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• Recuento histórico de los sismos y una breve 

descripción de los efectos y daños asociados con los 
sismos y medidas que podemos implementar en las 
estructuras para mejorar su comportamiento y 
mantener una integridad estructural sin que se 
propicien colapsos.

• Se incluirá el proceso de revisión de nuestro código de 
construcción y la importancia de que las estructuras se 
mantengan durante su vida útil, incluyendo 
inspecciones estructurales y recomendaciones para 
atemperarlas a las nuevas tendencias y cambios.

• Responsabilidad Social en la Ingeniería
• Mencionaré nuestra propuesta de infraestructura 

2030, estructuras esenciales.
• Antes, Durante, Después
• Preguntas y Respuestas



OBJETIVOS
• LOS DESASTRES NATURALES

• EL FENOMENO DEL TERREMOTO Y MAREMOTO

• NUESTRA REALIDAD

• EFECTOS DE LOS TERREMOTOS Y MAREMOTOS

• RETOS FUTUROS DE LA INGENIERIA SISMORESISTENTE ¿QUE 
HACER?  ANTES, DURANTE Y DESPUES

• RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA INGENIERIA



RIESGO = AMENAZA  X  VULNERABILIDAD



DESASTRES NATURALES
• TERREMOTOS

• MAREMOTOS

• HURACANES

• INUNDACIONES

• DESLIZAMIENTOS

• FUEGOS

• ACTOS TERRORISTAS

• DEFECTOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION EN 
ESTRUCTURAS

• DESPARRAMIENTO DE QUIMICOS (COMBUSTIBLES, 
ETC.)

• TORNADOS

• SEQUIAS

• EXPLOSIONES



FUERZAS DESTRUCTIVAS
• TERREMOTOS – CAUSA MOVIMIENTOS (VIBRACIONES) (SHAKING) QUE TIENEN LOS MAYORES EFECTOS EN ESTRUCTURAS DEBILES O 

PESADAS QUE ESTAN DINAMICAMENTE ATADAS CON LOS SUELOS.

• VIENTO – HURACANES Y TORNADOS QUE CAUSAN DAÑO POR LA VELOCIDAD DEL VIENTO, OBJETOS VOLADORES, MAREJADAS CICLONICAS Y 
DIFERENCIAS EN PRESION ATMOSFERICA.

• INUNDACIONES – SE CLASIFICAN POR INUNDACIONES POR RIOS O INUNDACIONES EN LA ZONA COSTERA. LAS INUNDACIONES EN LOS RIOS 
PUEDEN SER REPENTINAS (SUBIDA RAPIDA DEL NIVEL DEL AGUA), VELOCIDADES ALTAS Y PUEDEN PRODUCIR EFECTO DE PARED DE AGUA. 
LA INUNDACION COSTERA ES POR ALTO OLEAJE.

• PROBLEMAS DURANTE LA CONSTRUCCION – OCASIONADO GENERALMENTE POR POCO SOPORTE (APOYO) LATERAL O POCO ANCLAJE 
VERTICAL. NORMALMENTE OCURREN DURANTE EL VACIADO DEL MORTERO, CUANDO SE PONEN VIGAS LARGAS EN TECHOS Y AL SUBIR 
PIEZAS PREFABRICADAS. TAMBIEN OCURREN CUANDO SE COLOCA MUCHO PESO A LA LOZA (PALETAS DE BLOQUES)

• EXPLOSIONES – CAUSADAS POR GASES O BOMBAS. ESTRUCTURAS EN MADERA, ACERO Y PANELES PREFABRICADOS PRESENTAN MAYORES 
DAÑOS QUE CONCRETO.

ESTRUCTURAS DETERIORADAS – PUEDEN SER EDIFICIOS O PUENTES. 

• FUEGO – TECHOS DE MADERA Y METAL COLAPSAN. EL CALOR AFECTA LAS ESTRUCTURAS DE METAL Y ESTAS PUEDEN PERDER RESISTENCIAS.

• ACCIDENTES DE TRANSPORTACION – HAN CAUSADO COLAPSO DE ESTRUCTURAS POR IMPACTO O DERRAMAMIENTO DE GRANDES 
CANTIDADES DE MATERIALES.



CENTRO DE EDUCACION E INVESTIGACION DE 
DESASTRES NATURALES (CEIDEN)



CAUSAS DE LOS 
TERREMOTOS

• LA SUPERFICIE DE LA 
CORTEZA TERRESTRE ESTA 
FRACTURADA Y DIVIDIDA EN 
SERIES DE PLACAS 

• LA ROTACION DE LA TIERRA 
Y LA CONVECCION INDUCEN 
FUERZAS EN LAS PLACAS

• LAS PLACAS SE MUEVEN 
RELATIVAS ENTRE ELLAS 



La capa sólida exterior de la Tierra, presenta numerosas quebraduras 
que definen los bordes de una docena de placas de diversos tamaños.  
Estas de asemejan a la piezas de un rompecabezas.  Cada una se mueve 
independientemente chocando, separándose o rozándose a lo largo de 
sus márgenes.  La mayoría de los sismos ocurren a lo largo de los 
contactos entre estas grandes placas rígidas que cubren la superficie 
terrestre.  A éstas se les conocen como las placas tectónicas. Estas 
tienen aproximadamente 100 Km. De espesor.  Prácticamente, estas 
placas flotan sobre una capa semilíquida de nuestro planeta Tierra, que 
se le conoce como el Manto. 



