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Introducción  

 

La obesidad es uno de los problemas con más atención en la medicina actual. A lo 

largo de los últimos años se han elaborado estudios que muestran los factores más 

importantes que afectan esta problemática. Uno de los términos que describe las 

causas que favorecen el desarrollo de la obesidad es el ambiente Obesogénico. Se 

define ambiente Obesogénico como el entorno de agentes externos que facilitan el 

aumento de peso tales como tiendas con pocos alimentos saludables, facilidad en 

la obtención de comida chatarra, dificultad en el entorno para realizar trabajos de 

acondicionamiento físico, entre otros. Las propuestas de solución, producto de las 

conclusiones de aquellas investigaciones, sugieren la práctica frecuente de 

actividad física combinada con una alimentación saludable. Este trabajo propone un 

acercamiento al problema de la obesidad mediante el desarrollo de un prototipo de 

aplicación web que mostrará por medio de información cartográfica la 

caracterización de un ambiente Obesogénico en un sector del área metropolitana 

de Bucaramanga. Además, contará con una aplicación móvil la cual será utilizada 

para el diseño del área a evaluar. La variante de KDE junto a las herramientas 

tecnológicas que serán presentada hará la caracterización del problema de manera 

más gráfica. 
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Resumen 

 

En el primer capítulo se presenta el planteamiento del problema y posteriormente la 

justificación. En estos apartados se describe con la ayuda de fuentes confiables, 

cifras recientes del problema a abordar. 

En el segundo capítulo están los objetivos del proyecto. En el tercer, cuarto y quinto 

capítulo está el contenido referente a los antecedentes, revisión de la literatura 

existente y trabajos relacionados y el marco teórico, respectivamente.  

La información correspondiente al sexto capítulo es referente a El diseño 

metodológico, el cual contiene desde la elaboración de los requerimientos hasta los 

diagramas necesarios para comprender el sistema. 

Los capítulos restantes (capítulos 7,8,9) corresponden a los resultados, 

conclusiones y recomendaciones y bibliografía. 

Palabras clave: Ambiente obesogénico, ambiente alimentario, Sistemas de 

información geográfica, mapas de calor, obesidad.  

Keywords: Obesogenic environments, Food environments, Geographic Information 

Systems, Heat maps, Obesity. 

Línea de investigación: Sistemas de información geográfica y análisis espacial 
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1. Planteamiento del problema y justificación  

 

1.1 Planteamiento del problema  
 

El problema del sobrepeso está directamente asociado al consumo de alimentos 

con alto contenido energético, la facilidad con la que se adquieren los alimentos 

hipercalóricos junto con la disponibilidad de los mismos favorece al problema de la 

obesidad ya que promueven el consumo en grandes cantidades de este tipo de 

comidas. Definida como el nivel excesivo de grasa, la obesidad es una enfermedad 

global que según la Organización Mundial de la Salud afecta a más de 1900 millones 

de adultos que tienen sobrepeso en todo el mundo de los cuales 650 millones son 

obesos. Esto trae consigo un factor de riesgo de contraer diabetes y enfermedades 

cardiovasculares (OMS, 2018). De acuerdo con la Organización mundial de la salud, 

el entorno juega un factor importante a la hora de las elecciones personales en la 

alimentación y en el hábito de realizar actividades físicas para evitar la obesidad 

(OMS, 2018). Los expertos en nutrición a través de los años han propuesto dietas 

saludables que contribuyen a prevenir la obesidad para mantener un peso 

saludable, reduciendo la ingesta de grasas y azúcares y aumentando el consumo 

de frutas y vegetales junto con la práctica de actividad física periódica, otro factor 

importante que determina la obesidad. El ministerio de salud ha propuesto realizar 

al menos 150 minutos de ejercicio físico moderado a la semana con entrenamientos 

que impliquen esfuerzo físico como caminar rápido, nadar o montar bicicleta, para 

lo cual es fundamental conocer la accesibilidad del área de residencia para realizar 

estas y otras actividades físicas (Instituto Nacional de Salud, 2015). 

 El índice de masa corporal (IMC) se usa para clasificar el sobrepeso en adultos, 

considerando un IMC mayor o igual a 25 como sobrepeso y obesidad con un índice 

mayor o igual a 30. 
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Fuente: Adaptado de WHO. Obesity: Preventing and managing the global 

epidemic. 2000, Pág. 9 

 

En Colombia, según el Ministerio de Salud y Protección Social, uno de cada cinco 

colombianos tiene obesidad (MinSalud, 2015). Entre los adultos, por ejemplo, la 

prevalencia del sobrepeso (índice de masa corporal, IMC, igual o superior a 25) es 

del 37,7 por ciento y la obesidad (IMC superior a 30), el 18,7 por ciento, para un 

incremento del 5,2 por ciento en cinco años, dando como resultado que el 56.4 por 

ciento de los colombianos tienen sobrepeso u obesidad.  

 

 

Tabla 1. Clasificación de la obesidad según la OMS 
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Figura 1. Porcentaje de exceso de peso en adultos 2005 - 2015 (entre 18 y 64 
años) 

 

Fuente: Adaptado Ministerio de salud, 2015. Encuesta nacional de situación 
nutricional 

 

La Figura 1 muestra la tendencia al aumento del peso entre la población colombiana 

que ha venido avanzando desde el año 2005. Estos datos evidencian un problema 

serio debido a que la obesidad y el sobrepeso son una enfermedad y un factor 

importante de riesgo en la aparición de muchas enfermedades letales. Es por esto 

por lo que se deben tener en cuenta los factores que en el entorno propician el 

aumento de peso y que además están relacionados con la inactividad física y la 

facilidad de adquirir comidas poco o nada saludables: Un ambiente Obesogénico. 

La identificación de los factores que contribuyen en el entorno es crucial para 

reconocer cómo influye la comunidad y el ambiente cercano en las elecciones 

diarias y estas a la salud. 
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1.2 Justificación  
 

El reconocer los factores que contribuyen al aumento de peso en el entorno es 

crucial para detallar cómo influye la comunidad y el ambiente cercano en las 

elecciones diarias y estas en la salud; Es por este motivo que determinar la situación 

nutricional y espacios para la actividad física del ambiente mediante la identificación 

de los lugares en el entorno que influyen en el aumento o la disminución de la 

obesidad en el sector de la UNAB y sus alrededores es de vital importancia. Esta 

información será útil para que las instituciones encargadas de brindar apoyo sobre 

la obesidad dispongan de información demográfica y geográfica para detectar y 

resolver problemas relacionados con este trastorno. Es así que se propone una 

aplicación web que mostrará por medio de información cartográfica la 

caracterización de un ambiente Obesogénico la cual contará con una aplicación 

móvil en la que se diseñará el área a evaluar. La importancia del proyecto se basa 

en informar a las autoridades correspondientes y/o grupos de interés sobre esta 

problemática y causar un impacto positivo en la salud de las personas. 
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Figura 2. Árbol de problemas 

 

Fuente: Realizado en base a la información encontrada en WHO (World Health 

Organization) y Min Salud Colombia. 
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2. Objetivos y productos 

 

2.1 Objetivo general 

 

Desarrollar un prototipo de aplicación móvil y página web para la recolección y 

análisis de datos que permitirán evaluar el ambiente Obesogénico de un lugar 

usando métodos de análisis espacial 

 

2.2  Objetivos específicos 

 

● Diseñar un prototipo de aplicación móvil y página web que permita la 

recolección y análisis de los datos del ambiente Obesogénico. 

● Desarrollar un prototipo de aplicación móvil y página web para la recolección 

de datos geográficos y análisis espacial. 

● Evaluar un lugar específico en la ciudad de Bucaramanga donde se 

recolecten los datos de ambiente Obesogénico. 

● Realizar el análisis espacial mediante la página web haciendo uso del 

algoritmo KDE (Kernel Density Estimation). 

 

2.3 Productos 
 

Tabla 2. Productos 

Objetivo Resultado Ubicación 

Diseñar un prototipo de 

aplicación móvil y página 

web que permita la 

recolección y análisis de 

los datos del ambiente 

• Diseño de las interfaces 

del prototipo de la 

aplicación móvil 

• Diseño del prototipo de 

la aplicación web que 

Capítulo 6.5  
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Obesogénico. 

 

procesará los datos 

obtenidos en la 

aplicación móvil 

Desarrollar un prototipo 

de aplicación móvil y 

página web para la 

recolección de datos 

geográficos y análisis 

espacial. 

 

•Prototipo de la 

aplicación móvil y un 

documento con la 

descripción de esta 

 

•Prototipo de aplicación 

web y un documento con 

la descripción de esta 

Capítulo 7 y Anexos 1 y 
2 

Evaluar un lugar 

específico en la ciudad de 

Bucaramanga donde se 

recolecten los datos de 

ambiente Obesogénico. 

