
Por: Doel J. Muñiz, Presidente Comisión MVC 2020-2021 

 

INTRODUCCIÓN 

El pasado 16 de julio de 2021 con el LEMA “RUTA AL FUTURO” se 
llevó a cabo el Mega Viernes Civil (MVC) 2021 en el Centro de 
Convenciones de Puerto Rico. Sobre 800 participantes se dieron 
cita de manera presencial para disfrutar de la Exhibición de los 
últimos adelantos tecnológicos de la industria de la construcción y 
de los foros técnicos pertinentes en áreas de las distintas 
subdisciplinas de la práctica profesional de la ingeniería civil. Los 
participantes también tuvieron la opción de participar en la 
modalidad virtual.  

Se ofrecieron nueve (9) módulos que incluyeron ocho (8) módulos 
presenciales que cubrieron temas de Transportación, Estructuras, 
Terremotos, Geotecnia, Recursos de Agua y Ambiental, Gerencia 
de Proyectos y Ciencias Geomáticas; además, contamos con un (1) 
módulo de opción virtual donde se presentaron tanto temas técnicos 
como temas de manejo de fondos de recuperación. 

El Foro de Apertura MVC 2021 contó con la participación de la 
ingeniera Eileen Vélez, Secretaria del Departamento de Obras 
Públicas (DTOP); con la ingeniera Doriel Pagán, Presidenta 
Ejecutiva de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA); 
con el ingeniero Gabriel Hernández, Secretario Auxiliar de la Oficina 
de Gerencia de Permisos (OGPe); con el ingeniero Manuel Laboy, 
Director Ejecutivo de la Oficina de Recuperación, Reconstrucción y 
Resiliencia (COR3), y con el licenciado Omar Marrero, Director de la 
Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico 
(AAFAF) y quien recientemente había sido designado como 
Secretario de Estado por el Gobernador de Puerto Rico. En este 
foro se discutieron los avances y planes futuros de los trabajos en 
agencias muy importantes para la recuperación de Puerto Rico. 

Veinte (20) auspiciadores y con treinta (30) exhibidores 
representando la industria privada, gobierno, la Academia y 
Asociaciones estudiantiles engalanaron el evento. También, se 
presentaron proyectos de investigación como el Simulador de 
Conducción de la UPRM. 
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Ing. José L. Flores 

Pasado Presidente  

Buen día a todos,  

 

Los que nos preceden han construido cimentaciones robustas para hoy con orgullo decir 

que tenemos un Instituto de excelencia. Conformado en el 1972, este instituto ha contado 

con 27 presidentes, todos grandes profesionales que han hecho de este componente de 

nuestro Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico (CIAPR) uno de grandes 

aportaciones a nuestra disciplina en la profesión de la ingeniería civil y a nuestra sociedad. 

Hace dieciséis (16) años, aún siendo estudiante universitario, conocí al ingeniero Miguel 

Torres Díaz, Presidente del IIC para los años 2006-2008. Esa primera conversación 

despertó unas inquietudes en cuanto a conocer y entender más a fondo la importancia de 

revalidar para profesionalizarnos, de qué se trataba el instituto, el colegio y esta colectividad 

profesional y todos sus esfuerzos. En ese momento, comencé a colaborar en distintas 

gestiones, incluyendo el primer Mega Viernes Civil (MVC) que se llevó a cabo en el Centro 

de Convenciones de Puerto Rico, para el año 2007, donde colaboramos como parte del 

grupo de ujieres de jóvenes de los distintos capítulos estudiantiles de las universidades que 

ofrecen preparación en Ingeniería Civil en la isla. Como decimos coloquialmente: “lo demás 

es historia”. He tenido la oportunidad de conocer, compartir y colaborar con distintos 

profesionales líderes de la industria, muchos de los cuales hoy tenemos el honor de llamar 

colaboradores de este instituto. Esta anécdota pretende reforzar la importancia del sector 

académico en las gestiones que como gremio profesional ejecutamos y el énfasis que 

pretendemos mantener en el sector académico, atendiendo a nuestros estudiantes de 

ingeniería civil para guiarlos y apoyarles en el proceso de profesionalizarse. 

Como parte esencial de nuestras gestiones, se propone continuar apoyando el desarrollo 

profesional de los miembros de este instituto y de este colegio profesional por medio de una 

oferta académica de Educación Continuada robusta, con el apoyo del Departamento de 

Desarrollo Profesional y Educación Continuada del CIAPR. Luego de tiempos de 

distanciamiento, pretendemos estrechar la relación con los distintos componentes 

regionales (capítulos) y a su vez con otros institutos de disciplinas afines como lo son el 

Instituto de Ingenieros Ambientales y el Instituto de Agrimensores. En carácter de aportar al 

valor añadido para todos los miembros de este Colegio, estaremos reincorporando en 

nuestra agenda el ofrecimiento de cursos conducentes a certificaciones, como lo son los 

cursos relacionados a Salud y Seguridad certificados por OSHA, a precios accesibles para 

nuestra matrícula, entre otros.  

Esta directiva del IIC del CIAPR 2021-2022 pretende ser de todos los ingenieros civiles de 

Puerto Rico. Su razón de ser es y será compartir actividades de valor para todos los 

miembros, esto siempre en conformidad al Plan Estratégico aprobado por el CIAPR.  

Comparto un agradecimiento muy particular al presidente saliente de nuestro Instituto, el 

Ing. José Luis Flores Medina, pues en tiempos atípicos y con retos sin precedentes, logró 

mantener la cohesión, cumplir con los compromisos programáticos de este instituto y 

mantener el ofrecimiento académico de vital importancia para la matrícula. Además, cabe 

destacar cómo con su ímpetu logró revivir un evento de la magnitud del Mega Viernes Civil 

2021, luego de tener que reprogramar el evento del 2020 a uno completamente virtual, con 

gran éxito. 

Para mí es un honor y privilegio trabajar con la nueva Junta de Directores, y a su vez, 

representa un reto que con mucho entusiasmo acepto para que en conjunto con un grupo de 

profesionales de primer orden, dirigir los destinos de este prestigioso instituto durante el 

término del año colegial 2021-2022. 

 

Sinceramente, 

 

Doel F. Muñiz 
Presidente 
Instituto de Ingenieros Civiles de Puerto Rico 2021-2022 
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Presidente IIC 2021-2022 



 
 

 
 

“En mi opinión, el 

logro más 

sobresaliente es 

el haber obtenido 

por dos años 

consecutivos  el 

Premio 

Excelencia 

Académica y el 

Premio de 

Instituto de 

Excelencia que 

otorga el CIAPR.”  

 
 

Ing.  José L. Flores,  

Presidente, Instituto 

de Ingenieros Civiles 

2019-2020 y 2020-

2021 

 
 
 

 

Saludos a los  colegas Ingenieros Civiles, 

colegiados del CIAPR, profesionales de otras 

disciplinas afines, estudiantes universitarios y 

amigos todos.  

 

En primera instancia, agradezco al Dios 

Todopoderoso por darme la salud y la visión 

para liderar este prestigioso Instituto de 

Ingenieros Civiles durante los últimos dos años.  

Cumplimos a cabalidad con nuestro Plan de 

Trabajo Presidencial. Mi agradecimiento de todo 

corazón a la matrícula del Instituto por la 

confianza empeñada en calidad de Presidente 

durante esta coyuntura histórica.  

En segunda instancia, quería aprovechar este 

espacio para compartir con ustedes los logros 

significativos que juntos alcanzamos. En mi 

opinión, el logro más sobresaliente es el haber 

obtenido por dos años consecutivos  el Premio 

Excelencia Académica y el Premio de Instituto 

de Excelencia que otorga el CIAPR. Cumplimos 

a cabalidad con  todas las métricas que requiere 

el CIAPR. Estos logros extraordinarios es 

gracias al trabajo colectivo de todos ustedes 

#Teamcivil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro logro significativo fue la colaboración 

continua  con los demás componentes del 

CIAPR, específicamente en nuestro programa 

de adiestramiento y capacitación relevante en la 

coyuntura histórica de reconstrucción de nuestra 

infraestructura civil. Los simposios de terremotos 

y huracanes, de riesgo ante desastres naturales 

en conjunto con el Instituto de Ingenieros 

Ambientales y la visita técnica a Guánica para 

inspeccionar los daños estructurales a viviendas 

a raíz de los sismos acaecidos a finales de 

diciembre  finales del 2019 y primeros meses del 

2020 en coordinación con la Comisión de 

Terremotos son dignos ejemplos de esta 

colaboración.  

En mi opinión, otro logro en equipo, es la 

manera que nos hemos  atemperamos ante la 

pandemia mundial del COVID-19 y las 

decisiones que hemos tomado para cumplir 

con el  Plan de Trabajo trazado. El Mega 

Viernes Civil 2020 fue el primer reto 

significativo que confrontamos en medio de los 

sismos que atravesaba nuestra isla y todavía 

en un proceso de recuperación y espera de 

fondos federales para las obras de 

reconstrucción de nuestra infraestructura civil.  

Decidimos ofrecer en la modalidad virtual el 

MVC 2020 con el lema “De frente al cambio 

virtual” El evento lo llevamos a cabo en Julio 

2020 y fue un rotundo éxito en donde por 

primera vez en la historia del IIC se ofrece de 

manera virtual sobreasando todas la 

expectativas de participación de nuestra 

matrícula.  

