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Uno los objetivos de la Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros 
(UPADI), es el de promover la difusión de la Ciencia y la Tecnología, asociadas 
a las diferentes ramas de la Ingeniería e incentivar el intercambio científico y 
tecnológico entre los ingenieros del Continente Americano.

INGENIERÍA PANAMERICANA, título de la Revista que hoy presentamos, pre-
tende constituirse, precisamente, en un medio de difusión de la Ingeniería Con-
tinental, a través de la UPADI.

La Revista, inicialmente, tendrá tres secciones, a saber:
• Una Primera Sección relativa a las actividades que realiza el Directorio de 
UPADI, el Consejo Técnico, los diferentes Comités hasta ahora constituidos y 
demás instancias de la Organización.
• Una Segunda Sección en la que se publicará artículos científicos y técnicos que 
permita, a los ingenieros de nuestros países, hacer conocer sus aportaciones y 
creaciones tecnológicas, investigaciones científicas, experiencias prácticas, de-
sarrollos experimentales, académicos, etc., mediante artículos apropiadamente 
elaborados. 
• Finalmente, en una Tercera Sección, como un justo homenaje, pretendemos 
publicar entrevistas a ingenieros de los diferentes países miembros de la UPA-
DI, que se hayan destacado en su actividad, contribuyendo al desarrollo in-
stitucional, académico, científico, social, etc.
En los países de menor desarrollo relativo, es muy frecuente escuchar afir-
maciones que indican que los ingenieros y académicos “no tienen medios de 
difusión” que permitan hacer conocer sus investigaciones y experiencias. IN-
GENIERÍA PANAMERICANA puede constituirse en parte de la solución a este 
problema, pero, para ello, necesitamos del apoyo y colaboración de todos y cada 
uno de los miembros de la familia UPADISTA.
En ese contexto, instamos a todos los Ingenieros del Continente a escribir y 
publicar en INGENIERÍA PANAMERICANA.
Una parte fundamental de la “gestión del conocimiento” es su difusión apropia-
da, ya que, como se dice, “conocimiento y experiencia que no se difunde, es como 
si no existiese”.
Esperamos que el lector, además de hacer llegar sus aportes, también nos envíe 
sugerencias y críticas constructivas, conducentes a mejorar gradualmente las 
próximas ediciones.

ESTE INSTRUMENTO DE COMUNICACIÓN E INTERACCIÓN ENTRE UST-
EDES Y NOSOTROS, APRECIADOS COLEGAS TODOS, PRETENDE CON-
STITUIRSE EN EL ESCENARIO PROPICIO PARA LABRAR NUESTRAS IDEAS 
Y SEAN AQUELLAS DISPUESTAS A SU ANÁLISIS, REFLEXIÓN Y CONSID-
ERACIÓN. SEGURA ME ENCUENTRO QUE ESTE ESPACIO SERÁ, A NO DU-
DAR, LA FUENTE GENERADORA DE TRANSMISIÓN DE CONOCIMIENTOS 
Y DE INTERCAMBIO DE CRITERIOS Y OPINIONES, RESPETANDO, COMO 
DEBE SER, LA LIBERTAD DE PENSAMIENTO EN SU MÁS PURA Y NOBLE 
MISIÓN DE VALOR UNIVERSAL. 
Sucre, Capital Constitucional de Bolivia
Otoño de 2017
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Ing. María Teresa Dalenz Zapata
PRESIDENTE DE UPADI
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NÓMINA DE PAÍSES 
DE ORGANIZACIONES 
MIEMBRO

UNION ARGENTINA DE ASOCIACIONES DE 
INGENIEROS – UADI
Presidente:
Ing. Luis Gustavo Adolfo Sema
Fundación:
1935
web: www.uadi.org.arArgentina

SOCIEDAD DE INGENIEROS DE BOLIVIA-SIB
Presidente:
Ing. Marco Antonio Fuentes Villa
Fundación:

5 de Octubre de 1922

web: www.sib.org.bo
e-mail: gerencia@sib.org.boBolivia

FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ASSOCIAÇÕES DE 
ENGENHEIROS – FEBRAE
Presidente:
Eng. José Tadeu da Silva
Fundación:
7 de diciembre de 1935
web: www.febrae.org.br
e-mail: febrae@febrae.org.brBrasil

ASSOCIATION OF PROFESSIONAL ENGINEERS OF 
BELIZE – APEB
Presidente:
Ing. Wilfredo E. Guerrero 
Fundación:

web: www.apebbelize.com
e-mail: apeb@btl.net ,  apebbelize@yahoo.comBelize
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CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E 
AGRONOMIA – CONFEA
Presidente:
Ing. Joel Krüger
Fundación:
11 de diciembre de 1933
web: www.confea.org.brBrasil

INSTITUTO DE INGENIEROS DE CHILE  – IING
Presidente:
Ing. Luis Nario Matus
Fundación:

1888
web: www.iing.cl
e-mail: iing@iing.clChile

COLEGIO FEDERADO DE INGENIEROS Y 
ARQUITECTOS-CFIA 
Presidente:
Ing. Steven Oreamuno Herra
Fundación:

3 de julio de 1903
web: www.cfia.or.cr
e-mail: Costa Rica

CANADIAN COUNCIL OF PROFESSIONAL 
ENGINEERS  -  ENGINEERS CANADA
Presidente:
Ing. Annette Bergeron
Fundación:

1936
web: www.engineerscanada.ca
e-mail: executive.office@engineerscanada.caCanadá

SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS – SCI
Presidente:
Ing. Argelino Duran Ariza
Fundación:

29 de mayo de 1887
web: www.sci.org.co
e-mail: prensasci@sci.org.coColombia

UNIÓN NACIONAL DE ARQUITECTOS E INGENIEROS 
DE LA CONSTRUCCIÓN DE CUBA  – UNAICC
Presidente:
Arq. Mercedes Iraidy Elesther Savigne
Fundación:
3 de diciembre de 1983
web: www.unaicc.cu
e-mail: divulgacion@unaicc.co.cuCuba
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FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE INGENIEROS, 
ARQUITECTOS Y RAMAS AFINES - FESIARA 
Presidente:
Arq. León Sol
Fundación:

web: El Salvador

AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS 
– ASME
Presidente:
Said Jahanmir, Ph.D
Fundación:

1880
web: www.asme.org
e-mail: customerCare@asme.orgEEUU

NATIONAL SOCIETY OF PROFESSIONAL 
ENGINEERS – NSPE
Presidente:
Mark J. Golden FASAE, CAE
fundación:

1934
web: www.nspe.org
e-mail: EEUU

ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INGENIEROS Y 
ARQUITECTOS – ASIA
Presidente:
Ing. Oscar Mauricio Barrios
Fundación:

1929
web: asiasv.org
e-mail: asistente.deasia@gmail.comEl Salvador

COLEGIO DE INGENIEROS DE GUATEMALA – CIG
Presidente:
Ing. Edgar Horacio Aguilar Salguero
Fundación:

web: www.cig.org.gt
e-mail: gerencia@cig.org.gtGuatemala

AMERICAN SOCIETY OF CIVIL ENGINEERS – ASCE
Presidente:
Kristina L. Swallow, P.E., Env Sp
fundación:

1852
web: www.asce.org
e-mail: EEUU
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COLLÈGE NATIONAL DES INGENIEURS ET 
ARCHITECTES HAITIENS
Presidente:
Ing. Gerard Luc Jean Baptiste
Fundación:

web: www.cniah.org
e-mail: Haití

JAMAICA INSTITUTION OF ENGINEERS – JIE
Presidente:

Fundación:

1966
web: www.jiejamaica.org
e-mail: jie@cwjamaica.comJamaica

COLEGIO DE INGENIEROS DE NICARAGUA - CIN
Presidente:
Ing. Rosa María Rodríguez
Fundación:

web: www.cin.org.nii
e-mail:Nicaragua

COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE HONDURAS 
– CICH
Presidente:
Ing. Rigoberto Izaguirre Rodriguez
Fundación:

16 de agosto de 1964
web: www.cichorg.org
e-mail: info@cichorg.orgHonduras

UNIÓN MEXICANA DE ASOCIACIONES DE 
INGENIEROS – UMAI
Presidente:
Ing. Salvador Landeros Ayala
Fundación:

1 de agosto de 1972
web: www.umai.org.mx
e-mail: umai.mx@gmail.comMéxico

ASOCIACIÓN NICARAGUENSE DE INGENIEROS Y 
ARQUITECTOS – ANIA
Presidente:
Ing. Carlos Fernández Sobalvarro
Fundación:

22 de marzo de 1957
web: www.ania.org.ni
e-mail: Nicaragua
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SOCIEDAD PANAMEÑA DE INGENIEROS Y 
ARQUITECTOS – SPIA
Presidente:
Ing. Gustavo Bernal
Fundación:

15 de septiembre de 1919
web: www.spia.org.pa
e-mail: spia@spia.org.paPanamá

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ – CIP
Presidente:
Ing. Jorge Elías Domingo Alva Hurtado
Fundación:

web: 
e-mail: cherrerad@terra.comPerú

COLEGIO DE INGENIEROS Y AGRIMENSORES DE 
PUERTO RICO – CIAPR
Presidente:
Ing. Pablo Vázquez Ruiz
Fundación:

15 de mayo de 1938
web: ciapr.org
e-mail: Puerto Rico

CENTRO PARAGUAYO DE INGENIEROS – CPI
Presidente:
Ing. Amilcar Troche
Fundación:

23 de julio de 1939
web: www.cpi.org.py
e-mail: cpi@supernet.com.pyParaguay

SOCIEDAD DE INGENIEROS DEL PERÚ – SIP
Presidente:
Gustavo Saavedra Garcia
Fundación:

web: www.sip.org.pe
e-mail: Perú

COLEGIO DOMINICANO DE INGENIEROS, 
ARQUITECTOS Y AGRIMENSORES – CODIA
Presidente:
Arq. Guarionex Gomez 
Fundación:

web: www.codia.org.do
e-mail: codia@tricom.net

República 
Dominicana
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ASSOCIATION OF PROFESSIONAL ENGINEERS OF 
TRINIDAD AND TOBAGO - APETT
Presidente:
Eng. Valerie Kelsick
Fundación:

web: www.apett.org
e-mail: apett@mail.tt

Trinidad y 
Tobago

COLEGIO DE INGENIEROS DE VENEZUELA – CIV
Presidente:
Ing. Enzo Betancourt
Fundación:

28 de octubre de 1861
web: www.civ.net.ve
e-mail: Venezuela

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
Presidente:
Ing. Armando Zambrano
Fundación:

web: www.tuttoingegnere.it
e-mail: Italia

ASOCIACIÓN DE INGENIEROS 
DEL URUGUAY – AIU
Presidente:
Ing. Miguel Fierro
Fundación:

12 de octubre de 1905
web: www.aiu.org.uy
e-mail: aiu@adinet.com.uyUruguay

INSTITUTO DE LA INGENIERÍA DE ESPAÑA
Presidente:
Ing. D. Carlos del Álamo Jiménez
Fundación:

15 de enero de 1905
web: www.iies.es
e-mail: iie@iies.esEspaña

ORDEM DOS ENGENHEIROS DE PORTUGAL
Presidente:
Ing. Carlos Matias Ramos 
Fundación:

1936
web: www.ordemengenheiros.pt
e-mail: Portugal

LISTA DE PAÍSES OBSERVADORES
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Congreso 
Panamericano 
de Ingeniería 
Estructural 

01

El jueves 26 de octubre del 2017, fue la inaugura-
ción del 1er Congreso Panamericano de Ingeniería 
Estructural organizado por la Unión Panamerica-
na de Asociaciones de Ingenieros (UPADI) en Tari-
ja, el Congreso se prolongó hasta el 28 del mismo 
mes en instalaciones de la Facultad de Derecho 
de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho 
(UAJMS).

El principal objetivo del congreso fue promover el 
desarrollo de la ingeniería estructural, difundir sus 
avances científicos, tecnológicos y académicos e 
intercambiar experiencias entre los ingenieros es-
tructurales de los países del continente americano. 
En total se presentaran 18 conferencias magistra-
les de expertos bolivianos y de Alemania, EEUU, 
México, Argentina, Portugal y Puerto Rico.

La organización del congreso tuvo el apoyo de la 
SIB, por lo que el máximo representante de la ins-
titución estuvo presente en la inauguración, com-
partiendo palabras de ocasión.Tras un repaso por 
las grandes obras de la humanidad, productos de 
notables trabajos de ingeniería en sus estructuras, 
afirmó que la coyuntura boliviana exige contar con 
profesionales muy capacitados por la magnitud de 
las obras proyectadas. 

