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Resumen  

Las fuentes generadoras de contaminantes son derivados 

del comportamiento de la sociedad y de aquellos recursos 

que no son aprovechados adecuadamente, generando 

problemas de salud y ambientales. La presente 

investigación generó un repositorio de datos 

geolocalizables, enfocado a problemáticas ambientales. 

Para lo cual se desarrolla de una aplicación móvil con 

Portal Web. El procedimiento que se llevó a cabo, primero 

se identifica la zona de estudio, se selecciona las 

problemáticas que se podrían incluir en la aplicación, se 

identifica las características del repositorio, se desarrolla 

la aplicación y portal, finalmente se realiza pruebas y se 

analizan los resultados. Esta investigación se realizó en el 

municipio de Altamira, Tamaulipas. Se seleccionaron 

como fuentes contaminantes los sitios de desechos a cielo 

abierto y la generación de desecho por árboles frutales. 

Con la aplicación y el portal, se llevó a cabo la recolección 

de información. Reportándose 110 sitios contaminados y 

285 árboles frutales dentro de la zona de estudio, las cuales 

se tuvieron un 86% de confiabilidad de los datos otorgados 

por los usuarios. Se pretende continuar con otras fuentes 

contaminantes detectados, para fortalecer dicha aplicación 

y contribuir a mejorar el entorno ambiental de la zona de 

estudio. 

Repositorios, Geolocalización, Fuentes 

Contaminantes, Aplicaciones, Web 

Abstract 

The sources of pollutants are derived from the behavior of 

society and those resources that are not properly used, 

generating health and environmental problems. The 

present research generated a repository of geolocalizable 

data, focused on environmental problems. For which it is 

developed from a mobile application with Portal Web. The 

procedure that was carried out, first identifies the study 

area, selects the issues that could be included in the 

application, identifies the characteristics of the repository, 

develops the application and portal, finally tests and The 

results are analyzed. This research was carried out in the 

municipality of Altamira, Tamaulipas. Open-air waste 

sites and the generation of waste by fruit trees were 

selected as polluting sources. With the application and the 

portal, data collection was carried out. Reporting 110 

contaminated sites and 285 fruit trees within the study 

area, which had a reliability of 86% of the data provided 

by users. It is intended to continue with other detected 

sources of contamination, to strengthen said application 

and contribute to improve the environmental environment 

of the study area.  

Repositories, Geolocation, Polluting Sources, 

Applications, Web 
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1. Introducción 

 

Las variables de geolocalización de fuentes de 

contaminación de suelo, aire y agua, así como su 

explotación y control se convierten en factores 

claves por su impacto ambiental y por su 

influencia en la salud humana (Jordá et al., 

2013).  Una de las alternativas para la 

geolocalización de fuentes contaminantes es el 

uso de las redes sociales. Lo cual permite una 

interacción significativa entre los ciudadanos 

con las diferentes problemáticas ambientales. De 

esta manera siguiendo la tendencia del “open 

government” las redes tecnológicas de 

comunicación se convierten en la herramienta 

que permite el aprendizaje colaborativo, 

involucrando espacios de intercambio de 

información que fomentan la cooperación y el 

acceso libre a la información. Llevando a una 

conciencia ambiental y un desarrollo sustentable 

de la zona (Islas y Carranza, 2011; Ramírez, 

2011).  

 

En la página Web de Secretaria de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), 

se localiza el Sistema Nacional de Información 

Ambiental y de Recursos Naturales (SNIARN), 

siendo un conjunto de bases de datos 

estadísticos, cartográficos y documentales que 

recopilan, organizan y difunden la información 

acerca del ambiente y los recursos naturales del 

país. Integra información relativa a la 

preservación del equilibrio ecológico y la 

protección al ambiente (SEMARNAT, 2014, 

Gómez et al., 2014). 

 

Adicionalmente se localiza el Sistema de 

Información Nacional para la Gestión Integral de 

los Residuos (SINGIR) que muestra la 

información oficial de: centros de acopio, sitios 

de disposición final, la gestión de los Residuos, 

desde las disposiciones jurídicas, técnicas y 

financieras aplicables a su regulación, control y 

manejo. 

 

Hasta la información estadística y 

geográfica disponible, junto con su herramienta 

Web denominada Sistema de Información sobre 

Residuos Sólidos (SEMARNAT, 2014a; Gómez 

et al., 2014). 