PLACAS



Como saben, la Tierra está dividida en tres capas principales. Comenzando por el 

interior, tenemos el núcleo, que es sólido y compuesto de níquel y hierro; luego 

está el manto, que es la mayor de las capas y se compone de magma o roca 

derretida; y, finalmente, la corteza terrestre, sobre la que descansan los 

continentes y los cuerpos de agua.

A su vez, la corteza de la Tierra está fragmentada o dividida en grandes y 

pequeños pedazos a los que llamamos placas tectónicas, como si se tratara de un 

enorme rompecabezas.
A esta capa de la Tierra se le conoce como litosfera y conforma la estructura de toda la 
superficie del planeta.
Las divisiones de esta importante capa son placas grandes, placas menores y otras muy 
pequeñas que se deslizan imperceptiblemente sobre el manto terrestre provocado por el 
calor interno del planeta.
Estas placas tectónicas son muy importantes ya que originan los terremotos, los volcanes y 
toda actividad que pueda mostrar el terreno.



FALLAS DE LOS TERREMOTOS
• GRAN PARTE DE LAS FALLAS ACTIVAS ESTAN 

LOCALIZADAS EN LAS CERCANIAS DE GIGANTEZCAS 
PLACAS DE MASA DE ROCA PROFUNDAS EN LA 
TIERRA LLAMADAS PLACAS TECTONICAS. LA ACCION 
ENTRE LOS LIMITES DE ESTAS PLACAS EN MOVERSE 
ENTRE ELLAS ES LO QUE CAUSA LOS TERREMOTOS.

• HAY DOS CINTURONES DE TERREMOTOS 
EXTREMADAMENTE ACTIVOS EN EL MUNDO. EL 
“CIRCUM PACIFIC” Y “ALPIDE”

• LA ROTACION ENCONTRA DE LAS MANECILLAS DEL 
RELOJ DE LA PLACA DEL PACIFICO ES LA RAZON 
PRINCIPAL PARA PROVOCAR TERREMOTOS EN 
“CIUCUM PACIFIC”. ESTA ACCION HACE QUE EL 
OCEANO PACIFICO SE MUEVA 2 CENTIMETROS POR 
ANO HACIA EL NORTE RELATIVO A LA COSTA DEL 
PACIFICO EN CALIFORNIA Y OCASIONAN EL QUE LAS 
ISLAS ALEUTIAN EN ALASKA SEAN LA REGION MAS 
ACTIVA SISMICAMENTE EN EL MUNDO. 



LO QUE OCURRE DURANTE EL TERREMOTO



MAPA GEOLOGICO



El contacto entre las placas ocurre de varias formas:
A. Subducción: En algunos lugares, como en la costa oeste de Centro América y Sur América, las placas 

chocan, y una es introducida debajo de la otra.  A este efecto se le conoce como subducción. 

Los Terremotos más grandes en el mundo ocurren de esta forma y las magnitudes han 

alcanzando hasta 9.5 en la escala de Richter.

B. Separación: En las zonas, como el dorsal del Atlántico, roca fundida sale del interior de la Tierra y las 

dos placas se separan.  Aquí los terremotos que ocurren no son muy grandes ni 

profundos.  

C. Choque: En ocasiones, el choque de dos placas pueden resultar en la información de grandes   

cadenas de montañas, como en la Himalaya.  Aquí también, los terremotos pueden ser 

grandes.

D. Desplazamiento Lateral: Ambas placas se mueven lateralmente, como en la Falla de San Andrés de 

California.  En estas zonas los terremotos pueden ser fuertes, 

históricamente hasta 8, en la escala Richter.

CENTRO DE EDUCACION E 
INVESTIGACION DE DESASTRES 



En nuestra región existen dos placas grandes y varias pequeñas.  

Al norte de Puerto Rico se encuentra la placa del Norte América, 

al sur la placa de Sur América y en el centro la placa del Caribe.  
Puerto Rico y las Islas Vírgenes se encuentran en el margen 

noreste de la placa del Caribe, donde la misma roza contra la 

placa del Norte América.  Este roce entre las placas rompe rocas 
en los márgenes de las mismas, produciendo fallas y sismos.  La 

actividad sísmica se concentra en ocho zonas: (1) la trinchera del 

Norte, como a 60 Km. del área metropolitana, (2) fallas de 

pendiente Norte y Sur (3) Noreste de la Zona del Sombrero (4) 
Cañón de la Mona, (5) Pasaje de la Mona (6) Pasaje de Anegada (7) 

Los Muertos y (8) en el suroeste de Puerto Rico. En la zona de la 
isla, la magnitud máxima alcanzada por un terremoto es de 7.5.  

