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Resumen 
Resilience[1]. se asocia a la contingencia necesaria para 
resolver las catástrofes generadas por agentes naturales.  
El proyecto nace de la idea de generar un módulo de 
Resilience para ser incluido en una Plataforma Inteligente que 
provee servicios a la ciudadanía de una ciudad. 
Cuando sucede un desastre natural se debe iniciar un 
dispositivo de medios que lleve al control y la sanación de los 
resultados catastróficos provocados. 
El módulo Resilience pretende poner a disposición de los 
Expertos en la materia motores inteligentes para monitorizar 
las acciones necesarias por cada evento y abrir la posibilidad 
a la ciudadanía a poder colaborar e incluso poder hacer 
seguimiento de estos eventos a través de la información 
compartida para que pueda estar enterado en tiempo real de 
lo que está ocurriendo en cada momento.  

1. Introducción 
Partimos de un mercado interesante, atractivo y poco 
explorado por partes iguales, a través de los sistemas 
actualmente  disponibles en el mercado y la lectura de foros 
especializados conseguimos tener enfocado el area de acción 
del módulo. 
Las referencias más interesantes en cuanto a tecnología las 
tenemos en Sahana Eden[1], Dublinked[2], MOVE[3] or 
ENSURE[4] mientras que varias fuentes nos proporcionan 
información funcional sobre todos los estudios y análisis que 
realizan los expertos en la materia tanto en comunidades 
especializadas como puede ser resilience.org[5] en la red o 
las múltiples conferencias que han tenido lugar y que gracias 
a la tecnología han sido grabadas y compartidas a través de 
plataformas de video como youtube[6] 
Ahora, como en todo proyecto, debemos realizar un análisis 
de las funcionalidades que se pueden prestar y priorizarlas de 
tal forma que se ofrezca una solución robusta, amigable y que 
permita la versatilidad suficiente como para poder ser 
ampliada en un futuro. 
De esta forma llegamos a la conclusión de que necesitamos 
realizar no solo  un estudio de mercado al respecto de la 
solución a ofrecer sino también potenciar considerablemente 
la solución técnica que vamos a aplicar y sobretodo su 
modelo para llegar a una solución abierta a cambios. 
Dedicar un tiempo considerable al modelaje de la solución 
tanto funcional como técnica nos va a permitir madurar las 
ideas que van a incorporarse al módulo sin aún haber 
comenzado el proyecto, pero con la seguridad de que el 
modelo va a tener en cuenta todas las funcionalidades que, 
una vez se comience a madurar la idea inicial, se consideren 
necesarias o interesantes sin que añadirlas al módulo vaya a 
resultar un gran impacto. 
De esta forma vamos a ir compartiendo el concepto del 
módulo sintetizando este paper como si se tratara de analizar 
una oración semánticamente, es decir, vamos a ir 
identificando los núcleos básicos e importantes que forman el 
módulo para poco a poco ir añadiéndole los complementos 
semánticos. 