 

1.1 Justificación                                                                                                                                             

 

La Tecnología de la Información y las redes de 

Comunicación se convierten en herramientas del 

intercambio de información y colaboración 

involucrando espacios digitales. En la 

actualidad, la tendencia del Internet de las Cosas 

(Iot) fomenta la consulta de información por 

medio y entre distintos dispositivos, ya sean 

móviles como laptops, teléfonos inteligentes, 

tabletas electrónicas, entre otros; o equipos fijos 

como computadoras de escritorio y servidores, 

facilitando el acceso a información, documentos 

y archivos en versión digital, mediante el uso de 

las capacidades y métodos de comunicación que 

estos poseen, permitiéndoles comunicarse a 

través del uso del internet o una red de área local 

(Höller et al., 2014). 

 

Existen diversas aplicaciones y procesos 

para el almacenamiento y la optimización de 

procesos de información, algunos de ellos 

incluso están dispuestos a vender estos datos a 

terceras compañías, como Google, Amazon o 

Apple, tal como lo ha declarado a Reuters el 

presidente de la compañía iRobot, Colin Angle, 

que propone usar la información que almacenan 

los robots aspiradores Roomba, los cuales 

almacenan un mapa preciso de las diferentes 

habitaciones, a fabricantes de productos 

conectados para el hogar (Jiménez, 2017). 

 

Existen repositorios científicos, de 

investigación, de geolocalización, los cuales 

pueden ser consultados por investigadores, 

estudiantes y público en general, de diversos 

temas.  
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1.2 Problema    

El Instituto Metropolitano de la Zona Conurbada 

(de Tampico, Madero y Altamira), reporta que 

en dicha zona presenta problemáticas de manejo 

de contaminación de suelo por residuos 

domésticos (emanados por los propios 

habitantes de las viviendas, así como los arboles 

entre otros). Es por ello que el objeto de estudio 

se focalizó a la geolocalización de basureros no 

oficiales y a la geolocalización de arboles 

frutales. 

Los árboles frutales, en temporada sus 

fruto frecuentemente no son consumidos por los 

dueños del árbol y por ende el fruto se 

desperdicia, siendo también un foco de 

contaminación ya que estos caen de maduros y 

se vuelven desecho; aunado a que no son 

recolectados, estos generan lixiviados y fauna 

nociva, un ejemplo son los árboles de mango, 

tamarindo, limón, entre otros, donde un 

oportuno aprovechamiento sería canalizarlos 

hacia la gente o instituciones que si lo necesiten. 

Los tiraderos de basura no oficiales, ocasionado 

por el mal hábito de tirar los residuos en las 

aceras, carreteras y terrenos baldíos, trae consigo 

impactos negativos a la salud y ambiente.   

Por lo cual, las perspectivas de este 

trabajo es el integrar las Tecnologías de la 

Información por medio de dicha aplicación con 

la generación de un repositorio de 

geolocalización de la zona de estudio y 

contribuir con un informe oportuno a las 

personas interesadas.   

1.3 Hipótesis    

La generación de repositorios de geolocalización 

de sitios de contaminación y árboles frutales, 

permitirá realizar una mejor toma de decisiones 

para su oportuno aprovechamiento y mitigación 

a la problemática de la contaminación ambiental. 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Desarrollar un repositorio por medio de una 

aplicación móvil con Portal Web, enfocada a 

geolocalizar fuentes de contaminación y 

recursos naturales aprovechables.   

1.4.2 Objetivos específicos 

 Establecer la zona de estudio y 

levantamiento de requerimientos.  

 Seleccionar los objetos de estudio. 

 Identificar las características del 

repositorio. 

 Diseñar y desarrollar la aplicación móvil y 

el portal Web.  

 Realizar pruebas y validar el 

funcionamiento de todas las plataformas. 

2. Marco Teórico

La presente investigación se fundamenta la 

aplicación de las Tecnologías de la Información 

para la generación de bases de datos tipo 

repositorios. Aplicándolo a dos problemáticas, 

una fuente de contaminación como son los 

tiraderos de basura no oficiales y el fruto de los 

árboles que no se aprovecha, siendo un nicho de 

oportunidad para la generación del 

conocimiento. 

