es mejor para cada
uno de los usos de Blockchain en la seguridad de la IoT.

Apéndice
4.A.

Artículos ﬁnales incluidos en el estudio

En el cuadro 4.10 se muestran los estudios utilizados en la investigación. El cuadro
se encuentra dividido en ID del estudio, título del estudio, año de publicación del
estudio y referencia bibliográﬁca.
Cuadro 4.10: Artículos ﬁnales incluidos en el estudio.
Id

Título

Año

Ref.

S1

Blockchain technologies for the internet of things: Research
issues and challenges

2019

[15]

S2

Blockchain Challenges and Security Schemes: A Survey

2019

[9]

S3

Blockchain in IoT Security: A Survey

2019

[16]

S4

A survey of blockchain: Techniques, applications, and challenges

2018

[6]

S5

On blockchain and its integration with IoT. Challenges and
opportunities

2018

[10]

S6

A Survey of How to Use Blockchain to Secure Internet of
Things and the Stalker Attack

2018

[11]

S7

Securing IoTs in distributed blockchain: Analysis, requirements and open issues

2019

[3]

S8

IOT Security Issues Via Blockchain: A Review Paper

2019

[8]

S9

Survey on blockchain for Internet of Things

2019

[5]

S10

Survey on the Application of BlockChain to IoT

2019

[37]
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344

Id

Título

Año

Ref.

S11

The blockchain: State-of-the-art and research challenges

2019

[24]

S12

When blockchain meets Internet of Things: Characteristics,

2019

[35]

challenges, and business opportunities
S13

Blockchain Paradigm and Internet of Things

2019

[19]

S14

Emerging trends in Internet of Things

2019

[51]

S15

Blockchain and IoT: Mind the Gap

2018

[44]

S16

Review on blockchain application for internet of things

2018

[45]

S17

Applications of Blockchains in the Internet of Things: A
Comprehensive Survey

2019

[46]

S18

Blockchain and IoT Integration: A Systematic Survey

2018

[32]

S19

A Review on the Use of Blockchain for the Internet of Things

2018

[7]

S20

Blockchain beyond Bitcoin: Blockchain Technology Challenges and Real-World Applications

2018

[49]

S21

Cyber Vulnerabilities on Smart Healthcare, Review and Solutions

2018

[38]

S22

A Survey of Blockchain and Its Applications

2018

[50]

S23

Blockchain for Government Services – Use Cases, Security
Beneﬁts and Challenges

2018

[36]

S24

A systematic literature review of blockchain cyber security

2019

[1]

S25

Opportunities for Applications Using 5G Networks: Requirements, Challenges, and Outlook

2018

[25]

S26

Identity Management Systems for the Internet of Things: A
Survey Towards Blockchain Solutions

2018

[42]

S27

Review : The potential use of Blockchain technology in railway applications

2018

[26]

S28

Trust as a Service: Building and Managing Trust in the Internet of Things

2018

[52]

345

Id

Título

Año

Ref.

S29

Blockchain technology in agri-food value chain manage-

2019

[20]

2018

[33]

ment: A synthesis of applications, challenges and future research directions
S30

Blockchain technology in the energy sector: A systematic review of challenges and opportunitiesSmart Contract-Based
Review System for an IoT Data Marketplace

S31

Blockchain Applications – Usage in Different Domains

2019

[47]

S32

Blockchain in Agriculture: A Systematic Literature Review

2018

[21]

S33

Blockchain Enabled Enhanced IoT Ecosystem Security

2018

[29]

S34

The Security of Big Data in Fog-Enabled IoT Applications
Including Blockchain: A Survey

2019

[22]

S35

Blockchain in healthcare applications: Research challenges
and opportunities

2019

[39]

S36

Internet of things security : A top-down survey

2018

[27]

S37

IoT security: Review, blockchain solutions, and open challenges

2017

[30]

S38

Advanced survey of Blockchain for the Internet of Things
Smart Home

2019

[34]

S39

Analysis of Blockchain Solutions for IoT: A Systematic Literature Review

2019

[28]

S40

A Survey on Blockchain-Based Identity Management Systems for the Internet of Things

2018

[43]

S41

Blockchain for Internet of Things: A Survey

2019

[23]

S42

Blockchain for Internet of Things (IoT) Research Issues Challenges & Future Directions: A Review

2019

[31]

S43

A Survey on IoT Security: Application Areas, Security Threats, and Solution Architectures

2019

[48]

S44

Privacy Management in Social Internet of Vehicles: Review,
Challenges and Blockchain Based Solutions

2019

[40]

346

Id

Título

Año

Ref.

S45

A survey on security and privacy issues of Blockchain tech-

2018

[41]

nology

4.B.

Resultados de la evaluación de calidad

En el cuadro 4.11 se muestran los resultados del proceso de evaluación de calidad
para cada uno de los estudios, utilizando el criterio estándar DARE. El cuadro se
encuentra dividido por ID del estudio, puntaje obtenido en cada pregunta de calidad
(Q1,Q2,Q3,Q4) y puntaje total del estudio.
Cuadro 4.11: Puntaje de calidad por estudio.
Id

Q1

Q2

Q3

Q4

Puntaje de calidad

S1

1

0,5

0

0,5

2

S2

0,5

0,5

0

0,5

1,5

S3

0,5

0

0

0,5

1

S4

0,5

0,5

0

0,5

1,5

S5

1

1

0

0,5

2,5

S6

1

1

0

0

S7

1

1

0

0,5

2,5

S8

1

0

0

0,5

1,5

S9

1

1

0,5

0,5

3

S10

0

0

0

0,5

0,5

S11

0

0,5

0

0,5

1

S12

0,5

0,5

0,5

0,5

2

S13

1

0,5

0

0,5

2

S14

0,5

0,5

0

0,5

1,5

S15

1

0,5

0

0,5

2

S16

1

0,5

0

0,5

2

S17

1

1

0,5

1

2

3,5
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Id

Q1

Q2

Q3

Q4

Puntaje de calidad

S18

1

0,5

0

0,5

2

S19

1

0,5

0

1

2,5

S20

0,5

0,5

0

0,5

1,5

S21

0,5

1

0,5

0,5

2,5

S22

0

0

0

0,5

0,5

S23

0,5

0,5

0

0,5

1,5

S24

1

1

1

1

S25

0,5

0,5

0

0,5

1,5

S26

0,5

0,5

0,5

0,5

2

S27

0,5

0,5

0

1

2

S28

0

0

0

0,5

0,5

S29

1

1

0,5

1

3,5

S30

0,5

0,5

0,5

1

2,5

S31

1

1

0,5

1

3,5

S32

1

1

0,5

1

3,5

S33

0,5

0,5

0

0,5

1,5

S34

0,5

0,5

0,5

0,5

2

S35

0,5

1

0,5

0,5

2,5

S36

0,5

0,5

0,5

0,5

2

S37

0,5

0,5

0,5

0,5

2

S38

0

0

0

0,5

0,5

S39

1

1

0,5

1

3,5

S40

0

0,5

0

0,5

1

S41

0,5

0,5

0,5

0,5

2

S42

0

0,5

0

1

1,5

S43

0

0,5

0,5

0,5

1,5

S44

0

0,5

0

0,5

1

S45

0

0,5

0

0,5

1
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Resúmen—Contexto: La tecnologı́a Blockchain ha tenido
mucho crecimiento desde que fue popularizada por Satoshi
Nakamoto con la creación de la conocida criptomoneda Bitcoin.
Sin embargo, esta tecnologı́a no solo ha sido utilizada en criptomonedas sino también en numerosos campos de la computación
y de la ingenierı́a del software. Uno de ellos es el Internet de las
cosas, donde la aplicación de Blockchain se ha incrementado en
los últimos años, principalmente para reforzar la seguridad de
dispositivos. Objetivo: Este estudio terciario tiene como objetivo
sintetizar los estudios secundarios existentes sobre la tecnologı́a
Blockchain aplicada a la seguridad en el contexto de la Internet
de las cosas, recopilando las principales áreas, usos, frameworks,
técnicas, beneﬁcios y desafı́os. Métodos: Se realizó un mapeo
sistemático de literatura sobre 45 estudios secundarios publicados
entre 2017 y 2019. Resultados: Se lograron extraer 25 áreas, 17
usos, 41 frameworks, 3 técnicas, 38 beneﬁcios y 40 desafı́os todos
relacionados a la aplicación de Blockchain en la seguridad del
IoT. Conclusiones: Los resultados evidencian un crecimiento en la
uso del Blockchain para reforzar la seguridad del Internet de las
cosas, las principales áreas en las que ha sido aplicado ası́ como
el uso especı́ﬁco que se le ha dado. Adicionalmente se muestran
los principales beneﬁcios y desafı́os de aplicar Blockchain a
la seguridad del Internet de las cosas. Se presentan además
recomendaciones para trabajos futuros.
Palabras clave—Blockchain, IoT, Seguridad
Abstract—Context: Blockchain technology has had a lot of
growth since it was popularized by Satoshi Nakamoto with the
creation of the well-known Bitcoin cryptocurrency. However, this
technology has not only been used in cryptocurrencies but also
in numerous ﬁelds of computing and software development. One
of them is the Internet of Things, which in recent years its
application has increased mainly to reinforce the security of
devices, which are being used increasingly around the world.
Objective: This tertiary study aims to synthesize the secondary
studies carried out on Blockchain technology applied to the
context of the security of things, compiling the main discoveries
such as areas, uses, frameworks, techniques as well as beneﬁts
and challenges. Methods: A systematic literature mapping of
45 secondary studies published between 2017 and 2019 was
performed. Results: We were able to extract 25 areas, 17 uses,
41 frameworks, 3 techniques, 38 beneﬁts and 40 challenges,
all related to the application of Blockchain in IoT security.
Conclusions: The results show a growth in the use of Blockchain
to reinforce the security of the Internet of Things, the main areas
in which it has been applied as well as the speciﬁc use it has been

given. Additionally, the main beneﬁts and challenges of applying
Blockchain to the security of the Internet of Things are shown.
Recommendations for future work are also presented.
Index Terms—Blockchain, IoT, Security

I. I NTRODUCCI ÓN
La tecnologı́a Blockchain ha tenido mucho crecimiento
desde que Satoshi Nakamoto la popularizó con la creación
del Bitcoin. Esta tecnologı́a no solo ha sido utilizada en
criptomonedas, sino también en numerosos campos de la computación y del desarrollo del software. Uno de ellos es la Internet de las Cosas (IoT), la cual se ha aplicado principalmente
para reforzar la seguridad de dispositivos de IoT, los cuales
están siendo utilizados cada vez más alrededor del mundo. El
uso de dispositivos de IoT ha crecido considerablemente en
los últimos años con la creación de los asistentes inteligentes
como Siri 1 , Alexa 2 , Google 3 , entre otros. Tales dispositivos
están siendo utilizados en diversos campos como casas inteligentes (smarthomes), agricultura o la industria automotriz
en el control de vehı́culos inteligentes, lo cual ha llevado a los
dispositivos a manejar gran cantidad de información sensible
y por ende susceptible a ataques informáticos. En la búsqueda
de encontrar métodos para asegurar los datos y comunicación
de los dispositivos de IoT, Blockchain se ha identiﬁcado como
una tecnologı́a prometedora para combatir el problema de la
seguridad. Sin embargo la aplicación de ésta al IoT aún se
encuentra en investigación y adaptación. Es por ello que en
este estudio terciario se busca sintetizar los principales beneﬁcios, desafı́os, técnicas y tecnologı́as utilizadas en la actualidad
y reportadas por los estudios secundarios, con el objetivo de
presentar a futuros investigadores un resumen sobre el estado
del arte de Blockchain en el IoT, ası́ como consideraciones y
recomendaciones en caso de querer incursionar en el campo
de Blockchain aplicado al IoT.
Este estudio se basa en un mapeo sistemático de literatura
el cuál identiﬁcó un total de 45 estudios secundarios. Los
estudios fueron analizados con respecto a varios aspectos
del Blockchain en la IoT como lo son las áreas en las que
1 https://www.apple.com/es/siri/
2 https://developer.amazon.com/es-ES/alexa
3 https://support.google.com/assistant

ha sido aplicado, los usos que se le han dado dentro de
la IoT, los frameworks y técnicas de Blockchain utilizadas,
beneﬁcios obtenidos de Blockchain ası́ como también desafı́os
identiﬁcados y que deben de ser trabajados para mejorar la
integración de Blockchain en la IoT.
El documento está estructurado de la siguiente manera: en
la sección II se deﬁnen los conceptos más relevantes para
la comprensión de nuestra investigación. En la sección III
se muestran estudios publicados por otros autores que se
relacionan con nuestro tema de investigación. En la sección
IV se detalla la metodologı́a utilizada para la elaboración del
mapeo sistemático de literatura. En la sección V se muestran
los resultados obtenidos en nuestra investigación y ﬁnalmente
en la sección VII se presentan las conclusiones generadas
a partir de todo el proceso de investigación y resultados
obtenidos.
II. M ARCO TE ÓRICO

•

•

•

iluminación son algunos de datos recolectados por esta
capa siendo esta la que conecta el mundo fı́sico con el
digital [4]. Algunos ejemplos de actuadores en la capa
de percepción son: RFID (Radio Frequency Identiﬁcation), NFC (Near Field Communication), GPS (Global
Positioning System), medidores de pulso cardı́aco para
el área de la salud de las cosas, entre otros.
Capa de red o de transporte: Es la encargada de
interconectar y transportar la información que transmiten
los distintos componentes que interactúan en el ambiente
de IoT.
Capa de servicio: Es la encargada de administrar los
servicios que cumplen con los requerimientos del IoT
implementado [4].
Capa de interfaz o aplicación: Permite el uso de los
servicio del IoT y facilita la interacción con los objetos
para aplicaciones especı́ﬁcas [4].