Esta es la razón principal por la que hemos experimentado sismos 

en el pasado y continuaremos experimentándolos en el futuro.



MAGNITUD Y INTENSIDAD

• MERCALLI – ES ESCALA SUBJETIVA QUE MIDE LA INTENSIDAD PARA CLASIFICAR LAS 
AREAS POR PATRONES DE DANO OBSERVADOS LUEGO DEL TERREMOTO. ESTA 
SUJETA A INTERPRETACION HUMANA Y CARECE DE INTERPRETACION DE SI LA 
ESTRUCTURA FUE CONSTRUIDA BIEN O MAL.

• RICHTER – MIDE LA MAGNITUD UTILIZANDO EQUIPOS DE MEDICION COMO LOS 
SISMOGRAFOS. EXISTE POCA CORRELACION ENTRE LAS ACELERACIONES PICO Y 
PATRONES DE DAÑO.

• ATENUACION – SEGUN VAN VIAJANDO LAS ONDAS, SE VA DISIPANDO ENERGIA Y 
DISMINUYE SU EFECTO.

CENTRO DE EDUCACION E INVESTIGACION DE 
DESASTRES NATURALES (CEIDEN)



Efectos de los Terremotos

• Ruptura en la Falla

• Deslizamientos

• Licuefacción

• Desprendimiento Lateral

• Movimiento del Terreno

CENTRO DE EDUCACION E INVESTIGACION DE 
DESASTRES NATURALES (CEIDEN)



Licuefacción

Suelos arenoso y lima saturados Hundimiento o vuelco de las estructuras. Se    
pierde apoyo en los cimientos





Factores severos que afectan o 
incrementan con el movimiento de tierra 

• Magnitud del terremoto

• Distancia del epicentro

• Geología 



MITOS SOBRE LOS TERREMOTOS

• DURANTE UN TERREMOTO LA TIERRA SE ABRE Y TRAGA CASAS, 
CARROS, ETC.

• LOS TERREMOTOS OCURREN CUANDO HACE CALOR

• UN MAREMOTO PUEDE ARROPAR A TODO PUERTO RICO

• SE PUEDEN PREDECIR LOS TERREMOTOS

• UN FUERTE TERREMOTO DESTRUIRA TODA LA ISLA

• MUCHOS SISMOS PEQUEÑOS EVITAN QUE OCURRA UNO 
GRANDE

• LA MAYORIA DE LOS EDIFICIOS COLAPSARIAN EN CASO DE UN 
TERREMOTO

• NO HAY NADA QUE SE PUEDA HACER



Provisiones a ser incluídas en los planos de construcción
• Cargas vivas y muertas de piso y techo.
• Cargas por nieve – N/A
• Velocidad de diseño básica, V , millas por hora, mph, 

km/hr y velocidad de diseño de esfurrzo permisible, 
según la sección 1609.3.1 y la exposición de viento.

• Catergoría de diseño sísmico y clase del solar
• Data de inundaciones, indicar la amenaza a inundaciones

según la sección 1612.3
• Diseño de los valores de carga de la estructura (bearing)
• Carga por lluvia



Aspectos Básicos de los Terremotos

• La extensión del daño es determinada por
– tipo de movimiento que ocurre en el área
– Comportamiento de la estructura

• Magnitud (liberación de energía)
– determina el POTENCIAL número de estructuras afectadas

• Réplicas
– Los Terremotos son un tipo de Desastre únicos
– Se mantiene el movimiento (réplicas)

CENTRO DE EDUCACION E INVESTIGACION DE 
DESASTRES NATURALES (CEIDEN)



TERREMOTO vs VIENTO FUERTE

• USUALMENTE NO OCURREN SIMULTANEAMENTE
• LOS CODIGOS NO REQUIEREN QUE LAS ESTRUCTURAS SE DISEÑEN PARA UNA 

COMBINACION DE CARGAS GRANDES PARA VIENTO Y SISMO 
• SE ASUME QUE EL ARRIOSTRAR PARA VIENTOS RESISTE TAMBIEN LOS 

MOVIMIENTOS CAUSADOS POR EL TERREMOTO
• SE PRESUME QUE EL MOVIMIENTO DEL SISMO ES MAYOR AL DEL VIENTO Y POR TAL 

MOTIVO SE TOMAN MEDIDAS ADICIONALES
• SIEMPRE SE DISEÑAN LAS ESTRUCTURAS APLICANDO EL DISEÑO SISMICO



OTROS ASPECTOS IMPORTANTES
• ACELERACION DE LA TIERRA – SE RELACIONA CON 

LAS FUERZAS DE INERCIA EN LOS COMPONENTES DE 
LA ESTRUCTURA (F=Ma) = (W/g)a

• LA AMPLITUD DEL MOVIMIENTO EN UN LUGAR EN 
ESPECIFICO NO SOLO DEPENDE DE LA DISTANCIA DEL 
EPICENTRO SINO TAMBIEN DEL TIPO DE SUELO (EL 
MOVIMIENTO DEL SUELO ES MAYOR EN SUELOS 
ALUVIALES (ARENA Y ARCILLA) QUE EN ROCA