Primero vamos a situar las ideas iniciales en cuanto al 
alcance del módulo y el entorno en el que debe residir. El 
proyecto del módulo Resilience está incluido en un proyecto 
más amplio que consiste en construir una Plataforma 
Inteligente para ofrecer servicios a ciudadanos. El objetivo de 
la plataforma es ir más allá del concepto de poner a 
disposición del ciudadano información sobre los servicios 
que ofrece la ciudad y llevar este concepto a que la propia 
plataforma sea lo suficientemente inteligente para clasificar 
la información de tal forma que la información ya venga 
refinada en base a las necesidades de todos y cada uno de los 
usuarios de la plataforma. 
De esta forma la Plataforma se compondrá, a su vez, de 
varios módulos cuyas temáticas no tienen porque ser 
semejantes pero si enfocadas en una misma idea, proveer 
información de forma inteligente y refinada al usuario que la 
requiera.  
Ahora podemos situar el módulo Resilience como un módulo 
que irá incluído dentro de una Plataforma Inteligente de 
Servicios de una Ciudad. 
Una vez situados en el entorno del módulo vamos a presentar 
los requisitos funcionales que debe tener en cuenta la 
solución desde un inicio y son los referentes a las 
expectativas generales al respecto de qué nos debe ofrecer y 
para qué público aplica el módulo. 
La Plataforma Inteligente debe contener información de 
caracter público que pueda ser consultada por cualquier tipo 
de usuario sin que ello requiera estar registrado en el sistema, 
este requisito baja, del mismo modo, al nivel del módulo 
Resilience. 
Además el módulo Resilience quiere ir un poco más allá y 
pretende que la participación ciudadana anónima o, si 
hablamos en términos técnicos, los usuarios no registrados, 
no solo actúen como usuarios pasivos a modo de poder ver la 
información pública sino que se pretende incentivar a que sea 
un usuario activo a modo de colaboración ciudadana, como 
se explicará en detalle más adelante. 
Como ya se adelantó brevemente, otro usuario indirecto del 
módulo van a ser las organizaciones con las que la ciudad 
cuenta de un modo u otro para ser considerados servicios a 
disposición de la ciudad, este va a ser uno de los motores 
importantes dentro del módulo Resilience. 
El usuario clave dentro del módulo y al cual se van a dedicar 
la mayor parte de las herramientas y ayudas inteligentes va a 
ser el Responsable asignado a cada evento que va a ser el 
usuario experto en la materia que use el módulo de forma 
más activa. 
Ya tenemos el entorno y la variedad de público al que va 
destinado el módulo. También hemos mencionado el término 
evento pero no sabemos en qué consiste o dónde aplica 
dentro del módulo. 
Volviendo al orígen del módulo, el módulo Resilience 
pretende proveer una solución mediante la cual gestionar la 
contingencia necesaria ante una catástrofe natural. De esta 
forma cada vez que ocurre un catástrofe natural deberemos 
generar un evento dentro del módulo para gestionar todo lo 
que conlleva el plan de contingencia. 



De esta forma llegamos a asociar una catástrofe natural con 
un evento y lo primero que deberemos hacer es asociar un 
Responsable del Evento que será la persona, experta en la 
materia, encargada de monitorizar las necesidades a modo de 
contingencia del evento. 
El módulo focaliza la gestión de un evento en dos áreas 
principales, necesidades y operativas. Para resolver un evento 
vamos a necesitar destinar las necesidades que permitan 
resolver  o controlar los desperfectos generados como 
consecuencia del desastre y el modo en que estos recursos se 
usarán lo marcan las operativas de acción. 
A resumidas cuentas cuando un desastre natural acontece 
abriremos un evento en nuestro módulo Resilience y, a través 
del responsable del evento, se definirán las operativas y 
necesidades en cuanto a recursos que son necesarias para dar 
por concluído el objetivo de resolver las consecuencias del 
evento. Gestionar y cubrir estas areas van a ser el objetivo 
principal del módulo. Ahora vamos a analizar cómo se lleva 
esta idea general a una idea detallada, a la vez que vamos a 
analizar cómo podemos llevar la idea a algo tangible, es 
decir, a una solución informática. 

TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO 
Si bien el módulo está sujeto a decisiones tecnológicas al 
respecto de la Plataforma Global a la cual debe pertenecer, la 
tecnología seleccionada para su desarrollo ha sido 
seleccionada en base a demandas cada vez más comunes en 
el mercado de la tecnología. Por un lado, de manera 
indispensable, el módulo debe ser compatible para un 
desarrollo Web ya que la Plataforma Global está pensada 
para ser accesible a través de página web para los usuarios. 
Otro requisito importante es la posibilidad de disponer de una 
versión para tabletas o teléfonos inteligentes, en código 
nativo, que permita acercar el módulo a los ciudadanos. 
Finalmente se ha optado por una base de datos MySql que 
permita el desarrollo de Interfaz gráfica con HTML y uso de 
JavaScript para ejecutar los algoritmos e incluso desarrollos 
con Eclipse y obtener de esta forma una aplicación 
compatible con lenguaje nativo de Android, por ejemplo. 