Este año,  observamos de día a día  la 

situación del COVID-19 para auscultar la 

posibilidad de ofrecer de manera híbrida el 

MVC 2021  Fuimos privilegiados en que 

pudimos ofrecerlo con el lema “Ruta al 

Futuro”, integrando la modalidad virtual con la 

presencial,  siguiendo todos los protocolos del 

Departamento de Salud y del CDC. 

Inicialmente estimamos de manera  

conservadora entre  300 a 350 participantes y 

excedimos nuestras expectativas con una 

participación de sobre 800 participantes. 

Agradezco al Ing. Doel F. Muñiz por presidir 

esta Comisión MVC 2021. Siempre estuvimos 

activos con todos los capítulos y participamos 

activamente de sus actividades, y  con el 

Capitulo del Exterior de la  Florida asistimos a 

su vigésima Convención este verano en donde 

varios de nuestros ingenieros civiles que 

presiden Comisiones de Infraestructura 2030, 

presentaron ponencias como parte del 

programa oficial.  

 

Participamos activamente  con el Club de 

Esposas y en el Vacutour-Covid19 en medio 

de la pandemia, hicimos la diferencia y  

ayudamos al país en esta vacunación masiva. 

 

Agradezco además al Capítulo de Caguas por 

las alianzas de servicio comunitario, particular 

con el  Hogar de niños en Aguas Buenas. 

 

Continuamos nuestro compromiso 

inquebrantable con los estudiantes y futuros 

ingenieros a través de la  Beca Teresa  Isabel 
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Ing. José L. Flores 
 Pasado Presidente IIC 

2020-2021 



 

 

 

 

 

 

 

”Agradecido a 

Dios, a mi familia, 

a los miembros y 

colaboradores de 

mi pasada Junta 

Directiva del 

Instituto 2019-

2020 y la actual 

2020-2021 por el 

trabajo de 

excelencia en esta 

coyuntura histórica 

en beneficio a 

nuestra matrícula y 

a Puerto Rico”  

 

Ing.  José L. Flores,  

Presidente, Instituto 

de Ingenieros Civiles 

2019-2020 y 2020-2021 

 

 

 
“Tillie” Lázaro Castro y otras que ofrece 

nuestro Instituto. Unimos a las universidades 

y resaltamos sus logros en la primera edición 

de la Revista La Columna  a principios de 

esta año 2021. 

 

Agradezco la oportunidad de servir durante 

este periodo como Secretario de la Junta de 

Gobierno del CIAPR al igual que en todas las 

Comisiones permanentes, y Ad-hoc, como 

parte de las Comisiones Especiales. 

 

Un especial agradecimiento al Centro de 

Transferencia de Tecnología en 

Transportación y a todo su equipo de trabajo 

por permitirnos co-auspiciar de manera 

virtual un sin número de los adiestramientos 

en línea de interés a nuestra matrícula de 

ingenieros civiles en estos dos años de mi 

Presidencia.  Gracias. 

 

La Revista La Columna ciertamente ha sido 

beneficiosa para motivar la participación de 

nuestra matrícula para contribuir artículos de 

interés a los ingenieros civiles y a su vez, a 

crear un enlace con las asociaciones 

estudiantiles de las universidades que 

ofrecen programas de ingeniería. Un 

agradecimiento especial al Ing/Dr. Benjamín 

Colucci Ríos, miembro de nuestra Junta de 

Directores 2019-2020, y al Ing/Dr. Ángel J. 

Alicea Rodríguez, editores de la Revista 

Digital La Columna, por su iniciativa y 

liderazgo en beneficio a nuestra matrícula y a 

futuros profesionales de la ingeniería civil. 

Un especial agradecimiento a mi amada 

esposa Sylvia Eliza Berrios Guzmán, que ha 

sido parte del éxito del #TeamCivil en estos 

dos años con su apoyo incondicional y 

siempre motivándome para dar el máximo 

por la profesión y el Instituto.  Eternamente 

agradecido mi amada Sylvia. 

 

Ciertamente como pasado Presidente, 

inmediato, continuaré colaborando este año 

con el Ing. Doel F. Muñiz, Presidente electo 

2021-2022 del IIC en todo lo que pueda ser 

útil, y presidiendo la Comisión de Ex-

presidentes, rumbo a la celebración de 

nuestro quincuagésimo  aniversario de 

nuestro prestigioso Instituto desde su 

establecimiento en 1972 y presidido por el 

Ing. Dennis W. Hernández, QEPD. 

Finalmente quiero agradecer nuevamente a 

Dios, a mi familia, al Ing. Juan F. Alicea, 

Presidente CIAPR, a los miembros y 

colaboradores de mi pasada Junta Directiva 

del Instituto 2019-2020 y la actual 2020-2021 

por el trabajo de excelencia en esta coyuntura 

histórica en beneficio a nuestra matrícula y a 

Puerto Rico. 

 

Reciban un fuerte fraternal abrazo Colegial y 

que Dios los bendiga hoy, mañana y siempre. 

 

Con mi mayor aprecio y admiración, 

 

 

José L. Flores Medina 
Presidente 
Instituto de Ingenieros Civiles de Puerto Rico 
2020-2021 
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El Gobernador de Puerto Rico, Hon. Pedro 
Pierluissi Urrutia, a pesar de estar fuera de la 
isla, hizo presencia por medio de un video 
grabado donde se dirigió a los presentes con un 
mensaje de progreso y de aliento en miras a los 
años venideros.  

Luego contamos con una Charla Magistral a 
cargo del señor Manuel Cidre, Secretario del 
Departamento de Desarrollo Económico y 
Comercio de Puerto Rico, quien nos compartió 
un mensaje con miras a un desarrollo de país a 
mediano y largo plazo con acciones afirmativas 
que se están tomando actualmente para que 
nuestra industria participe activamente de este 
desarrollo sin precedentes que se espera 
durante los próximos diez (10) años. 

 

Queremos aprovechar la oportunidad para 
agradecerles a todos los asistentes por el 
abrumador apoyo que se desplegó en la 
asistencia, tanto presencial como virtual, a lo 
que fue un éxito rotundo al regresar a la casa de 
este evento en el Centro de Convenciones de 
Puerto Rico. Agradecemos también a todo el 
equipo de voluntarios, incluyendo a nuestro 
maestro de ceremonias, el ingeniero Ángel 
Jesús Rivera, a la Junta de Directores del 
Instituto de Ingenieros Civiles, en particular al 
presidente del IIC 2020-2021, el ingeniero José 
Luis Flores, por mostrar determinación y entrega 
a un evento de esta magnitud en momentos de 
grandes retos.  
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A nuestros auspiciadores, y a todos los que 
confiaron en nosotros durante esta coyuntura 
histórica al decir presente y participar y apoyar 
esta gestión… ¡Eternamente agradecidos! 

 

Además, queremos expresar un 
agradecimiento particular a quienes nos 
apoyaron en el desarrollo, planificación, y 
ejecución de este magno evento, Adagilsa 
Gaud de Out of the Box Solutions y, a 
Lymaris Otero y Yeisa Morales de 4 Strategic 
por su coordinación y apoyo en las relaciones 
públicas y promoción del evento. 

 

Puerto Rico ha atravesado por varios eventos 
de gran impacto como lo fueron los huracanes 
Irma y María en el 2017, temblores de 
importante magnitud comenzando el 2020 y, al 
igual que el resto del mundo, llevamos más de 
un año y medio atravesando por una pandemia 
global. Sabíamos que había mucho interés de 
nuestros miembros colegiados y de la industria 
en general de retomar un evento tan 
importante como este y de poder compartir de 
manera presencial, con los debidos controles 
de salud y seguridad en sitio, para retomar 
esos lazos profesionales que tanto se 
extrañaban. Este evento nos dio esa 
oportunidad.  

El año 2022 marca el quincuagésimo 
aniversario de este Instituto. En celebración de 
estos 50 años de servicio al colegiado y a la 
comunidad, el IIC viene con más fuerza y 
espera contar con la participación y el 
patrocinio de ustedes en la celebración del 
Mega Viernes Civil 2022. 
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“Debemos 

cuidar el agua con 

el celo que amerita 

un recurso 

tan  indispensable 

para toda la 

humanidad .” 

  Ing. Carl Soderberg, PE 

 

 
 

Por: Ing. Carl-Axel P. Soderberg, PE 
Presidente de Comisión 

 
Palabras clave: recursos de agua, cambio 
climático, conservación de agua, fuentes no 
tradicionales, reusó de agua, agua potable, 
aguas usadas 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La disponibilidad de agua dulce per cápita en 
las Antillas Caribeñas es un 7% de la 
disponibilidad de agua per cápita en 
Suramérica y un 14% de este renglón en 
Norteamérica (UNESCO, 2010). Puerto Rico 
tiene una disponibilidad de agua dulce per 
cápita muy limitada si nos comparamos con 
otros países.  
 
En términos de América Latina y el Caribe, 
Puerto Rico es la segunda jurisdicción con 
menor disponibilidad de agua per cápita si no 
consideramos a las Antillas Menores (Banco 
Mundial, 2017). 

 
 A nivel mundial, Puerto Rico ocupa el 
escalafón 135 entre 182 países que 
participaron en el estudio de la Organización 
de las Naciones Unidas (UNESCO, 2010). 
 