Durante el acto de inauguración el Presidente del 
Consejo Técnico de UPADI Ing. Alberto Benitez 
Reynoso se refirió a los aspectos técnicos y cien-
tíficos del evento.

Tanto el acto de inauguración como el de calusura 
estuvo a cargo de la presidente de UPADI Ing. Ma-
ría Teresa Dalenz Zapata

Se presenta, a continuación, un informe-resumen 
de las principales actividades del evento 
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CONFERENCIAS

CONFERENCISTA (PÁIS) TEMA

Cristian Repetto (Dlubal-Alemania) Parametrización de estructuras e interacción suelo-estructura

Arturo Dubravcic Alaiza (Bolivia) Construcciones ecoeficientes: una aproximación

Sebastián Giusti (Argentina) Análisis de Sensibilidad topológica y aplicaciones en la Ingeniería Estructural

Gonzalo Gandarillas M. (Bolivia) Influencia de la excentricidad y el creep en edificios altos

Anisio Andrade (Portugal) Análisis de vigas mixtas con interacción parcial-Modelo de EF de 3 Campos

Arturo Hernández F. (México) Tecnologías de Punta: Sistema Estructural Tridicell - 3000

Luis A. Soliz Franco (Bolivia) Optimización de costos en el diseño de estructuras

Arturo Hernández F. (México) Actualización de Planes de Enseñanza en Ingeniería Estructural

Luis A. Soliz Parejas (Bolivia) Instrumentación y Monitoreo Electrónico de Estructuras

Susana B. Gea (Argentina) Vulnerabilidad Sísmica de Edificios Históricos de Mampostería

Sebastián Mena (USA) Métodos Atípicos de Construcción–“Tilt Up Concrete Panels”

Benjamín Colucci (Puerto Rico) Diseño de Sistemas de Transporte AASTHO y su Vínculo con la Ing. Estructural

Oscar Florero Ortuño (Bolivia) Estado del Arte de los Puentes en Arco

Alberto Benítez Reynoso (Bolivia) Ingeniería Estructural Forense: características científicas y rol en la justicia

Aridai Herrera (USA) La Fórmula Secreta para el Crecimiento Técnico - Profesional en la Ingeniería

Oscar Cortés Uzeda (Bolivia) Corrupción en Obras de Infraestructura e Impacto en la Economía y Democracia

David Ortiz Soto (México) Estimación Probabilista de Pérdidas Consecuenciales en Edificaciones debidas a un 
Sismo

Norma Jean Mattei (USA) Engineering the Future

Moisés Martínez (España) Encaje Tensional en Puentes de Vigas Pre-esforzadas

CURSOS PARALELOS

FACILITADOR (PAÍS) NOMBRE DEL CURSO

Cristian Repetto (Dlubal-Alemania) Modelación combinanda de sólidos – Placas y barras

Sebastián Giusti (Argentina) Análisis de Sensibilidad Topológica: Teoría y aplicaciones en Ing. Estructural

Arturo Hernández F. (México) Concreto ecológico SPUMAKRETT: Sus beneficios al medio ambiente

Anisio Andrade (Portugal) Ideas básicas del Método de los Elementos Finitos

Susana B. Gea (Argentina) Fundamentos del diseño sísmico de estructuras de hormigón armado

ARTÍCULOS (PAPERS) ACEPTADOS
Se ha lanzado una convocatoria (con reglas y formato claros) para la presentación de artículos científicos, habiendo 
aceptado y expuesto un total de 20 de los mismos.
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Asamblea 
Intermedia de 
UPADI (Costa 
Rica)

02

E
n San José de Costa Rica del 25 al 28 de 
junio de 2017, se llevó a cabo la Asamblea 
Intermedia de UPADI, la cual estuvo dirigida 

por la presidente Ing. María Teresa Dalenz Zapata. 
Han sido 4 días de mucho trabajo, cumpliéndose 
con los objetivos trazados. Donde existió un  apoyo 
incondicional  brindado por el Ing Gustavo Pereira 
(presidente de la SIB Chuquisaca) y su directorio, 
la Ing. Jaqueline Herrera digna representante de la 
Sociedad de ingenieros de Bolivia y el Ing Alberto 
Benitez presidente del consejo técnico quienes 
acompañaron en todo momento a la presidente  en 
el desarrollo de la Asamblea.

Durante la asamblea se presentó un informe de las 
actividades realizadas por los diferentes miembros 
del directorio y se formularon el cronograma de 
los eventos venideros.
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Semana Oficial 
de la Ingeniería y 
Agronomía

03

C
on más de 3500 ingenieros participantes 
se dio lugar a la 74 semana de ingeniería 
y agronomía en la ciudad de Belem, en un 

aniversario más de CONFEA (Consejo Federal de 
Ingeniería y Agronomía), CREA- PARA (Consejo 
Regional de Ingeniería y Agronomía del estado de 
Para), mencionado evento se desarrolló del 8 al 11 
de Agosto de 2017, en el Centro de Convenciones 
de la ciudad de Belem.
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597 Reunión de 
directorio de UPADI

Acto de Inauguración

M
a Teresa Dalenz como presidente y los 
miem-bros del Directorio de UPADI, 
fueron invitados de honor de las organi-

zaciones de ingenieros del Brasil, lo cual permi-
tió el desarrollo de la 597 reunión de Directorio, 
donde se tocaron temas muy importantes para el 
desarrollo y fortalecimiento de UPADI. Entre los 
que se pueden desta-car:

La firma de convenios con la OEA y el BANCO 
MUNDIAL, lo cual per-mitirá el acercamiento al 
Gobierno para el desa-rrollo de proyectos, res-
paldados por la UPADI.

Durante el acto de central fue invitada a tomar la 
palabra, donde transmitió un saludo cordial a las 
autoridades presentes y público en general, felici-
tando por este tan importante aconte-cimiento a 
los organizadores en la persona de su presidente 
el Ing. José Tadeo Da silva, relevando que dicho 
evento es la transferen-cia de conocimientos 
entre ingenieros, y augurándoles que los objetivos 
de este magno evento se cumplan.
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V Reunión 
de ministros 
y altas 
autoridades 
de ciencia y 
Tecnología

04

UPADI estuvo presente el 2 y 3 de 
noviembre del 2017 en Medellín 
Colombia en  la reunión de Ministros 
y Altas Autoridades de Ciencia y 
Tecnología, Misiones Permanentes 
ante la OEA, y representantes de 
instituciones internacionales, donde 
principalmente se da a conocer  el 
rol que desempeñan la ciencia, la 
ingeniería tecnológica y la innovación 
en el desarrollo de los Estados 
Miembros. Algunos de los tópicos 
importantes y prioritarios durante las 
Reuniones Ministeriales se refieren 
a cómo la ciencia y la tecnología 
promueven la sostenibilidad de 
la producción de alimentos y los 
recursos, el incremento de la 
productividad en la educación y el 
trabajo, y la promoción de la cohesión 
social.
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Reunión 
del Consejo 
Internacional 
de Ingeniería 
de Costos

05

L
a reunión que se llevó a cabo en 
la ciudad de Londres Inglaterra, 
entre el 15 y 17 de noviembre de 

2017, donde la presidente de UPADI, 
atendiendo la invitación de El Consejo 
Internacional de Ingeniería de Costos 
estuvo presente, en mencionado evento 
existieron diferentes conferencias y 
exposición de proyectos.
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Convención 
FEMOI 06

E
n la convención de la Federación 
mundial de organizaciones de 
Ingenieros en la ciudad de Roma 

en diferentes reuniones, representando 
a la Unión Panamericana de Ingenieros 
(Roma Italia)

La WIE es un Comité Permanente de la 
Federación Mundial de Organizaciones de 
Ingeniería con el propósito de Empoderar a 
las Mujeres en Ingeniería y Tecnología.

El WFEO-CDRM aborda cuestiones relacionadas con 
el daño potencial y los riesgos para la vida humana y 
los medios de subsistencia mediante la aplicación 
adecuada de enfoques tecnológicos y de ingeniería.

Los desastres que están estrechamente relacionados 
con todos los aspectos de la vida humana, como las 
actividades socioeconómicas y el medio ambiente 
deben considerarse en el ámbito de actividades del 
CDRM, y dado que existe una amplia gama de desastres, 
los miembros de WFEO-CDRM están tomando 
medidas. basado en intereses, preocupaciones y 
prioridades.

Esta comisión se encontraba ala cabeza de Japón, en la 
actualidad se encuentra los Ingenieros del Perú

Women in Engineering (WIE)

Committee on Disaster Risk 
Management (CDRM)

Committee on Engineering for 
Innovative Technologies (CEIT)

Committee on Energy (CE)

Ing. Valerie Agberagba 
Presidente WIE
Ing. María Teresa Dalenz Zapata 
Presidente UPADI
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El Comité de Ingeniería para Tecnologías 
Innovadoras ha establecido sus objetivos 
en el área de los avances tecnológicos para 
identificar y promover tecnologías adecuadas 
para el desarrollo sostenible, especialmente 
en el contexto de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas y la agenda 
pertinente.

Esta comisión se encontraba a la cabeza 
de China a cargo del Ing. Gong Ke, que en 
esta última asamblea fue proclamado como 
presidente electo.

El próximo plan de cuatro años para el Comité 
de Energía consiste en aprovechar el excelente 
trabajo realizado en los últimos ocho años por 
parte de Brasil y mejorar la buena reputación 
del Comité. El Comité ha demostrado su valor 
para las comunidades mundiales de ingeniería 
mediante la elaboración de informes sobre las 
condiciones de viabilidad de las opciones de 
energía.

Actualmente hay dos Grupos de Tareas que 
terminan sus estudios de Energía Solar y 
Energía de Biomasa. Si estos informes no 
se completan durante el mandato de Brasil, 
los EE. UU. Trabajarán con cada Grupo de 
Trabajo para ayudar a completar este trabajo y 
cumplir con los altos estándares establecidos 
por Brasil.

Además, se renovaron los informes 
existentes de Energía Eólica, Energía Nuclear 
y Energía Sostenible. Estos campos cambian 
continuamente a medida que se desarrollan 
nuevas tecnologías.

Ing. Gong Ke
Presidente CEIT
Ing. María Teresa Dalenz Zapata 
Presidente UPADI

Ing. Samuel Grossman
Presidente CE

27UPADI
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La inauguración del evento se llevó a cabo 
en el Consejo del Ayuntamiento de la ciudad 
de Roma con todas las organizaciones 
miembro donde se encontraron algunos 
países miembros de la UPADI 

El Consejo ejecutivo es 
una reunión de directorio 
donde participan diferentes 
organizaciones y de la cual 
UPADI es miembro. Se 
abordaron diferentes temas e 
informes de los presidentes de 
los comités técnicos durante 
todo el día, también se aprobó 
el presupuesto.
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El principal punto fue la elección del 
presidente electo 2019 -2021, UPADI 
tuvo un postulante que era el Ing. Reginald 
I. Vachon, de los Estados Unidos de 
Norteamérica. Existieron dos postulantes 
más, uno del país de China (quien ganó tras 
una segunda vuelta) y otro postulante del 
continente africano.

Para la elección del vicepresidente gano con 
un voto el Ing. Vachon en la segunda vuelta.

Se realizó un reconocimiento por parte 
de UPADI al Ing Jorge Spitalnik quien 
concluyo la gestión como presidente de 
la FMOI, el reconocimiento se realizó 
como parte de la asamblea, donde al 
finalizar dicha asamblea se convocó a 
todos los países miembro de la UPADI 
que asistieron a este evento junto con 
los países observadores, Italia, Portugal 
y España. En ese momento emotivo y de 
gran valor simbólico,  se le entrego un 
placa de reconocimiento.

Se realizó el informe de actividades 
realizadas y programadas a futuro, como 
la realización de congresos en diferentes 
países miembro Y la realización de UPADI 
2018 en Cartagena de Colombia, esta 
presentación se la realizó con la ayuda de 
presentación mediante diapositivas
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50 aniversario de 
la FEMOI, en París 
Francia

07

E
n la ciudad de París, sede de la Federación 
Mundial de Organizaciones de Ingenieros, el 
7 de marzo de 2018 se llevó a cabo la reunión 

del comité ejecutivo con motivo del 50 aniversario 
de la FEMOI, paralelamente se llevó a cabo la 
reunión con la UNESCO, la sesión de la federación 
mundial de ingenieras donde se realizaron grupos 
de trabajo. 