MVC 2022

Terremoto y daños[editar]

La secuencia comenzó el 28 de diciembre de 2019 con un terremoto M 4.7, seguido de cerca por un evento M 5.0 en 

las primeras horas del 29 de diciembre. Varios terremotos de M <5 ocurrieron en los próximos días con el evento M 

5.8 a las 6:32 AM (hora local) el 6 de enero. El evento M 6.4 más grande ocurrió a la mañana siguiente, seguido de un 

evento M 5.6 dentro de 10 minutos y otro de M 5.0 aproximadamente 15 minutos después de eso. El evento M 6.4 

tuvo un mecanismo focal consistente con fallas normales en una falla con tendencia WSW-ENE.3

•28 familias perdieron sus hogares en Lares.4

•La Catedral de Ponce sufrió daños.56

•La Iglesia Católica San Miguel Arcángel de Utuado sufrió daños. <ref>.

•Al menos tres edificios residenciales de gran altura en Ponce quedaron inutilizados, dejando a los residentes sin 

hogar.

•El día 13 de enero, se informó que unas 3.000 viviendas habían sido destruidas o dañadas significativamente, para 

el 14 de enero el número de personas sin hogar en toda la región había aumentado a 8.000.

•En Ponce. sufrieron dañados tanto edificios históricos cómo modernos.

•Según el alcalde de Yauco, había 3.200 viviendas con algún grado de daño.

•El terremoto del 7 de enero destruyó numerosas estructuras, incluyendo la escuela primaria Agripina Seda 

en Guánica y la iglesia de la Inmaculada Concepción en Guayanilla. También fueron severamente dañados el 

Complejo Recreativo y Cultural La Guancha, que quedó inoperable y donde 24 establecimientos debieron cerrar sus 

operaciones, y el Auditorio Juan Pachín Vicéns. El edificio moscoso del Ayuntamiento de Ponce también resultó 

dañado.

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Terremoto_de_Guayanilla_de_2020&action=edit&section=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_de_Guayanilla_de_2020#cite_note-Bru%C3%B1a_etal_2015-3
https://es.wikipedia.org/wiki/Lares_(Puerto_Rico)
https://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_de_Guayanilla_de_2020#cite_note-4
https://es.wikipedia.org/wiki/Ponce_(Puerto_Rico)
https://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_de_Guayanilla_de_2020#cite_note-5
https://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_de_Guayanilla_de_2020#cite_note-6
https://es.wikipedia.org/wiki/Utuado_(Puerto_Rico)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ponce_(Puerto_Rico)
https://es.wikipedia.org/wiki/13_de_enero
https://es.wikipedia.org/wiki/14_de_enero
https://es.wikipedia.org/wiki/Ponce_(Puerto_Rico)
https://es.wikipedia.org/wiki/Yauco
https://es.wikipedia.org/wiki/Gu%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Guayanilla
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ayuntamiento_de_Ponce_(Puerto_Rico)&action=edit&redlink=1
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El terremoto de 6.4 (Mw) al suroeste de Puerto Rico fue el evento principal de un enjambre sísmico que se 

produjo en la falla de Montalva. Fue un sismo submarino que ocurrió en la costa suroeste de Puerto Rico el 7 

de enero de 2020 a las 4:24 a. m. AST (8:24 a. m. UTC),1  con epicentro a 11,7 kilómetros (7 mi) al sur 

de Yauco, Puerto Rico, e hipocentro a 7,4 km (5 mi) bajo el lecho marino. El terremoto despertó a todos 

los puertorriqueños en la madrugada del 7 de enero de 2020, dejando a toda la Isla sin energía eléctrica y con 

apreciable destrucción en el suroeste de la misma. En el municipio de Ponce se reportó el primer 

fallecimiento de un hombre de 73 años de edad a causa de una pared que colapsó sobre el causándole la 

muerte. El 10 de enero se reportó el segundo fallecimiento en el municipio de Guayanilla, donde una mujer a 

causa de las réplicas del terremoto se encontraba en su casa aparentemente en el baño donde la casa 

colapsó y quedó pillada en el baño causándole a esta la muerte. Ese mismo día se reporto el tercer 

fallecimiento de una anciana de 92 años en el municipio de Yauco a causa de un infarto masivo causándole la 

muerte. Hasta ahora es el tercer terremoto más fuerte en la historia de Puerto Rico. En los pueblos 

de Yauco, Guanica y Guayanilla colapsaron más de 300 casas en cada municipio, además colapsaron más de 

5 escuelas en el suroeste del país, la mayoría de ellas en Guanica y Yauco. En el pueblo de Guayanilla una 

iglesia colapsó también. 2  Desde 1988, la Red Sísmica de Puerto Rico ha advertido acerca de la posibilidad de 

terremotos dañinos en la isla.