La disponibilidad de agua se limita aún más 
debido a los siguientes factores agravantes: 

 
• Sedimentación de embalses 

• Proliferación de jacintos de agua en los 
embalses 

• Pérdida de un 60% de agua en el 
sistema de distribución de la Autoridad 
de Acueductos y Alcantarillados (AAA) 

• Pérdida de un 60% de agua en los 
canales de riego de la Autoridad de 
Energía Eléctrica (AEE) 

• Sobre explotación de acuíferos, 
causando intrusión de agua salada 

• Contaminación de aguas superficiales y 
subterráneas 

• Desarrollos sobre áreas de recarga de 
acuíferos. 

IMPACTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO 
 
El cambio climático impacta o impactará a los 
recursos de agua de la isla. A continuación, se 
discuten el impacto de varias manifestaciones 
del cambio climático: 

 
1. Aumento del nivel del mar: El aumento 

del nivel del mar está incrementando la 
intrusión de agua salada a los acuíferos y 
a los segmentos de los ríos cercanos a la 
costa. La intrusión de agua salada 
continuará incrementando a medida que 
aumente el nivel de mar. El Departamento 
de Recursos Naturales y Ambientales 
impuso una veda de hincado de pozos y 
un veda de aumentos en la cantidad de 
agua extraída de pozos existentes en el 
Acuífero del Sur. En el Municipio de 
Salinas se impuso una veda a la 
construcción. 

2. Merma de lluvia: La Administración 
Federal de la Atmósfera y los Océanos 
(NOAA, por sus siglas en inglés), 
pronosticó que para el 2030 la lluvia 
mermará por un 10%.  

3. Aumento de frecuencia e intensidad de 
lluvias torrenciales: Las lluvias 
torrenciales aumentarán la erosión de los 
terrenos y el arrastre de sedimentos a los 
embalses, reduciendo aún más el 
almacenamiento de agua. Sedimentos 
adicionales llegarán a las aguas 
costaneras donde incrementarán la 
mortandad de los arrecifes de coral. 
 
Las lluvias torrenciales también generarán 
aumentos significativos en turbiedad que 
podrían abrumar los filtros de las plantas 
potabilizadoras. Ante esta situación, la 
AAA interrumpe el servicio de agua hasta 
que bajen los niveles de turbiedad para 
proteger nuestra salud. La turbiedad 
interfiere con la desinfección del agua. 

 
 Las lluvias torrenciales pueden propiciar la 

entrada al sistema de distribución de 
patógenos resistentes al cloro como el 
criptosporidium y la ciclospora. 
 

4. Aumento de frecuencia e intensidad de 
sequias: Las sequías que propician 
racionamiento de agua están ocurriendo 
cada cinco años en vez de cada 25 años. 
La frecuencia aumentará.  

5. Aumento de frecuencia e intensidad de 
tormentas tropicales y huracanes: En el 
2017, Puerto Rico estuvo expuesto a dos 
huracanes de alta intensidad en un 
periodo de dos semanas. El huracán Irma 
de categoría 5 pasó a 45 millas al noreste 
de la isla. Dos semanas después, el 
huracán María, de categoría 4, rayando en 
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Ing. Carl-Axel Soderberg, PE  
Presidente, Comisión Agua 

Potable y Aguas Usadas 



 

 

 

 

 

 
• Instalación compulsoria de aljibes en 

toda nueva construcción de viviendas. 

• Riego por goteo, y cuando el cultivo no 
sea compatible con este sistema de 
riego, utilizar el “Center Pívot System” 

• Riego compulsorio de campos de golf, 
parques y áreas verdes con aguas 
usadas tratadas. 

• Instalación de charcas de recolección 
de agua de lluvia en terrenos 
agrícolas. 

• Protección de áreas de recarga de 
acuíferos. 

• Reforestación masiva para reponer los 
144 millones de árboles destruidos por 
el huracán María. 

• Establecimiento de servidumbres de 
conservación a lo largo de ríos y 
quebradas. 

• Prohibir el cultivo de café al sol. 

CONCLUSIÓN 
 
La disponibilidad de agua en Puerto Rico es 
poca si nos comparamos con otras 
jurisdicciones a nivel de las Américas y a nivel 
mundial.  Una serie de factores locales 
reducen la disponibilidad significativamente.  
Desafortunadamente, el cambio climático 
reducirá aún más la disponibilidad de agua en 
la isla. Sin embargo, se han identificado 
alternativas para enfrentar con éxito este reto.  
 
Es imperativo comenzar de inmediato estas 
alternativas para garantizar un suministro 
seguro al pueblo de Puerto Rico a pesar de las 
manifestaciones ineludibles del cambio 
climático.  
 
¡Manos a la obra! 
 
Adaptado del Informe de la Comisión de Agua 
Potable y Aguas Usadas sometido al Colegio 
de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico 
(CIAPR), Septiembre 2020. 

categoría 5, atravesó a la isla. En el 2020, 
hubo tantas tormentas y huracanes que se 
agotó el alfabeto convencional y se tuvo que 
recurrir al alfabeto griego para darle nombre 
a los fenómenos atmosféricos.  Este año es 
el sexto año en la historia que ocurren 11 
huracanes antes del pico de la temporada. 
 

6. Aumento en impacto de huracanes al 
recurso agua: El huracán María destruyó 
144 millones de árboles (Instituto 
Internacional de Darsonomía Tropical, 
2018). Esto ha provocado que hoy día la 
tasa de sedimentación sea mayor a la 
registrada antes del huracán. Además, el 
huracán María afectó la represa del embalse 
Guajataca. Por seguridad, por más de dos 
años ese embalse almacenó una cantidad 
reducida de agua. En el 2018, la AAA tuvo 
que imponer un racionamiento de agua en 
los municipios del noreste cuando surgió 
una sequía. Durante el huracán, debido a 
lluvias torrenciales de hasta 20 pulgadas, se 
arrastró una gran cantidad de sedimentos a 
los embalses. El Presidente de la AAA en 
esos momentos estimó que los embalses 
perdieron al menos 10% de su capacidad de 
almacenaje. 
 

Debido al cambio climático, ahora Puerto Rico 
es más vulnerable a huracanes intensos y a las 
repercusiones antes mencionadas sobre el 
recurso agua. 

 
ALTERNATIVAS PARA GARANTIZAR EL 
SUMINISTRO DE AGUA 
 
Las alternativas propuestas por la Comisión para 
garantizar el suministro de agua potable en la 
isla se resumen a continuación: 

 

• Dragar los embalses estratégicos como 
Carraízo, Dos Bocas y Guayabal. 

• Reducir la pérdida de agua en el 
sistema de distribución de la AAA de 
60% a un 17%. 

• Reducir la pérdida de agua en los 
canales de riego de la AEE de un 60%a 
un 10%. 

• Reuso seguro de las aguas usadas 
tratadas de la AAA para usos no 
potables. Esta alternativa generaría 
228MGD de agua. 

• Implantar el sistema de conservación de 
agua WaterSense de EPA en nuestros 
hogares. Este programa reduciría el 
consumo doméstico en un 40% 

• Establecer barreras hidráulicas cerca del 
mar en los acuíferos para controlar la 
intrusión de agua salada.  Esta 
alternativa se ha utilizando con éxito en 
California y Florida. 
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“Las Naciones Unidas 

han definido 17 

metas/objetivos de 

desarrollo sostenible 

que son vitales para 

la Agenda 2030. En lo 

pertinente a la 

infraestructura de 

transportación de 

Puerto Rico, las 

metas/objetivos  que 

a mi juicio, ameritan 

prioridad son la #3 

Salud y bienestar; 

#9,Industria, 

innovación e 

infraestructura;  #11 

Ciudades y 

comunidades 

sostenibles;  y  el # 

13, Acción por el 

clima”. 

 Ing. Benjamín Colucci 

  Presidente 
  Comisión de    
  Transportación y   
  Movilidad 

 
 

Por: Ing. Benjamín Colucci, PhD, PE 
benjamin.colucci1@upr.edu 

 
Palabras clave:  Movilidad, Transportación, 
Resiliencia, Desarrollo Sostenible, Carreteras, 
Puentes 
 
INTRODUCCIÓN 
 

La Comisión de Movilidad y Transportación del 
CIAPR fue creada con el objetivo primordial de 
documentar la condición actual de 
infraestructura de transportación, con énfasis 
en las carreteras y puentes de Puerto Rico,   
como afecta la movilidad de los usuarios del 
sistema y  presentar recomendaciones a corto 
y mediano plazo para la consideración de los 
futuros gobernantes de esta década rumbo al 
2030. Un objetivo fundamental es que los 
hallazgos le sean de utilidad al gobierno en 
turno para atemperar su Plan de Trabajo  a 
raíz de la nueva norma como resultado de la 
pandemia del COVID-19.   
 

INFRAESTRUCTURA DE PUENTES 
En la categoría de puentes, la ASCE-PR le 
otorgó una calificación de D+. Esta calificación 
está basada en la información proveniente de 
la Administración Federal de Carreteras 
(FHWA) del Departamento de Transportación 
de los Estados Unidos (USDOT). 
 

A la fecha de dicho informe, (antes de ocurrir 
los eventos telúricos a finales de diciembre de 
2019 y durante el transcurso del año 2020), 
11.7% de los 2,325 puentes en servicio 
estaban clasificados en condición pobre y 
aproximadamente un 69.0% estaban 
calificados en condición satisfactoria. Esta 
calificación fue utilizando la base de datos 
provenientes del Inventario Nacional de 
Puentes (NBI) del 2018 recopiladas por la 
FHWA en donde califica los puentes bajo tres 
criterios, a saber, bueno, satisfactorio o 
pobres. (http://bridgereports.com; https://
nationalbridges.com). 
 

