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Introducción
Se propone un mecanismo auxiliar de envío de solicitudes de 
ayuda en caso de catástrofes naturales o humanas 
mediante módulos independientes en configuración “mesh” 
para mejorar el tiempo de respuesta y efectividad de 
servicios de rescate.

Con este proyecto se espera tener respuestas más rápidas 
ante situaciones de emergencia, así también en otros 
contextos como sismos, incendios, inundaciones y 
emergencias médicas. Pretende ser implementado como 
complemento de los protocolos de Protección Civil en 
comunidades vulnerables a catástrofes con acceso a 
telecomunicaciones, siendo aplicado en la etapa actual 
solamente en el plantel de la Universidad Marista de 
Guadalajara como prueba piloto mediante el desarrollo de 
una aplicación web para llevar un registro de los usuarios y 
también para realizar un análisis de los datos tanto de los 
mismos usuarios como de los nodos y su comportamiento.

¿Cómo se puede aprovechar la información para crear 
protocolos de emergencia más eficientes?

Resultados
Se implementó una aplicación web para el sistema de Mama 
Duck, en donde los usuarios se conectan y en tan solo dos 
"clicks" pueden pedir ayuda. En el área del administrador se 
puede ver un mapa con el historial de las ubicaciones donde 
se solicita la ayuda y en otro mapa se visualizan en tiempo 
real las nuevas conexiones de los usuarios.

La base de datos donde se guarda la información de los 
usuarios con su tipo de emergencia, fue montada en Azure 
para que se pudiera conectar con la aplicación.

Gracias a los conocimientos adquiridos en el semestre se 
implementaron varios algoritmos que nos pudieran ser útiles 
con el análisis de los datos y la predicción de los mismos 
mediante modelos previamente entrenados. También se 
realizó la conexión con los nodos físicos para que de esta 
forma pudieran estar comunicados y 
enviar la información necesaria entre ellos, logrando así el 
funcionamiento de la red "mesh" anteriormente mencionada.

Conclusiones
En la etapa inicial de este proyecto no se visualizaba la 
fragilidad inesperada del contexto mundial de 
diferentes índoles que hoy se hace evidente en los 
eventos ocurridos durante el último año. Nuestro 
mismo plan de trabajo fue afectado y modificado 
varias veces de acuerdo a las circunstancias, sin 
embargo el objetivo principal de nuestro proyecto, lejos 
de cambiar, ha tomado mayor relevancia e importancia 
dado el contexto actual ya mencionado. 

Por lo anterior deseamos que nuestra contribución sea 
de utilidad y tal vez el inicio de un conjunto más 
robusto de aplicaciones que permitan ofrecer a la 
comunidad la oportunidad de actuar con mayor 
rapidez y eficacia en las diferentes situaciones de 
emergencia existentes ya sean guerras, urgencias 
médicas, catástrofes naturales, etc.
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Metodología

Implementación de la 
aplicación web03

● Implementación del CRUD de 
administrador.

● Muestra del historial y envío de 
alertas.

● Mapa en tiempo real de las 
conexiones de los usuarios a la 
aplicación.

Funcionamiento de 
la red mesh02

● Maximizar la conectividad e 
independencia de los nodos.

● Utiliza el formato JSON para 
mejorar el paso de mensajes entre 
nodos.

● Flexibilidad y buena cobertura.

Base de datos 
montada en Azure01

● Creación de la base de datos en 
Microsoft Azure para poderla 
conectar más fácilmente a la 
aplicación web.