Internet de las cosas y Blockchain son dos conceptos
relativamente nuevos en el mundo de la computación los cuales
en los últimos años han tenido un auge y crecimiento acelerado
debido a la aparición de dispositivos inteligentes y manejo
de transacciones a través de Internet. Actualmente se han
hecho esfuerzos para integrar ambas tecnologı́as, con el ﬁn de
aprovechar las cualidades en materia de seguridad que posee
Blockchain para asegurar los datos y las transacciones que
realizan los dispositivos que conforman el IoT los cuales han
tenido un crecimiento acelerado apuntando a ser el próximo
gran movimiento en el curso de la historia del internet. En
esta sección discutimos las bases del Internet de las cosas
y Blockchain con el ﬁn de que se pueda realizar una mejor
comprensión del tema de investigación.
A. Internet de las cosas (IoT)
A través de los años la deﬁnición del término IoT ha ido
evolucionando con los nuevos descubrimientos en tecnologı́a.
Podrı́amos decir que la deﬁnición más aceptada del IoT es
la siguiente: “una infraestructura global para la sociedad de
la información, que permite servicios avanzados mediante
la interconexión de elementos (fı́sicos y virtuales) basados
en tecnologı́as de comunicación e información interoperables
existentes y en evolución” [1]. En otras palabras, se podrı́a
deﬁnir el IoT como la interconexión de dispositivos fı́sicos y
virtuales de forma distribuida con el propósito de intercambiar información a través de la red, creando ası́ un entorno
inteligente [2] con el que el ser humano pueda interactuar.
1) Arquitectura del IoT: Debido a la falta de estandarización de los productos de IoT actualmente no se ha
llegado a un acuerdo sobre un único modelo de referencia
para la IoT [3], sin embargo existe una arquitectura tı́pica
o base en los entornos de IoT conformada por cuatro capas
que se muestran en la ﬁgura 1: capa de percepción, capa de
transmisión, capa de servicio y capa de aplicación o interfaz.
• Capa de percepción: Está compuesta por sensores y
actuadores que recolectan y procesan información del entorno, movimiento, ubicación, temperatura, aceleración,

Fig. 1. Capas de arquitectura tı́pica de IoT [5].

B. Blockchain
Se puede deﬁnir Blockchain como una estructura de datos
distribuida o también denominada “libro mayor” o “ledger” la
cual corre sobre una red “peer-to-peer” y utiliza criptografı́a
y marcas de tiempo para vincular los bloques que contienen
la información, formando ası́ como su nombre lo indica un
blockchain o cadena de bloques. En Blockchain cada uno
de los participantes de la red contiene una copia de todos
los datos permitiendo detectar intentos de alteración a una
cadena al veriﬁcar la cadena alterada con sus copias utilizando
un algoritmo de consenso, restaurando o excluyendo ası́ al
participante de la red, proporcionando de esta manera inmutabilidad, transparencia, seguridad y lo más importante, una
auditorı́a de cada una de las transacciones que se realizan en la
cadena desde el momento de su creación. Si bien blockchain
fue utilizado como una herramienta para la creación de criptomonedas esto no quiere decir que dicha tecnologı́a no pueda
ser aplicada en el desarrollo de aplicaciones descentralizadas

[6]. Para entender mejor el funcionamiento del blockchain a
continuación se detalla su estructura y como esta se puede
integrar con el IoT.
C. Estructura de Blockchain
Blockchain, como su nombre lo indica, es una cadena de
bloques. A su vez, un bloque está compuesto por 2 partes:
el encabezado y el cuerpo del bloque tal como se muestra
en la ﬁgura 2. El encabezado contiene la información que
identiﬁca al bloque dentro de la cadena (blockchain), ası́ como
una referencia a su bloque anterior. El cuerpo del bloque
contiene las transacciones o datos que se quieran almacenar. A
continuación se detalla cada una de las partes que conforman
el encabezado de un bloque.
• Versión de bloque: Contiene la versión de software del
bloque ası́ como las reglas de validación [7].
• Merkle Tree root hash o hash de árbol de Merkle:
Es una marca o huella que representa a todas las transacciones que contiene el bloque y su contenido, el más
mı́nimo cambio que se realice a una transacción del
bloque, provoca que esta marca cambie [8].
• Timestamp: Es el tiempo actual transcurrido en segundos
desde Enero de 1970.
• N-bits: Deﬁne la cantidad de bits requeridos para que un
hash de veriﬁcación de una transacción sea válida [7].
• Nonce: Es un número de 4 bytes que normalmente inicia
con 0 y se va incrementando por cada cálculo de hash de
las transacciones [8].
• Parent block hash o hash del bloque padre: Contiene
el hash que identiﬁca o referencia al bloque anterior o
padre. El primer bloque de un Blockchain es conocido
como bloque génesis y no posee referencia a bloques
anteriores.

detalle en caso de que el lector esté interesado en el detalle,
del funcionamiento de Blockchain.
Para empezar, se debe mencionar que Blockchain trabaja
sobre una red “Peer-to-Peer” o red de pares donde se encuentran todos los nodos participantes en el Blockchain. Cada nodo
participante posee dos llaves de encripción: una llave privada
la cuál es útilizada para desencriptar mensajes provenientes
de otros nodos del Blockchain y una llave pública la cuál es
utilizada para la encripción de mensajes que el nodo quiera
distribuir o almacenar en el Blockchain. En resumen la llave
privada es utilizada para veriﬁcar y aprobar transacciones y la
llave publica es una huella única, donde solo el nodo con la
llave privada correcta es capaz de desencriptar los mensajes
de su correspondiente llave pública a esto se le conoce como
criptografı́a asimétrica [6].
Cuando un nodo crea una transacción este la ﬁrma o
encripta y la transmite a un nodo cercano, este mecanismo
de encripción garantiza la integridad de los datos ya que
si ocurre un error en la transmisión de los datos, estos no
podrán ser desencriptados. El nodo más cercano al recibir la
transacción valida la autenticidad e integridad de la misma
antes de propagarla a los demás nodos de la red, una vez que
la transacción es considerada como válida por la red, esta es
ordenada e incluida en un bloque por nodos especializados
llamados “mineros”. La forma en la que los mineros realizan
esta acción va a depender del algoritmo de consenso que se
haya deﬁnido en la implementación del Blockchain.
Una vez que la transacción se encuentra escrita en el bloque,
este es transmitido hacia atrás para que los nodos de la
red validen que el bloque transmitido contenga transacciones
válidas y que la referencia al bloque anterior (Parent block
hash) sea correcta, si las condiciones se cumplen el bloque
es agregado o actualizado en el blockchain del nodo, de lo
contrario el bloque es descartado.
E. Blockchain en el IoT

Fig. 2. Estructura de un bloque de Blockchain [5].

D. Funcionamiento básico de Blockchain
La siguiente explicación sobre el funcionamiento básico
de Blockchain es una sı́ntesis de la explicación dada por
Fernández y Fraga [6]. El detalle de cómo se realizan las
comunicaciones de los nodos y los métodos que se utilizan
quedan fuera del alcance de este capı́tulo. Sin embargo
Fernández y Fraga [6] citan los artı́culos que contienen este

El uso de IoT en sistemas inteligentes ha tenido un crecimiento acelerado en los últimos años, facilitando y optimizando tareas que anteriormente se realizaban manualmente
y sin tanta precisión mejorando la calidad de vida de las
personas. Junto al IoT se ha incorporado la tecnologı́a del
cloud computing, la cual ha contribuido a proveer al IoT con
la información necesaria para analizar y procesar información
y convertirla en conocimiento y acciones en tiempo real [9].
Este crecimiento acelerado del IoT ha abierto un nuevo mercado de oportunidades en el manejo y acceso de la información
generada por estos sistemas. Si bien el cloud computing ha
contribuido enormemente en el desarrollo del IoT, este a su
vez expone algunas vulnerabilidades como lo es la falta de
conﬁanza en el manejo de los datos recopilados: Muchos en
lugar de ofrecer transparencia en el manejo de los datos, actúan
como cajas negras donde los participantes del sistema no
tienen visibilidad sobre que pasa con sus datos (que en algunos
sistemas pueden ser datos sensibles), dónde están almacenados
y para que son usados. Blockchain puede enriquecer el IoT al
proporcionar un servicio de intercambio, donde la información

es conﬁable y puede ser rastreable [9], la ubicación de los
datos puede ser consultada en cualquier momento, además de
ofrecer inmutabilidad de los datos a través del tiempo. Además
de la inmutabilidad, transparencia y trazabilidad de los datos
que ofrece Blockchain, este también puede proveer integridad
y descentralización de los datos: integridad al proteger los
datos de posibles ataques maliciosos que busquen modiﬁcar
los mismos para su beneﬁcio, y descentralización al ofrecer
múltiples copias de los datos en la red (a diferencia de muchas
de las arquitecturas de cloud computing las cuales suelen ser
centralizadas siendo ası́ un posible blanco para ataques que
puedan comprometer la información ahı́ almacenada ası́ como
afectar el servicio brindado por el IoT). Las anteriores son
solo algunas de las razones del porqué en los últimos años
se han hecho esfuerzos en la investigación de nuevas técnicas
para la implementación e incorporación de Blockchain al IoT.
Las áreas en las que se ha comenzado a aplicar Blockchain
al IoT son diversas y ya varios investigadores se han dado a
la tarea de clasiﬁcar en taxonomı́as o categorı́as las mismas.
Fernández et al. [6] propone la taxonomı́a de áreas de IoT
presentada en la ﬁgura 3 y la describe de la siguiente manera:
•

•

•

•

•
•

•

•

Productos inteligentes: corresponde a bienes comprados por los consumidores, como teléfonos inteligentes,
casas inteligentes, automóviles inteligentes, televisores
inteligentes y productos de uso diario [6].
Salud inteligente: se reﬁere al monitoreo del estado
fı́sico y cuidado de la salud, por ejemplo, monitoreo y
control de la frecuencia cardı́aca durante el ejercicio,
monitoreo de las condiciones de los pacientes en los
hospitales o sus hogares. La prevención de problemas
de salud se vuelve más efectiva con una recopilación
de información en tiempo real de nuestro cuerpo y los
diagnósticos se vuelven más precisos, con un perﬁl del
paciente que tiene registros a largo plazo [6].
Transporte inteligente: notiﬁcación de las condiciones
del tráﬁco, control inteligente de rutas, monitoreo remoto
del vehı́culo, coordinación de autopistas inteligentes, e
integración de plataformas [6].
Distribución inteligente de energı́a (red inteligente):
monitoreo de instalaciones de energı́a, subestaciones inteligentes, distribución de energı́a y mediciones remotas
de medidores de energı́a residenciales [6].
Logı́stica de comercio electrónico inteligente: trazabilidad, distribución y gestión de inventario [6].
Industria inteligente: ahorro de energı́a, control de la
contaminación, seguridad de fabricación, monitoreo de
ciclo de vida de productos, seguimiento de bienes en la
cadena de suministro, monitoreo de condiciones ambientales y control de producción procesos [6].
Agricultura de precisión: gestión de calidad, monitoreo
ambiental para producción, cultivo y gestión de procesos
de producción [6].
Ciudades inteligentes: monitoreo estructural, monitoreo
de vibraciones y condiciones de materiales en ediﬁcios,
puentes y monumentos históricos [6]. Además surgen las

siguientes subcategorı́as dentro de esta área:
– Energı́a eléctrica: Alumbrado público inteligente.
– Seguridad: monitoreo, control de incendios y sistemas de alarma.
– Transporte: carreteras inteligentes con advertencias,
mensajes y desviaciones de acuerdo con las condiciones climáticas y eventos inesperados tales como
accidentes o atascos de tráﬁco.
– Estacionamiento: monitoreo en tiempo real de la
disponibilidad de espacios de estacionamiento.
– Gestión de residuos: optimización de la ruta de
recogida de basura con detección de niveles de
basura en contenedores.