En el 2019, la base de datos del NBI contenía 
628,207 puentes en servicio en carreteras 
públicas en los Estados Unidos, de los cuales 
2,315 puentes correspondían a la jurisdicción 
de Puerto Rico (una reducción de 10 puentes 
con respecto a lo reportado en el informe de la 
ASCE-PR para el año 2018).  
 

De la misma base de datos del NBI, se 
desprende que el 37% de todos los puentes 
han estado en servicio por 50 o más años y el 
21% han alcanzado el final de su vida útil de 
servicio entre 40 a los 49 años. De no ocurrir 
una construcción significativa en puentes en 
esta década, y basado en la edad reportada 
en la base de datos del NBI, el 60% de todo el 
inventario de puentes de la isla tendrá 50 años 
o más de servicio. Basado en este hecho es 
crítico un programa sistémico de inspección, 

mantenimiento y reparación de puentes para 
mantener dicha infraestructura en un condición 
satisfactoria o buena. 
 

INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS 
 

El gobierno de Puerto Rico tiene una red de 
carreteras que consiste de 18,358 millas de 
carretera (29,538 kms) a través de toda la 
isla.  El 28% de la red corresponde a 
carreteras estatales, de las cuales el 31% son 
rural y 69% urbano.  El 82.6% de esta red de 
carreteras es clasificada urbana y el restante 
17.4% es clasificada rural. Esta distribución de 
carreteras contrasta con la estadística de la 
FHWA USDOT en donde la mayoría de la red 
es clasificada rural. (TAMP 2028, 2019; ASCE, 
2019). 
 

En la categoría de carreteras, la ASCE-PR le 
otorgó una calificación de D-. Esta calificación 
también está basada en la información 
proveniente de la Administración Federal de 
Carreteras (FHWA) del Departamento de 
Transportación de los Estados Unidos 
(USDOT). El daño principal de la 
infraestructura de carreteras de Puerto Rico se 
debe a la combinación de sobrecarga de 
vehículos pesados, ausencias a través de los 
años de un programa de mantenimiento 
preventivo y sistémico y deficiencias en los 
sistemas de drenaje pluviales. Los hoyos y 
defectos observados en las carreteras también 
están asociados a problemas de compactación 
inadecuadas de las diferentes capas que 
componen el pavimento y el daño prematuro 
debido a falta de mantenimiento en el sellado 
de grietas, reparación de bacheo sistémico.  
 

Las Naciones Unidas han definido 17 metas/
objetivos de desarrollo sostenible que son 
vitales para la Agenda 2030. En lo pertinente a 
la infraestructura de transportación de Puerto 
Rico, las metas/objetivos  que a mi juicio, 
ameritan prioridad son la #3 Salud y bienestar; 
#9,Industria, innovación e infraestructura;  #11 
Ciudades y comunidades sostenibles;  y el      
# 13, Acción por el clima.  
 

En la meta/objetivo # 3, Salud y Bienestar está 
asociado directamente con la seguridad 
pública y las guías de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) y a la iniciativa mundial de 
la Década de Acción para la Seguridad Vial: 
2011-2020. En este objetivo es vital que el 
gobierno invierta en la infraestructura de 
carreteras y puentes para evitar que vehículos 
pierdan el control e impacten otros vehículos y 
peatones, causando una herida seria y/o fatal. 
Las áreas de énfasis mencionadas en el Plan 
Estratégico de Seguridad Vial: 2014-2018 y 
2019-2023 requieren una asignación del fondo 
recurrente para mantener la infraestructura vial 
en condición aceptable para los usuarios. 
En la meta/objetivo # 9, Innovación e 
Infraestructura va a la par con la parte de 
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• Explorar el uso de nuevas técnicas, 
tecnologías y materiales (incluyendo 
productos del reciclaje) en el desarrollo 
de proyectos de transportación. Por 
ejemplo: mezcla de asfalto tibia, 
hormigón permeable, construcción 
acelerada de puentes y hormigón 
compactado con rolos. Seguir 
promoviendo iniciativas como “Every 
Day Counts”  y el Concilio Estratégico de 
Innovación en Transportación (STIC).  

 

• Revisar los reglamentos: Relacionada 
al control de la sobrecarga de los 
camiones y su impacto al daño 
prematuro de la Infraestructura vial y de 
puentes.  

 

• Revitalizar las áreas urbanas: 
Promover proyectos de revitalización 
urbana acorde con la Ley y  Reglamento 
de Calles Completas. 

 

• Acceder fondos adicionales: Identificar 
fuentes de fondos de pareo local para 
capitalizar los fondos disponibles 
mediante la legislación federal FAST 
(Fixing America’s Surface 
Transportation), para fortalecer el 
servicio de transporte colectivo, 
promoviendo mayor eficiencia en el 
servicio y expandiendo la operación del 
sistema. 

 

• Fomentar la investigación: Proveer 
fondos de investigación local que 
permitan desarrollar nuevas tecnologías 
y técnicas que atiendan las necesidades 
de la Isla (reciclaje de  gomas) , motiven 
la retención de los profesionales y sirvan 
de fuentes de exportación.  

 

• Concienciar a la ciudadanía: Aumentar 
las campañas de concienciación a la 
ciudadanía para fomentar una cultura de 
seguridad vial, en temas tales como 
conducción agresiva, seguridad en 
zonas de construcción, consolidación de 
agencias, y ornato versus 
infraestructura. 

 

La infraestructura 2030 provee sugerencias y 
acciones afirmativas confeccionadas por 
expertos en las áreas de infraestructuras de 
carreteras y puentes que tienen el potencial de 
ser implantadas de contribuir a la misión y 
visión de dicha agencia y mejorar la calidad de 
vida de presente y futura generaciones que 
usen dichas facilidades y promoviendo a su 
vez el desarrollo económico en Puerto Rico de 
una manera sostenible y resiliente. 
 

Adaptado del Informe de la Comisión de 
Movilidad y Transportación sometido al 
Colegio de Ingenieros y Agrimensores de 
Puerto Rico (CIAPR), Septiembre 2020. 

seguridad pública y proveer un sistema eficiente, 
implantando las nuevas tecnologías emergentes 
que se puedan integrar de manera efectiva 
proveyéndole información a tiempo real a los 
usuarios del sistema de tal manera que se 
reduzca el tiempo de viaje y minimizar y reducir 
el potencial de choques. Los vehículos 
autónomos y los vehículos comerciales 
autónomos van a requerir esa interconectividad 
con la infraestructura construida para reducir la 
dependencia del conductor del vehículo de 
motor y minimizar el error humano como factor 
contribuyente a los choques que redundan en 
heridas serias y fatalidades en las vías públicas. 
En la meta/objetivo # 11, Ciudades y 
Comunidades Sostenibles, es vital el reciclar los 
materiales que se usan en la construcción de 
carreteras y puentes y a su vez, la construcción 
y rehabilitación de las mismas tenga la 
capacidad de adaptarse y ser resilientes ante 
cualquier evento atmosférico o desastre natural 
el uso de gomas trituradas, materiales reciclados 
como materia prima en la rehabilitación y 
reparación de carreteras es cónsono con dicha 
meta y objetivo de las Naciones Unidas. Por tal 
razón, el DTOP debe crear planes que estén 
integrados con otras agencias administrativas 
como el Departamento de Recursos Naturales y 
Ambientales para promover iniciativas que 
redunden en infraestructura sustentable. 
En la meta/objetivo # 13, Acción por el Clima, 
Puerto Rico y a nivel mundial están siendo 
sometidos a eventos extremos asociados al 
calentamiento global que ha redundado en la 
descongelación de los glaciares y el 
levantamiento de la altura promedio de los 
cuerpos de agua desatando una serie de 
eventos extremos atmosféricos que están 
resultando en la erosión de las costas más 
mayor frecuencia y magnitud de las tormentas y 
huracanes afectando la bienes y materiales y la 
vida de nuestros residentes  
 

RECOMENDACIONES 
 

Esta Comisión recomienda a corto y mediano 
plazo  las siguientes acciones en el área de 
carreteras y puente:  
 

• Legislación para permitir la transición de 
vehículos autónomos y comerciales para 
las vías de puerto rico. En áreas urbanas, 
los aspectos asociados a ciudades 
inteligentes y ciudades completas.  

 

• Reconsideración de proyectos de 
transportación de Alianza Publico 
Privada (APP) de AFI, incluyendo 
completar el tramo de la autopista de 
Arecibo a Aguadilla.  

 

• Mantenimiento y rehabilitación 
estratégica de la infraestructura de 
transportación terrestre y sus activos. 

• Incorporar nuevos materiales y 
tecnologías. 
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Por: Ing. Félix Rivera, PE  
Presidente de Comisión 
 
Palabras claves: terremotos, sismos, 
columnas cortas 
 
INTRODUCCIÓN 
 

La peligrosidad sísmica en Puerto Rico, 
entendida como la probabilidad de que en un 
lugar determinado y durante un periodo de 
tiempo de referencia ocurra un terremoto, es 
una de las más altas en el Caribe, aunque a 
escala global puede considerarse moderada.  
Puerto Rico se encuentra en el borde del 
encuentro de dos placas tectónicas, la placa de 
Norte América y la placa del Caribe. 
 