 

•Descripción del área 

seleccionada. 

Capítulo 7.1 

Realizar el análisis 

espacial mediante la 

página web haciendo uso 

del algoritmo KDE 

(Kernel Density 

Estimation). 

 

Descripción de los 

resultados obtenidos 

posterior al uso del 

prototipo de aplicación 

móvil y prototipo de 

aplicación web, en el 

entorno seleccionado 

Capítulos 7.2 y 7.3 
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3. Antecedentes 
 

Ambiente Obesogénico 

 

La comprensión de los factores que aumentan el problema de la obesidad y 

sobrepeso ha sido estudiado en múltiples ocasiones desde hace más de veinte años 

con el objetivo de poder intervenir de manera indirecta sobre la población para 

mejorar su estado de salud o evitar enfermedades relacionadas con el aumento de 

peso. Garry Egger en una de sus investigaciones en 1997 muestra la relación que 

existe entre la falta de actividad física y mala nutrición como principal causa de la 

obesidad (Egger & Swinburn, 1997) 

 

La definición del conjunto de los factores de un entorno que promueven la obesidad 

en la sociedad o en un individuo como ambiente “Obesogénico” fue dada por Boyd 

Swinburn en un estudio hecho en compañía de Egger. El documento muestra el 

desarrollo de una herramienta que analiza el ambiente de un sector poblacional para 

evaluar las causas que pueden aumentar la obesidad. Los autores se basan en 

cuatro características para determinar el estado del entorno: Físicos, económicos, 

políticos y socioculturales. Al implementar la herramienta en una isla, esta revela 

cuáles son los factores más importantes y que tienen mayor impacto en el aumento 

de peso con el fin de que algún grupo de interés intervenga para mejorar este 

estado. (Swinburn, Egger & Raza, 1999) 
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4. Estado del arte y/o Revisión de la literatura 

 

Las palabras claves usadas para hallar trabajos relacionados con el presente trabajo 

fueron: Food environment, GIS, Physical activity, Healthy environment, Obesogenic 

environment. 

 

Los trabajos relacionados a esta investigación estuvieron divididos de acuerdo con 

su aporte en el desarrollo de este proyecto. En primer lugar, se analizó los artículos 

que contribuyeron al conocimiento de técnicas para medir los factores del ambiente. 

Encuestas, auditorías, análisis cultural, entre otros están dentro de las metodologías 

aplicadas: 

 

Título: Uma geografía para a saúde.  Ambiente obesogénico em áreas urbanas 

portuguesas. 

 

Los autores de esta investigación han tenido como objetivo la identificación de las 

características en un ambiente obesogénico relacionadas con el aumento de peso 

y la disminución de la actividad física en dos áreas urbanas portuguesas. El 

documento está dividido por la explicación de cada uno de los factores que están 

en conexión con la obesidad concluyendo en una Tabla los elementos tomados en 

cuenta y que tantas variables han podido cubrir (Nogueira & Pereira, 2009). 

 

Aporte: Identificación y clasificación de las características de un ambiente 

obesogénico mediante el análisis de factores individuales y del entorno. Las 

variables del entorno como socioeconómicas, demográficas, estado de salud, son 

ejemplo de factores del entorno. Para las variables individuales están como ejemplo 

el ejercicio físico que depende, según el estudio, de la ocupación del individuo y su 

género.  
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Título: ANÁLISIS DEL AMBIENTE ALIMENTARIO ESCOLAR Y DE ACTIVIDAD 

FÍSICA Y EL ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑOS (AS) MATRICULADOS EN 10 

ESCUELAS PÚBLICAS DEL CIRCUITO 06 DEL CANTÓN DE LA UNIÓN DE 

CARTAGO 

 

El documento ha tenido como objetivo el análisis del ambiente alimentario, actividad 

física y estado nutricional de diferentes grupos de niños en varias escuelas de 

Puerto Rico. Las características evaluadas dentro de las escuelas tuvieron en 

cuenta el comedor escolar, las meriendas y la comida que era vendida en estos 

centros educativos, Además se utilizó un sistema de información geográfica para 

ubicar puntos de ventas de alimentos y de recreación en un radio de 400 metros 

alrededor de las escuelas. (Molina et al., 2017) 

 

Aporte: Técnicas de evaluación del ambiente alimentario, actividad física y estado 

nutricional. Modelo ecológico de Bronfenbrenner para el análisis de los factores que 

influyen en un individuo. Cuantificación y localización de lugares de ventas de 

alimentos y de recreación alrededor de un área mediante el sistema de información 

geográfica QGIS. 

 

 

 

Título: School and Residential Neighborhood Food Environment and Diet 

Among California Youth 

 

Este estudio ha mostrado la relación entre el ambiente alimentario del entorno 

escolar y residencial en una población joven de california. Los ambientes de 

alimentos se midieron por el recuento y la densidad de los negocios, distinguiendo 

restaurantes de comida rápida, pequeñas tiendas de alimentos, supermercados y 
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grandes supermercados dentro de una distancia específica del hogar o escuela 

encuestados. (An & Sturm, 2012) 

 

Aporte: Método de medición estadístico de ambientes alimentarios mediante el 

conteo de las tiendas, la densidad de alimentos saludables y no saludables y la 

distancia de estas tiendas a su hogar o a su escuela. 

 

 

Título: Ambiente obesogénico y biomarcadores anómalos en escolares de 

Tabasco, México 

 

El documento muestra el análisis de ciertos elementos del ambiente obesogénico 

en niños de una escuela urbana y una rural en Tabasco, México. Los autores 

evaluaron estos entornos a partir de encuestas hechas por la International Obesity 

Task Force (IOTF) y New South Wales Schools Physical Activity and Nutrition 

Survey con el objetivo de conocer el índice de masa corporal y conocer los hábitos 

de alimentación, tiempo libre y actividad física. Además, son tomados diferentes 

exámenes médicos a niños con obesidad y sobrepeso para evaluar qué resultados 

son anormales y podrían tener consecuencias. (Muñoz et al., 2012) 

 

Aporte: Encuesta realizada para la medición de variables nutricionales y de 

actividad física de los niños con respuestas basadas en la escala de Likert . Las 

preguntas del cuestionario contemplan las preferencias de comida, conductas 

familiares respecto a la comida no saludable que se come y de comportamiento 

anormal para bajar de peso. 
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Título: Relación del micro-ambiente obesogénico con el exceso de peso: 

estudio piloto en la población de una ciudad del sureste español 

 

El documento presenta el dominio del sobrepeso y obesidad y su relación con 

variables de un entorno obesogénico en una población ubicada en el sureste de 

España. Los autores mediante una encuesta recopilan los datos de los participantes 

del grupo, obteniendo variables antropométricas, socioeconómicas, estado de 

salud, estrés, estilo de vida y del ambiente que luego fueron tenidas en cuenta para 

demostrar cuáles de aquellas características estaban asociadas a la obesidad y 

sobrepeso. (Martínez et al., 2017) 

 

Aporte: Análisis de variables de un micro-entorno obesogénico como frecuencia de 

comidas fuera de casa, menús, restaurantes frecuentes, máquinas expendedoras, 

entre otros.  

 

 

Título: Nutrition Environment Measures Survey in Stores (NEMS-S): 

Development and Evaluation 

 

EL documento muestra el desarrollo y evaluación de una encuesta que permite 

medir los factores nutricionales de un entorno poblacional. Los autores valoraron y 

clasificaron al menos quince tiendas de cada vecindario de cuatro barrios diferentes 

en el área metropolitana de Atlanta, Estados Unidos. También se tuvo en cuenta el 

nivel socioeconómico y la disponibilidad de la infraestructura física en los entornos 

del vecindario para caminar. (Glanz, Sallis, Saelens & Frank, 2007) 

 

Los resultados del estudio muestran que el uso de la encuesta como instrumento 

para medir los factores nutricionales de un entorno poblacional mediante la 



INGENIERÍA DE SISTEMAS 2020-2 

 

22 
 

evaluación de las tiendas, es altamente confiable y permite que el análisis y 

tratamiento de enfermedades crónicas relacionadas con la obesidad y el sobrepeso. 

 

Aporte: Criterios de selección del vecindario a analizar, tales son: un mínimo 

número de supermercados, variedad en la disponibilidad de andenes y estatus 

socioeconómico.  Medida de las tiendas a partir de qué tan saludables son los 

alimentos que venden.  