SINTESIS DEL MÓDULO RESILIENCE 
Como se mencionó en la introdución, el módulo está 
enfocado a la gestión de eventos que engloban todas las 
decisiones que son necesarias para actuar sobre un suceso 
catastrófico. Siguiendo con la recapitulación, apuntábamos 
que todo suceso catastrófico va a necesitar la gestión 
primordial de dos tipos de objetos: Operativas y Necesidades. 
Las operativas vienen a ser los dispositivos mediante los 
cuales los recursos deben actuar para contraponer el efecto 
producido por el suceso. Las operatitvas deben ser creadas y 
hacerles seguimiento hasta que se puedan dar por 
completadas. 
Las Necesidades se cubrirán con recursos que disponemos, 
ya sea a través de Servicios Permanentes de la ciudad o por 
Ayuda Ciudadana. 
Los eventos pueden tener varias magnitudes, para eventos de 
magnitudes considerables o donde varias acciones se deban 
completar en paralelo se ha añadido un elemento intermedio 
llamado Etapas. De esta forma los eventos tienen almenos 

una etapa, pudiendo haber varias, y las operativas y 
necesidades se añaden a cada etapa y no directamente al 
evento. De esta forma completamos la estructura básica de un 
evento en nuestro módulo Resilience. 
En una síntesis muy simplificada del trabajo, las operativas y 
las necesidades deben ser completadas para darlas por 
finalizadas. Una vez todas las operativas y necesidades de 
una etapa son completadas se puede considerar por 
completada la propia etapa y una vez todas las etapas se 
completan podemos dar por completado o finalizado el 
evento. 
Una vez focalizada esta máxima simplificada del trabajo del 
módulo podemos adentrarnos en las vicisitudes que van a 
complicar este marco aparentemente sencillo. 
El módulo está focalizado, desde su idea inicial, en que cada 
evento va a tener asignado un Responsable del Evento que 
será la máxima autoridad a la hora de gestionar la definición 
del Evento. 
Los eventos se crean de forma manual, pudiendo ser una 
acción automatizable a futuro en base a varios factores como 
pueden ser la recepción de Ayuda Ciudadana o el hecho de 
que Servicios Permanentes de la ciudad como puede ser el 
estamento policial cree oportuno que su centralita pueda 
realizar dicha acción. 
El Responsable del Evento será el encargado de crear tantas 
etapas como sean necesarias, las etapas podrán ser añadidas 
en cualquier momento futuro siempre y cuando el evento aún 
no esté marcado como completado. Es en el punto de la 
creación de etapas, donde vamos a encontrar el primer punto 
de inteligencia del módulo ya que el sistema nos va a permitir 
tanto la creación de un etapa desde cero como la opción de 
buscar en el histórico de eventos un caso pasado que pueda 
ser similar al evento que necesitamos resolver, la idea es que 
si encontramos un caso similar vamos a poder importar la 
definición de esta etapa en nuestro evento, se va a importar la 
definición dejando la trazabilidad al respecto de que usamos 
una etapa histórica como base para nuestra etapa, esta 
trazabilidad nos proporcionará la potestad de poder comparar 
la etapa tomada como referente con respecto a nuestra etapa 
una vez se complete  y así poder evaluar las situaciones que 
han promovido cambios en nuestra etapa con respecto a la 
tomada como referente. 
Si bien podemos tomar una etapa como referente, las 
modificaciones que realicemos van a afectar única y 
exclusivamente a nuestra etapa, dejando claro que la etapa 
referente no va a sufrir cambio alguno. De esta forma 
podemos añadir, modificar o borrar operativas y/o 
necesidades a nuestra etapa. Evidentemente los recursos 
usados en la etapa usada como referente no son copiados a 
nuestra nueva etapa. 
Volviendo al motor de búsqueda de etapas similares en el 
histórico tenemos que mencionar una propiedad asociada 
tanto a Eventos como a Etapas, se trata de un campo 
booleano llamado Éxito que nos va a permitir saber si se trató 
de un Evento o una Etapa que se resolvió con Éxito o Fracaso 
lo cual nos va a proporcionar una dosis de probabilidad de 
Éxito a la hora de tomar una etapa u otra como referente y 
anteponer el nivel de éxito que podemos predisponer. 