Durante seis (6) meses del año estamos 
expuestos al efecto de los Huracanes que traen 
vientos fuertes y lluvia.  Las estructuras y los 
componentes no estructurales se afectan por 
los terremotos, huracanes, inundaciones, 
deslizamientos, explosiones, fuego, entre otros 
desastres naturales. La prevención y gestión 
del riesgo ante terremotos implica la necesidad 
de desarrollar distintas líneas de actuación, 
unas más directamente dirigidas a la previsión 
y prevención y otras cuyo objetivo es disponer 
de una planificación operativa que posibilite 
mitigar los daños y actuar coordinadamente en 
caso de ocurrencia de una situación de 
emergencia. Su construcción hecha con 
paredes de hormigón armado diseñados y 
construidos de acuerdo con el Reglamento de 
Edificación adoptado por ARPE en el 1987 
tienen provisiones para ductilidad la que les da 
mayor resistencia. 
 

Viviendas de 1 y 2 plantas reguladas – El 
método de construcción de viviendas terreras 
que han pasado el proceso de permisos provee 
unas viviendas seguras, siempre y cuando 
hayan sido diseñadas y construidas de acuerdo 
con el Reglamento de Edificación adoptado en 
el 1987. 
 

Viviendas Informales – La gran mayoría de 
estas casas se construyen fuera de 
reglamentos encima de columnas construidas 
en los taludes de las montañas. Estas 
residencias son las de mayor riesgo, y tiene 
una alta probabilidad de colapso por el fallo en 
cortante del sistema de columnas que sostiene 
la residencia o por la inestabilidad de los 
taludes ante las aceleraciones sísmicas. 
 

Walk-ups – Su construcción es hecha con 
paredes de hormigón armado y han pasado el 
proceso de permisos, en general proveen unas 
viviendas seguras siempre y cuando hayan sido 
construidas de acuerdo con el Reglamento de 
Edificación adoptado en el 1987. 
 

Condominios – Su construcción es hecha con 
paredes de hormigón armado. Los condominios 

de apartamentos diseñados y construidos de 
acuerdo con el Reglamento de Edificación 
adoptado por ARPE en el 1987 tienen 
provisiones para ductilidad.  
 

Hospitales - Los Hospitales construidos previos 
a la adopción del Reglamento de Edificación del 
1987 tienen un riesgo alto de danos 
significativos, incluyendo colapso y no podrán 
usarse para el propósito deseado luego de un 
terremoto. Además, estos hospitales no están 
diseñados como facilidades esenciales y no 
tienen los servicios esenciales de agua y 
electricidad requeridos para su operación 
continua luego de un terremoto. 
 

Centros de Diagnóstico y Tratamiento – Los 
Centros de Diagnóstico y Tratamiento 
típicamente son estructuras más pequeñas de 
un solo nivel y estas deben comportarse mejor 
que los Hospitales. Los construidos después de 
la adopción del Reglamento de Edificación del 
1987 no deben de tener problemas mayores, 
excepto la falta de agua y electricidad requerida 
para la operación del Centro.  
 

Escuelas - construidas previo a la adopción del 
Reglamento de Edificación del 1987 representan 
alto riesgo a la ciudadanía. Las columnas cortas 
deben ser reforzadas o eliminadas para evitar 
posibles colapsos. Existen en este renglón sobre 
1,200 escuelas actualmente en uso en PR, con 
una matrícula de sobre 500,000 estudiantes, y 
donde trabajan sobre 40,000 maestros y sobre 
15,000 personas en labores de apoyo.  Si el 
terremoto ocurre durante la operación de la 
escuela están en peligro la vida de los 
estudiantes, maestros y personal de apoyo.   
 

Los problemas más significativos son: 
 

1. Fractura repentina de la columna corta que 
se crea en los pasillos longitudinales de la 
escuela. 

2. Primeros pisos abiertos soportando 
salones en los segundos pisos mediante 
columnas esbeltas. 

3. Falta de requisitos de ductilidad en los 
pórticos y paredes estructurales de 
hormigón armado de la escuela que se 
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“La prevención y 

gestión del riesgo 

ante terremotos 

implica la 

necesidad de 

desarrollar 

distintas líneas de 

actuación, unas 

más directamente 

dirigidas a la 

previsión y 

prevención y otras 

cuyo objetivo es 

disponer de una 

planificación 

operativa que 

posibilite mitigar 

los daños y actuar 

coordinadamente 

en caso de 

ocurrencia de una 

situación de 

emergencia.” 

  Ing. Félix Rivera, PE 

  Presidente 
  Comisión de Terremotos 

 
Código de construcción - Adopción del nuevo 
Código de Construcción IBC 2021 con sus 
enmiendas. Incluir el International Property 
Maintenance Code 2021. 
 
Enmendar la Ley de Certificaciones para 
establecer el requisito de revisión estructural 
(peer review) para edificios mayores de dos 
plantas e infraestructura que no sea soterrada y 
el requisito de Inspección Especial para las 
estructuras sometidas a revisión. 
 
Otras iniciativas que se deben perseguir son:  
 

•  Desarrollo, implementación y educación de 
MANUAL DE CONSTRUCCIÓN, 
EVALUACIÓN Y REHABILITACIÓN 
SISMO RESISTENTE DE VIVIENDAS.  

•  Revisión y reparación de Infraestructura, 
Facilidades Esenciales (Escuelas, 
hospitales, refugios, represas, etc.) de 
acuerdo con el plan propuesto más 
adelante.  

•  Insertar en el Plan de Uso de Terrenos la 
identificación de riesgos sísmicos de los 
terrenos.  

•  Implementar a todas las zonas costaneras 
el plan de alarma de Tsunamis, y por 
Ley garantizar los ejercicios anuales de 
educación y simulacros.  

•  Delimitar e identificar la zona marítimo 
terrestre. Implementar campañas 
permanentes de orientación de 
preparación para los terremotos.  

•  Que se establezca nuevamente la 
Comisión de Terremotos a nivel Estatal. 

•  Resiliencia y preparación y mantenimiento 
del plan sísmico y como financiarlo. 
Actualizar los mapas de identificación de 
fallas sísmicas. 

•  Propiciar un programa de financiamiento 
para mejorar las estructuras informales 
en zancos con $12,000.00 a $20,000.00 
por estructura, según sea el caso.  

•  Crear una oficina a nivel gubernamental, 
podría estar adscrita al Departamento de 
la Vivienda, que oriente y ayude al 
ciudadano a obtener diseños, permisos e 
inspección para viviendas.  

•  Instrumentar las estructuras esenciales 
para evaluar su comportamiento y 
mediante legislación, incluir los equipos 
de instrumentación en estructuras de 
más de cuatro (4) niveles.  

•  Crear y establecer un plan técnico de 
infraestructura. Protección mediante 
legislación para que los trabajos y 
empleos sean por profesionales locales. 

 
Adaptado del Informe de la Comisión de 
Terremotos sometido al Colegio de Ingenieros y 
Agrimensores de Puerto Rico (CIAPR), 
Septiembre 2020. 

incorporaron en el Reglamento de 
Edificación adoptado por ARPE en 1987.  

4. Escuelas construidas posterior al 1987 no 
deben representar problemas de seguridad. 

 

Refugios - Las escuelas en Puerto Rico tienen 
un uso secundario e importantísimo al ser usadas 
como refugios en caso de inundaciones, 
huracanes o terremotos.  El daño estructural 
significativo o el colapso de estas escuelas 
dejaría a decenas de miles de puertorriqueños sin 
resguardo en el caso de desastre.  Por lo tanto, 
es esencial que se inicie la rehabilitación sísmica 
de aquellas escuelas que típicamente son usadas 
como refugios en Puerto Rico.  
 

Puertos - Las facilidades portuarias existentes 
varían en edad de construidas. Las construidas 
por la Marina del Ejército de Estados Unidos 
deben resistir un terremoto por los factores de 
seguridad y diseño militar. En la bahía de SJ se 
han reemplazado varios muelles desde el final de 
los 80, #1, #2, #3, #4 y además se construyeron 
los Muelles Panamericanos. En el Sur se ha 
construido el Puerto de las Américas. En estas 
facilidades, aunque resistan el embate del sismo, 
los sistemas requeridos para la operación del 
puerto, tales como grúas, oficinas, etc., podrán 
colapsar según se observó en el terremoto de 
Haití y Chile recientemente, y dejar a estas 
facilidades inoperables. 
 

Aeropuertos - Las pistas no debieran afectarse 
mientras no existan problemas de licuación de las 
arenas bajo las pistas de los aeropuertos.  En el 
caso del Aeropuerto Luis Muñoz Marín existe este 
riesgo. Las edificaciones que albergan las 
facilidades de los aeropuertos fueron construidas 
en general antes de la adopción del Reglamento 
de Edificación del 1987, por lo cual estas 
edificaciones también deben ser rehabilitadas 
sísmicamente para evitar un colapso de las 
operaciones de los aeropuertos.  
 