Fig. 3. Áreas de aplicación del IoT [6].

Por otra parte Jesús [10] presenta en la ﬁgura 4 la
taxonomı́a utilizada para la agrupación de los estudios utilizados para su investigación según el área de aplicación de
Blockchain en el IoT. Para esta ﬁgura Jesús [10] no entra en
detalle sobre cada una de las áreas sin embargo si relaciona
algunas áreas de la ﬁgura 4 con ejemplos propios de los
estudios utilizados en su investigación, para efectos de este
estudio no entraremos en detalle sobre lo encontrado por Jesús
[10] sin embargo si el lector desea más información puede
referirse al estudio original.

Fig. 4. Áreas de aplicación Blockchain en la IoT [10].

III. T RABAJO RELACIONADO
En esta sección se presentan los estudios publicados por
otros autores, que se relacionan con nuestro tema a abordar,
sirviendo como guı́a para la conducción de nuestro mapeo
sistemático de literatura.
Makhdoom et al. [3] presenta una revisión sistemática
de literatura basada en 165 artı́culos donde reporta las peculiaridades de un entorno de IoT, incluido sus requisitos de
seguridad, rendimiento y avance en tecnologı́as Blockchain.
Los autores identiﬁcan brechas al mapear los beneﬁcios de seguridad y rendimiento inferidos por las tecnologı́as Blockchain
ası́ como desafı́os. Finalmente revisan varias aplicaciones de
IoT basadas en blockchain para resaltar las tendencias en las
aplicaciones de IoT y los problemas de blockchain resueltos
por estas aplicaciones.
Acharjamayum et al. [11] presenta un survey basado en
46 estudios y realiza una investigación que se enfoca en
Blockchain y sus aplicaciones en diferentes áreas dentro de las
cuales se encuentra IoT. Además hacen referencia a beneﬁcios
y desafı́os como escalabilidad y fuga de datos en la aplicación
de blockchain en el IoT.
Kamran Shezad et al. [12] realiza un review basado en 23
estudios en el cuál se investiga la aplicación de Blockchain a la
IoT en 3 preguntas de investigación. La primera identiﬁca los
problemas de seguridad que presentan los sistemas de IoT en
la actualidad. Una vez identiﬁcados presenta las caracterı́sticas
o fortalezas de Blockchain para solucionar los problemas
presentados en la primer pregunta. Finalmente concluye con
los desafı́os identiﬁcados en la aplicación de Blockchain a la
IoT. El autor concluye que Blockchain es una buena opción
para solucionar problemas de la IoT como lo son la seguridad
e integridad de los datos, pero a la vez presenta desafı́os como
la escalabilidad y la falta de anonimidad como una lı́nea de
investigación futura para otros investigadores.
Sin Kuang Lo et al. [13] presenta una revisión sistemática
de literatura basada en 60 estudios en donde recopila los
actuales enfoques técnicos implementados para la integración
de Blockchain en la IoT. De los estudios utilizados sobresalen
35 los cuales corresponden a implementaciónes reales de
Blockchain en la IoT y de los cuales se extraen algunos
datos similares a los de nuestra investigación, como lo son los
frameworks utilizados en dichas implementaciones ası́ como
los usos para los que fue destinado Blockchain dentro de
la IoT. En cuanto a los resultados obtenidos los frameworks
y usos más utilizados coinciden a los que presentamos en
nuestra investigación únicamente que en menor escala, lo
cuál es una buen indicio al evidenciar que los resultados y
conclusiones de nuestra investigación concuerdan con las de
otras investigaciones. Por último el autor concluye en base
a los 35 estudios de implementaciones los mayores desafı́os
presentes en la implementación de Blockchain los cuales son
el rendimiento y la escalabilidad lo cual también se demuestra
en nuestra investigación a mayor escala.
Los estudios mencionados anteriormente sirvieron de guı́a
para deﬁnir el enfoque de nuestra investigación y algunos

puntos mencionados en estos fueron utilizados como referencia para identiﬁcar y clasiﬁcar los datos asociados a nuestras
preguntas de investigación, ası́ como para validar que nuestros
resultados obtenidos en lo posible no diﬁrieran mucho de lo
presentado en otros estudios relacionados.
Este estudio se diferencia de los anteriores por su enfoque
en caracterizar las áreas, usos, técnicas y frameworks, ası́
como beneﬁcios y desafı́os de Blockchain. Otros estudios
han estudiado la combinación de Blockchain e IoT, pero en
nuestro caso, el interés es especı́ﬁcamente en la seguridad de la
IoT identiﬁcando tendencias a nivel general sobre áreas, usos,
frameworks, técnicas, beneﬁcios y desafı́os de Blockchain en
el IoT.
IV. M ETODOLOG ÍA
Los estudios terciarios tienen como objetivo sintetizar la
información reportada en los estudios secundarios, de modo
que se pueda ofrecer una visión más generalizada sobre el
estado actual del área de investigación. Este estudio realiza un
mapeo sistemático de literatura siguiendo los lineamientos de
Petersen [14] .
A. Objetivo
Analizar la tecnologı́a Blockchain en la seguridad de la IoT,
con el propósito de caracterizarla con respecto a sus áreas,
usos, frameworks, técnicas de implementación, beneﬁcios y
desafı́os desde el punto de vista del investigador en el contexto
de IoT.
B. Preguntas de investigación
Para guiar nuestro estudio se deﬁnieron las siguientes preguntas de investigación: leftmargin=1.5cm
• RQ1. ¿Cuáles áreas de aplicación y usos ha tenido el
Blockchain en el contexto de la seguridad del Internet de
las cosas?
Para responder esta pregunta es necesario identiﬁcar las
áreas y usos mencionadas por los autores, para posteriormente realizar un conteo de las mismas. Las áreas
y usos más reportados pueden ser indicio de un mayor
interés por parte de la comunidad, ya sea porque se han
obtenido buenos resultados o por la necesidad de reforzar
esa área en la actualidad. Por otra parte las áreas o usos
menos reportados pueden indicar que se necesita más
investigación en el tema o que existen limitantes para
la aplicación en esas áreas o usos.
• RQ2. ¿Cuáles frameworks y técnicas de implementación
de Blockchain se emplean para la seguridad del Internet
de las cosas?
Para responder esta pregunta se deben obtener los tipos
blockchain mencionados en los estudios los cuales fueron
utilizados en sistemas IoT. Los frameworks y técnicas
más reportados nos indican cuales frameworks y técnicas
son más populares en la comunidad y pueden ser una
buena opción para la implementación de nuevos proyectos pero además nos permite conocer en el caso de los
menos reportados, que nuevas alternativas han surgido de

•

•

la necesidad de aplicar Blockchain a la IoT con el tiempo
y cuales requieren mayor investigación al respecto.
RQ3. ¿Qué beneﬁcios ofrece Blockchain para la seguridad de la Internet de las cosas?
Para responder esta pregunta se deben extraer beneﬁcios
recopilados por los estudios secundarios los cuales a su
vez fueron obtenidos en los resultados de los estudios
primarios y realizar un conteo y categorización de los
mismos. Los beneﬁcios lo que nos muestran es el valor
que se ha obtenido de aplicar Blockchain a la IoT y cuales
son sus cualidades más fuertes frente a los problemas
actuales que presentan los sistemas de IoT.
RQ4. ¿Cuáles desafı́os plantea la aplicación de
Blockchain para la seguridad de la Internet de las cosas?
Para responder esta pregunta se obtienen los desafı́os
identiﬁcados y enfrentados por los autores al incoporar
Blockchain en el IoT. Los desafı́os nos permiten identiﬁcar que limitantes que presenta hoy en dı́a Blockchain
en la IoT y cuales son los mayores desafı́os a mejorar
para poder obtener todas las cualidades de la tecnologı́a
de Blockchain en un sistema de IoT. Esto puede ser de interés para investigadores que busquen mejorar Blockchain
para los sistemas de IoT.

C. Proceso de búsqueda de los estudios
El proceso de búsqueda se inició con una búsqueda
exploratoria en bibliotecas digitales disponibles. Para la
búsqueda exploratoria se buscó en la biblioteca digital Scopus
artı́culos con las palabras Blockchain, IoT y Seguridad. De
los resultados obtenidos se realizó una lectura completa de
aquellos articulos cuyos titulos se asemejaran al tema de
investigación. De los artı́culos obtenidos se seleccionaron 6
artı́culos para ser utilizados como artı́culos de control de
los cuales se extrajeron palabras claves utilizadas para la
confección de la cadena de búsqueda de la investigación.
El primero de los artı́culos de control corresponde a un
estudio exhaustivo de protocolos existentes de Blockchain para
Internet de las cosas (IoT) por parte de Ferrag et al. [15],
donde proporcionan además una descripción general de los
dominios de aplicación de Tecnologı́as Blockchain en IoT y
una clasiﬁcación de modelos de amenazas, que se consideran
mediante protocolos de Blockchain en redes IoT. Además,
proporcionan una taxonomı́a y una comparación lado a lado de
los métodos más modernos hacia tecnologı́as de Blockchain
seguras y que preservan la privacidad con respecto al modelo
Blockchain. Sayadi et al. [8] realizan una comparación entre
los diferentes sistemas Blockchain y sus esquemas de seguridad, y la perspectiva de integrar esta tecnologı́a en modelos
de sistemas seguros, mientras que Reyna et al. [9] investigan
los desafı́os en las aplicaciones de IoT y Blockchain y agrupa
el trabajo más relevante para analizar cómo Blockchain podrı́a
mejorar potencialmente el IoT [9]. El estudio de Alkurdi et al.
[16] proporciona una ayuda para la elección del tipo adecuado
de Blockchain según las necesidades del sistema de IoT.
Además presenta el aspecto de inmutabilidad de Blockchain y
sus beneﬁcios y realiza una comparativa con una base de datos

tradicional. Finalmente, discute la seguridad de Blockchain y
la compara con un ambiente estándar de seguridad cibernética
[16]. En el caso del estudio de Gao et al. [5], el estudio
evalúa las técnicas clave requeridas para la implementación
de Blockchain, además de los diversos desafı́os para la implementación de blockchain para un uso práctico generalizado,
considerando las vulnerabilidades de seguridad ante distintos
tipos de ataques cibernéticos. Por último, Jesús et al. [10]
se enfocan principalmente en analizar cómo se puede usar
la tecnologı́a de Blockchain para proporcionar seguridad y
privacidad al IoT [10].
Una vez deﬁnida la cadena de búsqueda, se utilizaron las
siguientes fuentes de información: Scopus 4 , IEEE Xplore 5 ,
ACM Digital Library 6 , Science Direct 7 , Web of Science
8
, adaptando la misma cadena a la sintaxis de búsqueda de
cada fuente de información. Las siguientes cadenas fueron
utilizadas a lo largo del proceso de búsqueda hasta alcanzar
la cadena que retornara mejores resultados:
Cadena Inicial:
("IoT" OR "Internet of things" OR "Security" OR
"IoT security system" OR "IoT system*" OR
"IoT security*") AND ("Blockchain" OR
"Block Chain" OR "block-chain" OR
"Blockchain based*" OR
"blockchain-based*") AND ("Challenges" OR
"Advantages" OR "Disadvantages" OR
"Improve*" OR "Feasibility" OR
"Vulnerability" OR "Vulneratibilities") AND
("Metrics" OR "characteristics")

Cadena reﬁnada de Scopus para incluir los criterios de
inclusión:
TITLE-ABS-KEY ( ( iot OR
"internet of things" ) AND blockchain AND
secur* AND ( survey OR review OR
mapping ) ) AND ( LIMIT-TO ( DOCTYPE ,
"cp" ) OR LIMIT-TO ( DOCTYPE , "ar" ) )
AND ( LIMIT-TO ( SUBJAREA , "COMP" ) )
AND ( LIMIT-TO ( LANGUAGE , "English" ) )

Con respecto a la primer cadena se decidió remover muchas
de las palabras especı́ﬁcas a las preguntas de investigación,
esto debido a que una cadena tan especı́ﬁca limita en gran
medida los resultados obtenidos en las bibliotecas digitales
dejando por fuera artı́culos de interés para la investigación.
La cadena ﬁnal reﬁnada y normalizada para todas las fuentes
de información utilizadas fue la siguiente:
( IOT OR "Internet of things" OR
"Internet of everything" ) AND
Blockchain AND secur* AND ( survey OR
review OR mapping )

En esta cadena ﬁnal a diferencia de las anteriores, se
remueve el ﬁltrado por criterios de inclusión ya que este tipo
4 http://www.scopus.com/home.url
5 http://ieeexplore.ieee.org/
6 http://dl.acm.org/
7 http://www.sciencedirect.com/
8 http://webofknowledge.com

de ﬁltrado no es soportado por todas las bibliotecas digitales.
Se decide entonces utilizar una única cadena para todas las
bibliotecas.
D. Proceso de selección de los estudios

TABLA II
C RITERIOS DE EVALUACI ÓN APLICADOS A LOS ART ÍCULOS DEL ESTUDIO
Criterios de
evaluación
Q1

Para la selección y el ﬁltrado de los estudios secundarios
base se deﬁnieron los siguientes criterios de inclusión (I) y
exclusión (E):
TABLA I
C RITERIOS DE INCLUSI ÓN Y EXCLUSI ÓN APLICADOS A LOS ART ÍCULOS
DEL ESTUDIO .
Criterio de Inclusión
I1: Estudios secundarios (surveys,
revisiones o mapeos de literatura).
I2: Artı́culos de conferencias o revistas.
I3: Estudios que se enfoquen en
Blockchain para la seguridad de la
internet de las cosas.