 

Posteriormente realizamos la búsqueda de trabajos que aportan al proyecto 

metodologías de análisis espacial, uso de información cartográfica en desarrollo de 

aplicaciones software y GPS: 

 

 

Título: Objective Assessment of Obesogenic Environments in Youth: 

Geographic Information System Methods and Spatial Findings from the 

Neighborhood Impact on Kids Study 

 

El objetivo de la investigación fue describir el desarrollo del sistema de información 

geográfica (GIS) basada en la actividad física y los indicadores del entorno 

nutricional en ambientes obesogénicos. Implementado en un entorno infantil, los 

factores que se tuvieron en cuenta para evaluar el ambiente fueron la actividad física 

y la nutrición. Estos ambientes se evaluaron dependiendo de la viabilidad para 

caminar, la calidad de los parques, el número de tiendas de comida chatarra, el 

número de supermercados y la distancia de estos establecimientos al lugar de 

residencia de los grupos evaluados. 

 

El documento también muestra los resultados de una encuesta realizada a este 

grupo de niños, que luego de un minucioso análisis, fueron la base para demostrar 
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que el entorno familiar tiene una gran importancia en la elección y consumo de 

alimentos no saludables. (Frank et al., 2012) 

 

Aporte: Métodos para la medida de la viabilidad de realizar actividad física y de los 

factores de ambientes nutricionales como la cantidad de tiendas, la densidad de 

alimentos no saludables y la distancia de los supermercados a la población. 

Caracterización de los factores nutricionales y de actividad física mediante el 

sistema de información geográfica Arc-GIS 

 

 

Título: Exergames for health and fitness: the roles of GPS and geosocial apps 

 

Los autores de este documento han investigado, qué tan viables son los 

‘exergames’ como fuente de motivación para salir a un entorno real a ejercitarse. 

Juegos como Pokemon go, EpicMix ski app, Coke Zero LiveCycle app, entre 

muchos otros revisados en este estudio han demostrado que, junto a la interacción 

social, son una buena fuente para realizar ejercicio. El uso del sistema de 

posicionamiento global acompañado de técnicas de gamificación, es clave para que 

estos juegos sean atractivos a las crecientes generaciones y tengan beneficios en 

la salud de cada uno de los jugadores. (Boulos & Yang, 2013) 

 

Aporte: Análisis del uso del sistema de posicionamiento global acompañado de 

factores sociales y de competitividad como herramientas principales en la 

motivación para la realización de actividad física por medio de juegos. 
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Título: The local food environment and diet: A systematic review 

 

Este documento muestra la revisión de muchas investigaciones teniendo en cuenta 

el cumplimiento de varios criterios como: Empíricos, con resultados y que estos 

mostraran una relación directa entre el ambiente alimentario y dieta, palabras clave, 

entre otros. Aquello con el fin de clasificar, medir y caracterizar estos entornos de la 

manera en que se pueda mejorar la calidad de comida en la dieta de aquella 

población. (Caspi, Sorensen, Subramanian & Kawachi, 2012) 

 

Aporte: Orientación en la selección de los artículos relacionados de acuerdo a las 

técnicas de medición y análisis de los ambientes alimentarios y la dieta. 

 

 

 

Título: Tecnologías de la información y las comunicaciones en la prevención 

de la obesidad 

 

El objetivo de este documento ha sido mostrar la ventaja que pueden ofrecer 

algunas aplicaciones móviles de salud. La práctica de la medicina y la salud pública 

soportada por dispositivos móviles es llamada mHealth y que la autora explica en 

esta investigación lo beneficiosas que pueden ser estas aplicaciones para mantener 

una dieta saludable y la práctica de actividad física de manera regular, además de 

ofrecer ayuda profesional de manera más cercana. (Moreno Cano, 2017) 

 

Aporte: Panorama general de la obesidad a nivel mundial. Presentar la importancia 

de las tecnologías de información como herramienta para combatir e identificar la 

obesidad y el sobrepeso.  
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Título: “Vivir mejor”: Diseño, desarrollo y evaluación de una intervención 

online para cambios de estilos de vida en personas con obesidad e 

hipertensión 

 

El documento presenta un acercamiento detallado de la obesidad e hipertensión, 

desde el análisis del comportamiento hasta el tratamiento de estas enfermedades a 

partir de herramientas TICs, mostrando sus características, ventajas y eficiencia. La 

autora de este documento desarrolla una página web como propuesta de solución 

al manejo de personas con obesidad e hipertensión, para mejorar su condición y 

estilo de vida. (Mensorio, 2017) 

 

Aporte: Comprensión de las características de la obesidad y sobrepeso, además 

de su tratamiento desde herramientas software para mejorar la comunicación, 

transmisión y procesamiento de datos. 

 

 

Título: The SPOTLIGHT virtual audit tool: a valid and reliable tool to assess 

obesogenic characteristics of the built environment 

 

El documento tiene por objetivo evaluar la confianza y efectividad de la 

herramienta SVAT (the SPOTLIGHT virtual audit tool) que es utilizada para 

determinar la obesogenicidad de un ambiente. Los autores han evaluado una 

población holandesa teniendo en cuenta características del entorno como andenes, 

instalaciones para realizar actividad física, tiendas de comida rápida, 

supermercados, entre otros. Los resultados fueron medidos de acuerdo a dos 
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pruebas hechas y comparadas con la herramienta. Esta comparación fue medida 

con el uso del coeficiente de kappa de Cohen. (Bethlehem et al., 2014) 

 

Aporte: Clasificación de áreas por características como densidad de población y 

estado socioeconómico. Variables obesogénicas de medición del entorno como 

infraestructura y la presencia de tiendas con diferentes tipos de alimentos vendidos.  

 

 

 

Título: Characterizing physical activity and food urban environments: a GIS-

based multicomponent proposal 

 

El documento presenta el desarrollo de una herramienta que tiene como objetivo 

caracterizar y evaluar propiedades de la actividad física y alimentos saludables en 

entornos urbanos mediante el uso de sistemas de información geográfica. Los 

autores evaluaron la disponibilidad de alimentos saludables y la posibilidad de andar 

en bicicleta o a pie con el uso de unas pruebas estandarizadas que tenían en cuenta 

doce grupos de comidas y el análisis del entorno físico del vecindario como andenes 

o parques con la ayuda de auditores quienes hicieron el recorrido por el vecindario. 

(Cebrecos et al., 2016) 

 

Aporte: Clasificación y medición de disponibilidad de comida saludable de tiendas. 

Medición de las características que influyen en la práctica de caminar. 

Caracterización del ambiente integrando los factores de alimentación y actividad 

física en el vecindario por medio de un sistema de información geográfica.  
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Título: How can GPS technology help us better understand exposure to the 

food environment? A systematic review 

 

El objetivo del documento es mostrar la influencia del sistema de posicionamiento 

global (GPS) en la salud basándose en ambientes alimenticios. Para poder 

demostrarlo, los autores definen el alcance del estudio mediante el análisis de 

investigaciones que cumplan con dos principales requisitos: Debían estar en inglés 

y que estuvieran relacionados con el uso de GPS para medir factores asociados con 

el entorno alimentario en una población. Para finalizar la clasificación de los 

artículos seleccionados, el documento explica otros criterios con los que se evaluará 

el aporte de cada uno de los artículos al estudio de la tecnología GPS en ambientes 

alimenticios. (Cetateanu & Jones, 2016) 

 

 

Aporte: Orientación en la revisión de los documentos relacionados. Clasificación y 

análisis de ambientes alimentarios basados en GPS. 
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5. Marco teórico 

 

5.1  Ambiente Obesogénico 

 

Ambiente Obesogénico se refiere al entorno que favorece el desarrollo de 

sobrepeso u obesidad, es decir, estimula hábitos y comportamientos que conducen 

al exceso de peso. La falta de actividad física y el consumo excesivo de alimentos 

son factores que están asociados a este ambiente. El entorno Obesogénico es el 

que determina la cantidad y la calidad de los alimentos, determinados por el 

comercio de estos como la comida rápida y la falta de un centro de 

acondicionamiento físico, imposibilitando el entrenamiento físico y la pérdida del 

exceso energético (Bethlehem et al., 2014). Las influencias de los entornos 

sumados con las oportunidades que dispone cada individuo promueven la obesidad, 

no es solo cuestión de un balance entre el consumo y el gasto de calorías (Moreno, 

2012).  

 

A nivel mundial existió un cambio de los sistemas alimentarios nacionales que se 

gestó en la posguerra, esto ha hecho que los patrones alimentarios cambian (Basu, 

2015). Factores para la distribución global como la tecnología para producir, 

transportar o comercializar alimentos sumado con el flujo de capital y servicios han 

hecho que los precios de alimentos de origen animal, grasas vegetales y azúcares 

hayan reducido, influenciados además por publicidad en medios masivos (Popkin, 

Adair y Ng, 2012). 