Agua potable: Puerto Rico tiene un sistema de 
distribución de agua muy complejo con 
centenares de sistemas de bombeo sin 
redundancia. En el evento de un sismo 
rápidamente la población se quedará sin agua 
(En el Huracán Hugo) por un desborde de la 
represa de La Plata, un millón de personas 
estuvieron sin agua una semana). Las represas 
principales, excepto la de Ponce y Río Blanco 
fueron construidas hace caso medio siglo. Una 
rotura o colapso de estas represas inundarían a 
miles de personas aguas abajo. El super tubo que 
trae agua a la región metropolitana, aunque 
diseñado y construido para resistencia sísmica, 
deberá de mantenerse bajo un programa de 
mantenimiento preventivo.  En las zonas altas se 
depende de los tanques para suministros. Los 
construidos previo a las 90 pueden sufrir muchos 
daños.  En particular se debe proveer sistemas 
redundantes de distribución de agua potable a los 
hospitales y refugios que deben permanecer 
operando luego de un sismo mayor de 7.0 Ms.  
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olvidar la gran 
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social que nosotros 
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solucionar 

problemas para 

salvaguardar a las 

personas y mejorar 

su calidad de vida.” 

  Dr. Ángel J. Alicea, PE 
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Por:  Ing. Ángel J. Alicea Rodríguez, PhD, PE 
 angelalicea@gmail.com   

 

Es de todos conocido que durante el pasado año 2020 nuestra isla sufrió de una repentina 

secuencia sísmica en la región suroeste.  Esta inusual secuencia sísmica comenzó a desarrollarse 

el sábado, 28 de diciembre de 2019 y tuvo su evento mayor el martes, 7 de enero de 2020 con la 

ocurrencia de un sismo de 6.4 Mw con epicentro en Guánica, PR (17.9578N, 66.8113W).  

Posteriormente, y en menos de 24 horas, ocurrió una réplica con magnitud de 5.8 Mw, la cual creó 

nuevos daños y acabó por derribar aquellas estructuras que ya estaban bastante debilitadas. La 

secuencia sísmica continuó y, aún a esta fecha, sismos de menores magnitudes continúan 

ocurriendo.  Estos sismos afectaron directamente a 6 pueblos y un total de 16 municipalidades 

fueron declaradas zonas de desastre mayor por el gobierno federal (FEMA, 2020).  Y si bien es 

conocido que los habitantes de la isla, y en particular los residentes de la región suroeste, no 

estaban preparados para este evento natural, tampoco lo estaba gran parte de nuestras estructuras.  

 

Una gran cantidad de las estructuras que sufrieron daños significativos o que colapsaron fueron 

construcciones informales y/o que poseían ciertas irregularidades estructurales tanto en elevación 

como en planta.  De estos problemas, el más hablado entre la población y comentado en los medios 

de comunicación lo fue el problema de la columna corta.  Para algunos ingenieros, un problema muy 

conocido y que fue descubierto hace años, por lo que ya lo habían estado atendiendo como 

diseñadores.  Para otros, un problema nuevo y que pretenden entender para poder atenderlo y 

solucionarlo.  Pero para la gran mayoría de la población del país fue un problema recién descubierto 

y del que no entienden del todo su gravedad y riesgos. Por consiguiente, les causa terror la 

posibilidad de tener esta deficiencia en sus residencias y estructuras de uso frecuente.  Pero en 

realidad, ¿qué es la columna corta?  ¿Porque se le conoce así?  ¿Qué condiciones la crean? 

¿Tiene solución?  A continuación, se presenta brevemente las respuestas a esas preguntas.  

 

En el diseño estructural no existe cosa tal como una 

“columna corta”, sino que solo existen columnas con 

distintas alturas.  Cada columna en una estructura 

es diseñada considerando un largo “Li”, específico 

para cada una de ellas.  El ingeniero diseñador 

debe de diseñar cada columna de manera 

individual, tomando en consideración la fuerza que 

recibe cada una de ellas de manera independiente.  

Esta fuerza puede variar en cada una de las 

columnas por varias razones, entre las que se 

encuentra la variación en altura entre ellas.  Por lo 

tanto, es posible tener columnas con largos 

desiguales en una estructura y que éstas no tengan 

problemas de capacidad lateral si esto se contempló 

en el diseño original.  Se debe recordar que las 

fuerzas en una estructura se distribuyen según las 

rigideces de los elementos.  Es decir, si se 

consideran todas las columnas con iguales dimensiones seccionales, aquellas columnas más cortas 

(o más rígidas) recibirán más fuerza que aquellas columnas más largas (o menos rígidas).  Si se 

toma, por ejemplo, el caso de un edificio de corte (“shear building”), compuesto de pórticos en cada 

nivel, se puede computar la rigidez de cada columna mediante la siguiente ecuación. 

 

 

 

 

 

Por lo tanto, a menor altura libre (Li) de la columna, mayor será su rigidez y por consiguiente más 

fuerza horizontal ésta atraerá hacia ella.  Es importante notar que en la ecuación la altura libre (Li) 
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FIGURA 1:  Estructura residencial en construida 
en ladera sobre columnas con desiguales alturas 
(Martínez, J. et al., 2013)  

Ing. / Dr. Ángel J. Alicea  
Comisión de Terremotos 
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que un ingeniero 

licenciado con pericia 

en estructuras sismo-

resistentes evalúe 

cada caso de manera 

individual para 

atemperar las 

soluciones según la 

necesidad 

identificada.” 

  Dr. Ángel J. Alicea, PE 

  Ingeniero Estructural 

de la columna está elevada a una potencia cúbica.  Por tal razón, una leve reducción en altura libre 

incrementa grandemente la rigidez de la columna.  Sin embargo, la práctica habitual en Puerto Rico 

y en algunos otros países es replicar el diseño (típicamente informal) de una columna en las demás 

a través de la estructura sin importar sus diferencias en altura y, por consiguiente, sin importar las 

diferencias en la cantidad de fuerza que cada una recibirá.  Esto se observa comúnmente en 

aquellas estructuras que se construyen en laderas y que típicamente son estructuras residenciales 

de construcción informal.  La Figura 1 muestra este tipo de construcción.  

 

De igual forma, este incremento en fuerza que 

reciben las columnas surgirá cuando estas se 

construyen con la misma altura, pero se le 

restringe parcialmente parte de su altura “libre” a 

varias de ellas o a todas.  Esta restricción es típica 

observarla en las estructuras de las escuelas de 

Puerto Rico, donde entre columna y columna se 

construye un muro con una altura menor a la de 

ese nivel para colocarle un ventanal. Debido a que 

cada una de las columnas están preparadas para 

recibir una cantidad de fuerza limitada según su 

diseño, al reducirles la altura éstas recibirán una 

fuerza mayor a la que son capaces de resistir 

causando una falla de corte (“shear failure”). Ésta 

ocurre de manera abrupta y se caracteriza 

típicamente por su forma de “X”, según se 

muestra en las Figuras 2 y 3.  

 

Debido a esto, se ha sugerido una posible solución al problema de columna corta para rehabilitar 

esas estructuras que sufren del mismo.  Esta se basa en eliminar la restricción parcial que tiene 

cada columna a través de su altura.  Para esto se debe separar la columna del muro que le restringe 

su deslazamiento horizontal.  Esta separación debe ser en un rango sugerido de entre 3 a 6 

pulgadas, sin embargo, se recomienda que un ingeniero estructural determine cual es la demanda 

de desplazamiento lateral de la columna para determinar donde se debe cortar el muro que la 

restringe.  De tal manera, cuando la columna 

se desplace a su máxima capacidad no 

ocurrirá interferencia con el muro aledaño.  

Esto se ilustra en la Figura 4.  Es importante 

asegurarse que el muro vertical que queda en 

voladizo esté debidamente anclado para que 

el mismo no se desplace fuera de su plano y 

pueda causar un accidente a los usuarios de 

la estructura.  Además, esta solución presume 

que la estructura posee suficiente ductilidad 

en sus juntas para no colapsar en un evento 

sísmico.  Un ingeniero estructural debe 

evaluar esos aspectos previo a realizar ese 

procedimiento. 

 

Debido a esto, se ha sugerido una posible solución al problema de columna corta para rehabilitar 

esas estructuras que sufren del mismo.  Esta se basa en eliminar la restricción parcial que tiene 

cada columna a través de su altura.  Para esto se debe separar la columna del muro que le restringe 

su deslazamiento horizontal.  Esta separación debe ser en un rango sugerido de entre 3 a 6 

pulgadas, sin embargo, se recomienda que un ingeniero estructural determine cual es la demanda 

de desplazamiento lateral de la columna para determinar donde se debe cortar el muro que la 

restringe.  De tal manera, cuando la columna se desplace a su máxima capacidad no ocurrirá 

interferencia con el muro aledaño.  Esto se ilustra en la Figura 4.  Es importante asegurarse que el 

muro vertical que queda en voladizo esté debidamente anclado para que el mismo no se desplace 
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FIGURA 2:  Daño por efecto de columna corta en 
escuela Tacna en Perú en terremoto de 2001 
(J.P.Moehle, 2010) 

FIGURA 3:  Daño por efecto de columna corta en escuela 
Tacna en Perú en terremoto de 2001 (J.P.Moehle, 2010) 
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fuera de su plano y pueda causar un accidente a los usuarios de la estructura.  Además, esta 

solución presume que la estructura posee suficiente ductilidad en sus juntas para no colapsar en un 

evento sísmico.   Un ingeniero estructural debe evaluar esos aspectos previo a realizar ese 

procedimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una segunda alternativa, más compleja de ejecutar, es construir un muro (o pared) de hormigón 

armado a cada lado de la columna.  Esto se debe realizar con el debido anclaje a través de toda la 

altura de la columna y en la viga superior a través del largo del muro propuesto.  Es importante 

considerar en este diseño de solución que, al rigidizar la columna existente con los muros laterales, 

ésta atraerá más fuerza.  Además, se debe diseñar una cimentación para cada muro lateral a la 

columna que permita transferir efectivamente las cargas al suelo.  Otro aspecto que se debe 

considerar con esta alternativa de solución es que se transferirán las fuerzas cortantes máximas en 

la viga superior, entre columnas, a una zona de la viga donde el refuerzo de acero transversal para 

fuerzas cortantes muy probablemente no es suficiente.  Es decir, el cortante máximo ocurrirá ahora 

en o cerca al tercio medio de la viga superior, incrementando la posibilidad de falla abrupta en la 

ocurrencia de un sismo.  Por tal razón, para estas y cualquier otra posible solución al problema de 

columna corta, es muy importante que un ingeniero licenciado con pericia en estructuras sismo-

resistentes evalúe cada caso de manera individual para atemperar las soluciones según la 

necesidad identificada.  