Q2

Criterios de Exclusión
E1: Estudios que no se encuentren
en texto completo.
E2: Estudios que no estén en
inglés.
E3: Estudios no relacionados con
computación.

Una vez deﬁnidos los criterios se inclusión y exclusión,
estos fueron aplicados sobre el tı́tulo, resumen y palabras
clave de cada uno de los artı́culos obtenidos con la cadena
de búsqueda. El proceso completo de selección se ilustra en
la ﬁgura 5. En el cuadro de la sección ?? de anexos se listan
los estudios seleccionados.

Fig. 5. Proceso de selección de artı́culos.

E. Evaluación de calidad
Para evaluar la calidad de los estudios secundarios incluidos,
se utiliza el criterio estándar DARE (Database of Abstracts
of Reviews of Effects) [17], el cual plantea las siguientes
preguntas y forma de caliﬁcación:
• Q1. ¿Están los criterios de inclusión y exclusión del
estudio explı́citos y claramente deﬁnidos?
• Q2. ¿Es probable que la búsqueda en la literatura haya
cubierto estudios relevantes?
• Q3. ¿Los investigadores evaluaron la calidad/validez de
los estudios incluidos?
• Q4. ¿Se describieron adecuadamente los datos/estudios
básicos?
Se realiza la lectura completa del estudio y se
evalúa utilizando las preguntas de calidad mencionadas
anteriormente, asignando el puntaje que vaya más acorde al
contenido del estudio. El detalle de la evaluación de calidad
por estudio se muestra en el cuadro de la sección ?? de los
anexos.
En la ﬁgura 6 se muestra la distribución de la evaluación
de calidad realizada a los estudios bajo análisis. Se puede

Q3

Q4

0 = No
cumple
Los criterios
de inclusión y
exclusión no
están deﬁnidos
y no pueden
ser inferidos
fácilmente.
Los
autores
buscaron en un
conjunto extremadamente
restringido
de revistas o
conferencias.

0,5 = Cumple
parcialmente
Los criterios
de inclusión y
exclusión
están
implı́citos.

No
se
ha
intentado
realizar
una
evaluación
explı́cita de la
calidad de los
documentos
individuales,
o
se
han
extraı́do datos
de
calidad
pero no se han
utilizado.
Los resultados
de los estudios
individuales
no
se
especiﬁcan,
los
estudios
primarios
individuales
no se citan.

La pregunta de
investigación
involucra
problemas de
calidad
que
son abordados
por el estudio.

Los
autores
buscaron
en
una biblioteca
digital
sin
estrategias
de búsqueda
adicionales.

Solo
se
presenta
información
resumida
sobre artı́culos
individuales,
no es posible
vincular
estudios
individuales a
cada categorı́a.

1 = Sı́ cumple
Los criterios
de inclusión y
exclusión
están
explı́citos
y claramente
deﬁnidos.
Los
autores
buscaron
en
una biblioteca
digital
e
incluyeron
estrategias
de búsqueda
adicionales o
identiﬁcaron
e
hicieron
referencia
a todas las
revistas para
abordar
el
tema
de
interés.
Los
autores
han deﬁnido
explı́citamente
los
criterios
de
calidad
y los han
extraı́do para
cada estudio
primario.

Se
presenta
información
sobre
cada
documento
para que los
resúmenes de
los
datos
puedan
rastrearse
claramente
a
los
documentos
relevantes.

observar que la mediana de la distribución es 2,0, con una
desviación de 0,86, lo cual indica que la calidad de los
estudios secundarios analizados no es muy alta. Por otra parte
encontramos dos outliers: un artı́culo con calidad muy alta (4)
y otro con calidad muy baja (0,5). No obstante, no eliminamos
ninguno de los artı́culos con baja calidad para la fase de
análisis.
F. Extracción y análisis de los datos
Para la extracción de los datos se creó un formulario de
extracción, el cual nos permitió obtener los detalles relevantes
de las publicaciones analizadas, con el ﬁn de organizar y
clasiﬁcar la información. El formulario de extracción se

Fig. 6. Distribución de la evaluación de calidad.

crea en una hoja de cálculo en donde cada elemento de
datos se coloca a nivel de columnas. Una vez creado este
documento se procede a leer el texto completo de cada
uno de los estudios obtenidos del proceso de selección
de artı́culos y se extrae la información especiﬁcada en el
formulario de extracción, información básica como autor,
año, tipo de documento pero además durante la lectura se
extraen palabras y oraciones de interés para responder cada
una de las preguntas de investigación las cuales se mapean
en la columna correspondiente a la pregunta de investigación
que aplique (áreas, usos, frameworks, técnicas, beneﬁcios y
desafı́os). En el cuadro III se muestran los componentes de
nuestro formulario de extracción.

TABLA III
DATOS EXTRA ÍDOS DE LOS ESTUDIOS .
Elemento
Información
General
del
artı́culo
Bases de Datos
Áreas y usos RQ1
Frameworks
y
técnicas - RQ2
Beneﬁcios - RQ3
Desafı́os - RQ4
Criterios de evaluación

Descripción
Id, Referencia bibliográﬁca, Tı́tulo, Autor,
Año de publicación, Tipo de documento,
cantidad de estudios primarios referenciados
IEEE, SCOPUS, ACM, Web of Science
Áreas del IoT y usos en los que se ha
aplicado Blockchain
Frameworks y técnicas de Blockchain que
se han aplicado en la seguridad del IoT.
Beneﬁcios, ventajas de usar Blockchain,
soluciones a problemas identiﬁcados.
Desafı́os a futuro, amenazas encontradas,
limitaciones de implementación de la tecnologı́a.
Puntaje total y por criterio Q1,Q2,Q3 y Q4.

El formulario de extracción completo se encuentra
disponible en el siguiente enlace: https://tinyurl.com/y9dv5sxa
.
Para el análisis de los datos extraı́dos se utilizan las taxonomı́as presentadas por Fernández et al. [6] y Jesús [10]
para categorizar las áreas de la IoT, en cuanto a los usos
de blockchain se propone una agrupación según la deﬁnición
de cada uno de los usos encontrados categorizándolos ası́ en
macro usos que los contengan. Para la pregunta de investigación 2 al tratarse de frameworks encontrados, se optó por
únicamente listarlos ya que nuestro interés en esta pregunta
de investigación es el conocer los frameworks más utilizados,
independientemente de su implementación. De la misma forma
en cuanto a las técnicas de implementación de Blockchain

en la IoT lo que se menciona en los estudios son los tipos
de Blockchain utilizados en las implementaciónes realizadas
por ende se listan los mencionados por los autores. Para la
pregunta de investigación 3 al igual que los usos, se extraen
beneﬁcios de Blockchain en el IoT mencionados por los
autores, se propone una nueva agrupación según la deﬁnición
de cada uno de los beneﬁcios encontrados, lo mismo aplica
para la pregunta de investigación 4 relacionada a los desafı́os
de Blockchain en el IoT. Finalmente en una hoja de cálculo
separada, se colocan por pregunta de investigación los estudios
que reportan información asociada (áreas, usos, frameworks,
técnicas, beneﬁcios y desafı́os), se sumarizan y se graﬁcan
los resultados para facilitar la interpretación y generación de
conclusiones.
G. Amenazas a la validez
Las amenazas a la validez son todos aquellos aspectos
que surgen durante el proceso de investigación en los que
existe el riesgo de que el investigador cometa errores en sus
inferencias, resultados y conclusiones. Para esta investigación
se identiﬁcan las siguientes amenazas a la validez.
• Selección de estudios secundarios: Para la selección
de los estudios secundarios de la investigación, primero
se realizó una búsqueda exploratoria de donde se identiﬁcaron 6 artı́culos de control, que permitieron extraer
palabras clave para construir la cadena de búsqueda, a
la cuál además se le realizó un proceso de reﬁnamiento
y validación a partir de la retroalimentación obtenida
por parte de varios investigadores. Con el ﬁn de obtener
artı́culos de calidad para la investigación, se realizaron
búsquedas en bibliotecas digitales reconocidas en el área
de ingenierı́a de software, como lo son SCOPUS, IEEE,
ACM, Science Direct y Web Of Science. En cuanto al
proceso de inclusión y exclusión, se intentó que fueran
simples, objetivos y fáciles de comprobar a partir de la
lectura del resumen. En los casos en los que el resumen
del artı́culo no era lo suﬁcientemente claro, se procedió
a realizar una lectura completa del mismo, para evitar
excluir artı́culos con contenido de valor. Para evaluar la
calidad de los estudios seleccionados, se opta por utilizar
los criterios DARE (Database of Abstracts of Reviews
of Effects) que son bastante estándar en el campo de la
investigación. En cuanto a la asignación del puntaje, esta
fue realizada por un solo investigador el cual hace una
lectura completa de cada estudio para determinar en qué
medida satisface los criterios de calidad. Se proporcionan
además los puntajes asignados por artı́culo en el caso que
se quiera veriﬁcar si los puntajes son adecuados.
• Extracción y clasiﬁcación de la información: La
extracción de la información fue realizada de manera
rigurosa con el ﬁn de minimizar la pérdida de datos
relevantes para la investigación. Para llevar un control
de cada uno de los artı́culos ası́ como de la información
contenida en ellos, se elaboró un formulario que facilitó
la extracción de los datos y su organización según las
preguntas de investigación, de manera que el investigador

•

pudiera accesar de forma rápida esta información, manteniendo las referencias a los estudios respectivos, en
caso de que fueran necesarios más detalles del estudio
posteriormente. Dicho formulario de extracción pasó por
una revisión por pares para validar su completitud. En
cuanto a la clasiﬁcación de la información en categorı́as,
esta fue realizada por un solo investigador, lo cual podrı́a
introducir sesgo en los resultados derivados de este proceso de clasiﬁcación.
Generación de resultados y conclusiones: Los resultados y conclusiones de la investigación se inﬁeren a partir
de los estudios secundarios seleccionados, reportando
además todo el proceso que se realizó de forma detallada
según el protocolo de reporte de mapeos sistemáticos de
literatura. Para mitigar esta amenaza, se contó con una
revisión y validación de los resultados generados.