 

Una de las mayores características del ambiente Obesogénico está en la 

composición socioeconómica de las naciones, es decir que tiene efectos sobre la 

composición corporal de la población siendo más notorio en los países con un mayor 

nivel socioeconómico con respecto a los más bajos (Dinsa et al., 2012). 
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Todo esto lleva a reflexionar sobre la necesidad de cambiar o modificar las políticas 

públicas hacia el control y regulación de las industrias que se benefician con este 

ambiente el cual promueve la obesidad, responsable de tres de cada cinco muertes 

en el mundo (Manuel et al., 2012). 

 

La Tabla 2 muestra los datos obtenidos de diferentes fuentes que describen las 

variables que contribuyen a la obesidad en países desarrollados como Inglaterra y 

Estados Unidos. Debido a que en los últimos años la obesidad ha aumentado 

dramáticamente se analizan que tanto los factores sociales y económicos están 

afectando este cambio (Bleich, Cutler, Murray, & Adams, 2008). 

 

5.2  Teoría del color 

El color tiene un gran número de técnicas que permiten su estudio, tales como los 

sistemas de clasificación y orden de color, diccionarios y atlas de color, diagramas 

y enciclopedias. Uno de los problemas que han enfrentado los teóricos en esta área 

es el de representar los colores de una manera lógica y comprensible. Cada sistema 

de clasificación cuenta con sus propios criterios, sin embargo, la necesidad por 

unificar estos sistemas ha llevado a que se conozcan unos cuantos que comparten 

la misma técnica de muchos otros. 

Otra de las principales preocupaciones en este gran tema es la de armonizar los 

colores para que sean agradables o lo más descriptivo posibles a la vista. El sentido 

común juega un importante papel en el entendimiento de mapas de calor, donde el 

desarrollo de los últimos años nos ha mostrado que hay colores que describen 

ciertas características de un ambiente. 

Las primeras definiciones sobre el color nacen en Grecia. Estos primeros escritores 

sobre el color postularon que la belleza, y por extensión la armonía del color es un 
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resultado natural del orden matemático y que, por lo tanto, ambos están 

inextricablemente unidos. (Holtzschue, 2017) 
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Tabla 3. Descripción de las variables que contribuyen a la obesidad en 
países desarrollados como Inglaterra y Estados Unidos 

 
Fuente: Adaptado de Why is the  Developed World Obese, 2008. Página 276
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Los inicios de la teoría del color se remontan al siglo XVIII donde las ideas que 

se pensaban en aquellos tiempos, facilitaron el estudio del color. Muchos 

escritores de diferentes ámbitos enfocados hacia la teoría del color empezaron 

a escribir acerca del comportamiento y de su predicción a través de la 

comprensión de leyes naturales. 

A finales de la década de 1960 Isaac Newton dividió por primera vez la luz del 

sol en las longitudes de onda que la componen, haciendo que pasara a través 

de un prisma. Newton identificó siete matices espectrales: rojo, naranja, amarillo, 

verde, azul, índigo (azul-violeta) y violeta. A partir de esto planteó la hipótesis de 

la naturaleza de la luz y los orígenes del color percibido. Publicó sus resultados, 

titulados Opticks, en 1704. La conclusión de Newton de que la luz por sí sola 

genera color sigue siendo una base de la física moderna y hoy, trescientos años 

después, de la pantalla. (Holtzschue, 2017) 

 

5.3  Modelo de color HSV 

 

El modelo de color HSV (Hue, Saturation, Value) es una representación 

alternativa al modelo convencional RGB. Creado en la década de 1970 con el 

objetivo de ajustarse mejor a la forma en que la visión humana percibe los 

atributos de la creación de colores. Este modelo es representado a través de una 

Figura geométrica cilíndrica. El matiz se muestra mediante una región circular y 

en una región triangular se representa la saturación y el valor del color. En el eje 

horizontal del triángulo se denota la saturación, mientras que el eje vertical 

corresponde al valor del color. Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, un 

color puede ser elegido al tomar el matiz de una región circular, y después 

seleccionar la saturación y el valor del color deseados de la región 

triangular(Sural et al., 2002). Una representación gráfica del modelo se muestra 

en la Figura 3. 
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Figura 3. Modelo de color HSV 

 

Fuente: Representación del modelo HSV (Sural et al., 2002). Tomado de: 

Segmentation of images by color features: A survey. 

 

5.4  Definición y componentes de un mapa 
 

Un mapa es una representación geométrica plana de toda o una parte de la 

superficie terrestre con una relación de similitud proporcionada llamada escala. 

Un mapa debe ser claro y legible y debe representar hechos complejos. Los 

elementos de un mapa son el título, la fuente donde se tomaron los datos, la 

orientación que puede ser indicado por la rosa de los vientos o mediante 

meridianos y paralelos, la escala que se puede representar de manera numérica 

o gráfica y la leyenda que es donde se describen todos los símbolos que se 

utilizan en el mapa. (Cartografía y Conocimientos Estratégicos Ayer Y Hoy, 2017) 

Los tipos de mapas se pueden clasificar desde dos puntos de vista. 
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5.4.1 Escala de trabajo. 

 
Mapas de pequeña escala: 

 
Son lo que representan amplias zonas de la superficie terrestre, tienen un nivel 

de detalle pequeño y representan países, continentes, hemisferios, entre otros 

como se muestra en la Figura 4. 

Figura 4. Evolución de la población de Andalucía entre 1981 y 2009 

 

Fuente: Seminario la cartografía fuente de conocimientos estratégicos ayer y 
hoy, (Gaviria A, 2017) 
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Mapas de gran escala: 

 

 

Figura 5. Mapas de gran escala. Recorrido de la línea 1 del metro de Sevilla 

 

Fuente: Seminario la cartografía fuente de conocimientos estratégicos ayer y 

hoy, (Gaviria A, 2017) 

 

Representan zonas pequeñas de la tierra, el detalle de los elementos 

cartografiados es mayor, un ejemplo es la Figura 5. 

 

5.4.2 Propósito para lo que ha sido creado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INGENIERÍA DE SISTEMAS 2020-2 

 

36 
 

Mapa topográfico. 

 

Representa gráficamente los principales elementos de la superficie terrestre, 

hidrografía, vías de comunicación, relieve, un ejemplo es la Figura 6. 

 
Figura 6. Monte Andarra 

 
Fuente: Seminario la cartografía fuente de conocimientos estratégicos ayer y 

hoy, (Gaviria A, 2017) 

 

Mapa temático: 

 

Localiza características o fenómenos particulares, abarca diversos aspectos: 

información política, económica, clima vegetación o geología, un ejemplo es la 

Figura 7. 
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Figura 7. velocidades máximas de la red ferroviaria andaluza, 2009 

 

Fuente: Seminario la cartografía fuente de conocimientos estratégicos ayer y 
hoy, (Gaviria A, 2017) 

 

 

5.5  Cartografía 

 

La cartografía tiene sus orígenes en el periodo antiguo. Expertos cartógrafos han 

creado un sistema de leyes, principios, lecciones de política y recomendaciones 

que han sido examinadas por el proceso de elaboración de mapas, esto es de 

gran importancia para los mapas ya que son un medio único para la 

comunicación de una cantidad adecuada de información espacial y si estos se 

procesan correctamente transmiten información con precisión y rapidez. 

La información de comunicación espacial será inexacta si se llegan a violar 

algunas reglas de la cartografía. Es necesario que el creador de mapas conozca 

todas las reglas para hacer mapas ya que en ocasiones la información espacial 

es incorrecta.  

El desarrollo de las computadoras y el internet ha provocado la posibilidad de 

hacer mapas sin ningún tipo de conocimiento cartográfico, esta disponibilidad de 

hardware y software también afectó a un grupo de usuarios que visualizan y 
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luego procesan los datos espaciales ya que hoy en día no tienen una gran 

influencia en la creación de los mapas. (Brus, Dobeová, & Kanok, 2009) 

 

5.6 Mapas de calor 
 

Es una representación termográfica que emplea patrones utilizada para mostrar 

y describir información. Para esta técnica se utilizan colores que indican el 

comportamiento o posición de un individuo, entidad u organismo dentro de un 

área determinada. En el mapa de calor se establece una escala de polos que 

indica dos conductas diferentes en una zona geográfica específica (DeBoer, 

2015). 

 

5.7 Coordenadas geográficas 

 

La tierra es una esfera homogénea de radio R, el eje de rotación corta la 

superficie terrestre en dos puntos: el polo geográfico norte que se observa la 

tierra hacia su interior y el polo geográfico sur como se muestra en la Figura 8. 

(Furones, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INGENIERÍA DE SISTEMAS 2020-2 

 

39 
 

 

Figura 8. Aproximación esférica de la tierra. 