El evento tuvo lugar en la Sede de la UNESCO en 
París y consistió en un simposio de medio día con 
temas clave que se centraron en cómo WFEO 
está avanzando en el logro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la ONU a través de 
la ingeniería. Destacados funcionarios de la 
UNESCO fueron invitados a asistir.
El Simposio fue organizado conjuntamente con la 
UNESCO y contó con la participación de muchos 
de nuestros interesados, incluidas las delegaciones 
de la UNESCO, el personal de la UNESCO y 
representantes de ONG involucradas en la ciencia 
y la ingeniería, el Simposio tuvo el objetivo principal 
de compartir algunos de los proyectos que 
formarán parte del Plan WFEO Engineering 2030. 
WFEO se compromete a avanzar en los objetivos 
de desarrollo sostenible a través de la ingeniería y 
está liderando la reunión de varias organizaciones 
y grupos para que podamos trabajar juntos en 
asociación.

En todos estos eventos fue activa la participación 
de la Ing. Dalenz representando a la Unión 
Panamericana de Asociaciones de Ingenieros 
UPADI
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Primer congreso 
panamericano 
de ingeniería 
Geotécnica

08

E
l congreso se desarrolló con gran éxito durante 
los días en cronograma que abarcaron del 27-30 
de marzo, con la organización de la Directiva de 

la SIB-Potosí, Unión Panamericana de Asociaciones de 
Ingenieros UPADI y el  comité organizador a cabeza 
de la Ing. Jimena Carla Flores Chalar y Leonor Martha 
Ugarte, realizado en la ciudad noble y generosa de la 
Villa Imperial de Carlos V, ciudad de Potosí.

Con beneplácito causa alegría dar a conocer que se 
superó nuestras expectativas en cuanto al número de 
participantes, ya que solo se tenía planteado considerar 
un número de 500 asistentes, sin embargo entre 
profesionales y estudiantes de diferentes ramas de la 
ingeniería, considerando además entre internacionales y 
nacionales, se superó dicha posibilidad, teniendo en total 
entre congresistas y participantes de cursos sueltos 
aproximadamente cerca de 750 participantes.

Respecto a los diversos conferencistas se tuvo la 
participación de todos los que se encontraban en 
cronograma, pese a que les afecto la altura en ciertos 
instantes y retrasaban su horario de conferencia, nos 
da gusto que ellos se presentaban con el mayor de los 
placeres, pues países a nivel de mar y tropicales como la 
República de El Salvador y  Cuba, se hicieron presentes a 
través de sus dignos representantes.
 
En el acto de inauguración estuvieron el Gobernador 
del departamento de Potosí, el rector de la Universidad 
Tomas Frías, el Presidente de la S.I.B presidente de la 
S.I.B. Potosí y la presidente de la Unión Panamericana 
de Asociaciones de Ingenieros como organizadores del 
Evento en forma conjunta con la departamental Potosí
Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del Ing. 
Singuri, quien agradeció a las instituciones que apoyaron 
a la SIB Potosí en la organización del evento. También 
dio la bienvenida a los expositores que llegaron de 
otros países y del interior de Bolivia para compartir sus 
experiencias y brindar charlas sobre temas de geotecnia.

La Ing. Dalenz aplaudió la iniciativa de la SIB Potosí para 
organizar el evento y aseguró que la UPADI siempre 
estará dispuesta a brindar apoyo en este tipo de 
congresos. 

31UPADI

Ingeniería Panamericana



50 aniversario 
de la Federación 
de Colegios de 
Ingenieros Civiles 
de la República 
Mexicana y la 
9na Reunión del 
consejo mundial 
de Ingenieros 
Civiles 

Reunión UPADI - CONFEA

09

C
ancún fue la sede de la reunión de 50 
aniversario de la Federación de Colegios de 
Ingenieros Civiles de la República Mexicana 

y la 9na Reunión del consejo mundial de Ingenieros 
Civiles, donde se tocaron temas muy importantes 
del sector y principalmente la conferencia 
magistral anticorrupción dictada por el Ing Emilio 
Colon de Puerto Rico, como UPADI entregamos 
un reconocimiento al presidente del Colegio de 
Ingenieros Tito Fenech 

En el acto principal hicieron entrega de un 
reconocimiento a la presidente de UPADI, por el 
constante apoyo de UPADI a esta organización 
mundial de Ingenieros Civiles en el hotel continental  
Xcaret

R
eunión en la ciudad de Brasilia con el flamante 
Presidente del Consejo  CONFEA Ing Joel 
Kruger, el día 13 de abril  2018 la presidente 

tuvo la oportunidad de trasladarse a las oficinas de 
CONFEA, en la ciudad de Brasilia y reunirse con 
el presidente y algunos consejeros de Crea de los 
diferentes estados del Brasil, con la finalidad de 
solicitar el apoyo a UPADI  de CONFEA, además la 
participación de sus profesionales en el Congreso 
Panamericano de Energía, que se llevaría a cabo en 
la ciudad de Santa Cruz Boliva, siendo que Brasil 
tiene la presidencia de este comité.
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XIV Encuentro 
Iberoamericano de 
mujeres Ingenieras

10

Iberoamérica se encuentra en una época de 
transición y avances tecnológicos que, demandan una 
constante readecuación y adaptación vanguardista y 
ágil, especialmente en la actitud y aptitud de enfocar 
los problemas naturales y sociales en la búsqueda de 
nuevos recursos.

El XIV Encuentro Iberoamericano de Mujeres 
Ingenieras, Arquitectas Y Agrimensoras, representa 
el momento oportuno para conocer, proponer y 
analizar soluciones, a los problemas relevantes que 
los países de Iberoamérica tienen en común.

El evento se lleva a cabo en El Salvador, desde el 25 al 
29 de junio de 2018, donde se han reunido más de 300 
colegas de Cuba, Guatemala, Costa Rica, República 
Dominicana, México, Perú, Chile, El Salvador, Puerto 
Rico, Panamá entre otros países y entre sus objetivos 
fundamentales se tenia:

• Conocer, proponer y analizar las aportaciones 
tecnológicas, científicas y de investigación de las 
profesionales, para enfrentar las problemáticas 
relevantes en Iberoamérica.

• Intercambiar experiencias de propuestas y 
soluciones para hacer más eficiente el rol de la 
mujer profesional ante los avances e impactos 
de la ciencia y la tecnología.

• Propiciar la participación multinacional de 
Ingenieras, Arquitectas, y Agrimensoras, 
mediante Alianzas Estratégicas aprovechando 
el potencial de cada país en la ejecución de 
MEGAPROYECTOS.

• Diseñar estrategias que permitan la integración 
de las profesionales iberoamericanas, con 
otros sectores productivos de la sociedad para 
alcanzar metas comunes.

• Conocer y potenciar las estrategias tecnológicas, 
políticas, económicas y sociales de los países 
Iberoamericanos en productividad y manejo de 
bienes de capital, información técnica avanzada, 
recursos humanos, naturales y medio ambiente.

En mencionado evento la presidente de UPADI 
tuvo la grata sorpresa de recibir la distinción por los 
méritos alcanzados.
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Exposición en el XIV 
Encuentro Iberoamericano de 
mujeres Ingenieras

11

F
ue un despliegue de 
conocimientos con temas 
técnicos de mucho interés, 

donde la presidente de UPADI 
expuso el tema LA MUJER EN LA 
INGENIERÍA, entre los aspectos 
relevantes de mencionada 
exposición se puede destacar:

En todos los países existen diferentes 
organismos, leyes y tratados tanto 
nacionales como internacionales 
encargados de regular y velar por la 
equidad entre las y los ciudadanos, 
sin importar el nivel económico, 
social, rango laboral, o preferencias 
sexuales

En las últimas décadas, tanto 
hombres como mujeres se han 
encargado de minimizar la brecha 

genérica que existía entre ellos a 
través del tiempo y fomentando 
conductas de recíproco respeto. 

Uno de los pasos más importantes 
para lograr la equidad es reconocer 
la importancia y los logros que 
hombres y mujeres tienen por igual. 

Dejando de lado los obstáculos, hay 
que reconocer que se han hecho 
grandes avances en materia de 
equidad de género

En el área de ingeniería el número es 
reducido comparado con lo varones, 
tal vez se deba a que durante muchos 
años las mujeres fueron excluidas 
de la educación superior, por lo que 
se puede decir que técnicamente 
su entrada a este campo es 

reciente. Mujeres y hombres deben 
de reconocer mutuamente la 
importancia que el otro tiene para 
la sociedad, en cualquier ámbito. 
Cada vez son más las mujeres 
profesionistas y emprendedoras, 
que salen en busca de oportunidades 
para hacerse notar, para cambiar la 
perspectiva negativa que algunas 
personas todavía tienen sobre 
el sexo femenino. Sólo debemos 
prestar atención para poder notar 
todo lo que nos rodea y ha sido 
desarrollado gracias al trabajo 
conjunto de hombres y mujeres.

En conclusión, tanto varones como 
mujeres han hecho aportaciones al 
ámbito ingenieril, es decir que las dos 
partes se complementan para tener 
la tecnología y los avances actuales. 
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40 años del Instituto 
Brasilero de 
Ingeniería de Costos

12

E
l 6 de agosto de 2018, el Instituto Brasileño de 
Ingeniería de Costos (IBEC) realizó en asociación 
con el International Cost Engineering Council 

(ICEC) la quinta edición del International Meeting, un 
encuentro con el objetivo principal de proporcionar un 
espacio propicio para brasileños y extranjeros para debatir 
sobre temas relevantes y actuales para el desarrollo de la 
Ingeniería, Ingeniería de Costos y Gestión de Proyectos y 
Emprendimientos.

Gracias a la invitación del ingeniero Paulo Días, UPADI, 
en la persona de su presidente Ing. María Teresa Dalenz 
Zapata tuvo la oportunidad de participar en mencionado 
evento junto a más de 5000 profesionales en todo Brasil. 
Esta quinta edición recibió renombrados expositores entre 
los cuales destaca la Ing. María Teresa Dalenz Zapataquien 
expuso el tema: Ética en los Procesos de Contratación de 
Obras Publicas, donde se mostró un público comprometido 
e interesado en la discusión de los temas propuestos. 

El V International Meeting precedió al Día del Ingeniero de 
Costos, realizado el día 07 de agosto, y formó parte de la 
programación especial de aniversario de cuarenta años del 
IBEC. Fue un encuentro único y favorable al intercambio de 
conocimiento e intercambio de experiencias. 

En dicho evento en representación de UPADI se ha  
realizado un reconocimiento mediante la entrega de una 
placa, por tan importante labor realizada.

El día 7 de agosto se visitó  la sede de UPADI ubicado en 
la Av. Dr. Dante Pazzanesse Nº 120, donde es el Instituto 
de Ingenieros del Brasil y en el que gentilmente nos dieron 
las ofician de UPADI. Se tuvo una reunión la Ing. María 
Teresa Dalenz Zapata presidente de UPADI, junto con el 
Ing. Edemar de Sousa  Amorim secretario de UPADI y la Ing. 
María Teresa Pino presidente electa
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75 semana de 
ingeniería y 
agronomía

13

L
os días 21 al 24 de agosto de 2018, Maceió fué 
sede de la 75ª Semana Oficial de la Ingeniería y de 
la Agronomía (Soea), en el Centro Cultural y de 

Exposiciones Ruth Cardos. El evento reunió a más de 
tres mil profgesionales, entre ingenieros, agrónomos, 
meteorólogos, geólogos, geógrafos, técnicos y 
tecnólogos de todo Brasil. 

Esta edición del evento tuvo como tema “Ingeniería y 
Ética en la Reconstrucción de Brasil”, cuyo propósito fue 
debatir asuntos directamente relacionados al desarrollo 
y a la infraestructura brasileña. Además de charlas, mini 
cursos, paneles y seminarios, la programación también 
contempló las actividades del V Congreso Técnico 
Científico de la Ingeniería y de la Agronomía (Contecc).