La ubicación de Puerto Rico al sur de varias fallas geológicas y de la fosa submarina conocida como la fosa 

de Puerto Rico —con una longitud de 1500 kilómetros— que es El límite entre dos placas tectónicas, la placa 

de Norteamérica al norte y la placa del Caribe al sur. Dicha fosa es una zona de subduccion oblicua por lo 

cual el riesgo de eventos sísmicos siempre está presente y resulta prácticamente imposible predecir la 

ocurrencia de este tipo de movimientos telúricos.

A causa del terremoto del 7 de enero de 2020 colapsó el sistema energético de Puerto Rico, provocando 

graves daños a las principales plantas generadoras de electricidad, Costa Sur ubicada en Guayanilla. Las 

plantas de electricidad en PR se apagaron luego del terremoto como medida de seguridad del sistema.

https://es.wikipedia.org/wiki/Enjambre_s%C3%ADsmico
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Rico
https://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo_del_Atl%C3%A1ntico
https://es.wikipedia.org/wiki/UTC
https://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_de_Guayanilla_de_2020#cite_note-USGS-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Epicentro
https://es.wikipedia.org/wiki/Yauco
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Rico
https://es.wikipedia.org/wiki/Hipocentro
https://es.wikipedia.org/wiki/Puertorrique%C3%B1os
https://es.wikipedia.org/wiki/7_de_enero
https://es.wikipedia.org/wiki/2020
https://es.wikipedia.org/wiki/Suroeste
https://es.wikipedia.org/wiki/Ponce
https://es.wikipedia.org/wiki/10_de_enero
https://es.wikipedia.org/wiki/Guayanilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Yauco
https://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Rico
https://es.wikipedia.org/wiki/Yauco
https://es.wikipedia.org/wiki/Guanica
https://es.wikipedia.org/wiki/Guayanilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Guanica
https://es.wikipedia.org/wiki/Yauco
https://es.wikipedia.org/wiki/Guayanilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_de_Guayanilla_de_2020#cite_note-2
https://es.wikipedia.org/wiki/1988
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Rico
https://es.wikipedia.org/wiki/Fosa_de_Puerto_Rico
https://es.wikipedia.org/wiki/Subducci%C3%B3n


REPLICAS
• Pequeños sismos que ocurren en la misma falla que el 

sismo original. 
– Ajustes menores en la falla

• Ocurre luego de la mayoría de los sismos y no guarda
relación con la magnitud del sismo original

• En promedio de los mayores es de 1.2M menor que el 
original
– Varios han sido igual de grande que el original.              (en el  

rango de M 6)

• Ocurren durante la BUSQUEDA Y RESCATE  ya que
prevalecen en la primera semana.



Cuantas Réplicas 
• USGS  - Regla 

– Para cada disminución en magnitud, se     
establece en múltiplos de 10

• Si el sismo original es M 7
– 1 o mas réplicas en la magnitud de M 6
– 10              “              “      “      “            5
– 100            “              “       “     “            4
– 1000          “              “       “     “            3

• Ocurren menos según pasa el tiempo
– Día 2 = 1/2 de los del día 1
– Día 3 = 1/3 de los del día 1
– Día 4 = 1/4 de los del día 1, etc.



SOBREVIVENCIA EN LOS 
TERREMOTOS• 1 HORA                                                             95%

• 1 DIA                                                                 81%
• 2 DIAS                                                               37%
• 3 DIAS                                                               34%
• 4 DIAS                                                               19%
• 5 DIAS                                                                 7%

• INDIVIDUOS HAN SOBREVIVIDO HASTA 14 DIAS 
EN CONFINAMIENTO



Plan of Great Earthquake  
M 8+

250km

Fault Break

Duration  60 sec
Eff Peak Accel  .6G

Fault rupture speed is 2 to 3 kms

Total energy release is 30
to 100 times large Quake

CENTRO DE EDUCACION E 
INVESTIGACION DE DESASTRES 



Plan of Large Earthquake -
M 7

Causes major damage
if Fault is within city

30km

Fault Break

Duration 15 sec
Eff peak accel  .5G

CENTRO DE EDUCACION E INVESTIGACION DE DESASTRES 
NATURALES (CEIDEN)



Maremoto
Un maremoto consiste en una serie de olas 
provocadas, generalmente, por un desplazamiento 
vertical del fondo (lecho) marino ocasionado por un 
terremoto bajo el fondo del mar.  También pueden ser 
provocadas por deslizamientos o erupciones 
volcánicas submarinas en una región determinada. 

Internacionalmente, los maremoto se conocen por el 
nombre de Tsunami, vocablo japonés que significa ola 
en el puerto.  El tsunami es un fenómeno muy 
conocido en el Océano Pacifico.
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ACELERACIONES











EDIFICIO MAS PESADO 
ARRIBA
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Desafio 1
• Integración del software de gestión de la empresa y los sistemas de diseño 

Quizás el desafío más complejo que enfrentan todos los diferentes 

subgrupos de la industria de la ingeniería es el advenimiento de nuevas 

tecnologías. Tomemos, por ejemplo, la evolución de los sistemas CAD desde 

su aparición en la década de 1980. Estos programas de diseño asistido por 

computadora son algunos de los mejores avances en ingeniería estructural, 

pero también plantean el desafío de mantener a los ingenieros 

estructurales dentro de las empresas actualizados sobre las nuevas 

características de diseño dentro de estos programas.