 

 

Fuente: Tomado de Sistema y marco de referencia terrestre: sistemas de 
coordenadas. 2011, Pág. 5 

 

Es un sistema de referencia que se usa para localizar y medir elementos 

geográficos. Se usa un sistema de coordenadas en el cual la localización de un 

elemento está dada por la magnitud y la longitud en unidades de grados, minutos 

y segundos. 

La longitud en el hemisferio Este varía de 0 a 180 grados y en el hemisferio Oeste 

de 0 a -180 grados basados en las líneas imaginarias denominadas meridianos. 

La latitud varía en el hemisferio Norte de 0 a 90 grados y en el hemisferio Sur 

varía de 0 a -90 grados de acuerdo con las líneas denominadas líneas 

ecuatoriales. (Carmona & Monsalve R, 2001) 

Un ejemplo de coordenadas geográficas es la Figura 9. (Furones, 2011) 
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Figura 9. Coordenadas geográficas 

 

Fuente: Tomado de sistema y marco de referencia terrestre: sistemas de 

coordenadas. 2011, Pág. 6 

 

La forma que tiene la tierra es considerada como un elipsoide, esto resulta siendo 

un problema ya que no existe la manera de representar toda la superficie 

desarrollada sin deformarla ya que la superficie de una esfera no es 

desarrollable. 

Cuando la esfericidad terrestre no influye en la representación cartográfica y la 

superficie a representar es pequeña se recurre a la representación de forma 

plana, de forma que todos los puntos representados están vistos desde su 

perpendicular como en la Figura 10. 
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Figura 10. proyección plana de un levantamiento topográfico 

 

Fuente: Adaptado de Localizaciones Geográficas: Las coordenadas geográficas 
y la proyección UTM. Pág. 22 

 

La proyección UTM con fines militares debido a que el servicio de defensa de los 

estados unidos lo estandarizó para su empleo mundial en la década de 1940. La 

proyección UTM toma como referencia la proyección Mercator, diferenciándolo 

en que UTM posiciona el cilindro transversalmente respecto al eje de la tierra, 

como en la Figura 11.  
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Figura 11. proyección Mercator (A) y proyección UTM (B) 

 

Fuente: Adaptado de Localizaciones Geográficas: Las coordenadas geográficas 

y la proyección UTM. Pág. 24 

 

La proyección UTM genera husos comprendidos entre meridianos de 6° de 

longitud, generando en cada huso un meridiano central equidistante de 3° grados 

de longitud en los extremos de cada huso. (Fernandez, 2001) 

 

 

5.8  Coordenadas proyectadas 

 

Las proyecciones que se usan en la actualidad se derivan de modelos 

matemáticos del globo terrestre y su característica es mostrar la posición 

correcta de las líneas de longitud y latitud del planeta. Ninguna de las 

proyecciones es geométricamente perfecta ya que no hay forma de eliminar los 

errores al trasladar una superficie curva (Tierra) a una superficie plana(mapa), 

cada proyección es elaborada a partir de una Figura geométrica con un propósito 

particular y tiene sus propias virtudes y limitaciones. 

En este documento se muestran los tipos de proyecciones más comunes y son:  

Proyecciones cilíndricas. 
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Se deriva al proyectar el globo terráqueo en un papel con forma de cilindro que 

se intercepta con dicho globo Figura 12. La mayoría de estas proyecciones se 

derivan de tal forma que el cilindro toque al globo en el ecuador. Los meridianos 

y paralelos en un mapa se cruzan en ángulo recto y no hay distorsión en el punto 

de tangencia con el globo. Las proyecciones cilíndricas son utilizadas por mapas 

mundi.  

 
Fuente: Tomado de Universidad Nacional: Proyecciones cartográficas y Datum 

¿Qué son y para qué sirven? 2003, Pág. 10 

 

 

5.8.1 Proyecciones cónicas 

 
Uno o más conos son ubicados de tal forma que intercepten una porción del 

globo y la cuadrícula geográfica es proyectada en dichos conos como en la 

Figura 13. Normalmente el ápice del cono es ubicado sobre uno de los polos de 

Figura 12. Proyección de Miller 
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tal forma que el círculo de tangencia coincida con uno de los paralelos, las 

distorsiones son mínimas en los alrededores del paralelo y aumenta a medida 

que se alejan de este, solo se puede cartografiar en un solo semi hemisferio. 

Esta proyección es especialmente apropiada para cartografiar áreas pequeñas. 

 

Fuente: Tomado de Universidad Nacional: Proyecciones cartográficas y Datum 

¿Qué son y para qué sirven? 2003, Pág. 9 

 

5.8.2 Proyecciones acimutales 

 
Son también conocidas como planas. Se derivan a partir de una cuadrícula 

geográfica del globo que se expresa como un plano tangente en algún punto a 

dicho globo como se muestra en la Figura 14. El punto de tangencia puede ser 

cualquier punto en el planeta, pero su usa el polo norte, el polo sur o algún punto 

en el Ecuador. Esta proyección mantiene sus propiedades geométricas 

alrededor del punto de tangencia y las distorsiones aumentan cuando se aleja 

Figura 13. Proyección Lambert con forma cónica. 
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de su punto de origen. Esta proyección sirve para mostrar un solo hemisferio. 

(Fallas, 2003) 

Fuente: Tomado de Universidad Nacional: Proyecciones cartográficas y Datum 

¿Qué son y para qué sirven? 2003. Pág. 8 

 

 

5.9 Sistemas de información geográfica  
 

El sistema de información geográfico (SIG) es un método o técnica de 

tratamiento de información geográfica que permite combinar información básica 

para obtener información derivada  

 

 

 

Figura 14. Proyección equidistante azimutal. 
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Según Domínguez Bravo (2000) la funcionalidad del SIG es:  

● Permite realizar comparaciones entre escalas y perspectivas emulando 

una capacidad de representación de diferentes lugares al mismo tiempo. 

● Nos aporta una gran capacidad de cálculo ya que nos permite 

diferenciar entre cambios cualitativos y cuantitativos. 

● Nos permite gestionar un gran volumen de información a diferentes 

escalas y proyecciones. 

● Integra espacialmente datos tabulares y geográficos junto a cálculos 

sobre variables. 

 

5.10 Kernel density estimation (KDE) 
 

La estimación de la densidad del Kernel es una herramienta estadística que 

permite crear una curva dado un conjunto de datos. Este comportamiento puede 

impulsar simulaciones simples, donde los objetos simulados se modelan a partir 

de datos reales. En palabras sencillas KDE calcula la densidad (de puntos, por 

ejemplo) que hay de unos datos a otros. (Conlen, 2020) 
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6. Diseño metodológico  

 

El lugar en el que se evaluó el ambiente Obesogénico es la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga (Campus el Jardín y sus alrededores). Se escogió 

este entorno ya que se cree hay una gran cantidad de población joven y adulta 

que no tiene tiempo de consumir comida saludable debido a la gran cantidad de 

carga académica y/o laboral. No tienen conocimiento de lugares cercanos donde 

puedan consumir o comprar comida buena para su salud o bajo presupuesto y 

optan por adquirir productos poco saludables. 

Mediante la aplicación móvil se recolectaron los datos de donde están ubicados 

los puntos que influyen a que un ambiente sea Obesogénico y a través de la 

página web se aplicó el algoritmo KDE (kernel density estimation) que será el 

encargado de estimar la función de densidad de probabilidad de una variable 

aleatoria. KDE es una herramienta estadística usada para calcular la densidad 

de puntos alrededor de uno en específico.   

Dando cumplimiento con los objetivos planteados, la realización de las interfaces 

se hicieron mediante la plataforma Figma. Figma es una herramienta de diseño 

de interfaces que mayormente se usa en línea. 

Se decidió, para la recolección de datos, realizar una aplicación móvil usando 

tecnologías como la Api de Google, base de datos MySQL (que esté en la nube) 

porque el costo para usarlas es bajo, fácil de usar y el grupo tiene conocimientos 

básicos sobre estas tecnologías. El lenguaje de programación que se va a usar 

es Java, se piensa usar ya que es el lenguaje nativo que usa Android y el grupo 

tiene conocimientos básicos sobre este lenguaje. Las plataformas que se usaron 

para el desarrollo de la aplicación móvil es el sistema operativo Android, debido 

a que ocupa gran parte del mercado en todo el mundo y para trabajar el 

desarrollo de la aplicación es Android Studio ya que es el entorno de desarrollo 

integrado (IDE) de java para aplicaciones móviles. La metodología de desarrollo 

que se va a usar para realizar la aplicación móvil y web es Prototipado. 