Tecnologías de la Información y Repositorios 

Es la aplicación de ordenadores y equipos de 

telecomunicación para almacenar, recuperar, 

transmitir y generar bases de datos. Múltiples 

industrias están asociadas con las tecnologías de 

la información, incluyendo hardware y software 

de computador, electrónica, semiconductores, 

internet, equipos de telecomunicación, e-

commerce y servicios computacionales. Un 

repositorio, depósito o archivo es un sitio 

centralizado donde se almacena y mantiene 

información digital, habitualmente bases de 

datos o archivos informáticos.  
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Los datos almacenados en un repositorio 

pueden distribuirse a través de una red 

informática, como Internet, o de un medio físico, 

como un disco compacto. Pueden ser de acceso 

público o estar protegidos y necesitar de una 

autentificación previa (Atamari-Anahui y Díaz-

Vélez, 2015). Los repositorios más conocidos 

son los de carácter académico e institucional. 

Los repositorios suelen contar con sistemas de 

respaldo y mantenimiento preventivo y 

correctivo, lo que hace que la información se 

pueda recuperar en el caso que la máquina quede 

inutilizable (Piedra et al., 2015).  

 

Fuentes contaminantes 

 

Los problemas de eliminación y acumulación de 

los residuos sólidos son una consecuencia de 

vida. El hábito de tirar los residuos en las aceras, 

carreteras y terrenos baldíos, trae consigo 

impactos negativos a la salud y ambiente 

(Tchobanoglous et al., 1994). Dichas prácticas 

inadecuadas en el manejo de los residuos trae 

consigo la generación de malos olores, la 

proliferación de fauna nociva, el abandono de 

basura, algunos de ellos junto a zonas naturales, 

lagunas y manglares. Por lo cual, la 

contaminación es el resultado de la producción 

de sustancias contaminantes como los lixiviados 

en suelo y agua, además de las emisiones por la 

quema irregular de los residuos. Derivando 

conflictos sociales, ya que deterioran de manera 

importante al paisaje, con el consiguiente 

deterioro del entorno. (Schwanse 2014; Barradas 

2009). 

 

3. Metodología de Investigación 

3.1 Tipo de Investigación 

 

El tipo de investigación fue de desarrollo 

tecnológico, aplicando una herramienta de 

campo, con un análisis estadístico y descriptivo. 

Las fuentes utilizadas para el proyecto se 

fundamentaron en: 

 Fuentes contaminantes en zonas urbanas: 

Sitios de basura no oficial y árboles 

frutales en la zona de estudio. 

 Diseño de una aplicación móvil con portal 

Web. 

 Generación de un repositorio de 

geolocalización. 

 

3.2 Metodología de Desarrollo 

 

Zona de Estudio 

 

El presente estudio se llevó a cabo en la el 

municipio de Altamira, Tamaulipas (Figura 1). 

El municipio dispone de una extensión territorial 

de 1,361.73 km2 que representa el 1.70 % de la 

extensión total del Estado, y se compone por 384 

localidades, de las cuales solo tres son urbanas y 

concentran aproximadamente el 82.5 % de la 

población total del mismo; estas localidades son 

Altamira, Miramar y Villa Cuauhtémoc, y el 

resto vive en el medio rural (PMOT, 2011). 

 

Objetos de estudio 

 

Para la presente investigación y con la 

información recabada se seleccionaron los sitios 

de acumulación de basura no oficiales y árboles 

frutales. Altamira, municipio con más extensión 

territorial, presenta 14 sitios de probable 

contaminación de suelo por residuos, que son 

localidades rurales y/o localidades pequeñas con 

servicios urbanos, algunos a lo largo de la 

carretera, estas no cuentan con recolección de 

basura, y sus residuos los disponen en zonas 

cercanas a la fuente generadora.  
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Figura 1 Localización de la zona de estudio. 

Fuente: Elaboración propia 

Repositorio de datos geolocalizables 

Para la formulación del repositorio es necesario 

almacenar información de geolocalización del 

objeto de estudio. Se caracterizó el objeto de 

estudio permitiendo identificar los datos 

necesarios para el repositorio.  

Diseño y desarrollo de la aplicación móvil y el 

portal Web 

En la Figura 2, se muestra el diagrama de flujo 

del diseño de la aplicación donde se indica el 

comportamiento deseado y el planteamiento del 

proceso realizado por la aplicación. Así como el 

tipo de información que se le solicita al usuario 

para el uso de la aplicación.  

Figura 2 Diagrama de Flujo de la aplicación Móvil. 

Fuente: Elaboración propia 

Para el desarrollo del maquetado de las 

interfaces se utilizó un proyecto Open Source 

(editor Sublime Text 3) y el Microsoft 

Expression Web Studio 4 (versión gratuita de 

Microsoft cuyo soporte técnico no lo incluye).  

