
Proyecto de Riesgo Sísmico,  una sinfonía inconclusa 
 
Desde diciembre pasado, el Instituto de Ciencia y Tecnología  del DF, hoy Secretaría de Ciencia, Tecnología e 
Innovación del Distrito Federal tiene en su mano el proyecto terminado de Riesgo Sísmico (Rie-Sis) y hasta el 
momento no se ha instalado a pesar de que es una herramienta indispensable que en cualquier momento 
será de gran utilidad.   
 
Rie-Sis  es un software  único en el mundo, desarrollado por la ingeniería informática mexicana, que de 
implementarse,  sería un valioso auxiliar en la coordinación de la logística porque coordina todas las 
acciones a realizarse en caso de un movimiento telúrico de consecuencias devastadoras.   
México forma parte de la frontera natural del Cinturón de Fuego del Pacífico, región donde se presentan los 
sismos de 8.5 y 9.6 grados en la escala de Richter, dato que ilustra lo necesario que es este software.   
 
 Al participar en la sesión del Grupo Visión Prospectiva México 2030, con la ponencia  “Rie Sis, participación 
del CICM en el sistema informática para el manejo de una contingencia sísmica severa en la Ciudad de 
México”, Luis Wintergerst Toledo consultor en prevención de desastres y protección civil  y el Adolfo 
Guzmán Arenas, profesor e investigador del Centro de Investigación en Computación del IPN,  comentaron 
que la sociedad debería prepararse para un eventual contingencia similar a la de 1985.  
 
Datos oficiales en ese momento, dieron cuenta de 250 mil víctimas,  decenas de miles construcciones 
afectadas y 757 inmuebles colapsados, según reportó Fundación ICA.  
 
Para  desarrollar un plan rector para una contingencia sísmica, Wintergerst Toledo puso en marcha el 
principio del  Método de Descartes, que de acuerdo con el filósofo y matemático francés, un  problema 
complejo debe descomponerse en partes hasta hallar sus elementos básicos, y proceder por medio de la 
síntesis a reconstruir todo el complejo.  
 
Con base en este planteamiento,  los ponentes señalan  que cada Secretaría debe llevar a cabo   el proceso 
de evaluación, la clasificación y definición de actividades de los recursos humanos y determinar  los recursos 
materiales  como son hospitales, refugios temporales, depósitos de cadáveres y maquinaria  
 
Cada una de las dependencias de gobierno que participen debe contar con un puesto de mando secretarial, 
y otro delegacional para concentrar y clasificar la información que llegue a través de internet o por redes 
sociales, datos que podrán consultarse  en pantalla y por internet.  
Wintergerst comparó este software con una orquesta donde el director de la orquesta es el coordinador 
general, los recursos humanos son los músicos y los instrumentos, los recursos materiales, lo que en 
conjunto permite ejecutar la sinfonía, no obstante, en este caso, como el software no se ha instalado, lo que 
hoy tenemos es una sinfonía inconclusa.  
 
Por su parte,  Guzmán Arenas, abundó sobre el procesamiento de la información, que se inicia en el lugar 
del siniestro, al momento de poner un brazalete con un código de barras y tomar una fotografía a los 
damnificados, datos que junto con un informe de su estado de salud,  condición y ubicación se envía a un 
centro de información. 
Es importante señalar que también se registra el lugar donde se encuentra  cada uno de los rescatistas y de 
los recursos de apoyo,  esta información disponible para una mejor consulta, se segmenta y se registra en 
mapas. 
 
El sistema según dijo Guzmán Arenas siempre está trabajado, y  pasa a un modo activo cuando  la autoridad 
competente determina la gravedad de la emergencia, es una gran herramienta, que sabemos la vamos a 
necesitar de un momento a otro, entonces más nos valdría estar preparados para ese momento, concluyó.  
 