Se decidió, para el análisis de datos, realizar una página web usando tecnologías 

como XAMPP, base de datos MySQL (que esté en la nube), se piensa usar estas 
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tecnologías porque el equipo desarrollador tiene conocimientos acerca de estas 

tecnologías. Los lenguajes de programación que se van a usar son PHP (PHP: 

Hypertext Preprocessor), JavaScript, lenguaje de hojas de estilo (Css), lenguaje 

de marcado (HTML). Se piensa usar estos lenguajes ya que son los más usados 

para el desarrollo de páginas web y son fáciles de entender. El entorno de 

desarrollo que se piensa usar para el desarrollo de la página web es Visual 

Studio Code, gracias a que es ligero, portable, multiplataforma. 

 

6.1 Requerimientos 

 

6.1.1 Requerimientos funcionales 

 

Tabla 4. Requerimientos funcionales 

ID Nombre Descripción 

RF1 Recolectar datos 
geográficos 

La aplicación móvil 
permitirá la recolección 
de datos geográficos 

RF2 Cargar datos 
geográficos 

La página web permitirá 
la subida de los datos 
recolectados en el móvil. 

RF3 Análisis espacial con el 
uso de KDE 

La página web analizará 
los datos y graficará el 
mapa de calor con KDE 

RF4 Exportar archivo KML La página web permitirá 
descargar el archivo 
resultante con formato 
KML 

RF5 Cargar mapa del área La página web permitirá 
al usuario cargar y 
visualizar el mapa con la 
ubicación del área a 
evaluar 

Fuente: los autores 
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6.1.2 Requerimientos no funcionales 
 

Tabla 5. Requerimientos no funcionales 

ID Nombre  Descripción  

RNF1 Desarrollo para Android La aplicación móvil 
estará disponible solo 
para el OS Android 

RNF2 Resultados sin acceso a 
internet 

La aplicación web 
permitirá la visualización 
de los resultados sin 
acceso a internet con el 
archivo KML 

RNF3 Mapa de calor La página web permitirá 
visualizar los datos a 
través de un mapa de 
calor 

Fuente: los autores 

 

6.2 Casos de uso 
 

Figura 15. Diagrama de casos de uso 
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Tabla 6. Casos de uso 

No Caso de uso Incluye Actores 

1 Cargar datos geográficos 4 Usuario web 

2 Calcular algoritmo de análisis espacial 4 Usuario web 

3 Recolectar datos geográficos 
 

Usuario móvil 

4 Visualizar datos geográficos 
 

Usuario web 

5 Realizar construcción cartografía 4 Usuario web 

6 Exportar archivo KML 
 

Usuario web 

Fuente: los autores 

 

 

6.2.1 Descripción de casos de uso 
 

6.2.1.1 Cargar datos geográficos 

 

El caso de uso permite cargar los datos geográficos que se recolectaron desde 

la aplicación móvil almacenados en una base de datos relacional.  

Actores 

Usuario web 

 

Precondiciones 

Haber iniciado sesión en la aplicación 

 

Postcondición 

Cuando finalice este caso de uso se hace llamado al caso de uso visualizar datos 

geográficos 

 

Flujo básico 

 

1) El usuario selecciona la opción de cargar datos geográficos 
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2) La aplicación muestra el formulario de carga de archivos 

3) El usuario selecciona el archivo con los datos geográficos que desee cargar 

4) La aplicación da inicio al caso de uso "Visualizar datos geográficos  

 

Flujo alternativo 1 

en el paso 1: 

5) Se obtienen los datos a cargar de la base de datos relacional 

 

 

 

Figura 16. Diagrama de actividades - visualizar datos geográficos 

 

Fuente: los autores 

Descripción: Este caso de uso tiene la finalidad de entregar un mapa con 

marcadores al usuario web a través de consultar los puntos en la base de datos 

DbdatosAmbienteO donde extrae la información necesaria para construir el 

mapa y visualizarlo por medio de un objeto de gráficos 2d de java. 

 



INGENIERÍA DE SISTEMAS 2020-2 

 

52 
 

Figura 17. Diagrama de secuencia - Cargar datos geográficos 

 

Fuente: los autores 

6.2.1.2 Calcular algoritmo de análisis espacial 
 

Este caso de uso realiza el cálculo de las densidades con el método KDE sobre 

un conjunto de puntos proyectados en el espacio según los parámetros 

previamente indicados del algoritmo. 

Actores 

Usuario web 

 

Precondiciones 

Haber iniciado sesión en la aplicación 

 

Postcondición 

Cuando finalice este caso de uso se hace llamado al caso de uso visualizar datos 

geográficos 
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Flujo básico 

 

1) El usuario selecciona la opción de realizar el cálculo de valores del algoritmo 

KDE 

2) La aplicación muestra el formulario de los archivos con los puntos disponibles 

para hacer el cálculo y solicita los parámetros del método 

3) El usuario selecciona el archivo al que desea aplicar el algoritmo KDE y 

especifica los parámetros de cálculo 

4)La aplicación realiza el cálculo del algoritmo KDE para los puntos 

seleccionados 

5) La aplicación muestra los resultados de forma gráfica 

 

Flujo alternativo 1 

en el paso 2: 

6) El usuario decide no llevar a cabo el cálculo debido a la falta de disponibilidad 

de los puntos 

 

Flujo alternativo 2 

Desde el punto 5 el usuario decide volver a realizar la calibración de los datos 

por lo tanto se devuelve al paso 3 
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Figura 18. diagrama de actividades - Calcular algoritmo de análisis espacial 

 

Fuente: los autores 

 

Descripción: En este caso de uso realiza los cálculos necesarios para determinar 

la densidad de los puntos sobre el mapa seleccionando la información de estos 

mediante la base de datos 

Figura 19. Diagrama de secuencia - Calcular algoritmo de análisis espacial 
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Fuente: los autores 

 

 

 

6.2.1.3 Recolectar datos geográficos 
 

Actores 

Usuario móvil 

 

Precondiciones 

Haber iniciado sesión en la aplicación 

 

Flujo básico 

 

1) El usuario móvil selecciona el tipo de punto que desee guardar y lo ubica en 

el mapa  

2) La aplicación móvil tomará el punto marcado en el mapa y envía lo datos de 

este al servidor 

3) El servidor guardará en la base de datos las características del punto marcado 

en el mapa 

4) El usuario da por finalizado la recolección de los datos geográficos 

 

Flujo alternativo 1 

En el paso 2: 

5) La aplicación no establece comunicación con el servidor 
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Flujo alternativo 2 

En el paso 4 el usuario decide agregar más puntos por lo que vuelve al paso 1 

del caso de uso. 

 

 

 

Figura 20. diagrama de actividades - Recolectar datos geográficos 

 

Fuente: los autores 
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Descripción: Mediante la interfaz se busca marcar los puntos en el mapa 

brindando además el tipo de lugar al que pertenece ese punto, es decir, un 

gimnasio o una ciclorruta o un puesto de comidas etc. Estas características se 

guardan en la base de datos, haciendo previamente la verificación de estos para 

que no cuenten con algún error, y se le muestra la confirmación al usuario para 

que continúe la toma de puntos. 

 

 

 

Figura 21. Diagrama de secuencia - Recolectar datos geográficos 

 

Fuente: los autores 

 

 

6.2.1.4 Visualizar datos geográficos  
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El caso de uso permite visualizar la representación gráfica de de los datos 

geográficos obtenidos de la aplicación móvil y de los resultados de la aplicación 

del método KDE sobre el conjunto de datos. 

 

Actores 

Usuario web 

 

Precondiciones 

Haber iniciado sesión en la aplicación y haber sido llamado por otro caso de 

uso ya que el usuario no lo inicia. 

Flujo básico 

 

1) La aplicación recibe los parámetros de visualización 

2) Se adquieren los datos de la memoria 

3) Se muestra el resultado de la visualización de los datos 

Figura 22. diagrama de actividades - Visualizar datos geográficos 

 



INGENIERÍA DE SISTEMAS 2020-2 

 

59 
 

Fuente: los autores 

 

Descripción: Este caso de uso es incluido de otros casos de uso, es decir, es 

llamado a la acción cuando se inicien otros casos de uso como el realizar 

construcción cartográfica; Por lo que el controlador solicita los datos guardados 

en memoria y los datos alojados en la base de datos para posteriormente 

visualizarlos en la interfaz. 