 

Para el caso de la rehabilitación de casas en zancos y construidas en laderas, la columna corta es 

solo uno de los problemas que deben de ser atendidos para obtener un buen desempeño sísmico.  

El Programa de Movimiento Fuerte de Puerto Rico publicó unas guías para facilitar este tipo de 

rehabilitación sísmica (Martínez, J.A., López, R., González, Y., 2013).  Sin embargo, para estos 

casos y otros más específicos es necesaria la intervención de un ingeniero estructural que pueda 

llevar a cabo los análisis y evaluaciones pertinentes que se adapten a cada estructura. 

 

Es importante que entendamos la causa de este y otros problemas, que podamos reconocerlos y 

brindar soluciones adecuadas según la necesidad de las personas.  No podemos olvidar la gran 

responsabilidad social que nosotros como ingenieros tenemos con el público general.  Es nuestro 

deber orientar y solucionar problemas para salvaguardar a las personas y mejorar su calidad de 

vida.  Debemos crear conciencia orientando al público sobre la importancia que tiene el que 

busquen los servicios de un profesional de la ingeniería.  De esta manera se reducirá la probabilidad 

de ocurrencia de daños estructurales ante la eventualidad de un desastre natural extremo y que 

puedan resultar en reparaciones muy costosas o en la pérdida total de una estructura.  Pero muy en 

particular, para evitar fatalidades por colapsos estructurales que se pudieron evitar desde un 

principio. 
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FIGURA 4:  Solución sugerida para el problema de columna corta (Clermont, E., 2019)  
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RESUMEN 

El proceso de reclamación de daños ante la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias 
(FEMA, por sus siglas en inglés), tras el paso del huracán María, ha requerido gran esfuerzo por parte 
de la Administración Universitaria del RUM.  Las especificaciones de la evidencia requerida para 
sustentar los costos incurridos por concepto de los recursos utilizados durante la respuesta y la 
rehabilitación y las limitaciones en la documentación previa limitó la elegibilidad para el reembolso y ha 
prolongado el proceso de reclamación.  Este artículo presenta el proceso a seguir para agilizar y hacer 
más efectiva la reclamación a FEMA.  Desarrollar inventarios de los equipos que suelen utilizarse 
durante la preparación y respuesta, así como establecer un sistema de registro de actividades y uso de 
recursos es fundamental para maximizar la elegibilidad de las actividades a incluir en la reclamación.   

INTRODUCCION 

Los retos asumidos durante la respuesta tras el paso del Huracán María, nos llevan a 
concientizar sobre las lecciones aprendidas durante un riguroso proceso de reclamación.  La estrechez 
económica del RUM, la susceptibilidad de sufrir el embate de un huracán y la posibilidad de falta de 
respuesta de las aseguradoras son factores que nos llevan a considerar al Programa de Asistencia 
Pública de FEMA y su Programa de Mitigación como fuentes esenciales para la rehabilitación de la 
infraestructura y la recuperación de los bienes muebles afectados.   

Desconocer las actividades y daños elegibles limita la oportunidad de obtener reembolso por 
concepto de los recursos utilizados en las actividades de respuesta, reparaciones de carácter temporero 
y la rehabilitación de carácter permanente.  Las limitaciones en documentación previa para evidenciar 
los gastos dilatan el estricto proceso de evaluación de daños, retrasando el proceso de rehabilitación.  

ELEGIBILIDAD DE ACTIVIDADES PARA REEMBOLSO 

Las actividades elegibles para reembolso son las que se realizan desde que se emite un aviso 
de evento atmosférico hasta completar la rehabilitación tras el paso de dicho evento.  Las principales 
partidas en costos incurridos, tiempo dedicado por el personal y el uso de los recursos institucionales 
para las actividades de preparación, respuesta inmediata, remoción y disposición de escombros son los 
siguientes: 

• Costos incurridos para garantizar la continuidad de servicios y operaciones esenciales  

• Tiempo dedicado a las labores de inspección y documentación de daños 
• Costos incurridos en materiales y equipos adquiridos para la preparación y respuesta 
• Costos incurridos en la reparación o reemplazo de equipos afectados 
• Costos incurridos en labores de higienización y disposición de materiales contaminantes 
• Costos incurridos en el reemplazo de materiales afectados, incluyendo costos de disposición  

• Costos incurridos en la rehabilitación de instalaciones que hayan sufrido daños como 

consecuencia de un fenómeno atmosférico.  
• Costos incurridos en estudios, certificaciones y servicios de diseño e inspección 
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REQUERIMIENTOS DE DOCUMENTACION 

 A fin de viabilizar la elegibilidad de una reclamación, y agilizar el proceso para suministrar la 
evidencia que la sustente, el primer paso es conocer los requerimientos de documentación.  Este 
conocimiento nos permitirá identificar información que puede generarse con anticipación y tendremos 
la capacidad de recopilar toda la información que es relevante para efectos de una reclamación a 
FEMA. Entre los requerimientos de documentación se encuentran inventarios de bienes muebles e 
inmuebles y la evidencia de planes de mantenimiento de las instalaciones. La disponibilidad de estos 
documentos con anticipación a un evento que constituya una emergencia, evitará el dedicar recursos 
durante un periodo de respuesta y agiliza el proceso de validación de la información suministrada 
como parte de la reclamación.   

REGISTRO DE ACTIVIDADES PARA RESPUESTA INMEDIATA 

Respecto a las actividades de respuesta realizadas por personal de la universidad, es 
requerimiento de FEMA relacionar la tarea realizada con el espacio, el empleado y los equipos 
utilizados.  La información suministrada pasa por un proceso de validación por parte de FEMA para 
certificar la elegibilidad del uso de los recursos para efectos de reembolso por concepto de respuesta 
inmediata y remoción de escombros.  La Figura 1 ilustra el detalle de los datos requeridos para 
someter una reclamación a FEMA. 

FIGURA 1: Datos requeridos para reclamación a FEMA
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PROCESO DE RESPUESTA Y RECLAMACIÓN  

El proceso de respuesta y reclamación consiste de cinco etapas principales. 

• Ejecutar las labores de preparación ante la eventualidad de un fenómeno atmosférico 

• Ejecutar las actividades de respuesta, según la naturaleza del evento y los daños sufridos 

• Elaborar informes de daños detallados con sus respectivos estimados de costos 
• Procesos de inspección de parte de la aseguradora y FEMA 
• Ejecutar proceso de evaluación de proyectos en coordinación con COR3 y FEMA 

En las Figuras 2 a la 5 ilustran las actividades que debe ejecutar el RUM ante la ocurrencia de 
un evento que constituya una emergencia. Estas detallan las primeras cuatro etapas, ya que la quinta 

etapa consiste en reuniones periódicas entre funcionarios del Recinto, FEMA y COR3.   

FIGURA 2: Labores de preparación 

 

 

FIGURA 3: Actividades de respuesta 
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FIGURA 4: Elaboración de informe de daños

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5: Proceso de inspección 

 

 

 

Lecciones aprendidas en reclamación de daños ante FEMA 

IIC 20 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSTÁCULOS DURANTE EL PROCESO DE RECLAMACIÓN  

Durante el proceso de recopilación de información para someter la reclamación y la 
documentación para sustentarla, se requirió dedicar tiempo y esfuerzo.  Las situaciones que dilataron el 
proceso de reclamación ante FEMA fueron los siguientes: 

• Esfuerzo para relacionar las actividades y su tiempo de ejecución y con los recursos humanos y 
equipos utilizados. 

• Validación del proceso de remoción y disposición de escombros, así como el volumen recogido. 
• Registro y validación del uso de los generadores eléctricos 

• Validación del tiempo dedicado a las labores de rehabilitación para efectos de reclamar gastos 
incurridos en rehabilitación con mano de obra del Recinto 

• Validación del costo y cantidad de los materiales en inventario usados para la respuesta, para 
efectos de reclamar gastos de rehabilitación realizada con recursos del Recinto 

• Identificación de los equipos utilizados para la respuesta, los cuales por su costo no requieren 
constar en el inventario de bienes  

• Justificación de labores de higienización por requerir certificación mediante muestreo 
• Dificultad de obtener tres cotizaciones para las compras ante la situación de emergencia 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

Este artículo presenta el proceso de reclamación de daños ante FEMA.  Las conclusiones 

principales relacionadas al proceso de reclamación y elegibilidad de reembolso son: 

• Muchas actividades son elegibles para reembolsos, sin embargo, si no se cuenta con la 

documentación requerida por FEMA se pierde la oportunidad. 

• Es vital realizar procesos de inspección detallados, documentar los daños y las labores de 

respuesta. 