TABLA IV
Á REAS DE APLICACI ÓN DE B LOCKCHAIN EN LA SEGURIDAD DEL I OT.
Categorı́a
Industria (20)

Ambientes
Inteligentes (17)

Cuidado de
salud (14)

V. R ESULTADOS
En esta sección se presentan los resultados de nuestro mapeo
sistemático de 45 estudios secundarios, respondiendo a cada
pregunta de investigación.
A. Áreas de aplicación y usos de Blockchain para la seguridad
del IoT (RQ1)
En esta sección detallamos las principales áreas y usos
de Blockchain para mejorar la seguridad del IoT, según lo
reportado por los autores de los estudios secundarios. Estas
se clasiﬁcaron de las más populares a las menos populares,
según el conteo de los estudios que los reportan.
En cuanto a las áreas donde se ha aplicado Blockchain para
la seguridad del IoT, se identiﬁcaron 25, las cuales se detallan
en el cuadro IV junto a los artı́culos que las reportan. La ﬁgura
7 ilustra los datos del cuadro IV.
En el cuadro V se muestra el detalle de la categorización
realizada para las áreas de Blockchain en la IoT. En la columna
de categorı́a se muestra cada una de las áreas generales junto
con el total de estudios asociados a esta área entre paréntesis.
Las categorı́as mencionadas en la tabla fueron creadas a partir
de las taxonomı́as utilizadas por Fernández [6] y Jesús [10]
las cuales permitieron clasiﬁcar las áreas especı́ﬁcas en áreas
generales. En la columna de usos se lista cada uno de los
usos especı́ﬁcos encontrados en los estudios. En la columna
estudios se hace referencia a los estudios que mencionan
los usos y ﬁnalmente en la columna cantidad se muestra el
total de estudios por área especı́ﬁca, de esta forma se facilita
la interpretación de los gráﬁcos generados conociendo que
elementos componen a cada categorı́a.
En la ﬁgura 7 se coloca al área del Internet de la salud
como la más reportada por los estudios esto puede deberse
al aumento de los dispositivos de monitoreo de signos vitales
utilizados en el dı́a a dı́a de las personas, los cuales a su vez
generan información sensible y es de interés para los investigadores el proteger dicha información de posibles ataques
maliciosos. En segundo lugar se presenta un caso común de
un sistema IoT como lo es un Smart Home o Hogar Inteligente,
el cúal suele ser un buen ejemplo o caso de pruebas para los

Área
AlimentosAgricultura
Cadenas digitales de
suministro
Manufactura

Transporte (12)

Energı́a (11)

la

Industria (sin especiﬁcar)
Casas inteligentes
Ciudades
inteligentes
Objetos inteligentes
Internet de la salud

Smart Living
Internet
de
los
vehı́culos
Transporte (no especiﬁcado)
Internet de la energı́a

Smart Grid
Logı́stica
(No
Logı́stica (5)
especiﬁcada)
Distribución (sin especiﬁcar)
Telecomunicaciones Internet de las cosas
(4)
en la era 5G
Finanzas
Economı́a (4)
Negocios
Gobierno
Organización del
(Democracia,
paı́s (3)
aplicación de leyes)
Defensa y seguridad
pública
Educación
Dispositivos de IoT
Internet de la nube
Otros (5)
Big data
Plataforma de IoT
genérica

Estudios
[18], [6], [19], [20],
[21], [22]
[15], [23], [6], [24]

Cant.
6
5

[18], [25], [26], [27], 5
[22]
[24], [28], [29], [30] 4
[8], [5], [10], [31],
[32], [28], [21], [33],
[27], [30]
[34], [31], [6], [35],
[21], [26]
[6]
[15], [36], [23], [18],
[6], [37], [35],
[25], [28], [38],
[26], [27], [22]
[6]
[15], [23], [34], [6],
[24], [27], [22], [39]
[35], [28], [21], [26]

10

[6], [35], [25],
[32], [28], [21], [27]
[28], [26], [22]
[2], [6], [30]

8

6
1
13

1
8
4

3
3

[18], [6]

2

[15], [23], [6], [24]

4

[23], [18], [6]
[28]
[6]

3
1
1

[6]

1

[28]
[15], [32]
[15]
[34]
[27]

1
2
1
1
1

Fig. 7. Áreas de aplicación de Blockchain en la seguridad del IoT.

investigadores debido a su sencillez en la implementación del
mismo. Finalmente el Internet de los vehı́culos y el Internet
de la energı́a también se reportan como áreas de interés del
IoT para la aplicación del Blockchain. Con el surgimimento
de los vehı́culos autónomos y los smart contracts o contratos
inteligentes lo que se busca es poder proteger los datos y
aumentar aún más la autonomı́a de los vehı́culos permitiendo
que estos sean capaces de tomar acciones con la mı́nima
intervención humana, un ejemplo de esto es la comunicación
de un vehı́culo con la gasolinera más cercana para negociar y
realizar la compra de combustible.

Fig. 9. Áreas de aplicación de Blockchain en la seguridad del IoT, por año
de publicación de los estudios.
Fig. 8. Áreas de aplicación de Blockchain en la seguridad del IoT.

En la tabla IV y en la ﬁgura 8 se presentan las áreas organizadas en categorı́as y se obtiene que la industria con un 21%
es el sector en el que mayor interés se le ha dado al Blockchain
como mecanismo para reforzar la seguridad de sus sistemas
de IoT, seguido de los entornos o ambientes inteligentes con
un 18% y en tercer lugar el área de la salud con un 15%. En el
sector transporte y energı́a también se muestra un porcentaje
nada despreciable de 13% y 12% respectivamente para luego
ﬁnalizar con sectores menos investigados como lo es el área
de la economı́a y logı́sticas entre otros.
En la ﬁgura 9 se muestra la cantidad de estudios que
reportan cada una de las áreas a través del tiempo, al ser
IoT con Blockchain una tecnologı́a nueva no se presenta
gran cantidad de estudios previos al 2018 sin embargo se
muestra como todas las áreas se mantienen estables en cuanto
a cantidad de estudios realizados que las reportan con un ligero
incremento en años más recientes, lo que nos dice que el
interés por Blockchain aplicado a la seguridad del IoT va en
aumento. Además se reporta el internet de la salud y las casas
inteligentes como las áreas de mayor interés por parte de los
investigadores, pero también se evidencia un incremento en los
estudios relacionados al internet de los vehı́culos entre el 2018
y el 2019 lo que nos indica que puede existir la necesidad de
reforzar la seguridad del internet de los vehı́culos y Blockchain
comienza a tomar fuerza en esta área.
A nivel de los usos que se le han dado a Blockchain para
reforzar la seguridad del IoT, se identiﬁcaron 17, los cuales se

detallan en el cuadro V y se representan en la ﬁgura 10.
En el cuadro V se muestra el detalle de la categorización
realizada para los usos de Blockchain en la IoT. En la columna
de categorı́a se muestra cada uno de los tipos de usos generales
junto con el total de estudios asociados a este categorı́a entre
paréntesis. Las categorı́as mencionadas en la tabla fueron
creadas a partir de las similitudes de los usos especı́ﬁcos
encontrados, permitiendo agruparlos en usos generales. En la
columna de usos se lista cada uno de los usos especı́ﬁcos
encontrados en los estudios. En la columna estudios se hace
referencia a los estudios que mencionan los usos y ﬁnalmente
en la columna cantidad se muestra el total de estudios por
uso especı́ﬁco, de esta forma se facilita la interpretación de
los gráﬁcos generados conociendo que elementos componen a
cada categorı́a.
En la ﬁgura 10 se muestra que los usos especı́ﬁcos más
reportados son el uso de Blockchain en el almacenamiento de
datos y control de accesos, seguidos de sistemas de manejo
de identidad ası́ como ya la implementación de los Smart
Contracts o contratos inteligentes en los sistemas de IoT. Si
analizamos los primeros tres usos podemos notar que hacen
referencia a las caracterı́sticas más marcadas de la tecnologı́a
Blockchain, el almacenamiento de datos es la ﬁnalidad para la
que fue creada Blokchain pero además sus caracterı́sticas de
seguridad y validaciones permite que pueda ser perfectamente
empleado como un gestor de control de acceso y manejo de
identidad.
En la ﬁgura 11 se observa que al igual que en los usos

TABLA V
U SOS DE B LOCKCHAIN EN LA SEGURIDAD DEL I OT.
Categorı́a
Manejo de datos
(12)

Identidad (10)

Comercio
Electrónico /
Trading (5)
Entrega de
contenido (4)

Networking (2)

Procesamiento
de datos (2)

Uso
Almacenamiento de
datos.
Aplicaciones
de
Crowdsensing.
Blockchain
para
garantizar
la
privacidad.
Aplicaciones
distribuidas P2P.
Edge Computing.
Blockchain en el
uso de protocolos
seguros.
Manejo de control de
acceso.
Sistema de manejo de
identidad.
Contrato inteligente.
Comercio electrónico
basado en bitcoin.
Bitcoin.
Actualizaciones
de
Software/Firmware.
Entrega de video colaborativa.
Redes deﬁnidas por
software
(Software
Deﬁned Networking).
Comunicación
dispositivo
a
dispositivo.
Sistema
de
evaluación.
Registrador de eventos (Event Logger).

Estudios
Cant.
[15], [23], [40], [25], 6
[30], [41]
[15], [6]
2
[8]

1

[15]

1

[15]
[10]

1
1

[15], [10], [40], [29],
[41]
[35], [42], [25], [29],
[43]
[9], [31]
[8], [10]

5
5

Fig. 11. Usos de Blockchain reportados por categorı́a.

2
2

[15]
[44], [40], [25]

1
3

[15]

1

[15]

1

[44]

1

[25]

1

[29]

1

Fig. 10. Usos de Blockchain en la seguridad del IoT.

especiﬁcos reportados en la tabla V son el manejo de datos
y el control de identidad las categorı́as de mayor interés
en el que se ha aplicado Blockchain en el IoT, esto puede
asociarse a que ambos usos sacan provecho de la arquitectura
y funcionamiento de Blockchain en cuanto a como este maneja
y protege los datos ası́ como su forma de validar si un
participante es quién dice ser.
En la ﬁgura 12 se puede observar que el interés por aplicar
Blockchain al IoT surge en un principio por fortalecer el
manejo de identidad, el control de acceso y el registro de

Fig. 12. Usos de Blockchain en la seguridad del IoT, por año de publicación
de los estudios.

eventos presente en los sistemas de IoT esto en el 2017
con un incremento considerable en el 2018, sin embargo el
registro de eventos deja de mencionarse y en el 2019 parece
ser que el nuevo interés de aplicar Blockchain en el IoT gira
entorno al almacenamiento de los datos y protección de los
mismos, el cual duplica los estudios reportados. También es
evidente como a lo largo de los últimos 3 años nuevos usos
de Blockchain en IoT han sido reportados.

B. Frameworks y técnicas empleadas en la implementación de
Blockchain aplicado a la seguridad del Internet de las cosas
(RQ2).
Dentro de los datos obtenidos en la investigación realizada
se identiﬁcan 41 frameworks para la implementación e integración de Blockchain con IoT, los cuales se detallan en el
cuadro VI y se representan en la ﬁgura 13
TABLA VI
Frameworks DE B LOCKCHAIN UTILIZADOS EN LA SEGURIDAD DEL I OT.
Framework
Ethereum

HyperledgerFabric
(IBMLinux)
Ripple
ADEPT
Bitcoin & Bitpay
IOTA
Slock.it
Multichain
ENIGMA
Filament
LO3 Energy
Litecoin
BIFIT
Blockchain
Connected (BC)
gateway to secure
IoT devices
Aigang
MyBit
AeroToken
Chain of things
Chronicled
Modum
Riddle and Code
Blockchain
of
things
Self-Bootstrap
BitCongress
RXTP
Onename
KSI Guardtime
Fair Access
PISCES
PlaTIBART
Hawk
JoinCloud
BigchainDB
Corda
HydraChain
OriginChain
Lisk
Quorum
HDAC
Watson IoT
Moeco

Estudios
Cant.
[15], [8], [5], [9], [10], [2], [4], [23], [44],
27
[45], [46], [31], [6], [40], [25], [19],
[32], [47], [38], [26], [29], [33], [27], [43],
[22], [30], [39]
[15], [8], [5], [9], [10], [4], [23], [44], [46],
18
[31], [6], [40], [19], [27], [22], [30], [48], [39]
[8], [9], [10], [2], [46], [31], [6], [30], [48]
[5], [9], [10], [4], [45], [31], [6], [26]
[2], [4], [44], [32], [33], [43], [22], [30]
[10], [4], [44], [46], [31], [32], [48]
[9], [34], [31], [25], [32]
[9], [27], [22], [30]
[44], [46], [31]
[10], [31], [25]
[9], [25]
[9], [43]
[5]
[5]

9
8
8
7
5
4
3
3
2
2
1
1

[9]
[9]
[9]
[9]
[9]
[9]
[9]
[9]

1
1
1
1
1
1
1
1

[2]
[2]
[2]
[2]
[44]
[46]
[46]
[46]
[46]
[46]
[31]
[31]
[31]
[2]
[9]
[9]
[9]
[10]
[31]