De esta forma ya tenemos un Evento donde al menos 
tenemos asignada una Etapa que a su vez va a tener asignadas 
las Operativas y Necesidades que se nos presentan 
inicialmente como necesarias para resolver esta etapa, si bien, 
estas operativas y/o necesidades están sujetas a cambios con 
el transcurso del tiempo y a medida que la etapa se va 
consumando. 
Las operativas tienen asociada, al menos en la versión inicial 
del módulo, una gestión más sencilla focalizada en la 
creación del detalle de la operativa en sí y a la gestión de si 
está completada o en curso.  
Es en las necesidades donde la versión inicial del módulo ha 
encontrado que la complejidad de la actividad supone un 
mayor despliegue de esfuerzo para poder colaborar con el 
Responsable del Evento en llevar a cabo su labor. 
Como hemos mencionado previamente las Necesidades se 
cubren a través de asignar los Recursos necesarios de tal 
forma que las Necesidades se puedan dar por cubiertas. 
También mencionamos con anterioridad que los Recursos los 
proveen los Servicios Permanentes de nos ofrece la ciudad  y 
la Ayuda Ciudadana.  
Para que estos Recursos se tengan en cuenta dentro de un 
evento deberemos añadirlos al Evento. Los Recursos se 
asignan al evento para así proveer de Recursos a las 
Necesidades de las Etapas de dicho Evento. 
Podríamos tener la primera intención de pensar que 
deberíamos poner a disposición del Evento todos los 
Recursos habidos y por haber pero ¿qué pasaría si tuviéramos 
varios Eventos transcurriendo simultáneamente? Los 
recursos, a su vez, pueden ser fungibles. Aún y no siendo 
fungibles es posible que no puedan actuar en dos sitios 
geográficamente alejados en el mismo momento con lo cual 
racionalizar de forma correcta los recursos va a ser una de las 
máximas que deberemos afrontar intentando, como 
Responsable del Evento, ser cautos y solo tomar los recursos 
que consideremos que usaremos realmente, dejando libres 
aquellos que no tengamos claro su uso para el resto de 
‘colegas’ que realicen tareas como la nuestra, evidentemente 
el Evento está siempre sujeto a añadir/liberar Recursos 
mientras esté en progreso. 
Tras este enfoque hemos aprendido un detalle importante del 
módulo Resilience, los recursos pueden ser fungibles o no 
fungibles. En el caso de Recursos no fungibles, cuando 
demos por completado el Evento el sistema liberará las 
unidades usadas retornándolas de esta forma a las unidades 
del Recurso del cual fue tomado para el Evento para que así 
estas unidades puedan ser nuevamente usadas para otros 
Eventos, se consideran Recursos no fungibles aquellos 
Recursos como pueden ser una ambulancia o un cuerpo de 
bomberos que, una vez actúen, están disponibles para actuar 
nuevamente en futuros eventos. 
Los recursos fungibles son aquellos que se consumen con su 
uso, por ejemplo material como gasas. 
De esta forma todo Recurso va a gestionar una dualidad en 
cuanto a las unidades o cantidad. Por un lado una cantidad 
nos indicará el total de unidades de que se disponen. Por otra 
lado llevaremos una cantidad al respecto de unidades 
disponibles actualmente para su uso. Cada vez que un 