A nombre de la UNIÓN PANAMERICANA DE 
ASOCIACIONES DE INGENIEROS la Ing. Teresa Dalenz 
otorgó una placa de reconocimiento por la gestión y la 
gran organización del evento a su presidente el Ing. Joel 
Kruger

Entre las novedades de este año, fue la Plaza de la 
Innovación Tecnológica, un espacio interactivo con 
los participantes de la 75 SOEA donde, un espacio 
interactivo con los participantes de la Soea donde 
mostraron sus prototipos y otras formas de innovación 
en la Ingeniería y la Agronomía, consistía en que, 
mediante inscripción a la hora, en un espacio abierto con 
sillas, pantalla, computadora y multimedia, el interesado 
presentaba sus ideas en un máximo de 15 minutos, 
además de 10 minutos de debates con la audiencia. 
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Primer 
Congreso 
Internacional 
de Energías

F
ue llevado a cabo en la ciudad de Santa Cruz de 
la Sierra, Bolivia, en fechas 30 y 31 de agosto 
de 2018, organizado conjuntamente por la 

UNIÓN PANAMERICANA DE ASOCIACIONES DE 
INGENIEROS, el Ministerio de Energía y la Sociedad 
de Ingenieros de Bolivia, en el Hotel Camino Real de 
la capital cruceña. Donde se tuvo la oportunidad de 
enriquecer los conocimientos de todos los participantes 
con las ponencias de profesionales de alto nivel , del 
Brasil, México, Honduras , Argentina y Bolivia

Además en la clausura de firmó un convenio de apoyo 
mutuo entre las organizaciones del Consejo Federal 
de Ingeniería y Agronomía (CONFEA) del Brasil y la 
Sociedad de Ingenieros de Bolivia SIB

En mencionado evento se reconocieron las labores 
de organización del Ingeniero Carlos Giacoman como 
representante del comité de energía de UPADI, así 
como la valiosa colaboración del ministerio de Energías 
en la persona del Ing. Rafael Alarcón 

14
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Primer Congreso 
Panamericano 
de Ingeniería 
de sistemas, 
Telecomunicaciones, 
redes e informática

15

S
e llevó adelante en la ciudad de Sucre capital de 
Bolivia, entre el 12 y 14 de septiembre. En el acto 
de inauguración, estuvieron autoridades locales 

como el Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal 
de Sucre, el presidente de la SIB Chuquisaca, el 
presidente del Colegio de Ingenieros de Sistemas, 
Telecomunicaciones, Redes e Informática de Bolivia 
Ing. Marco Ovando y la presidente de UPADI Ing. 
María Teresa Dalenz Zapata. 

Durante todo el evento se enfatizó sobre la Innovación 
Tecnológica y Digital que consiste en re-imaginar 
la organización y todos sus sistemas, incorporando 
la cultura digital como base central, para lo que 
se debe adoptar nuevas competencias digitales y 
organizacionales. Esto representa para las diferentes 
áreas de actuación profesional como el desarrollo 
de software, la optimización de sistemas y las 
telecomunicaciones, un enorme desafío para aportar al 
logro de los objetivos organizacionales y su adaptación 
a nuevos escenarios competitivos. 

En el acto de clausura el Ing. Alberto Benitez como 
presidente del consejo técnico entregó  una plaqueta 
a nombre de UPADI al principal organizador de 
mencionado evento (Ing. Ovando).
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Congreso 
Internacional de 
Ingeniería civil

16

E
ntre el 19 y 22 de septiembre, Sucre Capital 
de Bolivia fue sede de la 13 ava Asamblea 
del Consejo Mundial de Ingenieros Civiles, 

Aprovechando esta ocasión se realizó el congreso 
internacional de ingeniería civil  con expositores de 
alto nivel, además de los miembros de dicha asamblea 
que llegaron de España, Puerto Rico, Portugal, Cuba, 
Costa Rica, México,  Argentina, quienes fueron 
objeto de reconocimientos por las autoridades 
locales,  “Este congreso tuvo la finalidad de poder 
lograr la transferencia de conocimientos, fue dirigido 
tanto a profesionales como a estudiantes”, indicó la 
presidenta de la Unión Panamericana de Asociaciones 
de Ingenieros, Ing. María Teresa Dalenz Zapata.

Tanto el congreso como la asamblea se desarrollaron 
en el Centro Internacional de Convenciones y Cultura.
En el congreso se contó con la presencia de ponentes 
con nivel de doctorado como los colombianos David 
Zapata, especialista en geotecnia, y Graciano Gallego, 
especializado en ingeniería estructural, el venezolano 
Augusto Jugo, experto en transporte, materiales 
y pavimentos, y el boliviano radicado en México 
Fernando Aparicio, con amplio conocimiento en 
estructuras, entre otros.
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ARTÍCULOS



E
l trabajo de la COMISIÓN 
PENSAR EN COSTA RICA 
2025 nace en el 2005 de una 
propuesta inicial del Ing. Ran-

dall Mora Delgado, presidente de la 
Asociación Costarricense de Inge-
niería en Mantenimiento (ACIMA) 
que fue acogida por su Junta Directi-
va y elevada durante ese año a la con-
sideración de la Junta Directiva del 
CITEC que, a su vez, la acoge y la pre-
senta a la Junta Directiva General; 
por último, esta la presenta con una 
recomendación positiva a conside-
ración de la Asamblea de Represen-
tantes del CFIA, donde finalmente 

se convierte en la Comisión Paritaria 
y Permanente con el nombre Costa 
Rica 2020. Como elemento adicional, 
se conoce de una iniciativa similar del 
Colegio de Ingenieros de Chile y se 
realiza una visita de consulta para 
conocer su organización y avances, 
durante el periodo 2009-2013 cuan-
do la Sede de la Unión Panamericana 
de Asociaciones de Ingenieros (UPA-
DI) está en Costa Rica,  es presidida 
por la Ing. Irene Campos se gesta el 
proyecto PENSAR EN AMÉRICA 
2025 el cual Costa Rica apoya y se 
integra siendo una de las acciones re-
nombrar la Comisión a nivel nacional, 

pasando a ser Comisión PENSAR en 
Costa Rica 2025.

Nuestro trabajo se basa al menos en 
dos postulados claves para el CFIA.

• Toda decisión política debe te-
ner fundamento técnico.

• Asesorar al Gobierno de turno 
proponiendo soluciones en te-
mas estratégicos de desarro-
llo del país para que se mejo-
re nuestra calidad de vida.

En el 2010 y con el inicio del nuevo 
gobierno, se presentó a las autori-

PENSAR EN COSTA 
RICA 2025
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Autor: Ing. José Guillermo 
Marín Rosales

Vicepresidente UPADI Región 
II América Central

Coordinador Comisión Paritaria 
Pensar en Costa Rica 2025

dades el primer documento generado 
por la Comisión. El objetivo fue hacer 
ver la preocupación del Colegio Fede-
rado de Ingenieros y de Arquitectos de 
Costa Rica (CFIA) por el atraso en ma-
teria de desarrollo de infraestructura 
nacional; enfatizando en definir polí-
ticas de largo plazo sostenidas y con-
sistentes en dicha materia. Además, 
se insistió en dar continuidad en la 
ejecución de proyectos y, sobre todo, 
definir los proyectos país prioritarios 
que satisfagan las necesidades reales 
de la nación. Los temas abarcados fue-
ron recurso hídrico, obras portuarias, 
vialidad, recursos energéticos.

En el 2011, el CFIA aporta los docu-
mentos de CR2025 como insumo en 
la creación del grupo denominado 
Consenso por el Rescate de la Red 
Vial Nacional (CRVN) el cual surge 
como una iniciativa civil, que conjun-
ta el conocimiento, experiencia y ge-
nuino interés de un amplio grupo de 
organizaciones relacionadas directa-
mente con el ámbito de la infraestruc-
tura vial de Costa Rica.

Para 2012, se presenta el segundo 
documento donde se trabajan los te-
mas de infraestructura en las siguien-

tes áreas: aeropuertos y ordenamien-
to territorial.

En setiembre del 2013, a pocos me-
ses de las elecciones del 2014, por 
iniciativa de la Comisión y con el apo-
yo de la Junta Directiva General, se 
invita a los candidatos a la presidencia 
de Costa Rica al CFIA, aprovechando 
para entregarles los documentos ela-
borados; además, se les dio la opor-
tunidad de exponer sus propuestas 
en la materia en nuestro auditorio, la 
mayoría aceptaron y manifestaron su 
interés en los documentos y en incor-
porarlos a sus planes de gobierno. 
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En el 2014, se continuó con el trabajo 
de la comisión visualizando las nuevas 
directrices de gobierno en infraes-
tructura. 

Para el 2015, la Junta Directiva Ge-
neral asignó a la Comisión el informe 
de la Comisión Metro de San José, en 
procura de ampliar la discusión sobre 
el tema que considera prioritario; se 
incorpora entonces el tema del Me-
tro a la Comisión “Pensar Costa Rica: 
2025”.

En el 2016, se realizaron 12 reunio-
nes de trabajo analizando el tema de 
transporte.

Con el fin de preparar el documento 
se avala la realización de una Con-
sultoría para analizar la viabilidad 
técnica de la implementación de un 
sistema de Metro en San José, el ob-
jetivo fue evaluar la posibilidad de in-
corporar dicha tecnología en el Área 
Metropolitana de San José, plantear 
su prefactibilidad técnica, describir 
un posible escenario financiero y ca-
pacidad constructiva. De igual ma-
nera, se plantea un análisis integral 
que incorpore variables secundarias 
tales como la relación sistémica de 
los usos de suelos actuales y tenden-
ciales, relación del desarrollo urbano 
con los nuevos corredores masivos 
de transporte y la multimodalidad de 
sistemas.

En febrero del 2017, se presenta a la 
Junta Directiva General el documen-
to Análisis de prefactibilidad técnica 
de un sistema de Transporte Masivo 
en San José, el cual amplía el panora-
ma abordando otros aspectos de ma-
nera que la visión fuera integral.  En 
marzo en conferencia de prensa lle-
vada a cabo en el auditorio del CFIA, 
se hizo entrega formal al Sr. Ministro 
de Obras Públicas y Transportes.

A partir de abril del 2017, se trabajó 
en la revisión y actualización de los 
primeros informes preparados por 
esta Comisión. Los temas conside-
rados son: ordenamiento territorial, 
vivienda y asentamientos humanos, 
carreteras y transporte terrestre, 
ferrocarriles, aeropuertos, puertos, 
energía, telecomunicaciones y recur-
so hídrico.

Con el fin de darlo a conocer a la co-
munidad nacional se realizó una con-
ferencia de prensa donde se presentó 

a los costarricenses las iniciativas de 
mejora de la infraestructura nacional; 
además, nuevamente se hizo entrega 
a los candidatos a la Presidencia de la 
República para las elecciones de fe-
brero 2018, y se convocaron foros en 
el auditorio del CFIA y se transmitie-
ron en vivo vía Facebook.

Además, y por acuerdo de la Junta Di-
rectiva General, en el futuro cercano 
se trabajará en el análisis de las pro-
puestas para construir un canal seco 
en Costa Rica y sus implicaciones fu-
turas.

Cabe hacer notar que en el ámbito 
internacional se le ha dado segui-
miento a este tema a través de la Vi-
cepresidencia UPADI Región II Amé-
rica Central. A la fecha, además de las 
propuestas del CFIA en Costa Rica 
se cuenta con los planteamientos de 
Asociación Salvadoreña de Ingenie-
ros y Arquitectos ASIA de El Salvador, 
presentada por el Ing. Mario Sorto.

Miembros actuales de la Comisión 
Paritaria CR2025:

Ing. Irene Campos Gómez (CIC) 

Ing. Carlos Contreras (CIC)

Arq. Ana María Valenzuela Gómez 
(CACR) 

Arq. Dania Chavarría Núñez (CACR)

Ing. Víctor Herrera Castro (CIEMI)

Ing. Diana Valverde Bermúdez
(CIEMI) 

Ing. Marco Zúñiga Montero (CIT)

Ing. José Guillermo Marín Rosales 
(CITEC), coordinador.

Ing. Fernando Pineda Cordero
(CITEC)

Ing. Olman Vargas Zeledón (CFIA)

Srita. Yesenia Valverde, secretaria de 
Comisiones de Presidencia CFIA

Se puede obtener más información en 
el sitio web del CFIA en la dirección 
electrónica http://cfia.or.cr/costaRi-
ca2025.html.
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EXTRACTO

La infraestructura de transportación 
es de gran importancia para la ope-
ración, desarrollo y economía de un 
país. Con el paso del Huracán María 
el pasado 20 de septiembre de 2017, 
la infraestructura de transportación 
de Puerto Rico fue severamente 
afectada. Se observaron eventos en 
la infraestructura vial propiamen-
te, incluyendo fallas por derrumbes, 
socavación en carreteras y puentes, 
inundaciones y daños a dispositivos 
de control de tráfico. A su vez, los da-
ños sufridos por la red eléctrica y de 
telecomunicaciones causaron efectos 
directos e indirectos en la transporta-
ción. Este fenómeno atmosférico nos 
presentó nuevos retos los cuales nos 
han llevado a revisar muchos de nues-
tros procesos de diseño y las precau-
ciones y materiales necesarios para 
poder manejar situaciones como es-
tas. Las lecciones aprendidas de este 

evento son de gran importancia para 
desarrollar resiliencia ante futuros 
eventos de emergencia en la región 
del Caribe. Este artículo presenta una 
descripción de la magnitud del Hura-
cán María, los daños a la infraestruc-
tura de carreteras y puentes tanto 
en áreas urbanas, como en la región 
montañosa y en la zona costanera y 
sus lecciones aprendidas con el fin de 
que puedan ser de beneficio para los 
países miembros de UPADI en el Ca-
ribe y Centroamérica.