 

Figura 23. Diagrama de secuencia - Visualizar datos geográficos 

 

Fuente: los autores 

 

 

6.2.1.5 Realizar construcción cartográfica  

 

Este caso de uso permite realizar la construcción de los mapas con información 

cartográfica cargando el archivo de los puntos del lugar del área a evaluar. 
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Actores 

Usuario móvil 

 

Precondiciones 

Haber iniciado sesión en la aplicación 

 

Postcondición 

Cuando finalice este caso de uso se hace llamado al caso de uso visualizar 

datos geográficos 

 

Flujo básico 

 

1) El usuario selecciona realizar construcción cartográfica 

2) La aplicación genera el mapa con los puntos  

3) La aplicación da inicio al caso de uso Visualizar datos geográficos 

 

Flujo alternativo 1 

 

si el usuario decide exportar, en el paso 2: 

4) El usuario solicita exportar los datos a un archivo KML 

5) La aplicación genera un archivo KML 
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Figura 24. diagrama de actividades - Exportar archivo KML 

 

Fuente: los autores 

 

 

Descripción: En este caso de uso el usuario web solicita generar la cartografía 

con los puntos capturados con la aplicación móvil y establece la opción para 

generar un archivo KML a partir de esa información cartográfica   
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Figura 25. Diagrama de secuencia - Realizar construcción cartográfica 

 

Fuente: los autores 

 

 

6.2.1.6 Exportar archivo KML 
 

Este caso de uso permite guardar en un archivo cartográfico en formato KML 

los datos geográficos generados en pantalla. 

 

Actores 

Usuario web 

 

Precondiciones 

Haber iniciado sesión en la aplicación 

 

Flujo básico 
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1) Se cargan previamente los datos con información cartográfica 

2) El usuario selecciona la opción de exportar el archivo en formato KML de los 

resultados visualizados 

3) El usuario da por finalizado la exportación de los datos 

 

Figura 26. Diagrama de actividades - Exportar archivo KML 

 

Fuente: los autores 

 

 

Descripción: En este caso de uso el usuario decide generar un archivo KML 

con los resultados visualizados en la aplicación web, trayendo de memoria los 

datos de los lugares para generar el mapa con toda la información cartográfica. 
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Figura 27. Diagrama de secuencia - Exportar archivo KML 

  

Fuente: los autores 

 

 

6.3 Diagrama de clases 
 

Figura 28. Diagrama de clases MVC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: los autores 
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El diagrama de clases elaborado para este proyecto tiene como referencia el 

modelo de arquitectura de software MVC (Modelo vista controlador). Este 

modelo encaja en el proyecto ya que es relativamente pequeño y de baja 

complejidad. 

 

 

 

6.4 Diagrama de Tablas 
 

 

Figura 29. Diagrama de Tablas 

 

Fuente: los autores 

 

El anterior diagrama de Tablas fue elaborado con la herramienta grafica con la 

que cuenta XAMPP. La Tabla de la que hace uso la función ‘Log in’ fue nombrada 

como “usuarios”. Las Tablas: lugares, tipo_lugar, tipos_deporte, imágenes_lugar 

y tipo_deporte_lugar, son usadas para hacer la descripción de los lugares de los 

que se hará la recolección de los datos en el mapa. 
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6.5 Interfaces  
 

6.5.1 Interfaces de la aplicación móvil 
 

Figura 30. Intefaces iniciales de la app móvil 

   

Fuente: los autores 

 

Estas son las principales y preliminares interfaces de la aplicación móvil. Como 

se puede observar estas incluyen desde el mapa y recolección hasta la 

descripción de los lugares físicos. 
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6.5.2 Interfaces página web  
 

Figura 31. Interfaces página web 

 

Fuente: los autores 

 

 

La primera versión de este mapa de calor está basada en un proyecto similar. 

Los colores fueron seleccionados de acuerdo con lo aprendido anteriormente en 

los conceptos teóricos. El rojo señala un área que significa mayor concentración 

de puntos con ciertas características en el área, potencialmente nocivas para la 

salud cardiovascular. Mientras que el amarillo es neutro y el verde es saludable. 

 

6.6 Metodología de desarrollo 
 

Para la metodología de desarrollo se optó por usar Prototipado. Esta 

metodología permite una rápida retroalimentación por parte del cliente 

mejorando así el entendimiento de los requerimientos por parte de los 

desarrolladores y ajustándose más a el objetivo final. Otra de las ventajas de 

usar esta metodología de desarrollo es que es ideal para proyectos relativamente 

pequeños y de baja complejidad. 

La siguiente Figura mostrará algunas de las actualizaciones que se guardaron 

desde el comando git commit. 
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Fuente: los autores 

El comando git commit es usado para guardar los cambios realizados en ese 

momento del proyecto. Este comando es uno de los más usados para hacer 

actualizaciones seguras y rápidas de lo que se ha hecho en el código. 

Figura 33. GIt commit Ejemplo dos 

 

Fuente: los autores 

 

Figura 32. Git commit 
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7. Resultados 

 

Los resultados obtenidos tras el desarrollo de las dos herramientas software 

están divididos por la función que cumplen dentro del sistema de manera 

general. La aplicación móvil y la página web son dos productos software que en 

conjunto fueron diseñados para que cumplieran las funciones de recolectar 

datos, procesarlos y graficar mediante el algoritmo estadístico KDE el mapa de 

calor del ambiente Obesogénico. A continuación, se hará el análisis de cada uno 

de los componentes del sistema (Móvil y Web) con las características de cada 

uno de ellos.  

 

7.1 Área seleccionada 
 

El área seleccionada está ubicada con centro aproximado en La Universidad 

Autónoma de Bucaramanga, campus el jardín. El radio que se escogió está cerca 

de los doscientos metros (200m), esto con el fin de obtener más y mejores 

resultados a la hora de hacer el mapa de calor. 
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Figura 34. Área evaluada  

 

Fuente: los autores 

 

Los datos recolectados corresponden a las tiendas de alimentos y espacios para 

hacer ejercicio dentro del área anteriormente mencionada. Los datos geográficos 

que se guardaron en la base de datos son de tipo double. 

Los puntos recolectados están ubicados cerca de la carrera 36 con calle 52 hacia 

la parte occidental del área seleccionada (Figura 32). El restaurante La toscana 

será el límite norte, mientras que cerca al Centro de servicios universitarios será 

el límite sur. 

Es importante tener en cuenta que para el área que se va a evaluar Google maps 

cuenta con un servicio de suficiente calidad en la precisión de los datos, Pues 
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hay lugares en el área metropolitana de Bucaramanga en los cuales la calidad 

de los datos no es de esta manera. 

Algunos de los puntos seleccionados que se evaluaron se muestran en la 

siguiente Figura. La mayoría de estos puntos corresponden a restaurantes de 

comida rápida, lo que da un indicio del resultado esperado. 

 

Figura 35. Puntos en el mapa 

 

Fuente: los autores 

 

  

7.2 Resultados App móvil  
 

En primera instancia, y luego de escoger el sitio que se evaluó, se procedió a 

recolectar los datos geográficos haciendo uso de la aplicación móvil para 

guardarlos en una base de datos. 
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Figura 36. Datos geográficos en la base de datos 

 

Fuente: los autores 

 

 

La imagen anteriormente expuesta, refleja un par de datos geográficos (puntos 

en el mapa) que se agregaron a la base de datos para ser procesados mediante 

KDE en la página web. 

La recolección de los datos geográficos se programó para hacerlo a través de 

dos maneras usando el aplicativo móvil. En primera instancia el software hace 

uso del Sistema de Posicionamiento Global (GPS) para hallar la ubicación del 

dispositivo del cual se están tomando los puntos de referencia. 

Un ejemplo se muestra a continuación en la Figura 34. 
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Figura 37. Marcador 1 en el mapa 

 

Fuente: los autores 

 

Los marcadores que están en el mapa representan una tienda física del lugar y 

que a su vez se recolectaron los datos geográficos (Latitud y Longitud) para ser 

guardados en la base de datos. 

El segundo modo para poder hacer la recolección de datos y es la que se ha 

usado para obtener la información en este caso, es usando Google maps. De 

manera similar a la anterior, se establece un marcador en la posición escogida 

por el usuario de la aplicación móvil. 
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Figura 38. Marcador 2 en el mapa 

 

Fuente: los autores 

 

En la Figura anterior se observa que también se ha marcado un punto en el 

mapa, pero esta vez se hizo uso de la segunda técnica programada en la 

aplicación móvil. 

La tercera opción para hacer la búsqueda y posterior recolección de los datos a 

través de la aplicación móvil es usando el buscador que ofrece Google maps. 

Este buscador permite encontrar lugares usando el filtro de la dirección o del 

nombre específicamente.   
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Figura 39. Buscador de Google maps 

 

Fuente: los autores 

 

En la aplicación también se ha programado el tipo de espacio físico que se quiere 

guardar, es decir si se trata de un lugar para hacer deporte (y qué tipo de deporte) 

o si se trata de una tienda de alimentos saludables, no saludables o está en un 

término ‘intermedio’. 

En la Figura 36 se puede observar las características descritas anteriormente. 

Para agregar información a cerca del lugar que se quiere guardar, se debe llenar 

los siguientes requerimientos en la aplicación móvil (Figura 38).  