Responsable de Evento decide añadir un Recurso a su evento 
va a tener que indicar el número de unidades que añade. Si 
bien una vez añadido un Recurso el Responsable de Evento 
va a tener la posibilidad de solicitar más unidades, si las 
hubiera, o incluso de liberar unidades porque considere que 
finalmente no las va a necesitar, toda esa regulación a 
posteriori va a  tener que regular la cantidad disponible del 
Recurso, con lo cual todo recurso asignado a un Evento va a 
tener una trazabilidad con respecto al Recurso fuente usado 
para poder llevar a cabo esta gestión, además de abrirnos la 
posibilidad de saber en qué Eventos se ha usado o se están 
usando los Recursos que es una funcionalidad que puede ser 
de gran utilidad. 
Además los Recursos generales van a tener una doble gestión 
a través de campos booleanos para tratar de deshabilitarlos ya 
sea de forma temporal o permanente. De esta forma un 
Recurso que, por cualquier motivo, no esté disponible por un 
periodo de tiempo prudencial debe cambiarse de activo a no 
activo. Si se presentara la situación en que el Recurso no va a 
estar disponible por siempre más deberíamos pasarlo a 
Obsoleto. Otra posibilidad para la gestión de Recursos 
Obsoletos sería físicamente borrarlo del sistema, esta acción 
sólo lo borraría como Recurso, dejando intacto la mención de 
estos Recursos en los Eventos en los que participó. De todas 
formas se recomienda el uso del booleano Obsoleto para esta 
gestión pues de esta forma podremos analizar en qué Eventos 
se ha usado este tipo de recursos por si se plantea la 
posibilidad de necesitar incorporar nuevamente Recursos de 
este tipo a nuestro catálogo de Recursos. 
Una vez ya tenemos las Necesidades y los Recursos ¿es 
momento de asociarlos con el objetivo de cubrir las 
necesidades? En efecto, este va a ser nuestro objetivo pero 
seguiremos descubriendo más detalles al respecto del módulo 
que nos va a permitir realizar esta tarea.  
Si bien los Recursos se asignan de forma global al Evento 
para su uso, para cubrir las necesidades es necesario que a 
cada Necesidad le asignemos Recursos (evidentemente serán 
descontados de la cantidad de Recurso que asignamos al 
Evento) a modo particular, de tal forma que tendremos el 
detalle de cuáles son los Recursos que asignamos a cada 
Necesidad. 
Como Responsable de Evento disponemos de dos modos de 
cubrir las necesidades, la forma manual nos permite añadir 
Recursos del Evento a una Necesidad. La forma automática o 
inteligente es aquella en la que hacemos que el sistema nos 
sugiera qué Recursos debemos ir asignando a la Necesidad 
hasta que quede cubierta. 
El sistema no pretende bloquear el hecho de dar por 
Completada una Necesidad al hecho de que se haya cubierto 
al 100% la Necesidad marcada, de esta forma podremos 
marcar como Completada una Necesidad aparentemente no 
cubierta pues se presupone que muchas situaciones de 
justificada complejidad pueden no poder ser gestionadas de 
forma eficiente a través de la inteligencia del módulo con lo 
cual la posibilidad de confiar en el juicio y la determinación 
del Responsable del Evento también se considera un camino 
óptimo para resolver necesidades. 
¿Cómo puede el módulo sugerirme Recursos para cubrir una 
necesidad? ¿En base a qué? Seguimos descubriendo más 
detalles sobre el sistema, en este caso se trata de más detalles 