I. INTRODUCCIÓN

El Huracán María arribó a las costas 
del archipiélago de Puerto Rico el 
miércoles, 20 de septiembre de 2017 
como una tormenta categoría 4 con 
vientos máximos sostenidos de 155 
mph. El ojo del huracán María pene-
tró el territorio de Puerto Rico por el 
Municipio de Yabucoa, ubicado al su-
reste de la isla, y siguió una trayecto-

ria hacia el oeste-noroeste, saliendo 
por el Municipio de Arecibo. La Figura 
1 muestra la trayectoria seguida por 
el ojo del Huracán María que resultó 
en que prácticamente la totalidad de 
los 78 municipios del país sintiera los 
efectos de vientos sostenidos o en rá-
fagas a nivel de huracán y de lluvias to-
rrenciales (3). Registros preliminares 
de la cantidad de precipitación regis-
trada durante las primeras 48 horas 
del evento indican un valor máximo 
de 37.9” en la zona montañosa orien-
tal del país entre los municipios de 
Caguas y Cayey. El Bosque Nacional 
El Yunque, ubicado en la región este 
del país, observó registros de lluvia 
entre las 23.9” y las 28.8” durante el 
mismo período de tiempo.

Según el Observatorio Terrestre de 
la Administración Nacional de Aero-
náutica y Espacio (NASA) (1), el fenó-
meno atmosférico María fue la quinta 
tormenta más poderosa en impactar 
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directamente una jurisdicción de los Estados Unidos de 
América. Localmente, este fenómeno atmosférico ha sido 
la tormenta más poderosa en entrar a Puerto Rico en más 
de 80 años, luego del y el Huracán San Felipe II (llamado 
Huracán Okeechobee en los Estados Unidos) en el año 
1928 y el Huracán San Ciprián en el año 1932. El Centro 
Nacional de Huracanes (NHC) identificó a María como el 
huracán más costoso que haya pasado por Puerto Rico 
con un estimado preliminar de $90 mil millones. Al mo-
mento, María se coloca como el tercer huracán más costo-
so en la historia de todos los Estados Unidos de América, 
superado únicamente por el Huracán Katrina en el 2005 
con $160 mil millones y el Huracán Harvey en el 2017 con 
$125 mil millones (2).

Figura 1: Trayectoria del Huracán María sobre Puerto Rico 
(Fuente: NOAA (3))

Un estudio de la Universidad George Washington que 
fuera comisionado por el Gobierno de Puerto Rico esti-
mó la pérdida de vidas humanas causadas de manera di-
recta o indirecta por el paso de María en Puerto Rico en 
2,975 personas durante los primeros seis meses de su 
paso. Otro estudio anterior llevado a cabo por la Univer-
sidad de Harvard estimó en 4,645 las personas fallecidas 
como consecuencia de María durante los primeros tres 
meses de su paso (Harvard). Estos estimados de muertes 
colocan al Huracán María como la segunda peor tormenta 
en la historia de los Estados Unidos, superado solo por el 
Huracán de Galveston que azotó dicha parte del estado 
de Texas en septiembre de 1900 y que dejó un saldo de 
8,000 a 10,000 muertes. En términos del saldo de muer-
tes en los Estados Unidos por otros desastres naturales, 
María es superado únicamente por el terremoto y fuego 
de la ciudad de San Francisco ocurrido en el año 1906 
(3,000 muertes) y las ondas de calor ocurridas en el vera-
no de 1980 (10,000 muertes) y el verano de 1988 (5,000 
a 10,000 muertes).

Es meritorio mencionar que con antelación al Huracán 
María, la región noreste de Puerto Rico también sufrió 
parcialmente el embate del Huracán Irma (7 de septiem-
bre de 2017), la tormenta con la mayor intensidad de vien-
tos máximos sostenidos (187 mph) que haya sido registra-
da en el Océano Atlántico. Este fenómeno atmosférico 
pasó a unas 50 millas al noreste de Puerto Rico. Aun cuan-

do los vientos más fuertes de Irma se mantuvie-
ron sobre agua, el paso del huracán por Puerto 
Rico dejó tres muertes directas, más de un millón 
de personas sin electricidad y daños a la infraes-
tructura del país. Debido a la cercanía de ambos fe-
nómenos atmosféricos, el impacto fue catastrófico 
debido a la saturación de los suelos, la fragilidad de la 
infraestructura eléctrica y el poco tiempo de recupe-
ración y resiliencia de los servicios esenciales, inclu-
yendo la infraestructura de transporte.

II. OBJETIVO Y ALCANCE

El objetivo primordial de este artículo técnico es presen-
tar una colección de los impactos principales observa-
dos en la infraestructura de transporte de Puerto Rico, 
incluyendo aspectos físicos y funcionales, debido al paso 
del Huracán María. El artículo pretende ofrecer una des-
cripción de los daños en la infraestructura que han sido 
documentados por fuentes oficiales, partes de prensa y 
observaciones directas, y discutir las lecciones aprendidas 
que se desprenden de esta experiencia a base de la infor-
mación disponible al momento de la preparación de este 
escrito.

El desarrollo y alcance de este artículo se concentra en la 
información disponible y pertinente de fuentes noticio-
sas, reportes e información oficial de entidades guber-
namentales locales y federales, incluyendo, entre otras, 
a la Administración Federal de Manejo de Emergencias 
(FEMA), la Administración Nacional Oceánica y Atmos-
férica (NOAA), el Cuerpo de Ingenieros de los Estados 
Unidos de América (USACE), y el Departamento Federal 
de Transportación (US-DOT), con énfasis en el impacto 
sufrido en la infraestructura de transportación de Puerto 
Rico. Además, se identificaron distintos retos en la red de 
transporte que fueron experimentados después del paso 
del fenómeno atmosférico. Por último, se identificaron las 
lecciones aprendidas, tomando en consideración mejores 
prácticas en resiliencia, tanto recomendadas por agencias 
federales y gobiernos estatales de EE. UU. como aquellas 
observadas en Puerto Rico durante el proceso de recupe-
ración.

III. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE

Puerto Rico es un territorio no incorporado de los Estados 
Unidos ubicado en el Mar Caribe al este de la República 
Dominicana y al oeste de las Islas Vírgenes Estadouni-
denses. La extensión territorial de la menor de las Antillas 
Mayores es de 3,515 millas cuadradas (9,104 km2) con 
800 millas (1,286 km) de extensión de costas. Según el 
Negociado del Censo de Estados Unidos, la población de 
Puerto Rico a julio de 2017 era de 3,337,177 habitantes. 
La Universidad de George Washington estima que hubo 
una emigración de población de un 8% (279,744 perso-
nas) entre septiembre de 2017 y febrero de 2018 como 
consecuencia del paso de María.

En la Tabla 1, a manera de referencia se presenta un resu-
men de las características de los elementos principales del 
sistema de transporte de Puerto Rico, obtenidos de varias 
fuentes primarias (5-7):
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ID Elementos del sistema de transporte Características de los elementos principales del sistema

1 Red de carreteras estatales

Total de carreteras estatales: 26,859 km (16,689 mi)
 Autopistas: 538 km (334 mi)
 Arteriales: 2,707 km (1,682 mi)
 Colectoras: 2,789 km (1,733 mi)
 Locales: 20,825 km (12,940 mi)
 Sistema Nacional (NHS) 663 km (412 mi)

2 Puentes
Total de puentes: 2,343
Puentes sobre cuerpos de agua: 1,772 (75.6%)

3 Transporte colectivo

 Tren Urbano: riel pesado de 17.2 km (10.7 mi) de longitud y 
16 estaciones

 Autobuses
 23 rutas fijas y servicio de paratránsito de la Autoridad 

Metropolitana de Autobuses
 7 rutas fijas de la Autoridad de Carreteras y Transportación
 Lanchas de pasajeros a través de la Bahía de San Juan de la 

Autoridad de Transporte Marítimo

4 Aeropuertos 11 en total, 5 adyacentes a la costa

5 Puertos marítimos 12 puertos marítimos

TABLA 1: Características de los elementos principales del sistema 
de transporte de Puerto Rico
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IV. REVISIÓN DE LITERATURA DE 
FUENTES PRIMARIAS

El Huracán María fue un fenómeno 
natural que afectó severamente los 
diversos sistemas de infraestructura 
y servicios de prácticamente todo el 
país, incluyendo el sistema eléctrico, 
el sistema de agua potable, el siste-
ma de carreteras, las telecomunica-
ciones, los servicios de telefonía e 
internet, y los servicios de transporte 
aéreo y marítimo, de carga y suminis-
tros, y de transporte colectivo, entre 
otros. La Figura 2 ilustra fotografías 
representativas de daños que sufrió 
la infraestructura en las diferentes re-
giones de Puerto Rico debido al paso 
del Huracán María. El Gobierno de 
Puerto Rico estimó preliminarmente 
los daños y pérdidas en $94,000 mi-
llones (4). Los impactos del huracán 
causaron la interrupción del sistema 
de carreteras debido a la socavación 
o colapsos de puentes, derrumbes y 
deslizamientos de terrenos, bloqueos 
por árboles o escombros, quebran-
tamiento de los pavimentos, erosión 
costanera, inundaciones por lluvias o 
desbordamientos de ríos. El efecto de 
los vientos causó la pérdida de semá-
foros y rotulación.

En las próximas secciones presenta-
mos con mayor detalle los daños prin-
cipales a raíz del paso del Huracán 
María en el sistema de transporte te-
rrestre, que incluye carreteras, puen-
tes e intersecciones semaforizadas, 
entre otros, los retos asociados en la 
logística de bienes y servicios esen-
ciales y control temporero de tráfico, 
seguidos por las lecciones aprendidas 
en las diferentes categorías.

V. DAÑOS EN EL SISTEMA DE 
TRANSPORTE

Según la Oficina del Gobernador de 
Puerto Rico (9), los costos estimados 
por los daños ocurridos en la infraes-
tructura de transportación ascienden 
a $5,843,425,000.00. Los costos es-
timados se dividen en aproximada-
mente $4,500 millones en carreteras, 
puentes y transporte colectivo y en 
$1,350 millones en puertos maríti-
mos y aeropuertos. El Departamento 
de Transportación y Obras Públicas 
(DTOP) (5) realizó un inventario de 
daños de la infraestructura de trans-
portación de Puerto Rico donde se 

identificaron 1,500 tramos de carre-
teras urbanas y rurales con daños.

Daños representativos en la infraes-
tructura de puentes

Figura 3: (a) Socavación de puente de 
PR-52 sobre Rio Inabón, Juana Díaz 
(Fuente: El Nuevo Día (10)), (b) Co-
lapso del puente de PR-6632 sobre 
Río Grande de Manatí, Ciales (Fuen-
te: CBS News (11))

a)

b)

En este inventario se identificaron 
388 puentes afectados por el Hura-
cán María (16.6% de todos los puen-
tes), con 57 de estos con daños es-
tructurales (26 sufrieron el colapso 
de sus estructuras y 31 el colapso de 
sus accesos). Los otros 331 puentes 
sufrieron daños de menor severidad. 
Los daños a los puentes se estiman 
preliminarmente entre $500 a $600 
millones. En la Figura 3 (a) se ilustran 
los daños de socavación del puente 
de la autopista PR-52 sobre el Río 

Inabón en el municipio de Juana Díaz 
mientras que en la Figura 3 (b) se 
muestra el colapso del puente de la 
carretera PR-6632 sobre el Río Gran-
de de Manatí en el municipio de Cia-
les. Obsérvese además la turbidez y el 
color del cuerpo de agua transportan-
do sedimentos, evidente de la erosión 
experimentada en la zona montañosa.

Daños representativos en las inter-
secciones semaforizadas y el estatus 
actual

El sistema vial de Puerto Rico inclu-
ye aproximadamente 1,220 inter-
secciones semaforizadas, las cuales 
el 100% estuvo inoperante debido a 
daño parcial o total ocasionado. A la 
fecha de junio de 2018, según el Se-
cretario de Transportación y Obras 
Públicas, el Ing. Carlos M. Contreras 
Aponte, solamente se tenían en fun-
cionamiento 720 intersecciones con 
semáforos (59.0%), 121 semáforos 
reparados pero sin operar por falta de 
energía eléctrica (9.9%), 75 de éstos 
se encontraban en proceso de repa-
ración (6.1%) y 304 estaban todavía 
sin atender (24.9%) (12). El DTOP ha 
podido realizar estas reparaciones a 
través de una asignación de fondos 
de emergencia provista por la Ad-
ministración Federal de Carreteras 
(FHWA). A partir del mes de julio de 
2018, el proceso se modificó para 
realizar mejoras permanentes y no 
solamente trabajos de restauración 
de estatus operacional de los semá-
foros (12). Estas mejoras conllevan 
el reemplazo de otros componentes 
de los semáforos, como sensores, 
programación actuada y equipos de 
telecomunicaciones para operación 

Figura 2: Daños representativos que sufrió la infraestructura de Puerto Rico debido 
al paso del Huracán María

Erosión 
costera

Derrumbes Socavación de pavimentos

Semáforos

Reconstrucción Red 
Eléctrica

Limpieza de 
escombros

Reconstrucción de 
telecomunicaciones
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coordinada en corredores arteriales. 
En la Figura 4 (a) se ilustra los daños 
que sufrió la fundación del mástil y los 
semáforos en la Ave. Sabana Seca del 
municipio de Toa Baja, mientras que la 
Figura 4 (b) muestra daños a los com-
ponentes eléctricos en una intersec-
ción de la carretera PR-16 en el Dis-
trito de Convenciones en el municipio 
de San Juan.