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

En la ﬁgura 13 se presentan los frameworks reportados por
los estudios, de los cuales se puede observar que Ethereum
es el más utilizado esto puede deberse a que Ethereum es
uno de los framework de Blockchain más popular y con más

Fig. 13. Frameworks de Blockchain utilizados en la seguridad del IoT.

trayectoria, además de ser más ﬂexible en términos de implementación permitiendo su aplicación en distintos usos, uno de
ellos la integración con sistemas de IoT. Hyperledger-Fabric
es otro framework cuyo uso viene en incremento que pese a no
ser tan antiguo, el apoyo de la comunidad a este framework ha
hecho que este crezca rápidamente, tanto que en la actualidad
existen distintos tipos frameworks y herramientas dentro de
la familia de Hyperledger y con enfoques diferentes según
las necesidades. Se presentan además frameworks nuevos y
creados especı́ﬁcamente para IoT o mejor conocidos como
BOT (Blockchain Of Things) como es el caso de IOTA y
ADEPT cuya popularidad ha ido creciendo en los últimos años
como blockchain para el aseguramiento del IoT.
En la ﬁgura 14 y al igual que la ﬁgura 13 se muestra a
Ethereum como el framework con más trayectoria a través
de los años y cuya popularidad lo mantiene en el primer
lugar de framework reportados en investigaciones seguido
de Hyperledger el cúal para el 2019 tuvo un incremento
signiﬁcativo con respecto al 2018 lo que posiciona también
a Hyperledger como una buena opción para la investigación
de Blockchain en la seguridad del IoT en la actualidad. En
los casos de otros frameworks mencionados anteriormente
estos se han mantenido a lo largo del tiempo a excepción
de ADEPT que para el 2019 sı́ se nota una disminución
considerable en las investigaciones de ese año. También a
lo largo de las años nuevos frameworks han sido reportados
aunque en menor escala.
En cuanto a las técnicas, cuando mencionamos técnicas de
implementación de Blockchain en la IoT nos referimos a la
conﬁguración de Blockchain utilizada por los autores en los
sistemas de IoT. Existen múltiples combinaciones de implementaciones de Blockchain, las cuales parten de un tipo de
Blockchain (público, privado o hı́brido) para luego utilizar un
framework y algoritmos de Blockchain (creación de bloques,
consenso, encripción) que se ajusten a los requerimientos del
sistema de IoT. Para efectos de esta investigación y para

Fig. 15. Técnicas de implementación de Blockchain usadas para la seguridad
de IoT.

Fig. 14. Frameworks de Blockchain utilizados en la seguridad del IoT, por
año de publicación de los estudios.

simpliﬁcar la categorización de las técnicas de Blockchain
enfocamos la extracción de resultados al tipo de Blockchain
reportado por el autor, con el objetivo de analizar que popularidad tiene cada uno de estos en la aplicación sobre sistemas
de IoT.
Las técnicas o tipos de Blockchain utilizados al implementar
Blockchain en la IoT se listan en el cuadro VII y se ilustran
en la ﬁgura 15.

pueden demandar gran cantidad de recursos y procesamiento.
El Blockchain de consorcio surge de la combinación de los dos
anteriores y también ha sido reportado pero en menor medida,
esto no necesariamente lo hace una mala opción ya que existen
sistemas de IoT donde se requiere exponer una parte de los
servicios en Internet para lo cuál el Blockchain de consorcio
es una muy buena opción. La técnica o tipo de Blokchain
a elegir en una implementación de IoT va a depender del
sistema que se quiera asegurar y del uso que se le quiera
dar al Blockchain, usos como los mencionados en la tabla V
tienen requerimientos y necesidades diferentes por lo que los
tipos de Blockchain, frameworks y algoritmos utilizados en el
consenso van a variar según su implementación.

TABLA VII
T ÉCNICAS DE IMPLEMENTACI ÓN DE B LOCKCHAIN USADAS PARA LA
SEGURIDAD DE I OT.
Técnica
Blockchain
Público
Blockchain
Privado
Blockchain
de
ConsorcioHı́brido

Estudios
[15], [8], [16], [5], [9], [10], [2], [4], [36],
[23], [34], [18], [44], [46], [6], [49], [42],
[19], [32], [28], [27], [22], [41]
[15], [8], [16], [5], [9], [10], [2], [4], [23],
[34], [18], [44], [46], [31], [6], [49], [42],
[32], [28], [27], [43], [22]
[15], [8], [5], [9], [4], [23], [46], [49], [32],
[28], [27], [22], [30]

Cant.
23
22
13

En la ﬁgura 15 se muestra como las técnicas de Blockchain
reportadas por los autores no presentan diferencias con las
implementaciones tradicionales de Blokchain las cuales se
dividen en 3 tipos los cuales son Blockchain públicas, privadas
y de consorcio o hı́bridas. Si bien no hay una técnica que sobresalga sobre las demás, si se recomienda en lo posible el uso
de los Blockchains privados esto por tratarse de sistemas cerrados y controlados lo que permite prescindir de los métodos
de seguridad utilizados en Blockchains públicos los cuales

Fig. 16. Técnicas de implementación de Blockchain usadas para la seguridad
de IoT, por año de publicación de los estudios.

En la ﬁgura 16 se muestra que las técnicas reportadas han
estado presentes en los últimos dos años. Para el Blockchain
privado se muestra que se ha mantenido su uso a través del
tiempo esto podrı́a justiﬁcarse por el hecho de que muchos sistemas de IoT suelen ser privados para compañı́as o proyectos
personales por lo cuál no existe una necesidad de exponer el
sistema al Internet, además de ser la implementación más sencilla de las 3 al poder prescindirse si se quisiese de algoritmos
de seguridad utilizados por Blockchain, esto suponiendo que el
sistema es cerrado y no puede ser accedido desde el exterior
(Internet). Para el caso del Blockchain público se evidencia
un incremento menor para el año 2019 con respecto al 2018,
esto puede signiﬁcar un mayor interés en la aplicación del
Blockchain en sistemas de IoT públicos, además puede estar

relacionado a los buenos resultados obtenidos de implementaciones privadas por lo que el siguiente paso serı́a adaptar estos
a la implementación de Blockchain público. Finalmente para
el caso del Blockchain de consorcio o hı́brido se muestra un
incremento importante de casi el doble entre 2018 y 2019,
este comportamiento puede ser justiﬁcado tomando en cuenta
lo expuesto en las primeras 2 técnicas de Blockchain, en este
caso se busca un punto medio donde se pueda mantener la
privacidad, seguridad y facilidad de implementación (evitando
altos costos de procesamiento) de un Blockchain Privado pero
con la posibilidad de exponer una parte de este al público,
esto por lo general es de mayor interés para las compañı́as
que ofrecen productos que en conjunto conforman un sistema
de IoT, un ejemplo de esto serı́a el Smart Living el cuál
hace uso de dispositivos como relojes inteligentes para enviar
información personal a un sistema centralizado que ofrece el
servicio de análisis y almacenado de los datos.

TABLA VIII
B ENEFICIOS DE B LOCKCHAIN EN LA SEGURIDAD DEL I OT.
Categorı́a

Descentralización
Seguridad de los
datos (66)

Fiabilidad
Conﬁdencialidad de
los datos
Manejo de almacenamiento de datos
Protección de datos
Persistencia
Capacidad
Encripción
Entrega de código segura
Calidad
Control de acceso /
Autorización
Manejo de
identidad (35)

Privacidad
Autenticación

Auditabilidad
(21)

Continuidad de
los sistemas de
TI (12)

Reducción de
tiempo y costo
(10)
Fig. 17. Beneﬁcios de Blockchain para la seguridad del IoT.

En la ﬁgura 17 se muestran los beneﬁcios especı́ﬁcos de
aplicar Blockchain a la seguridad del IoT más reportados en
las investigaciones, dentro de los cuales destacan la seguridad,
la integridad de los datos y la decentralización, además del
control de acceso. La integridad de los datos es un beneﬁcio

Integridad de datos

Inmutabilidad

C. Beneﬁcios de Blockchain aplicado a la seguridad del
Internet de las cosas (RQ3)
Se identiﬁcaron 38 beneﬁcios que aporta Blockchain a la
seguridad del IoT, los cuales se listan en el cuadro VIII y se
representan en la ﬁgura 17.
En el cuadro VIII se muestra el detalle de la categorización
realizada para los beneﬁcios de Blockchain aplicados a la IoT.
En la columna de categorı́a se muestra cada uno de los tipos
de beneﬁcios generales junto con el total de estudios asociados
a este categorı́a entre paréntesis. Las categorı́as mencionadas
en la tabla fueron creadas a partir de las similitudes de los
desafı́os especı́ﬁcos encontrados, permitiendo agruparlos en
desafı́os generales. En la columna de beneﬁcios se lista cada
uno de los beneﬁcios especı́ﬁcos encontrados en los estudios.
En la columna estudios se hace referencia a los estudios que
mencionan los beneﬁcios y ﬁnalmente en la columna cantidad
se muestra el total de estudios por beneﬁcio especı́ﬁco, de esta
forma se facilita la interpretación de los gráﬁcos generados
conociendo que elementos componen a cada categorı́a.

Beneﬁcio
Seguridad (No especiﬁcado)

Flexibilidad (6)

Conﬁabilidad
Identidad
Anonimidad
Procedencia y auditorı́a
Trazabilidad
No repudio
Transparencia
Rendición de cuentas
(Accountability)
Intercambio de datos
Aseguramiento
Disponilidad
Tolerancia a fallos
Resilencia
Tiempo de operación
Mejora en la eﬁciencia operacional
Reducción en costos
de mantenimiento
Autonomı́a
Rendimiento
Escalabilidad
Adaptabilidad
Movilidad
Interoperabilidad

Estudios
[9], [2], [36], [23],
[18], [45], [46], [50],
[25], [47], [38], [26],
[33], [22]
[15], [5], [9], [2],
[6], [49], [50], [25],
[38], [26], [33],
[27], [30], [48]
[15], [8], [10], [2],
[7], [18], [46], [31],
[35], [32], [47],
[29], [27]
[49], [50], [19], [38],
[27], [43], [30]
[15], [16], [9], [35],
[22]
[15], [10], [46]

Cant.
14

14

13

7
5
3

[51], [44], [48]

3

[15], [21]
[5]
[30]
[48]
[9]

2
1
1
1
1

[18]
[15], [10], [7], [4],
[18], [46], [35], [21],
[38], [29], [43], [39]
[8], [7], [4], [45],
[46], [35], [24], [29],
[48]
[8], [10], [31], [38],
[29], [39]
[46], [25], [41]
[9], [4], [51]
[26], [33]
[15], [5], [10], [18],
[37], [43]
[25], [19], [22], [30],
[39]
[8], [10], [18], [31]
[5], [25]
[35], [24]

1
12

[38]
[38]
[8], [10], [18], [46],
[50], [35]
[16], [7], [46]
[15], [46]
[16]
[45], [25], [41]

1
1
6

9
6
3
3
2
6
5
4
2
2

3
2
1
3

[46], [25], [41]

3

[9], [22]
[23], [25]
[16], [9], [2]
[46]
[38]
[22]

2
2
3
1
1
1

en la seguridad de un sistema de IoT debido a que protege
al sistema de posibles pérdidas de información, esto se logra
en parte gracias a la decentralización en la arquitectura de
un Blockchain lo cuál además de garantizar la integridad
de los datos ası́ como otros beneﬁcios como disponibilidad
y continuidad del servicio, también tiene relación con el
beneﬁcio de la seguridad. Cuando se habla de seguridad
nos referimos en este contexto a la protección que brinda
Blockchain ante individuos y ataques maliciosos, gracias a
su naturaleza distribuida, decentralizada y consensuada. El
control de acceso de Blockchain aplicado al IoT también
supone un beneﬁcio importante de mencionar ya que controla
los movimientos y nodos que conforman el sistema IoT,
evitando ası́ que quede expuesto el cúal es uno de los grandes
problemas de seguridad que presenta hoy en dı́a los sistemas
de IoT.

Fig. 19. Beneﬁcios de Blockchain para la seguridad del IoT, por año de
publicación de los estudios.

alta disponibilidad que ofrece Blockchain a los sistemas de
IoT.
Fig. 18. Beneﬁcios de Blockchain reportados por categorı́a.