Desafio 1
• Junto con los nuevos sistemas CAD actualizados, también hay nuevos programas informáticos 

que ayudan a administrar las métricas de rendimiento en las empresas de ingeniería, y también 

almacenan y comparten información crucial relacionada con los proyectos de los clientes. Ahora, 

los ingenieros estructurales no solo deben aprender los entresijos de su software de diseño, sino 

que también deben aprender a operar un software de gestión intraempresa dentro del cual los 

dibujos, la información del sitio de trabajo, las notas y similares se pueden cargar y compartir 

entre todos los empleados dentro de la empresa.

• Aunque estos avances tecnológicos en ingeniería estructural tienen el potencial de hacer que 

las empresas de ingeniería estructural sean más eficientes a lo largo de los procesos de diseño y 

fabricación a largo plazo, hay ciertas realidades que las empresas de ingeniería deben enfrentar: 

crear tiempo durante toda la jornada laboral para la capacitación y alentar a los empleados a ser 

receptivos a nuevos programas que cambian la forma en que funciona el lugar de trabajo a 

menudo pueden conducir al estrés y la resistencia.

•



Reto 2
• Evolución de la educación a nivel universitario Otro de los mayores desafíos 

que enfrentan las empresas de ingeniería estructural es encontrar una 

manera de integrar las nuevas prácticas de ingeniería estructural con las de 

hace diez, veinte o incluso treinta años. A menudo, las empresas de 

ingeniería estructural que han existido durante años o décadas con niveles 

relativamente buenos de satisfacción del cliente y éxito monetario operan 

utilizando los mismos sistemas que han funcionado para ellos a lo largo de 

los años sin actualizar, cambiar o racionalizar los procesos. Ahora, una vez 

más considerando el advenimiento de la tecnología, los estudiantes 

universitarios que están en camino de convertirse en ingenieros es más que 
probable que sean educados sobre el diseño moderno y las prácticas 
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• de fabricación mediante el uso del software de la industria más 

actualizado. Luego, una vez que se gradúan e intentan encontrar un trabajo en 

una empresa de ingeniería estructural, es posible que tengan que aprender 

tecnologías más antiguas para desempeñarse con éxito dentro de la empresa 

que no ha cambiado, simplificado o actualizado sus prácticas comerciales. Por 

otro lado, el escenario opuesto podría ser cierto. Tal vez las universidades a las 

que asisten estos futuros ingenieros estructurales tengan profesores que no 

estén al día con los últimos avances en ingeniería estructural. Si este es el caso, 

cuando esos estudiantes de ingeniería estructural vayan a buscar trabajos en 
empresas de ingeniería que estén 
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• utilizando tecnología nueva y avanzada, habrá una curva de aprendizaje 

cuando se trata de operar dentro de ciertos programas de software de 

gestión y diseño. Para resolver este problema, los colegios y universidades 

deben tener ingenieros estructurales que participen activamente en la 

industria presentes en sus planes de estudio. Ya sea a través de seminarios o 

la contratación de profesores cuyas credenciales estén actualizadas con las 

prácticas actuales de ingeniería estructural, estas instituciones 

postsecundarias deben hacer todo lo posible para mantener sus programas 
educativos en el buen camino con los avances en ingeniería estructural.



Desafio 3 – Completar proyectos de manera más eficiente

• El tercer gran desafío dentro del campo de la ingeniería estructural es encontrar 

una manera de completar los proyectos de una manera más eficiente. Aunque ha 

habido muchos avances en la tecnología de ingeniería estructural, ciertamente 

existe la necesidad de que las empresas integren nuevos programas de software y 

computadoras que hagan que las empresas de ingeniería sean más eficientes a lo 

largo de la totalidad de los procesos de diseño y fabricación. Por ejemplo, las 

empresas de ingeniería estructural tienen la capacidad de completar proyectos de 

una manera más eficiente comunicándose entre sí por correo electrónico o 
utilizando otros sistemas de mensajería y entrega y uso 
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• compartido de documentos dentro de la oficina. Poder acceder a los dibujos 

junto con las notas de los ingenieros estructurales colaboradores dentro de estos 

programas de software es crucial para la eficiencia del proyecto, y también allana 

el camino para crear métodos nuevos e innovadores para completar rápidamente 

trabajos de diseño y fabricación de alta calidad. Además de poder acceder a 

diseños y mensajes de otros ingenieros estructurales dentro de una empresa en 

particular, otra forma en que las empresas de ingeniería estructural pueden 

aumentar la eficiencia del proyecto es eliminando el trabajo innecesario para los 

ingenieros. ¿Hay documentos relacionados con las regulaciones de construcción 

que deben obtenerse, o trabajo adicional del proyecto que un asistente 

administrativo podría manejar? Si es así, las empresas deben contratar personal 

de apoyo para sus ingenieros estructurales para que puedan realizar sus 

funciones de diseño y fabricación mientras delegan responsabilidades de menor 
prioridad a un asistente.