Figura 4: Daños a intersecciones se-
maforizadas en (a) Ave. Sabana Seca, 
Toa Baja, (b) PR-16, San Juan (Fuen-
te: wapa.tv (13))

a)

b)

El Gobierno de Puerto Rico, además, 
hizo gestiones para recibir el apoyo 
de policías de carreteras provenien-
tes de otras jurisdicciones de Esta-
dos Unidos de América para apoyar 
a la Policía local para atender las in-
tersecciones principales de las áreas 
metropolitanas de San Juan, Carolina, 
entre otros, y así controlar el tráfico y 
reducir las demoras en las principales 
urbes del País. Esta petición fue ne-
cesaria para darle espacio a la Policía 
local para atender otros incidentes 
asociados a la seguridad pública y es-
pecíficamente durante el período del 
toque de queda en las primeras 2 a 3 
semanas post-Huracán María.

Daños representativos asociados 
a los rótulos de guía y del tendido 
eléctrico

Otro impacto significativo en el mo-
biliario de apoyo a la infraestructura 
de transporte fueron fallas en las fun-
daciones de los postes de los rótulos 
de guía en montura aérea sobre la vía 
(overhead sign, ver Figura 5(a)) y en el 
tendido eléctrico (Figura 5(b)) Estas 
fallas preliminarmente están atribui-

das a la magnitud de los vientos sos-
tenidos y las ráfagas, que exceden el 
código de cargas de viento al que fue-
ron diseñados previo al ASCE 7-16. 
Algunos de los mástiles de rótulos so-
bre la vía no colapsaron, pero sí ocu-
rrió la rotación del brazo sujetado al 
mástil (ver Figuras 5(c) y 5(d)). En es-
tos casos, el rótulo no necesariamen-
te obstruyó la vía, pero pudo dañar 
postes de utilidades adyacentes. En 
otros casos, los postes de alumbrado 
y de líneas eléctricas caídas causaron 
bloqueos en las vías de tránsito exis-
tentes, que requirieron desvío del 
tránsito a otras carreteras, creando 
congestión significativa en dichas vías 
alternas.

Figura 5: (a) Falla de fundación de 
rótulo a la orilla de la carretera en la 
PR-52, Caguas (Fuente: ABC News 
(14)), (b) Colapso de hilera de postes 
de tendido eléctrico en la PR-3, Lu-
quillo (Fuente: AFP (15)), (c) rótulo 
de guía a la orilla de la en PR-2 ilus-
trando rotación en la parte superior, 
Aguadilla y (d) rótulo guía a la orilla 
de la en PR-22 ilustrando rotación 
en la parte superior, Arecibo (Fuente: 
Autores)

c)

a)

d)

b)

Daños representativos asociados a 
desprendimientos de terreno

Los desprendimientos de terrenos 
fue otro factor que causó bloqueos 
en el sistema vial, y en algunos casos 
el desprendimiento de la vía comple-
ta, principalmente en la zona mon-
tañosa. Estos desprendimientos se 
caracterizaban por la obstrucción de 
rutas por terrenos escarpados como 
se ilustra en la Figura 6(a) y fallas en 
la fundación de la carretera (Figura 
6(b)). Estas fallas obstaculizaron el 
acceso a múltiples localizaciones de la 
Isla, en particular la región de la Cor-
dillera Central.

Figura 6: (a) Deslizamiento de talud 
sobre la PR-110, Moca (Fuente: at-
lantajewishtimes.timesofisrael.com 
(16)) y (b) colapso de terreno sub-
yacente a la PR-111, Moca (Fuente: 
primerahora.com (17))

a)

b)

El Servicio Geológico de los Estados 
Unidos (USGS) realizó un proyec-
to cartográfico en el cual estimó en 
50,000 la cantidad de deslizamien-
tos en Puerto Rico (18). La Figura 7 
muestra el mapa de densidad de de-
slizamientos en celdas de tamaño 2 x 
2 kilómetros desarrollado por USGS. 
La concentración mayor de deslizam-
ientos se observa en la región mon-
tañosa central occidental entre los 
municipios de Utuado y Jayuya, don-
de se midieron 18.3” de lluvia durante 
las primeras 48 horas del evento at-
mosférico.
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Daños representativos asociados a 
erosión e inundaciones costaneras

Los colapsos de carreteras no solo 
ocurrieron por derrumbes en el área 
montañosa, sino que también ocur-
rieron en las costas por la erosión 
y las inundaciones costeras. Estas 
obstrucciones impactaron comuni-
dades a través de toda la Isla. En la 
Figura 8(a) se muestra un tramo de 
la carretera PR-3 en el municpio de 
Naguabo que sufrió erosión costera, 
mientras que la Figura 8(b) muestra 
la comunidad turística de Ocean Park 
en el municipio de San Juan, la cual su-
frió inundación por la acción de lluvias 
y marejada ciclónica.

Figura 8: (a) Colapso de ruta PR-3 en 
Naguabo por erosión costera (Fuen-
te: abcnews.go.com (19)) y (b) Inun-
daciones costeras en Ocean Park, 
San Juan (Fuente: youtube.com (20))

a)

b)

VI. RETOS ASOCIADOS A LA LO-
GÍSTICA DE BIENES Y SERVI-
CIOS ESENCIALES

Los daños ocurridos en la red vial 
de Puerto Rico impactaron negati-
vamente la movilidad de personas, 
bienes y servicios, así como la logísti-
ca de distribución de materiales de 
emergencia y suministros esenciales. 
Los efectos observados incluyeron 
obstrucciones al flujo vehicular debi-
do a largas filas de vehículos de mo-
tor, los cuales ocupaban los carriles 
regulares de tránsito o el paseo (ber-
ma, espaldón) en las carreteras para 
adquirir alimentos, combustible, gas, 
hielo y dinero en efectivo, entre otros 
bienes. Estas filas de vehículos result-
aban en esperas de horas significati-
vas, en combinación con la limitación 
de espacio en la vía de rodaje por la 
presencia de vegetación y escombros, 
causaron mayor congestión vehicular 
y consecuentemente atrasaron la dis-
tribución de materiales de emergen-
cia, suministros esenciales, equipos y 
maquinaria.

Un nuevo fenómeno que no se 
había expresado en Puerto Rico fue 
la búsqueda de señal de telefonía 
móvil (celular) al colapsar gran parte 
de las antenas de comunicación. Al 
restablecerse lentamente el servicio 
telefónico y celular en la Isla llevó a 
muchos ciudadanos a buscar lugares 
con captación de señal celular a través 
de las carreteras y a estacionarse a la 
orilla de las mismas (aún en expresos 
y autopistas) en donde consiguieran 
acceso al servicio de telefonía de ce-
lular. En tales situaciones la presencia 

de paseos de emergencia proveyó un 
distancia de separación entre dichos 
ciudadanos y el tránsito vehicular 
adyacente. La Figura 9 muestra ejem-
plos de estas situaciones, incluyendo 
una fila de vehículos en una estación 
de gasolina (a), una congregación de 
personas buscando señal de telefonía 
móvil (b) y una fila de peatones en un 
supermercado (c).

Figura 9: Fila de vehículos estaciona-
dos en paseo para comprar gasolina 
en PR-142, Corozal (Fuente: El Nue-
vo Día (21)), ciudadanos buscando 
señal de telefonía móvil en autopis-
ta PR-22, Toa Baja (Fuente: WAPA.
tv (13)), fila de personas para entrar 
a supermercado, San Juan (Fuente: 
GFR Media (1))

a)

a)

c)

El cese de operaciones del Tren Ur-
bano, por falla del sistema eléctrico 
y por daños estructurales a varias 
de sus estaciones que sirve al Área 
Metropolitana de San Juan, afectó su 
operación a un promedio de 35,000 
usuarios diarios (véase Figuras 10 (a) 
y (b)). El Tren Urbano reanudó opera-
ciones en un horario limitado de 5:00 
am a 7:00 pm el 19 de diciembre de 
2018, con trece de sus dieciséis esta-
ciones abiertas (22). Las otras tres 
estaciones reabrieron gradualmente 
según se reparaban sus daños, con 
la última reapertura correspondien-
do a la estación Domenech el 21 de 

Figura 7: Mapa de densidad de deslizamientos ocasionados por el Huracán María 
(Fuente: USGS (18)).

50 UPADI



mayo de 2018 (23). Otros impactos 
que se observaron en el sistema de 
transporte fue el colapso del sistema 
de control de tráfico aéreo del Aer-
opuerto Internacional Luis Muñoz 
Marín y el de Isla Grande, Fernando 
Rivas Dominicci, y a su vez daños a 
la aviación por los vientos y la lluvia 
(véase Figuras 10 (c) y (d)).

Figura 10: (a) Daños ocasionados por 
viento en la estación Domenech del 
Tren Urbano (Fuente: PrimeraHora 
(24)) (b) el Tren Urbano en funcio-
namiento (Fuente: Telemundo (25)), 
(c) daños en los terminales B y C del 
Aeropuerto Internacional Luis Mu-
ñoz Marín (Fuente: youtube.com, 
News is My Bussiness Channel (26)), 
(d) avioneta virada por el viento en el 
Aeropuerto Fernando Rivas Domi-
nicci (Fuente: Radio Isla 1320 (27))

c)

a)

d)

b)

VII. RETOS ASOCIADOS AL CON-
TROL TEMPORERO DE TRÁFI-
CO

El paso del fenómeno atmosférico 
nos presentó nuevos retos de trans-
portación, tanto en la infraestructura 
como en las operaciones. Debido a la 

peligrosidad que causan los apagones 
en intersecciones semaforizadas, 
así como los daños en pavimentos y 
puentes, requieren de la implantación 
de un Control Temporero de Tráfico 
(CTT) de larga duración para proveer 
seguridad al proveer advertencia y 
canalización del tránsito. También las 
inundaciones obstruyen carreteras 
y crean necesidad de desvíos tem-
poreros, los cuales son un problema 
que se debe atender con un CTT. Los 
dos retos principales de implantar un 
CTT para las diferentes situaciones 
de emergencia no anticipadas causa-
das por el huracán es poder contar 
con todos los dispositivos necesarios 
para su despliegue y poder completar 
la ejecución del CTT en un tiempo ra-
zonable para cubrir todos los lugares 
afectados dada la magnitud del even-
to y la cantidad de situaciones encon-
tradas en toda la isla. Cabe mencionar 
que el uso o localización incorrecta 
de los dispositivos de control en un 
CTT puede causar mayor congestión 
vehicular y problemas de seguridad. 
Para mejorar la efectividad de un CTT 
debe considerarse el uso de sistemas 
inteligentes de transportación (ITS) 
por energía solar y dispositivos retro-
reflectivos. Ejemplos de estos dispos-
itivos pueden incluir:

 Rótulos portátiles de mensaje var-
iable y paneles de flecha

 Semáforos portátiles
 Sensores portátiles para moni-

toreo de tráfico
 Reflectores prismáticos
 Pintura termoplástica con retro-

reflectividad de esferas de vidrio
 Rótulos retroreflectivos de base 

fija y base portátil

Figura 11: (Fuentes (a) http://www.
roadsafetraffic.com (28) 

a)

La Parte 6 del Manual para Disposi-
tivos Uniformes de Control de Tránsi-
to (MUTCD) (30) de la FHWA sugiere 
que para incidentes en una carretera 
cuya duración anticipada supera las 
24 horas se deben utilizar dispositivos 

y configuraciones de CTT similares a 
las requeridas y sugeridas en zonas 
de trabajo o construcción de car-
reteras. Esta práctica, aunque benefi-
ciosa, no necesariamente fue posible 
llevarse a cabo en Puerto Rico debido 
a la escasez de materiales y personal 
para diseñar, instalar y mantener los 
CTT. Para eventos naturales futuros 
se recomienda desarrollar diseños 
típicos de CTT para derrumbes y de-
slizamientos que sean planificados 
con sus materiales correspondientes. 
En otros casos se recomienda es-
tablecer una colaboración para adi-
estrar miembros de la comunidad lo-
cal o cuerpos de voluntarios para que 
funjan temporeramente para dirigir 
el tránsito en alguna zona afectada, 
pero únicamente en vías locales, don-
de el flujo y la velocidad de los vehícu-
los sean bajos y representen menor 
riesgo en términos de seguridad para 
dichas personas.