D. Desafı́os de Blockchain aplicado al Internet de las cosas
(RQ4)

En la ﬁgura 18 se muestran los porcentajes de las categorı́as
deﬁnidas para los beneﬁcios reportados por los estudios, en
la cúal se puede observar que la seguridad de los datos es
el mayor beneﬁcio que ofrece Blockchain en la seguridad de
un IoT con un 44% esto tiene sentido si consideramos que la
mayorı́a de los sistemas de IoT manejan gran cantidad de datos
los cuales en alguno casos son sensibles y expuestos de manera
pública en Internet. El manejo de identidad con un 23%
también es un beneﬁcio de gran peso en la seguridad de un IoT
ya que como se mencionó anteriormente protege al sistema de
intentos de accesos maliciosos que puedan comprometer los
datos y el funcionamiento del sistema de IoT.
En la ﬁgura 19 se observa que la integridad de datos se
mantiene como un beneﬁcio reportado desde el 2017 al 2019
y en constante crecimiento. En cuanto a la decentralización
esta es mencionada hasta el 2018 pero de manera frecuente
posiblemente como resultado de casos de estudios realizados
en el 2017. En temas de auditorı́a se muestra una reducción
del 50% los estudios que reportan este beneﬁcio pudiendo ser
que este beneﬁcio no sea tan importante en un sistema de
IoT y en su lugar se han concentrado los estudios sobre la
protección de los datos, el manejo de acceso e identidad y la

Se identiﬁcaron 40 desafı́os que presenta Blockchain al
ser implementado en el IoT para reforzar la seguridad. Estos
desafı́os se listan en el cuadro IX y se ilustran en la ﬁgura 20.
En el cuadro IX se muestra el detalle de la categorización
realizada para los desafı́os de Blockchain aplicados a la IoT.
En la columna de categorı́a se muestra cada uno de los tipos
de desafı́os generales junto con el total de estudios asociados
a este categorı́a entre paréntesis. Las categorı́as mencionadas
en la tabla fueron creadas a partir de las similitudes de los
desafı́os especı́ﬁcos encontrados, permitiendo agruparlos en
desafı́os generales. En la columna de desafı́os se lista cada
uno de los desafı́os especı́ﬁcos encontrados en los estudios.
En la columna estudios se hace referencia a los estudios que
mencionan los desafı́os y ﬁnalmente en la columna cantidad
se muestra el total de estudios por desafı́o especı́ﬁco, de esta
forma se facilita la interpretación de los gráﬁcos generados
conociendo que elementos componen a cada categorı́a.
En la ﬁgura 20 se presenta la escalabilidad, privacidad y limitación de almacenamiento como los desafı́os más reportados
de Blockchain en la seguridad del IoT. Si bien Blockchain permite la escalabilidad, esta no es muy recomendada en sistemas
grandes como lo son algunos sistemas de IoT, el incremento en

TABLA IX
D ESAF ÍOS DE B LOCKCHAIN EN LA SEGURIDAD DEL I OT.
Categorı́a

Rendimiento
(35)

Desafı́o
Latencia
Consumo de recursos
(Consenso)
Ancho de banda
Rendimiento
Throughput
Disponibilidad
Smart Contracts
Criptografı́a
Ligereza
(Lightweight)
Movilidad
particionamientos
de IoT.
Escalabilidad

y

Limitación de
capacidad (34)

Exposición de
los datos (21)

Limitación de almacenamiento - Capacidad
Manejo de datos masivo (Big Data)
Complejidad
(Sistemas de gran
tamaño)
Infraestructura (Dispositivos pequeños)
Comunicación
(Protocolos)
Privacidad
Anonimidad

Integraciones
complejas (13)

Vulnerabilidad
(14)

Estandarización
(12)

Costos
operacionales (8)
Complejidad de
programación (6)

Seguridad de los
datos
Manejo de redes de
conﬁanza
Interoperabilidad
Manejo de múltiples
cadenas
Aspectos de aprendizaje de máquina
Integración con dispositvos de comunicación de IoT.
Amenazas
de
seguridad constantes
(Ciberseguridad)
Control de acceso
Manejo de claves
Resilencia
contra
ataques combinados
Integridad
Accesibilidad
Autenticación
Problemas legales
Estándares
Autonomı́a
Eﬁciencia energética
Costos (Inversión)
Fork
Falta de habilidades
Aspectos
deﬁnidos
por software
Pruebas de campo
rápidas

Estudios
[4], [34], [45], [6],
[40], [19], [32], [26],
[30], [41]
[9], [10], [2], [4],
[23], [34], [45], [40],
[22]
[6], [26], [30]
[42], [33], [43]
[19], [32], [30]
[5], [51]
[9], [6]
[35]
[36]
[4]

Cant.
10
9
3
3
3
2
2
1
1

[5], [9], [2], [23],
17
[18], [45], [46], [31],
[49], [37], [25], [19],
[38], [26], [33], [22],
[41]
[15], [9], [4], [23],
11
[18], [31], [6], [19],
[26], [33], [30]
[18], [46], [6]
3
[6]

1

[6]

1

[4]

1

[5], [9], [10], [2],
[46], [6], [42], [19],
[38], [43], [22], [30]
[5], [9], [7], [51],
[25], [47], [26]
[25], [22], [30]

12

[15], [2], [34], [42],
[43]
[2], [46], [6]
[6], [30]

5

6
3

2

[22]

1

[51], [42]
[35], [38]
[15]
[51]
[51]
[51]
[9], [2], [6], [24],
[19], [33]
[2], [46], [6], [38],
[27]
[30]
[15], [2], [6], [33],
[27], [30]
[25], [19]
[2], [30]
[19], [33]
[18]
[6]

los nodos de un Blockchain suman complejidad y tiempo en la
replicación de los datos y consenso lo que termina afectando
el rendimiento y tiempo de respuesta del sistema en general.
En cuanto a privacidad pese a que Blockchain protege los
datos ante modiﬁcaciones o pérdida, este no encrypta los datos
salvo que en la implementación se incluya un mecanismo
de encripción lo cuál no es recomendable en un sistema
de IoT debido a que incrementa el consumo de recursos y
el tiempo de procesamiento de los datos. La limitación de
almacenamiento es otro desafı́o de Blockchain en el IoT que
presenta dos frentes. El primero relacionado a la limitación
que tienen muchos sistemas de IoT los cuales se componen
de dispositivos pequeños y con capacidad de almacenamiento
restringida debido a su tamaño. El segundo va del lado de
que un Blockchain tiene una cantidad limitada de bloques
y transacciones que puede crear esto aplicado a un sistema
grande de IoT presenta un desafı́o ya que se puede llegar a
generar una gran cantidad de datos en dı́as o meses.

3
2

[18], [46]

[15], [8], [5], [46],
[6], [37]

Fig. 20. Desafı́os de aplicar Blockchain en la seguridad del IoT.
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Fig. 21. Desafı́os de Blockchain reportados por categorı́a.
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En la ﬁgura 21 se presentan los porcentajes de las categorı́as
de desafı́os de Blockchain en la seguridad del IoT dentro de

1

la cúal destaca el rendimiento o performance con 24% y la
limitación de capacidad con 24% como los principales desafı́os
que presenta Blockchain. El performance es una limitante
de Blockchain en los sistemas de IoT ya que Blockchain
en un principio no fue diseñado para entregar tiempos de
respuesta y procesamiento bajos ya que utiliza algoritmos de
consenso los cuales son costosos debido a su complejidad,
tal es el caso de la minerı́a de bitcoin la cual puede tardar
semanas para encontrar un bloque válido en la cadena. En
cuanto a limitación de capacidad hablamos tanto de almacenamiento como del transporte de los datos. Blockchain como
se mencionó anteriormente tiene una limitante en cantidad de
bloques y datos que puede almacenar pero además las tasas
de transferencia de datos en un Blockchain también están
limitadas a la infraestructura utilizada en el sistema de IoT
las cuales muchas veces suelen ser inalámbricas lo que afecta
la red P2P utilizada por Blockchain y el intercambio constante
de datos entre nodos [4].

Fig. 22. Desafı́os de aplicar Blockchain en la seguridad del IoT, por año de
publicación de los estudios.

En la ﬁgura 22 se muestran desafı́os reportados por año de
publicación dentro de los cuales a diferencia de las ﬁguras
20 y 21 explicadas anteriormente vale la pena resaltar que
en esta ﬁgura destaca el desafı́o de eﬁciencia de energı́a, el
cuál a comparación del 2018 el 2019 reporta mucho más este
desafı́o lo que nos dice que el tema del consumo de energı́a
de Blockchain en un sistema de IoT va en aumento y puede
volverse una limitante importante debido a la naturaleza de
bajo consumo de muchos de los dispositivos que conforman un

sistema de IoT. La privacidad supone otro desafı́o importante
en la implementación de Blockchain en la IoT ya que la
transparencia de los datos que ofrece Blockchain puede no
ser lo buscado en un sistema de IoT privado. Por otro lado la
limitación de almacenamiento y capacidad ha sido otro desafı́o
importante entre los años 2018 y 2019, esto se podrı́a deber a
que muchos sistemas de IoT no cuentan con gran capacidad
de almancenamiento de datos para mantener un Blockchain de
gran tamaño pero además la naturaleza de los sistemas de IoT
pueden provocar que se generen muchas transacciones por dı́a
lo que podrı́a hacer que el Blockchain agote la cantidad de
bloques que puede generar.
VI. D ISCUSI ÓN
Luego del análisis y la caracterización realizada en cada una
de las preguntas de investigación se observa el crecimiento
que ha tenido Blockchain en el campo del IoT. En cuanto a
áreas son cada vez más las áreas de IoT las que buscan la
integración con Blockchain para fortalecer la seguridad de sus
sistemas, principalmente en las áreas de industria, ambientes
inteligentes y salud las cuales comienzan a ver el potencial
de Blockchain aplicado a la seguridad del IoT y como este
continua evolucionando y mejorando. Los usos que se le han
dado al Blockchain en el IoT son variados y van desde el
manejo de datos, manejo de identidad y comercio electrónico,
siendo el manejo de datos e identidad los usos más comunes
que se le han dado al Blockchain en el IoT y los cuales
aprovechan la naturaleza del Blockchain. Los frameworks
para la implementación de Blockchain también no se quedan
atrás y se evidencia como desde ya varias compañı́as han
apostado a la mejora del Blockchain aplicado al IoT ejemplo
de esto IOTA y ADEPT ası́ como también Hyperledger busca
expanderse con diferentes implementaciones de Blockchain.
Además nuevos frameworks y variaciones de Ethereum han
sido propuestas e implementadas buscando de esta forma
disminuir las falencias o desafı́os que presenta actualmente
Blockchain en la integración con el IoT. En cuanto a las
técnicas para implementar Blockchain estas no varı́an de las
técnicas tradicionales, sin embargo la implementación del
mismo si depende de los requerimientos y necesidades que se
buscan en el sistema IoT, utilizando para la implementación
una combinación propia del sistema de IoT al que se desea
integrar.
Beneﬁcios de Blockchain existen muchos sin embargo en
los resultados de la investigación resaltaron la seguridad de los
datos y el manejo de identidad como los mayores beneﬁcios
que ofrece Blokchain a la seguridad del IoT, los cuales a
su vez están correlacionados con los usos más comunes de
Blockchain en la seguridad del IoT que se obtuvieron en la
investigación. También con el surgimiento de nuevos frameworks se agregan nuevos beneﬁcios y robustez al Blockchain
incrementando de esta forma la lista de ventajas, volviendo
atractivo para las compañı́as y desarrolladores la adopción de
Blockchain en sus sistemas.
Finalmente como toda tecnologı́a reciente, la integración
con otros sistemas es algo progresivo y de depuración, lo