El tipo de formulario para completar la información del lugar es el mismo en todos 

los casos, a excepción de un sendero para practicar caminata. En este caso el 

usuario de la aplicación tendrá que guardar dos puntos que serán los que 

marcarán el inicio y el fin del sendero. 
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Figura 40. Tipos de lugares 

 

Fuente: los autores 
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Figura 41. Datos del lugar a guardar 

 

Fuente: los autores 
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Figura 42. Reconocimiento de senderos en la aplicación 

  

Fuente: los autores 

 

 

Otra función programada en este apartado es la de poder agregar imágenes 

(fotos) del lugar para que la descripción del lugar sea más precisa. 
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Figura 43. Imagen del sitio agregado 

 

Fuente: los autores 

 

 

Otra función importante en este desarrollo es una función que permite buscar los 

lugares dentro del mapa que se han guardado. Estos se buscan dependiendo al 

tipo de lugar con el que se hayan guardado. 
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Figura 44. Filtros de búsqueda de lugares 

 

Fuente: los autores 

 

 

7.3 Resultados página web 
 

Luego de hacer la recolección de los datos haciendo uso de la aplicación móvil, 

estos son pueden procesados para ser transformados a aun archivo KML 

(Keyhole Markup Language). Este tipo archivo permitirá que se exporten los 

resultados a otras plataformas como Google Earth. 
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En primer lugar, se programó una cuadricula encima del mapa, esta representa 

un área del mapa. El color de esta área estará determinado por la cantidad de 

puntos que se encuentren allí, además del tipo de lugar que sea representado. 

Por ejemplo, si en la cuadricula hay dos tiendas de alimentos no saludables, esta 

cuadricula se tornará de un color rojo. Lo que quiere decir que en esta pequeña 

área puede ser causa de la obesidad en personas que habitan cerca. De esta 

manera se ha programado toda la cuadricula en el área que anteriormente se ha 

mencionado que se iba a evaluar. La Figura 41 ilustra la cuadricula en cuestión. 

 

Figura 45. Cuadricula para KDE 

 

Fuente: los autores 

 

 

Posterior a esto se procedió a evaluar cada cuadricula con los puntos 

recolectados para obtener finalmente el mapa de calor: 
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Figura 46. Mapa de calor 

 

Fuente: los autores 

 

 

Como se puede observar en la imagen, el área seleccionada cuenta con una alta 

probabilidad de que las personas tengan problemas de obesidad. La alta 

cantidad de restaurantes de comida rápida o no saludable en el área de cabecera 

es prueba de ello.  

El único sitio que está con un matiz verde en medio del resto se encuentra 

ubicado en el centro de servicios universitarios. Este lugar cuenta con canchas 

para ejercitarse, además de un centro de acondicionamiento físico.  

En la evaluación de este sector se puede concluir que diferentes grupos o 

entidades externas pueden intervenir para mejorar la situación, incluso teniendo 

en cuenta que puede ser una oportunidad de negocio. 
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8. Conclusiones y recomendaciones 

 

8.1 Conclusiones 
 

La obesidad es un problema más común de lo que se piensa. Además, las 

personas no tienen conocimiento de que alimentos comer y donde comprarlos. 

Para trabajos futuros se tendrá en cuenta la realización de un glosario con 

términos adecuados para entender y tratar mejor esta problemática. 

KDE es un algoritmo que permite trabajar con grandes áreas. Nuestro grupo 

observó que para más y mejores resultados, tratar con áreas donde se 

encuentren mayor concentración de puntos describe y evidencia mejor el 

panorama sobre el ambiente Obesogénico. 

La precisión de los puntos depende de que método se usa para señalar los 

puntos en el mapa. Creemos que es más preciso hacerlo de manera física 

usando el GPS. Pero al estar en esta emergencia global (Covid 19) no fue posible 

hacerlo. Indicando los puntos en el mapa con marcadores fueron extraídos los 

datos geográficos para que fueran procesados. 

El interés por parte de grupos externos puede ser de naturaleza publica, 

gubernamental para mejorar el panorama actual. De igual manera el interés 

puede ser a manera de lucrarse al ver que el sector cuenta con pocos sitios para 

ejercitarse y con comida saludable. 

 

8.2 recomendaciones 
 

Para trabajos futuros es importante tener en cuenta que esta herramienta puede 

estar alojada en internet, en la cual se pueda acceder de manera más sencilla 
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donde ayudará a más gente a mejorar su estilo de vida, teniendo claro que se 

debe caracterizar más zonas de la ciudad. 

Para poder tener resultados reales y con mayor precisión, se recomienda 

empezar con una zona pequeña. 

Las técnicas de recolección de datos son variadas. Se recomienda usar 

(dependiendo a el objetivo y calidad) algoritmos que permitan recolectar los 

diferentes sitios físicos haciendo uso de diferentes procesos. 
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ANEXO 1. MANUAL DE USUARIO PARA LA APP MÓVIL 

 

 

1. Interfaz principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: los autores 

 

Figura 47. Interfaz principal 
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En la Figura anterior está la interfaz principal de la aplicación móvil. Esta cuenta 

con varios botones que cumplen con diferentes funcionalidades: 

La barra de búsqueda está programada para encontrar lugares que tengan un 

nombre especifico o una dirección. Esta se usa haciendo ‘clic’ en la barra y 

posteriormente escribiendo la dirección o el nombre del lugar a encontrar en el 

mapa. 

Los tres botones que se encuentran a la derecha se usan para: localizar el 

dispositivo que se encuentra usando la aplicación en ese momento (con el 

sistema de posicionamiento global y conexión a internet). El segundo de ellos 

tiene como función el cambiar de vista del mapa desde la de Figuras con calles 

a la de satélite (Google earth). La función del tercer botón es cambiar el idioma 

de la aplicación móvil.  

En la parte inferior se encuentran los botones que permiten hacer el registro de 

los lugares en el mapa. Para hacer el marcador primero se debe seleccionar que 

tipo de lugar vamos a agregar. Los tipos de lugares son: comida saludable, 

comida intermedia, comida no saludable, deporte público, deporte privado, 

caminatas y ciclorrutas. Para agregar un marcador a uno de los lugares en el 

mapa que cumplan con las anteriores categorías se debe hacer ‘clic’ en uno de 

ellos y luego llenar la información que se solicita para que quede guardada en la 

base de datos. Posterior a el almacenamiento de todos los puntos estos serán 

enviados a la página web la que se encargará de analizarlos y procesarlos. 
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2. Información de los lugares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: los autores 

Los espacios en blanco se rellenan con el nombre, dirección, descripción e 

imágenes del lugar, respectivamente. 

En la parte superior de esta interfaz encontramos tres botones que nos llevarán 

a los datos requeridos según el tipo de restaurante (comida saludable, comida 

intermedia y comida no saludable). 

Para guardar y enviar los datos, en la parte inferior se debe hacer ‘clic’ en 

guardar. 

Figura 48. Datos del lugar 
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Este proceso se usa para las veces que sea necesario dependiendo que cuantos 

marcadores se quiera realizar. 

 

 

ANEXO 2. MANUAL DE USUARIO WEB 

 

1. Interfaz de log in 

 
 

 

 Fuente: los autores 

 

Figura 49. Log in WEB 
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Lo primero que se verá al entrar en la interfaz de la página web será los espacios 

en blanco para entrar con las credenciales de un usuario, además de poder 

cambiar el idioma de la página. En caso de no tener un usuario registrado se 

procederá a crear uno. En la siguiente Figura se muestra la interfaz para crear 

un usuario y los pasos a seguir. 

Fuente: los autores 

 

En la parte izquierda de esta interfaz se pude ver los pasos para crear la cuenta. 

El último de ellos hará una confirmación de los datos de la cuenta, como se 

muestra en la siguiente Figura. 

 

Figura 50. Crear cuenta WEB 
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Figura 51. Registro WEB completo 

 

Fuente: los autores 

 

 

Luego de entrar con las credenciales la interfaz que mostrará la página será esta: 

2. Página principal 

Figura 52. Página principal 

 

Fuente: los autores 
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En esta interfaz se debe poner las fechas en las que están subidos los puntos, 

la función del algoritmo KDE y finalmente hacer clic en ‘search’. En el caso de no 

haber datos subidos en las fechas seleccionadas, se mostrará un mensaje 

indicando que no hay información para mostrar. En el caso contrario mostrará el 

mapa de calor generado: 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: los autores 

 

 

 

Figura 53. Mapa de calor 
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La página web cuenta con una interfaz que permite cambiar los datos de la 

cuenta. Al lado del botón ‘principal’ en la página principal se encuentra otro botón 

con el nombre ‘user’. Se da clic en el botón ‘user’ y se ingresa al cambio de datos. 

Fuente: los autores 

 

 

Figura 54. Cambiar datos usuario. 