En la selección del Sistema de Información 

Geográfica (SIG), se escoge el programa QGis 

Version 2.18.11, el cual ofrece compatibilidad 

con distintos sistemas operativos como 

Windows, Mac Os, Linux y Android.  

En la Figura 3 y 4 se muestran las pantallas 

visuales del administrador del portal y del 

usuario de la aplicación.  Se pide información de 

la geolocalización de la fuente contaminante y/o 

el árbol frutal.  Para los sitios de contaminación 

de tiraderos de basura no oficiales se sustentó en 

la Ley General para la Prevención y Gestión 

Integral de los Residuos (LGPGIR), clasifica los 

residuos y menciona sus características.  

Dicha clasificación son: Residuos Sólidos 

Urbanos (RSU), Residuos de Manejo Especial 

(RME) y Residuos Peligrosos (RP) (DOF 2003). 

Integrando los requerimientos se procede al 

diseño del repositorio de geolocalización, la cual 

se selecciona por la clasificación que menciona 

la LGPGIR de los residuos sólidos urbanos. 

Identificando por medio de su clasificación, lo 

que se encuentra en el sitio contaminado. 
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Figura 3. Pantalla del Administrador 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 4 Pantalla del Usuario del Portal Web 

Fuente: Elaboración propia 

Capacitación de voluntarios para la 

recolección de datos 

Para la validación la aplicación se invitó a 

participar a alumnos de la Universidad 

Politécnica de Altamira, a los cuales se les 

capacitó y proporcionó la aplicación. Donde el 

usuario in situ, tendrá que identificar una fuente 

contaminante y/o un árbol frutal. Además, enviar 

coordenadas, municipio y foto de evidencia a 

través de la aplicación. 

Figura 5 Capacitación de la aplicación 

Fuente: Elaboración Propia 

4. Resultados

Se desarrolló la aplicación móvil y el Portal Web 

en línea, se procedió a la instalación en algunos 

celulares Android, para validar la eficiencia de la 

aplicación en celulares de diversos modelos. Se 

realizó una difusión del Portal Web a través de 

las redes sociales de los usuarios voluntarios.  En 

la Figura 6, se observan los mapas de 

geolocalización de algunos de los árboles 

frutales. Se observa la manera de cómo se 

representan en el portal Web. 

Figura 6. Geolocalización de árboles frutales 

 Fuente: Elaboración propia 
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También se generó un mapa de árboles de 

mango siendo los que hay en mayor cantidad en 

la zona de estudio (Figura 7), y de los sitios de 

tiraderos de basura no oficiales (Figura 8). 

Figura 7 Geolocalización de árboles de mango 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 8 Geolocalización de sitios de tiraderos de basura 

no oficiales 

Fuente: Elaboración Propia 

Se reportaron 120 sitios de basura a cielo 

abierto y 285 de árboles frutales dentro de la 

zona de estudio, las cuales se tuvieron que 

validar in situ para confiabilidad de los datos. 

De los cuales se descartaron 10 de los sitios de 

basura debido a que no existían, teniendo un 

total de 110 sitios contaminados y 285 árboles 

frutales en la Zona de Estudio.  

En la Gráfica 1, se observan los diferentes 

tipos de árboles frutales que se encontraron. Se 

puede observar que los árboles de mango son los 

que se presentan en mayor cantidad que los otros 

tipos de árboles frutales. 

Gráfica 1 Tipos de árboles frutales reportados. Fuente: 

Elaboración Propia 

Tanto la para la localización de sitios 

contaminados y de los árboles frutales, se  

obtuvo un 86% de confiabilidad de los datos 

otorgados por los usuarios. 

5. Conclusiones

Se desarrolló el repositorio de geolocalización  y 

se validaron los resultados obtenidos. Se 

comprueba la hipótesis de investigación, ya que 

al tener este repositorio de geolocalización se 

pudo generar reportes a las instancias 

correspondientes del municipio. Se presentaron 

algunas limitaciones, como el costo de envío de 

la imagen, el tipo de dispositivo móvil, se 

detectó que las condiciones climatológicas 

influyen variación en la localización, entre otras. 

Se pretende continuar con otras fuentes 

contaminantes detectadas, para seguir 

almacenando en el repositorio de 

geolocalización, hacer difusión junto con el 

municipio de Altamira y contribuir a mejorar el 

entorno ambiental de la zona de estudio. Además 

de identificar otras áreas de oportunidad.  
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