al respecto de los Recursos. Los Recursos generales, cuando 
son Servicios Permanentes y/o Ayuda Ciudadana, son 
categorizados. Es evidente que esta categorización puede ser 
acertada o no tan concreta como para facilitar la labor al 
Responsable del Evento, de esta forma el Responsable del 
Evento podrá, una vez añadido un Recurso al Evento, 
amoldar la categorización de los Recursos, quedando siempre 
inmutable la categoría original. De esta forma se va a llevar 
una dualidad de categorización, por un lado la categoría 
original que queda intacta y por otro lado la categorización 
dentro del Evento que si bien inicialmente será igual que la 
categorización original si puede llegar a ser cambiable para 
un aprovechamiento más refinado dentro del Evento y cuyo 
cambio solo aplica al Evento en cuestión. 
De esta forma el módulo, a través de su motor de búsqueda 
de recursos para cubrir una necesidad, realizará una búsqueda 
de Recursos asignados al Evento cuya categorización 
coincida con la categoría asignada a la Necesidad. El motor 
nos sugerirá e indicaremos el número de unidades que 
usaremos de cada Recurso, una vez añadido un nuevo recurso 
a la necesidad el motor volverá a analizar si la necesidad ha 
sido cubierta, volviendo a sugerir recursos caso de seguir no 
cubierta la necesidad marcada. 
Podemos ver con claridad la importancia de tener todos los 
Recursos debidamente dados de alta con el mayor nivel de 
detalle que sea posible pues no es lo mismo dar de alta un 
Recurso que indique que “disponemos de un hospital” a que 
demos de alta tantos Recursos como recursos pone a 
disposición este hospital, empezando por salas de 
operaciones hasta número de ambulancias y cuerpo 
especialista que hacen que el  hospital provea dichos 
servicios. 
Si bien el hecho de categorizar la información de forma 
óptima ya se augura uno de los retos a la hora de generar 
información a disposición del módulo, otra gran pregunta que 
podemos hacernos es en base a ¿qué pasará si no disponemos 
de Recursos para una Necesidad?. 
El módulo Resilience pretende resolver esta situación 
añadiendo la funcionalidad que permita crear un catálogo de 
categorías equivalentes. De esta forma si, por ejemplo, no 
disponemos de un tráiler para transportar 10 toneladas de 
agua pero si disponemos de 2 furgonetas que puedan, y me lo 
invento a modo de ejemplo, transportar 5 toneladas de agua 
cada una pues podemos usar las dos furgonetas ante la 
ausencia de un camión tráiler que era la solución más idónea. 
El catálogo de categorías equivalentes se define en dos 
ámbitos. Por un lado tenemos el catálogo general y por otro 
lado tenemos el catálogo específico de un Evento. Del 
catálogo general podremos seleccionar aquellos que 
queremos importar a nuestro Evento. 
Si volvemos para hablar sobre el motor de búsqueda de 
Recursos para cubrir una Necesidad cabe añadir que este 
motor no sólo busca recursos cuya categoría entre Necesidad 
y Recurso coincide sino que también se apoya en el catálogo 
de categorías equivalentes asociado al Evento a la hora de 
buscar Recursos indirectamente viables para cubrir la 
necesidad marcada.  
De esta forma, cada vez que decida el Responsable del 
Evento dar por Completada (a modo de cubierta) una 

