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DESCRIPCIÓN: El desarrollo de este trabajo fue realizar una revisión sistemática 
de sistemas inteligentes de transporte (ITS) a través de internet de las cosas (IOT) 
para problemas de transporte terrestre de pasajeros, siguiendo la metodología de 
revisión sistemática de Barbara Kitchenham, definiendo palabras y frases para 
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generar cadenas de busqueda e ir agregando criterios de inclusión y exclusión, en 
el proceso de búsqueda en bases de datos científicas, con el fin de realizar un 
análisis cuantitativo, mostrando una caracterización de términos referentes a la 
investigación. 
 
METODOLOGÍA: El desarrollo del proyecto se llevó a cabo con base en la 
metodología revisión sistemática bajo el protocolo de Barbara Kitchenham. 
 
Se realizó la especificación de las palabras claves, la estrategia de búsqueda, los 
criterios de inclusión y exclusión, seleccionando los artículos pertinentes para 
hacer la caracterización de terminos relacionados con ITS bajo IoT para 
problemas de transporte terrestre de pasajeros. 
 
PALABRAS CLAVE: SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE, ITS, 
INTERNET DE LAS COSAS, IOT, TRANSPORT MASIVE. 
 
CONCLUSIONES: Teniendo en cuenta los anteriores pasos de la metodología, se 
detallan las conclusiones para poder visualizar el impacto que se obtiene al dar 
solución a la pregunta de la investigación. 
 
• Los documentos que se estudiaron en esta revisión sistemática revelan que 
no hay muchas investigaciones publicadas con respecto a Colombia, enfocadas 
en ITS basados en IoT para el transporte masivo de pasajeros o que procesos se 
están utilizando actualmente en el país, no obstante se valida el sistema de 
información del ministerio de transporte (MinTransporte, 2017) está enfocado a las 
licitaciones que se ejecutan en todo el país pero no hay información de relevancia 
en cuanto a resultados se refiere de los procesos ejecutados, el cual se realizó el 
proceso de solicitud de información al ministerio de transporte y no brindaron 
respuesta alguna, como se evidencia en el anexo 2. 
 
• La revisión sistemática utilizada en este trabajo de grado permite seguir un 
proceso metodológico, con la finalidad de ir ordenando la información de estudios 
a analizar y así poder de justificar cada uno de los parámetros del protocolo de 
Kitchenham, además de obtener información relevante y dar solución a la tesis 
planteada.  
 
• En el análisis de los artículos seleccionados se identificaron grandes 
procesos para ayudar a la problemática del transporte masivo de pasajeros, donde 
se evidencia que se trabaja constantemente en la evolución de los principales 
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enfoques y resultados de métodos, algoritmos, desarrollos de software, de 
aplicaciones móviles, captura de información y minería de datos, con la finalidad 
de poder predecir posibles soluciones al transporte con sistemas inteligentes de 
transporte (ITS), enfocado a internet de las cosas (IoT). 
 
• Los ITS soportados en IoT están en crecimiento y es un área interesante 
para abordar en el país como lo son los proyectos de Big Data y Data Analytics 
para sistemas de información multi-nodo para brindar información en tiempo real 
debido a que ayuda a los analistas (creadores de rutas) para tomar decisiones 
oportunas y beneficie al sistema de transporte con la satisfacción de los usuarios 
finales. 
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