Reto 4 – Colaborar con otro tipo de ingenieros

• Reto 4: Colaborar con otro tipo de ingenieros A pesar de que la tecnología 

permite que todos se comuniquen más fácilmente en estos días, la 

comunicación precisa de ideas entre diferentes subconjuntos de ingeniería aún 

plantea un desafío significativo para la industria. Las notas y explicaciones de 

los dibujos de los ingenieros estructurales pueden malinterpretarse cuando se 

envían por correo electrónico o se cargan en una unidad en línea mientras 

colaboran con ingenieros mecánicos, eléctricos, civiles y geotécnicos, así como 

con el personal de construcción, lo que significa que los proyectos pueden tener 
que completarse a un ritmo más lento de lo deseado. 
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• Aunque ha habido grandes avances en ingeniería estructural y estos otros 

grupos de ingeniería, existe una falta de uniformidad de software que hace que 

sea un desafío colaborar fácilmente con otras empresas de ingeniería de un 

subconjunto diferente. Por ejemplo, si una empresa de arquitectura y una 

empresa de ingeniería estructural utilizaran el mismo programa de software para 

diseñar edificios, puentes y similares, aceleraría el proceso de diseño y 

fabricación, y haría que la colaboración entre sí fuera más fácil y eficiente. La 

colaboración entre diferentes tipos de empresas de ingeniería es un desafío 

crucial a conquistar. Todos deben estar en la misma página para completar 

proyectos de manera correcta y eficiente. Cuando muchos ingenieros de sus 

propios grupos distintos pueden reunirse fácilmente sin barreras tecnológicas 

para colaborar en proyectos, la eficiencia del diseño y la fabricación debería 

aumentar drásticamente.



Alternativas de Protección Sísmica
• Disipadores de energía 

• Excelente alternativa para reducción de vibraciones en edificios altos producto de 
operación de equipos, viento o sismos

• Existen distintos tipos: viscosos, metálicos, friccionales, de masa sintonizada, etc.
• Aplicable a estructuras relativamente flexibles
• Conviene incorporarlos desde la etapa inicial de diseño arquitectónico 

• Aislación sísmica de base 

• Reduce sustancialmente deformaciones y aceleraciones de la estructura 
• Aplicable a estructuras “relativamente” bajas 
• Requiere ser incorporada desde la etapa inicial de diseño arquitectónico 16 A
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COLUMNA CORTA



•FEMA 395 https://www.fema.gov/pdf/plan/prevent/rms/395/fema395.pdf
•ATC-142

https://www.fema.gov/pdf/plan/prevent/rms/395/fema395.pdf


PROCESO DE ADOPCION DEL CODIGO DE CONSTRUCCION





PRBC 2018











PROCESO ACTUAL DE REVISION DEL CODIGO

• El Código de construcción adoptado es el PRBC 2018 que adopta IBC 
2018 y 10 Códigos del ICC

• Desde Agosto de 2021 hasta enero de 2022, se conformaron grupos 
de trabajo para revisar los códigos adoptados en el 2018 y se 
revisaron el IPMC y el IGC 

• Se llevarán a cabo vistas técnicas y vistas públicas para atender los 
cambios sugeridos previo a la adopción.



RETOS FUTUROS DE LA 

INGENIERIA 

SISMORESISTENTE
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RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA INGENIERIA
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COMISION DE TERREMOTOS, CIAPR

• Se creó la Comisión en 1980

• Al presente la componenen 10 ingenieros 

estructurales y un ingeniero geotécnico (2 con 

Maestría y 9 con Doctorado)

• Entre los aportes se encuentran la revisión el 

Reglamento #7 en 1987 para diseño de estructuras

• Visitas a lugares internacionales luego de terremoto

• Revisión de los códigos UBC 1997, IBC 2009,  IBC 

2018 y IBC 2021 y las enmiendas propuestas

• Guía para diseño de estructuras de 1 y 2 niveles y 

5,000 pies cuadrados

• Aceleraciones por Municipios

• www.ciapr.org/terremotos



Visita a la región suroeste para observerar los daños de 
los terremotos el 11 de enero de 2020



Deterioro Estructural de Estructuras Existentes y 
las Obligaciones de la Práctica Profesional 

• El colapso de “Champlain Towers en Surfside, 
Florida nos recuerda de nuestra 
responsabilidad al evaluar los edificios. Toda 
evaluación, se deberán observar las 
condiciones estructurales y si existen 
amenazas de daños y hasta posibles colapsos.