Otros daños relacionados al alivia-
dero de la Represa de Guajataca

El aliviadero (spillway) de la represa 
de Guajataca y las carreteras de ac-
ceso sufrieron daños significativos 
post-Huracán María. Esta represa 
(y embalse) fue construida en 1928 
mediante la Ley de Riego Público de 
Isabela de 1919, y diseñada para dis-
tribuir agua principalmente para rie-
go a lo largo de un canal de derivación 
de 10 millas de largo que sirve a los 
municipios de Quebradillas, Isabela 
y San Sebastián y a una población de 
350,000 habitantes. La represa tiene 
una altura de 123 pies y una capaci-
dad de almacenamiento de 39,827 
acres-pies, con un caudal promedio 
de aproximadamente 3,688 millones 
de pies cúbicos al año (31). Las losas 
de hormigón del aliviadero en forma 
trapezoidal, que se ubica a una ele-
vación de 664 pies sobre el nivel del 
mar, colapsaron por socavación debi-
do a la erosión generada por la veloci-
dad del caudal (véase Figura 12(a)).

El Cuerpo de Ingenieros de los Es-
tados Unidos de América, en coordi-
nación con la Autoridad de Energía 
Eléctrica (AEE), gestionaron traba-
jos de emergencia para estabilizar la 
represa (32) depositando bloques de 
hormigón tipo New Jersey de 4,500 
libras y super sacos llenos de material 
granular con peso de 12,000 libras, 
los cuales fueron depositados por 
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helicópteros (Figura 12(b)). Los super 
sacos se llenaron con material selecto 
por un contratista independiente en 
la pista del Aeropuerto de Mayagüez 
y trasladados en helicóptero a razón 
de dos viajes por hora.

Figura 12: (a) Daños sufridos por el 
aliviadero de la Represa Guajataca a 
consecuencia del desborde del lago 
por la precipitación excesiva asociada 
a las fuertes lluvias que trajo consigo 
el Huracán María (Fuente: The Was-
hington Post (33)) y (b) reparación de 
emergencia con super sacos de arena 
trasladados por helicóptero(Fuente: 
USACE, YouTube(34))

a)

b)

VIII. LECCIONES APRENDIDAS

En el caso de la infraestructura de 
carreteras costaneras se pudo ver lo 
importante que es la aplicación rig-
urosa de leyes y la reglamentación 
de zona marítimo-terrestre. A su vez 
debe haber una revisión de los planos 
modelo de la ACT para infraestructu-
ra vial, específicamente lo pertinente 
a las vías adyacentes a las costas para 
minimizar fallas por erosión costera.
En el caso de la infraestructura de 
puentes se concluyó que el diseño 
de estribos de puentes requiere 
evaluación y aplicación más riguro-
sa en ubicaciones donde se esperen 
flujos turbulentos con potencial de 
socavación durante la vida útil del 
diseño. Para atender el problema de 
deslizamientos los planos modelo de 
la ACT asociados a taludes de corte 
en suelos arcillosos y formaciones 
rocosas inestables deben ser revisi-
tados.
El uso de malla para contener der-
rumbes de roca en áreas donde se 
dieron muchos derrumbes debe ser 

reevaluado. El uso de pendientes es-
calonadas (benching) en secciones de 
corte debe ser incorporado amplia-
mente en diseños futuros. El uso de 
hormigón chorreado (shotcrete) en 
secciones de corte en carreteras de la 
Cordillera Central debe ser consider-
ado como alternativa costo-efectiva 
de diseño. Estas opciones cuentan 
con dos beneficios fundamentales, a 
saber la remoción de material suelto 
en la superficie del suelo, lo cual ex-
pone estratos de roca menos mete-
orizados y por tanto más sólidos, y la 
creación de una superficie resistente 
a la erosión. Tramos en relleno ex-
puestos a la erosión por agua deben 
utilizar suelo mecánicamente estabi-
lizado con geosintéticos, en lugar de 
usar materiales sueltos que puedan 
ser removidos por el flujo del agua y/o 
la gravedad. En la Figura 13 se ilus-
tran tres posibles diseños geotécnic-
os resilientes para la consideración de 
las agencias pertinentes.

Figura 13: Diseños geotécnicos re-
silientes previamente utilizados en 
carreteras en terrenos montañosos 
y propensos a erosión (Fuentes: (a) 
Construcciones José Carro S. E. (35), 
(b) Protext Construction (36), (c) 
FHWA (37)).

a)

a)

c)

El mantenimiento preventivo de sis-
temas de drenaje pluvial en zonas 
urbanas es esencial para minimizar 

el potencial de inundaciones. Áre-
as bajas que cuentan con sistemas 
de drenaje obstruidos representan 
problemas de inundación que son 
innecesarios y que desvían recursos 
para respuesta de emergencia que 
pueden ser aprovechados más efecti-
vamente en lugares más apremiantes.
La presencia de paseos en vías prin-
cipales con secciones de corte en 
montañas de elevación moderada 
menores a 800 pies (240 m) minimiza 
el impacto de deslizamientos, permi-
tiendo la operación de la vía con re-
configuración de carriles, permitien-
do la disponibilidad de al menos un 
carril por sentido. Los paseos (berma, 
espaldón), a su vez, pueden acomo-
dar con más facilidad las actividades 
asociadas al proceso de recuperación. 
Cuando hay largas filas para adqui-
sición de bienes esenciales, éstas no 
obstruyen los carriles, cuando hay op-
eraciones de reparación de utilidades 
eléctricas y de telecomunicaciones 
éstas ocupan menos carriles de tráfi-
co, manteniendo una capacidad may-
or para el flujo vehicular.

A raíz del paso de este evento at-
mosférico extremo, se demostró la 
importancia de la redundancia en los 
corredores primarios de carreteras, 
permitiendo la continuidad del trans-
porte de pasajeros y mercancía en el 
proceso de recuperación tras el Hura-
cán María. Aquellos corredores pri-
marios con flujos vehiculares altos en 
exceso de 20,000 vehículos por día, 
tales como autopistas y carreteras 
arteriales multicarril paralelas, tienen 
más capacidad para desviar el flujo de 
vehículos pesados y tráfico de horas 
pico para cuando ocurran estos esce-
narios.

El diseño de semáforo sujetado en 
catenaria debe ser revisitado. Es per-
tinente reemplazar los semáforos de 
catenaria por semáforos en mástil en 
regiones expuestas al paso de hura-
canes categoría 3 o mayor. Se debe 
considerar el código de diseño de 
mástiles utilizado por el estado de 
la Florida, los cuales se rediseñaron 
después del Huracán Andrew en 
1992.

Aquellos diseños de postes de utili-
dades y luminarias (acero, hormigón y 
madera) que fallaron en la base y en su 
tercio superior deben ser evaluados 
para su resistencia a carga de viento. 
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Dicha revisión debe considerar las 
propiedades de los materiales, la sec-
ción transversal y la respuesta aer-
odinámica ante ráfagas. El diseño de 
rótulos laterales y rótulos direccion-
ales en montura en mástil (overhead), 
en particular aquellos con diseño de 
base que cede al impacto, debe ser 
revisitado. Una opción de diseño cuyo 
desempeño resultó favorable ante el 
Huracán María fue la configuración 
en pórtico. El brazo horizontal, al es-
tar sujetado por ambos extremos, no 
está sujeto a rotación ni a excentri-
cidad de cargas de viento y por con-
siguiente es más estable.

IX. CONCLUSIONES Y RECO-
MENDACIONES

El Huracán María fue un fenómeno at-
mosférico extremo de Categoría 4, el 
cual dejó a toda la Isla de 3.3 millones 
de habitantes sin sistema eléctrico, 
y 2,975 fatalidades post-huracán 
debido a la falta de servicios esen-
ciales médico-hospitalarios, entre 
otras. Este evento sin precedentes 
en Puerto Rico tuvo más fatalidades 
que las acontecidas en ataque de 
Pearl Harbor por los japoneses el 7 
de diciembre de 1941, que motivó a 
los Estados Unidos a entrar a la Se-
gunda Guerra Mundial, los actos ter-
roristas del 9/11 y las fatalidades aso-
ciadas al Huracán Katrina en agosto 
de 2005. En términos del sistema de 
transporte, fue capaz de causar un 
desastre en términos de movilidad 
y accesibilidad de suministros en las 
áreas más afectadas, mostrando la 
importancia de tener un sistema resil-
iente y redundante para la pronta re-
cuperación de un País, principalmente 
como una isla caribeña que depende 
de la movilidad de carga y personas 
a través de las vías terrestres. Este 
nos dejó ver el riesgo potencial de 
que un fenómeno como este puede 
traer en el futuro. Gran parte de la 
vulnerabilidad y daño resultante tras 
el impacto del huracán se asocia a, 
vulnerabilidades en los diseños de in-
fraestructura y la zona costanera. El 
Huracán María debe servir como una 
oportunidad dorada para repensar y 
rediseñar la infraestructura para que 
sea resiliente.

Existen numerosas tecnologías para 
la adaptación y resiliencia de la infrae-
structura en zonas costaneras, los 
cuales el Gobierno debe considerar 

su implantación a la mayor brevedad 
posible para futuros fenómenos. De 
igual manera se pudo ver la impor-
tancia que se le debe dar a la logísti-
ca de transportación de bienes, y la 
problemática con suministros con-
centrados en el Puerto de San Juan 
y la respuesta inmediata a daños en 
la infraestructura de transportación, 
ya que no solo traen obstrucciones 
para la red vial, sino que también 
presentan un problema de seguridad 
para todos los usuarios. Esta experi-
encia de catástrofe debe asegurar el 
desarrollo de infraestructura más re-
siliente para el bienestar social.

Para la preparación de otros 
fenómenos como este es de gran im-
portancia que distintas acciones sean 
tomadas, unas a corto y otras a largo 
plazo. A corto plazo es de gran im-
portancia como se había mencionado 
anteriormente, la revisión del diseño 
de toda la infraestructura tomado en 
cuenta derrumbes de terrenos, colap-
so de puentes por socavación, impac-
to de las redes viales aledañas a las 
zonas costeras, entre otros, debido a 
que la reconstrucción de esta infrae-
structura afectada debe ser resiliente 
a otro futuro fenómeno.

A largo plazo se debe mejorar la 
logística de respuesta y reparación 
de la infraestructura debido a que 
ponen en riesgo la seguridad de todo 
usuario de la red vial. Para la implant-
ación de controles temporeros de 
tráfico (CTT) se identificaron varias 
recomendaciones para futura experi-
encias. Estas son:

 Crear aplicaciones típicas especí-
ficas a incidentes comunes en es-
cenarios post-huracán.

 Adiestrar al personal de respuesta 
de emergencia en estrategias para 
manejo de incidentes.

 Flexibilidad al utilizar los planes de 
CTT para situaciones de emergen-
cia

 Colaboración con comunidades 
para aliviar escasez de personal.

Se debe dar prioridad al uso de dis-
positivos que no dependan en logísti-
ca para sustentar su operación tales 
como dispositivos retro reflectivos 
y dispositivos electrónicos solares 
debido a que la seguridad es una 
prioridad alta, irrespectivo de la difi-
cultad para responder. Casos en los 

cuales acceder a porciones dañadas 
de una carretera resulte en herida se-
vera o muerte para trabajadores y el 
público son críticas.

Ciertamente es un hecho que en el 
área energética, específicamente en 
la transmisión y la distribución, el sis-
tema colapsó. El uso de micro-redes 
como alternativa en zonas industri-
ales, comunidades aisladas e instala-
ciones críticas es una alternativa para 
aliviar el sistema eléctrico existente 
y es un posible tema para un artículo 
futuro en la Revista Panamericana de 
UPADI.

Por último, es imperativo que se me-
jore la logística de la transportación 
de bienes esenciales, tales como com-
bustibles y alimentos, para minimizar 
las obstrucciones que estos causan 
en las redes viales. Es imperativo que 
el público al igual que los comerci-
os y empresas de distribución sean 
debidamente orientados para alma-
cenar cantidades adicionales de estos 
productos en preparación a even-
tos más severos. Además, se debe 
de-centralizar la entrada de bienes 
esenciales a través de los puertos, de 
tal manera que la distribución de los 
suministros sea más rápida a los difer-
entes puntos cardinales de la Isla. Esta 
recomendación es pertinente debido 
a que en nuestro caso post-Huracán 
María un sinnúmero de puentes y sus 
accesos y carreteras que conectan 
a las diferentes regiones de la Isla 
fueron obstruidas por derrumbes, in-
undaciones, escombros o inmobiliario 
vial, o colapsaron.
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¿POR QUE HACERSE 
CARGO DE LA 
SEGURIDAD EN INTERNET 
DE LAS COSAS?