Necesidad el sistema evaluará si la Necesidad fue 
debidamente cubierta a través de asignar recursos suficientes. 
De ser así la Necesidad pasará a estado Completada, si no 
fuese ésta la situación, el sistema notificará al Responsable 
del Evento que la cantidad de Recursos asignados a la 
Necesidad no cubre totalmente la cantidad establecida 
dejando la potestad de marcar como Completada la 
Necesidad a pesar de esta situación o ejecutando el motor de 
búsqueda de Recursos para, de esta forma, apoyarse en el 
sistema para así completar la actividad. 
Si bien el sistema da esta flexibilidad de marcar como 
Completada una Necesidad a pesar de que su cantidad no 
haya sido cubierta en cuanto a dar por Completada una Etapa 
o el propio Evento si es taxativo, de tal forma una Etapa no 
podrá considerarse Completada si quedase almenos una 
Operativa o Necesidad que no esté Completada. Si 
intentáramos pasar a Completada una Etapa que contiene 
Operativa(s) y/o Necesidad(es) no completadas nos 
notificaría cuales son estas Operativa(s) y/o Necesidad(es) 
que impiden que la Etapa pueda pasar a Completada. A nivel 
de Evento se realizará la misma comprobación al respecto de 
las Etapas, no permitiendo dar por Completado un Evento 
que contenga Etapas no marcadas como completadas 
previamente. 
Como hemos podido ver, el módulo Resilience está sujeto a 
muchas complejidades sobretodo basado en la diversidad de 
Necesidades y en lo bien estructurada que está la información 
al respecto de los Recursos, es por ello que además de las 
funcionalidades explicadas previamente también se ha 
decidido añadir la posibilidad de registrar decisiones a modo 
de anotaciones que el Responsable del Evento puede añadir 
cronológicamente para apoyar las decisiones que va llevando 
a cabo con el devenir de la gestión del evento. Este registro 
de decisiones se ha proporcionado tanto a Evento como a 
Etapa de tal forma que las decisiones globales del Evento se 
realicen a este nivel y las que sean más concretas a la gestión 
de la Etapa o sus Operativa(s) y/o Necesidad(es) se realice a 
modo de registro de decisiones de la Etapa. Toda decisión irá 
acompañada de la fecha en la cual fue añadida al sistema a 
modo de trazabilidad temporal. 

ARQUITECTURA DE LA SOLUCION 
Se ha establecido una nomenclatura para la estructura de la 
base de datos que permita distinguir de una forma ágil a qué 
área pertenece cada objeto y, sobretodo, todos los objetos que 
forman parte de una misma estructura, como es el caso de 
cualquier objeto pertenece a la estructura del Evento, desde el 
propio Evento hasta los Recursos asociados a cada 
Necesidad. 
Se considera que el módulo está enfocado en un marco de 
acción sensible que incluso puede tener responsabilidad civil 
en cuanto a las decisiones tomadas, esta situación lleva a 
tener una alta sensibilidad en cuanto a la fecha y el usuario 
que añadió los objetos tanto al sistema como a los eventos, 
como es el caso de los recursos. 
Se han generado niveles de trazabilidad entre los objetos 
usados y los lugares donde se usan para de esta forma poder 
realizar comparativas que resulten en decisiones que 
colaboren en aportar información de utilidad para futuros 
eventos a nivel de probabilidad de éxito en base a las 



decisiones tomadas en el pasado. De esta forma también se 
puede guardar en el anonimato datos pertenecientes a los 
Servicios Permanentes, como puede ser la información de 
Responsables de cuerpos policiales o sanitarios, y que el 
usuario final solo pueda ver información de carácter público 
como es el hecho de saber que se dispone de un cuerpo 
policial compuesto de n-policias, por ejemplo. 

7. Conclusiones 
Un buen análisis inicial resolviendo y madurando la 
estrategia con la que resolver las diferentes áreas del módulo 
han sido la base para poder marcar un nexo de unión lo más 
simple y estable posible para que al final todas las áreas 
funcionen como un conjunto. 
El reto de entrar en un mercado poco explorado y explotado 
ha sido uno de los puntos más interesantes de este proyecto. 
Finalmente se puede llegar a la conclusión de que el módulo 
se resuelve gracias a algoritmos matemáticos basados en la 
distribución de cargas pero desgranar la solución hasta esta 
clarividencia no ha sido tan sencillo hasta bien adentrados en 
el análisis y primer diseño de la solución. 
Los limitantes al respecto del tiempo disponible para realizar 
el proyecto también se han consumado como un reto para 
llegar a conseguir no sól un análisis y modelo sino también 
haber creado un prototipo que verificase que los conceptos 
bajo los cuales se ha realizado el análisis aplican 
correctamente. 
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