Estadistica desastres debido a errores humanos
• Insufficient knowledge ...................................... 36%
• Underestimation of influence ........................... 16%
• Ignorence, carelessness, negligence .................. 14%
• Forgetfulness, error ........................................... 13%
• Relying upon others without sufficient control .... 9%
• Objectively unknown situation ............................. 7%
• Unprecise definition of responsibilities ..................1%
• Choice of bad quality ............................................ 1%
• Other .................................................................... 3%



Antes, Durante,,Después



RETROFITTING – METODOLOGIA PARA MEJORAR LA 
ESTRUCTURA DE MODO QUE INCREMENTE LA 

CAPACIDAD PARA RESISTIR FUERZAS



CENTRO  )









Reparaciones

MANUAL DE CONSTRUCCIÓN, EVALUACIÓN Y REHABILITACIÓN 
SISMO RESISTENTE DE VIVIENDAS.
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CIAPR – COMISIÓN DE TERREMOTOS 87

MANUAL DE CONSTRUCCIÓN, EVALUACIÓN Y REHABILITACIÓN 
SISMO RESISTENTE DE VIVIENDAS.



Detalles de 
construcción
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La réplica de 5.9 del 11 de enero infligió más daños. Entre las estructuras dañadas por esta réplica se encuentran el 

edificio del gobierno municipal de Ponce Servicios, Museo de la Masacre de Ponce, Residencia Armstrong-Poventud y 

Casa Vives.

•El 11 de enero, solo Ponce. había sufrido daños estimados en $ 150 millones. Para el 14 de enero de 2020, la 

vicealcaldesa de Ponce. estimó el costo de los daños hasta el momento en su pueblo, uno de los más afectados, en 

mil millones de dólares. Las pérdidas financieras se calcularon en 3.100 millones de dólares estadounidenses

•El terremoto del 2 de mayo de magnitud 5.5 causó más daños a los edificios en Ponce. También se reportaron 

algunos cortes de energía.

[1]

https://es.wikipedia.org/wiki/11_de_enero
https://es.wikipedia.org/wiki/Ponce_(Puerto_Rico)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ponce_(Puerto_Rico)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ponce_(Puerto_Rico)
https://capuchinospr.org/f/sufre-da%C3%B1os-templo-parroquial-san-miguel-en-utuado-tras-sismos


INFRAESTRUCTURA 2030















TERREMOTO 11 DE OCTUBRE DE 1918
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Simposio/Conferencia Terremotos 2022

• Seminario Explosiones de Gas 
• 27 de abril de 2022
• 1:00-5:00 P.M. 
• CIAPR

• Simposio/Conferencia Huracanes 2022
• 3 de junio de 2022



Semblanza
Félix L. Rivera Arroyo                                      

Ingeniero Civil/Registro Permanante Agrimensura

Estructural, De Desastres, Forense, Administracion de Proyectos y Construccion

Licencia Número – 8951

P.O. Box 362463

San Juan, Puerto Rico  00936

Tel. (787) 764-1009 / Fax (787) 759-8109 / E-Mail: felixlrivera@gmail.com

Educación: 

Maestría en Ingeniería Civil – Tulane University, Louisiana

Bachillerato en Ingeniería Civil – Universidad de Puerto  Rico                                             

Mayaguez, Puerto Rico

StS 1 y 2: Especialista Estructuras (FEMA)

Presidente:  Comisión de Terremotos CIAPR

Centro de Educación e Investigación Desastres Naturales (CEIDEN)

Pasado Presidente: Comité de Ingeniería Civil, Unión Panamericana de Asociaciones de  

Ingeniería (UPADI)

Comisión Desastres Naturales CIAPR

Cuerpo de Ingenieros y Agrimensores Voluntarios para el Manejo   

de Emergencias (CIAVME) 

Pasado Presidente:Instituto de Ingenieros Civiles – 1996-1998

Capitulo de San Juan, CIAPR – 1986-1988

Miembro: Especialista Estructuras, Task Force Busqueda Y Rescate, AEMEAD 

Ingeniero Distinguido Capitulo de San Juan - 2001 

Oficial de la Reserva del Ejército de E.U. en Ingeniería (Ret.)                                            

mailto:felixlrivera@gmail.net


ING. FELIX L. RIVERA ARROYO, MCE, P.E., RPA

Ingeniero Civil/Estructural, Forense, De Desastres, Registro Permanante 

Agrimensura,

Administración de Proyectos y Construcción

TEL.  787-384-0446

E-MAIL: felixlrivera@gmail.com



¡Gracias por su 
Atención!







CENTRO DE EDUCACION E INVESTIGACION DESASTRES 
NATURALES Y TECNOLOGICOS Y MANEJO DE EMERGENCIAS

(CEIDENTME)



RETOS FUTUROS DE LA INGENIERIA SISMORESISTENTE Y LA 
RESPONSABILIDAD CIVIL EN LA INGENIERIA

ING. FELIX L. RIVERA ARROYO, MSCE, PE, RPA

787-384-0446   
felixlrivera@gmail.com

www.ciapr.org/terremotos

8 DE ABRIL DE 2022

mailto:felixlrivera@gmail.com


MVC 2022