• Los materiales en inventario son elegibles, condicionado a que se documente el costo y el lugar 

donde se utilizaron. 

• El uso de los equipos es elegible, condicionado a que la agencia documente el tiempo de uso y 

el funcionario que los utilizó.  

• Los trabajos de higienización requieren evidencia certificada de la condición que atenta contra la 

salud pública (por ejemplo, hongos, remoción de asbesto y plomo).  

• Los reclamos asociados a la disposición de escombros requieren evidencia documentada de 

volumen y características del material desechado. 
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LECCIONES APRENDIDAS 

Las principales lecciones aprendidas en un entorno universitario son: 

• Conocer las actividades elegibles y los requerimientos para dicha elegibilidad permitirá 

identificar con mayor facilidad las oportunidades para reembolso, así como las oportunidades 

de desarrollar proyectos de mitigación de daños y la posibilidad de reemplazos de estructuras 

severamente afectadas.  

• El detalle en los registros diarios permitirá cumplimentar satisfactoriamente los formularios que 

provee FEMA para iniciar el proceso de reclamación.   

• La disponibilidad de inventarios de propiedad mueble e inmueble actualizados, planes de 

mantenimiento, permisos, inventarios de contaminantes, bases de datos de personal y 

nóminas, entre otra información relevante, permitirá sustentar la reclamación.   

• Mantener estrecha comunicación entre los funcionarios a cargo de la reclamación, el personal 

de las unidades que reportan los daños y los funcionarios de FEMA y COR3 contribuirá a que 

el proceso se ejecute con transparencia y diligencia.  

• Establecer un calendario de reuniones para el seguimiento a los proyectos permitirá conocer el 

progreso de las actividades e identificar las situaciones que puedan dilatar los procesos, de 

manera que puedan resolverse con premura.   

• La competencia en los procesos de adquisición y la evidencia que la sustente la misma es 

fundamental para la elegibilidad de una reclamación ante FEMA. 

En resumen, la agilidad con la que la universidad pueda manejar el proceso de reclamación y 

presentar toda la documentación requerida por la agencia será fundamental en el tiempo de 

aprobación de los proyectos y los reembolsos correspondientes.   
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“La Ingeniería 

Arquitectónica, en 

estos tiempos 

históricos donde 

nuestro país está 

en vías de una 

gran 

reconstrucción, 

añade valor a 

este proceso, 

brindando más y 

mejores 

oportunidades 

para el bien de la 

sociedad 

puertorriqueña y 

de la industria de 

la construcción.”  

 

Dr. Otoniel Díaz 
Nevárez, PE 

 
Director, Ingeniería 

Arquitectónica 

Universidad  
Interamericana de  

Puerto Rico 
 

 

 

 
poder obtener las propiedades y 
características de agregados finos y gruesos 
en conformidad con las normas de la ASTM.  
Esta facilidad posee la tecnología más 
avanzada para realizar pruebas de 
compresión y tensión en cilindros de hormigón 
de todos los diámetros estandarizados.  
Además, cuenta con equipo para realizar 
pruebas de tensión al acero de refuerzo para 
la mayoría de los tamaños disponibles en el 
mercado, así como de otros especímenes 
adaptados con otros materiales, como por 
ejemplo, materiales compuestos.   
 

 
El laboratorio alberga áreas dedicadas para el 
almacenamiento de agregados y maquinaria 
adecuada para facilitar la preparación de 
mezclas de hormigón. El curado de los 
especímenes de hormigón se lleva a cabo en 
un tanque de agua de 1600 galones previo a 
la realización de los ensayos.  El programa de 
Ingeniería Arquitectónica, tras ser certificado 
por la Junta de Instituciones Postsecundarias, 
fue inaugurado en agosto de 2019 como parte 
de la oferta académica de la Escuela de 
Ingeniería de la Inter de Bayamón.  Si bien la 
ingeniería arquitectónica se ofrece en varias 
universidades en los EEUU desde hace 
muchos años, éste se convierte en el primer 
programa de ingeniería arquitectónica que se 
ofrece en Puerto Rico y en América Latina.  El 
egresado de este innovador programa tendrá 
la capacidad de analizar, diseñar y mantener 
los sistemas de ingeniería que se encuentran 
en las edificaciones, tales como: sistemas 
estructurales, sistemas mecánicos (aire 
acondicionado y plomería), sistemas eléctricos 
(alambrado eléctrico y sistemas de 
iluminación) así como conocimiento en la 
administración de la obra de construcción.  
 
La Ingeniería Arquitectónica, en estos tiempos 
históricos donde nuestro país está en vías de 
una gran reconstrucción, añade valor a este 
proceso, brindando más y mejores 
oportunidades para el bien de la sociedad 
puertorriqueña y de la industria de la 
construcción. El Instituto de Ingenieros Civiles 
(IIC) le dá la bienvenida a esta excelente 
iniciativa que contribuirá positivamente al 
desarrollo de la profesión y al mejoramiento de 
la infraestructura de nuestro país.  

Por: Dr. Otoniel Díaz Nevárez, PE 
Director, Ingeniería Arquitectónica 

Universidad Interamericana de Puerto Rico 
 
 

INTER Bayamón, como parte del desarrollo del 
programa de bachillerato en Ingeniería 
Arquitectónica, recientemente inauguró 
Laboratorio de Materiales de Construcción. El 
laboratorio cumple con varios objetivos 
académicos establecidos para el programa de 
Ingeniería Arquitectónica.  Entre éstos destacan 
el exponer a los estudiantes al manejo de los 
equipos de laboratorio comúnmente utilizados 
para obtener las propiedades mecánicas de los 
materiales de construcción, diseñar mezclas de 
hormigón que cumplan con los requerimientos 
de capacidad, consistencia y granulometría, 
adquirir la habilidad de seguir procedimientos de 
pruebas estandarizadas de la ASTM, 
desempeñarse efectivamente en equipos de 
trabajo y en la redacción de reportes técnicos.  
Además, se brinda un espacio para el desarrollo 
de investigaciones y proyectos de diseño 
relacionados a materiales arquitectónicos.  
 

El Laboratorio de Materiales de Construcción 
está ubicado en el edificio Ing. Dennis W. 
Hernández. Este cuenta con una cabida interior 
de 600 pies cuadrados y un área exterior de 
4,000 pies cuadrados dedicada al 
almacenamiento de materiales y a la fabricación 
de especímenes a gran escala. Las facilidades, 
desarrolladas a través de una inversión 
aproximada de $230,000 en fondos federales de 
Título V, contienen los equipos necesarios para 

INTER de Bayamón Desarrolla Laboratorio de Materiales de Construcción  

Dr. Otoniel Díaz, PE 
 Director, Ing. Arquitectónica 
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Área de laboratorio de materiales de Ingeniería 

Arquitectónica y mobiliario 

Equipos para pruebas mecánicas de tensión, 

compresión y flexión  

Tanque de curado de 1600 galones para 

muestras de hormigón 
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Mensaje de los editores 
 

 

¡Un cordial saludo a toda la familia del 

IIC! En esta segunda edición del 2021 de 

la Revista La Columna, contamos con 

siete (7) artículos de interés a la matrícula 

de ingenieros civiles de nuestro 

prestigioso Instituto. Comenzamos 

documentando el éxito rotundo y logros 

del Mega Viernes Civil 2021, seguido por 

tres (3) artículos relevantes a los 

ingenieros civiles preparados por las 

Comisiones de Agua Potable y Aguas 

Usadas; Movilidad y Transportación; y de Terremotos. Por último, 

incluimos tres (3) artículos técnicos relacionados a las lecciones 

aprendidas a la columna corta en estructuras; en reclamación de daños 

ante FEMA; y el nuevo laboratorio de materiales de construcción de la 

INTER de Bayamón. 

Le damos la bienvenida al Ing. Doel F. Muñiz, Presidente IIC 2021-2022, 

el cual felicitamos por mantener en su plan de trabajo la continuidad de 

la Revista La Columna rumbo al 50 Aniversario de nuestro Instituto. 

Estamos eternamente agradecidos al Ing. José Luis Flores, nuestro 

Presidente del IIC 2020-2021 por la confianza depositada con nosotros 

en institucionalizar la Revista La Columna del IIC-CIAPR en esta 

coyuntura histórica para la reconstrucción de la infraestructura civil de 

manera resiliente, sostenible y segura para presente y futuras 

generaciones en nuestra querida isla, Puerto Rico. 

Agradecemos el compromiso de los miembros de la Junta de Directores, 

del Instituto de Ingenieros Civiles y autores invitados de otras disciplinas, 

por sus contribuciones significativas en esta edición asociadas a la 

Infraestructura 2030, reclamaciones de FEMA y columnas cortas.  

Un especial agradecimiento por el apoyo de Ciara Toro, Irmalí Franco y 

Grisel Villarrubia,  del Centro de Transferencia de Tecnología en 

Transportación en la UPRM, que colaboraron con el proceso de edición. 

Esperamos que esta segunda edición histórica del 2021 sea del agrado 

a toda la matrícula del IIC y los demás componentes del CIAPR. 

Benjamín Colucci Ríos 
Benjamín Colucci Ríos, Editor 
Revista La Columna IIC 
Director, Junta IIC-PR 2021-2022 

 
 Síguenos en nuestras páginas:  

 Facebook: IICPR 
#teamcivil 

@iicpr 
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Ángel J. Alicea Rodríguez, Editor 
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