mismo se evidencia en Blockchain donde se han descubierto
ya muchos desafı́os en la integración con el IoT, dentro de
los cuales destacan el rendimiento de Blockchain y como
hacer que este no afecte el funcionamiento del sistema IoT ası́
como la limitación de capacidad que puede ser una limitante
para aquellos sistemas de IoT que generan gran cantidad de
información.
VII. C ONCLUSIONES
En el presente estudio terciario se realizó un análisis sistemático de literatura sobre 45 estudios secundarios con el ﬁn
de analizar la tecnologı́a Blockchain en la seguridad de la IoT
caracterizándola según sus áreas, usos, técnicas, beneﬁcios y
desafı́os. De estos 45 estudios se obtuvieron 25 áreas, 17 usos,
41 frameworks, 3 técnicas, 38 beneﬁcios y 40 desafı́os todos
relacionados a la aplicación de Blockchain en la seguridad del
IoT.
Del análisis realizado y de la información extraı́da se
lograron contestar las preguntas de investigación. También se
encontró que la calidad de la mayorı́a de estudios encontrados
es baja y la mayorı́a correspondı́a a artı́culos de conferencias,
siendo pocos los estudios que seguı́an una metodologı́a completa de estudio secundario, lo que nos indica que se necesitan
más estudios secundarios rigurosos en este campo.
Con respecto a los hallazgos de áreas, usos, frameworks,
técnicas, beneﬁcios y desafı́os identiﬁcados sobresalen la
industria con un 21% y los ambientes inteligentes con un
18% como las principales áreas de aplicación de Blockchain
en la IoT. En cuanto a usos sobresalen el manejo de datos
con un 34% e identidad con un 29% como los principales
usos de Blockchain en la seguridad de sistemas de IoT. Los
frameworks más utilizados son Ethereum y Hyperledger-Fabric
de IBM y el uso de diferentes técnicas de implementación
(pública, privada o hı́brida) es muy equilibrado y va a depender
más del tipo de sistema de IoT. La seguridad de datos con
un 44% se posiciona como el principal beneﬁcio obtenido
al aplicar Blockchain a un sistema de IoT, y ﬁnalmente
sobresalen el rendimiento y la limitación capacidad de los
sistemas de IoT con un 24% cada uno, como los principales
desafı́os a los que se enfrenta Blockchain en la actualidad.
Como trabajo futuro se recomienda ampliar la investigación
y realizar una comparativa de los frameworks, usos, beneﬁcios
y desafı́os de Blockchain en la seguridad del IoT obtenidos
en esta investigación, relacionandolos entre ellos para obtener
información sobre que frameworks resuelven desafı́os reportados y cuales de los beneﬁcios presentados ofrecen, ası́ como
clasiﬁcar cuál framework es mejor para cada uno de los usos
de Blockchain en la seguridad del IoT.
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Conclusiones de la memoria
A continuación se resumen los principales hallazgos y conclusiones derivadas de
las investigaciones empíricas realizadas. El Capítulo 1 presentó un mapeo sistemático
sobre prácticas de DevOps, que abarcó el periodo 2015-2019 y analizó 42 artículos,
con el ﬁn de caracterizar las prácticas de DevOps usadas por organizaciones que desarrollan software. Este estudio logró identiﬁcar y clasiﬁcar un total de 20 prácticas de
DevOps, 18 criterios para evaluar las prácticas de DevOps, 16 beneﬁcios y 19 retos
asociados a la adopción de DevOps. Dentro de los principales hallazgos están que
las prácticas de soporte son las que tienen una mayor tendencia de uso en las organizaciones y el criterios de evaluación cuyo objeto de medición es tiempo es el más
usado. Otro hallazgo importante es que las organizaciones reportan como principal
beneﬁcio el aumento de la calidad y como el mayor reto, la organización y cultura
de los empleados. Los resultados muestran la necesidad de más estudios empíricos
en la industria, que aborden temáticas como los criterios de evaluación empleados
para determinar las mejoras obtenidas al aplicar las prácticas DevOps. Como trabajo
futuro, se recomienda la realización de una encuesta a organizaciones que desarrollan software a nivel nacional, con el ﬁn de comparar los resultados arrojados por
este mapeo de literatura contra el estado de las prácticas de DevOps en el contexto
nacional. Adicionalmente, otra posible línea de investigación futura es el mapeo de
herramientas de apoyo a las prácticas de DevOps, aspecto que no fue abordado en
esta investigación. Para la industria, este estudio contribuye a ampliar la evidencia
existente de estudios empíricos en el área, y brinda información a las organizaciones
que les puede ser de utilidad para tomar decisiones informadas sobre la adopción de
las prácticas de DevOps en contextos particulares. Desde la academia, el estudio puede contribuir como apoyo para introducir a estudiantes y docentes a DevOps, ya que
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actualmente la demanda de profesionales expertos en esta área ha crecido exponencialmente, y poseer conocimientos en este campo es ventajoso para los estudiantes.
Para los investigadores, este estudio aporta el análisis de áreas poco exploradas de
DevOps como los criterios de evaluación, el cual es un campo para potenciales para
investigaciones futuras.
El Capítulo 2 presentó un mapeo sistemático sobre cómo la enfermedad del cáncer
es tratada por medio del Internet de las cosas, que tiene como objetivo caracterizar
las plataformas existentes de IoT para el tratamiento del cáncer, con respecto a sus
ﬁnes, componentes de hardware y software, y tipo de cáncer que tratan. Se lograron
identiﬁcar y clasiﬁcar 7 tipos de plataformas de IoT para el tratamiento del cáncer,
38 propósitos que buscan dichas plataformas, 4 agrupaciones de wearables, 10 tipos
de sensores, 6 tipos de componentes de hardware, 8 arquitecturas y tecnologías de
software, 13 algoritmos, 11 protocolos/tecnologías inalámbricas y 13 tipos de cáncer tratados. Se encontró que el tipo más común de plataforma son los sistemas de
monitoreo en tiempo real (ﬂujo de pacientes y seguimiento a la condición y signos
vitales de pacientes), el segundo tipo más común son los sistemas para la detección
de rayos ultravioleta y en tercer lugar, están los sistemas para el cuidado de la salud y
los sistemas guiados de cirugía. Los resultados muestran que esta es un área de investigación activa, donde la mayoría de estudios se enfocan en tratar los tipos de cáncer
con mayor incidencia a nivel mundial: el cáncer de mama, el de piel, y el de pulmón,
con el ﬁn de reducir los costos asociados al diagnóstico y la detección de la enfermedad. Sin embargo, a partir del año 2016 se publicaron estudios que trataban tipos de
cáncer previamente no abarcados, como el cáncer de cérvix, el de tiroides, el gástrico
y el de hueso. Esta expansión del área de aplicación de las plataformas IoT a más
tipos de cáncer es positiva, pues ayuda a mejorar la calidad de vida y el tratamiento de pacientes con tipos de cáncer que hasta la fecha no habían sido investigados
en el contexto de IoT. Como trabajo futuro, se plantea realizar una comparación de
protocolos/tecnologías inalámbricas presentes en las plataformas con el ﬁn de determinar en cuáles escenarios y conﬁguraciones cierta tecnología es más idónea, así
como evaluar aspectos de los sensores tales como consumo de batería, grado de comodidad y costo, para determinar si existen propósitos para los que un sensor es más
recomendable que otro. Sin embargo se considera que es necesario que los estudios
sean más especíﬁcos con respecto a detalles técnicos de los protocolos/tecnologías
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inalámbricas y sensores utilizados para poder continuar con dichas lineas de investigación anteriormente mencionadas. Finalmente, sería interesante estudiar los retos
que presentan las plataformas de IoT para el tratamiento del cáncer, con respecto a
los retos reportados en plataformas de IoT para el tratamiento de otras enfermedades, y los reportados para plataformas de IoT en general, con el ﬁn de determinar si
hay variaciones signiﬁcativas entre ellos, o si son retos comunes que se pueden atacar
de forma similar.
El Capítulo 3 trató acerca del uso de la inteligencia artiﬁcial en la agricultura de
precisión. Este mapeo tiene como objetivo caracterizar las soluciones de sistemas de
apoyo que utilizan técnicas de inteligencia artiﬁcial para mejorar los procesos de toma
de decisiones. Se logró identiﬁcar 12 técnicas de inteligencia artiﬁcial reportadas por
los autores, la cuales fueron clasiﬁcadas en 6 categorías de acuerdo con el dominio de
paradigma de la inteligencia artiﬁcial. Adicionalmente, se identiﬁcaron 73 variables
de entrada, utilizadas por los sistemas propuestos clasiﬁcadas en variables de clima,
planta o suelo de acuerdo con el origen de los datos. Asimismo, se evidenció que el
45 % de los estudios reportan automatización de los procesos, mientras que solamente el 17 % de los estudios recurren a tareas manuales mediante recomendaciones a los
agricultores. Entre los principales resultados están que las variables de entrada más
utilizadas son las de clima y en menor medida, las variables relacionadas con la planta. Asimismo, se encontró que las salidas más comunes generadas por estos sistemas
son indicaciones a actuadores o visualización de datos e indicadores, siendo pocos los
estudios que brindan recomendaciones para que los agricultores realicen tareas manuales. Las variables físicas relacionadas con aspectos de las plantas no están siendo
monitoreadas, lo que representa una oportunidad de investigación. Se evidenció que
el uso de técnicas de inteligencia artiﬁcial tuvo un repunte en los últimos diez años,
siendo los sistemas basados en lógica (como los sistemas de lógica difusa) y las técnicas de aprendizaje de máquina, los más utilizados, en algunos casos incluso mediante
la combinación de técnicas. Como trabajo futuro se recomienda explorar las técnicas
utilizadas por los autores para medir variables físicas de las plantas y para aquellos
casos en los que se utilizan, identiﬁcar la utilidad de tales variables en la obtención
de resultados. Asimismo, se podría analizar la implementación de técnicas especíﬁcas
de inteligencia artiﬁcial como aprendizaje de máquina, redes neuronales artiﬁciales
o análisis de datos masivos, para determinar el aporte en la mejora del proceso de
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toma de decisiones y optimización de la producción agrícola. Es importante también
analizar los aspectos relacionados con la interacción de las personas y los sistemas de
apoyo a la toma de decisiones en procesos de agricultura sobretodo considerando los
distintos niveles de alfabetización y grupos etarios; esto con el objetivo de mejorar las
soluciones creadas en el futuro.
Por último, el Capítulo 4 presentó un mapeo sistemático sobre cómo la Internet
de las cosas se beneﬁcia de la utilización de Blockchain. Este mapeo tiene como objetivo sintetizar los estudios secundarios realizados sobre la tecnología de Blockchain
aplicada al contexto de la seguridad de la IoT, recopilando los principales descubrimientos como beneﬁcios, aplicaciones, técnicas y desafíos, para luego extraer cuáles
son las principales fortalezas, debilidades y tecnologías actuales de Blockchain en
IoT. Esta investigación también busca presentar a futuros investigadores las bases y
consideraciones a tomar en caso de implementar Blockchain en algún proyecto de
IoT. Se logró extraer 25 áreas, 17 usos, 41 frameworks, 3 técnicas, 38 beneﬁcios, y
40 desafíos, todos relacionados a la aplicación de Blockchain en la seguridad de IoT.
Los resultados obtenidos mostraron las áreas de IoT en las que Blockchain ha sido
aplicado, así como los usos que se le ha dado dentro de IoT, los frameworks y técnicas utilizadas en la implementación así como los beneﬁcios que ha traído a IoT y
los desafíos identiﬁcados en las implementaciones. La industria es el área del IoT en
el que más investigación de Blockchain se ha realizado con un 21 %. El manejo de
datos con un 34 % e identidad con un 29 % se posicionan como los principales usos
de Blockchain en la seguridad de sistemas de IoT. Ethereum lidera como el framework
más utilizado en la implementación de Blockchain en la IoT junto con el Blockchain
Público como la técnica más utilizada. En cuanto a beneﬁcios la seguridad de datos
con un 44 % se posiciona como el principal beneﬁcio obtenido al aplicar Blockchain a
un sistema de IoT. Por último sobresalen el rendimiento y la limitación capacidad de
los sistemas de IoT con un 24 % cada uno, como los principales desafíos a los que se
enfrenta Blockchain en la actualidad.
Es importante destacar que la metodología utilizada para conducir las investigaciones expuestas en esta memoria representa un mecanismo útil para familiarizarse
con un campo de investigación, pues permite de una manera estructurada explorar la
literatura publicada asociada a la temática de análisis, respondiendo preguntas de investigación especíﬁcas y generando conocimiento en el proceso mediante la creación
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de taxonomías y clasiﬁcaciones de datos. Además, es posible identiﬁcar oportunidades abiertas de investigación que puedan ser atendidas por los investigadores en el
futuro. Estas pueden estar asociadas al campo de la Computación e Informática, como
es el caso de la temática de DevOps y del uso de Blockchain para asegurar la información, no obstante también es posible evidenciar como la Ingeniería de Software puede
apoyar a otras áreas del conocimiento en la creación de soluciones que utilicen tecnologías emergentes como en el caso de los estudios relacionados con el tratamiento del
cáncer mediante el uso de tecnologías de la Internet de las cosas y el relacionado con
el uso de técnicas de inteligencia artiﬁcial en la agricultura de precisión, con el ﬁn de
comprender como dichas tecnologías intersecan áreas de la Ingeniería de Software y
permiten ser aplicadas a la solución de problemas de la vida real.
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