El Internet de las cosas (IoT) 
es la coordinación de máqui-
nas y dispositivos conectados 
a internet a través de múlti-
ples redes.

Estos dispositivos conectados 
incluyen tanto objetos cotidia-
nos como máquinas de indus-
trias verticales. 

Para ello todos los dispositi-
vos a ser conectados deben 
estar equipados con tecno-
logías de máquina a máquina 
(M2M) que les permite enviar 
y recibir datos. Según la UIT-T 
las tecnologías M2M son las 
habilitadoras más importan-
tes para el IoT. Esto se puede 
apreciar en la capa de servi-
cios del modelo de referencia 
de IoT.
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En el contexto industrial, IoT per-
mite nuevos modelos de negocio, y 
crea  valor al conectar cosas nuevas 
y existentes para establecer nuevos 
procesos comerciales y aumentar la 
eficiencia operacional.

Para los consumidores, la conecti-
vidad proporcionada por IoT puede 
mejorar la calidad de vida. 

El internet de las cosas es más que 
simplemente conectar dispositivos. 
Permite abordar problemas específi-
cos con la ayuda de plataformas ho-
rizontales en la nube, que recopilan, 
procesan e integran datos de múlti-
ples fuentes de datos y que luego se 
analizan para proporcionar solucio-
nes y acciones.

Por esta razón, IoT pasa entonces a 
ser un elemento fundamental en el 
ecosistema de las ciudades inteligen-
tes, ya que entre otras cosas apalanca 
la eficiencia energética,  la seguridad 
ciudadana y vehicular y el cuidado 
ambiental .

Se pronostica que las conexiones de 
IoT alcanzarán los 25 mil millones en 
todo el mundo en 2025. La disminu-
ción en el costo del hardware (precio 
de chipsets y sensores IoT) y la apa-
rición de conectividad IoT con ahorro 
de energía son los principales facto-
res que impulsarán el crecimiento.

LA ARQUITECTURA DE IOT

Según la UIT, IoT es una infraestruc-
tura de comunicación global que 
permite servicios avanzados inter-
conectando cosas (físicas y virtuales) 
basadas en tecnologías de informa-
ción y comunicación interoperables 
(TIC), existentes y en evolución.

A través de la explotación de capaci-
dades de identificación, captura de 
datos, procesamiento, comunicación 
y actuación, se ofrecen servicios a 
todo tipo de aplicaciones de cualquier 
“cosa”, garantizando al mismo tiempo 
que se cumplan los requisitos de se-
guridad y privacidad.

Por lo tanto el IoT añade la dimensión 
“la comunicación de cualquier COSA” 
a las tecnologías de la información y la 
comunicación (TICs), que ya propor-
cionan “en cualquier MOMENTO” y 
“en cualquier LUGAR“.

Las cosas son objetos del mundo fí-
sico (cosas físicas) o del mundo de la 
información (mundo virtual) que son 
capaces de ser identificados e inte-
grados en las redes de comunicación. 
Esas cosas tienen información asocia-
da, que puede ser estática y dinámica. 
Las cosas físicas -mundo físico- son 
capaces de ser detectadas, activa-
das y conectadas. Ejemplos de cosas 
físicas incluyen el entorno, robots 
industriales, bienes y equipos eléctri-
cos. Las cosas virtuales -mundo de la 
información- son capaces de ser al-
macenadas, procesadas y accedidas. 
Ejemplos de cosas virtuales incluyen 
contenido multimedia y software de 
aplicación. 

Un dispositivo (“cosa”) es una pieza de 
equipo con las capacidades obligato-
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rias de comunicación y capacidades 
opcionales de detección, actuación, 
captura, almacenamiento y proce-
samiento de datos. Los dispositivos 
recogen varios tipos de datos y  pro-
porcionan información a las redes de 
información y comunicación para su 
posterior procesamiento.  

Los dispositivos tienen una gran hete-
rogeneidad para  poder  funcionar con 
diferentes plataformas de hardware y 
poder interactuar con otros dispositi-
vos o plataformas de servicios a tea-

vés de diferentes tipos de redes.

El estado de los dispositivos puede 
cambiar muy dinámicamente, por 
ejemplo, dormir y despertarse, estar 
conectado y/o desconectado, tener 
ubicación y velocidad variable depen-
diendo del contexto de la aplicación.  

Las redes de comunicación transfie-
ren datos capturados por dispositivos 
a aplicaciones y otros dispositivos, así 
como instrucciones desde aplicacio-
nes a dispositivos. 

La infraestructura de red IoT puede 
comunicarse a través de redes exis-
tentes, tales como redes convencio-
nales basadas en TCP / IP y / o redes 
en evolución, como las redes de próxi-
ma generación (NGN). Cualquier 
cosa puede estar interconectada con 
la infraestructura global de informa-
ción y comunicación. 

A continuación podemos vemos los 
diferentes tipos de dispositivos y su 
relación con las cosas físicas.  (fig. pro-
porcionada por la UIT)

El ecosistema de IoT es tal que debe 
poder inerconectarse con la infraes-
tructura global de información y con 
la de comunicaciones y necesaria-
mente la conectividad debe estar 
basada en la capacidad de intentificar 
las cosas que se están contectando, 
contemplando que identificadores 
heterogéneos de diferentes cosas 
sean procesados de una única forma.

A su vez es necesaria la interoperabi-
lidad que asegure que se puedan pro-
veer y consumir servicios entre todo 
este diverso ecosistema.

EL DESAFÍO DE LA SEGURIDAD

Como mencioné anteriormente el IoT 
tiene una capacidad casi infinita para 
enriquecer nuestras vidas y agregar 
valor. Sin embargo, los problemas de 
seguridad actualmente amenazan a 
la industria con hacer fracasar el pro-
greso logrado hasta la fecha de la IoT. 

En IoT, dado que cada cosa está co-
nectada, genera una amenaza a la se-
guridad, que implican amenazas a la 
confidencialidad y a la autenticidad e 

integridad de datos y servicios. 

La complejidad en la seguridad de 
esta nueva red, se plasma en la nece-
sidad de integrar diferentes políticas 
y técnicas de seguridad relacionadas 
con la variedad de dispositivos y re-
des de usuarios.

El número de dispositivos que nece-
sitan ser administrados y que se co-
munican entre sí será, por lo menos, 
un orden de magnitud mayor que los 
dispositivos conectados al Internet 
actual, lo que aumenta la magnitud 
del desafío.

Por otra parte, la protección de la 
privacidad debe ser compatible con 
IoT. Muchas cosas tienen sus dueños 
y usuarios. Los datos detectados de 
las cosas pueden contener informa-
ción privada sobre sus propietarios 
o usuarios que no debe ser revelada. 
La protección de la privacidad debe 
ser asegurada durante la transmisión, 
agregación, almacenamiento, extrac-
ción y procesamiento de datos. No 
obstante, la protección de la privaci-

dad no debe establecer una barrera 
para la autenticación del origen de 
datos.

La seguridad es el talón de aquiles de 
la industria.

A medida que el IoT continúa desa-
rrollándose y creciendo, también lo 
hacen las amenazas y las consecuen-
cias de una seguridad deficiente. 

Esta situación alcanzó un punto de in-
flexión a fines de septiembre de 2016 
cuando KrebsOnSecurity.com, el sitio 
del investigador de seguridad Brian 
Krebs, fue golpeado por el mayor ata-
que DDoS registrado. Este ataque ti-
tánico fue provocado por un BotNet 
de alrededor de 145,000 dispositivos 
IoT (principalmente cámaras web y 
DVR) comprometidos por el malware 
Mirai. Apenas un mes después, Ars 
Technica informó sobre otro BotNet 
que había infectado casi 3.500 dispo-
sitivos de IoT en solo cinco días. Apro-
ximadamente al mismo tiempo, se 
usó Mirai BotNet para lanzarun gran 
ataque a la infraestructura de Inter-
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net de EE. UU. y Europa, derribando 
sitios como Twitter, Paypal y Spotify.

Estos ataques pueden empeorar con 
la presencia de una gran cantidad de 
dispositivos fácilmente comprometi-
dos en el mercado.

El Internet de las cosas entonces 
está cambiando el paradigma de 
cómo pensar la seguridad en Inter-
net. El modelo tradicional (firewall, 
IDS, IPS) basado en topologías de 
red relativamente fijas, no es el más 
adecuado para IoT.

La magnitud y la heterogeneidad in-
trínseca de IoT demanda que la segu-
ridad se contemple desde la concep-
ción, tanto en los dispositivos como 
en los protocolos involucrados.  

En IoT la conectividad entre las co-
sas se debe establecer sobre la base 
del identificador (posiblemente he-
terogéneo) de cada cosa. 

Volviendo al modelo de referencia 
de la UIT, las capacidades generales 
de seguridad deben estar asegura-
das, valga la redundancia,  en cada 
una de las capas.

El diseño de una aplicación de IoT 
debe obligatoriamente contemplar, 
los procesos de auorización, autenti-
cación, confidencialidad en el acceso 
de los datos, protección de integri-
dad, posibilidad de auditorías de 
seguridad y obviamente control de 
virus, malware, etc.

En la capa de red se deben poder eje-
cutar también  las funciones de auto-
rización, autenticación, uso de datos, 
confidencialidad de datos de señali-
zación y protección de integridad de 
señalización. 

 Y a su vez en la capa del dispositivo 
se deben ejecutar asimismo, autenti-
cación, autorización, validación de la 
integridad del dispositivo, control de 
acceso, confidencialidad de los datos 
y protección de la integridad.

Las capacidades de seguridad espe-
cíficas deben están estrechamente 
vinculadas con los requisitos especí-
ficos de la aplicación donde se utili-
zarán los dispositivos.

El análisis de los ataques ocurridos 
hasta el presente, han permitido 
identificar 

varios problemas centrales relacio-
nadas con las  vulnerabilidades de 
seguridad de IoT debido a que no se 
aplican adecuadamente políticas re-
comendadas:

- Dispositivos que se envían sin 
contraseña o una contraseña de 
administrador estándar que se 
puede descubrir y explotar fácil-
mente.

- Diseño de seguridad  débil tanto 
a nivel de software como de hard-
ware.

- Más allá de la contraseña, muchos 
productos simplemente no están 
diseñados teniendo en cuenta las 
mejores prácticas de seguridad. 
Para asegurar un diseño, los flujos 
de bits de configuración deben es-
tar cifrados y protegidos.

- A nivel de hardware, los dispositi-
vos también no están equipados 
con protección contra manipula-
ciones, puesta a cero y almace-
namiento seguro de claves para 
reducir las posibilidades de un 
ataque. 

- Falta de actualizaciones de sof-
tware, ya que  cuando se descu-
bre un exploit de seguridad, las 
actualizaciones no siempre se im-
plementan de manera oportuna. A 
veces no se implementan en abso-
luto.

Con miles de millones de dispositi-
vos de IoT vulnerables que han in-
gresado y continuarán ingresando 
a los mercados, los dispositivos de 
IoT representan un vector de ataque 
que ofrece una facilidad y una esca-
la indiscutiblemente incomparables 
con cualquier otro método DDoS. 

A medida que el IoT se integra cada 
vez más en los negocios y la sociedad, 
podemos esperar que los ataques se 
vuelvan más organizados y cada vez 
más orquestados con fines de lucro.

Imaginar una ciudad alumbrada en 
forma 100% eficiente controlada 
por internet de las cosas, suena ma-
ravilloso siempre y cuando estemos 
a salvaguarda de quedarnos en las 
oscuridad por un ataque mal inten-
cionado.
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RELACIÓN ENTRE 
LA RELATIVIDAD DE 
EINSTEIN Y LA INGENIERÍA 
ESTRUCTURAL

RESUMEN

En la evolución histórica y con-
ceptual de la Ingeniería Estruc-
tural figuran muchos nombres 
de importantes ingenieros y 
científicos, que aportaron al de-
sarrollo teórico y empírico de 
esta rama de la Ingeniería.

En este artículo se plantea el 
problema mediante las pregun-
tas siguientes: ¿Hay alguna rela-
ción entre la Teoría de la Relati-
vidad formulada por A. Einstein 
y la Ingeniería Estructural? y 
¿Cuál es esa relación?.

En consecuencia, el objetivo 
central del artículo puede for-
mularse de la siguiente manera: 
precisar la relación existente 

entre algunos elementos de la 
Teoría de la Relatividad y la In-
geniería Estructural.

La metodología utilizada estriba 
en el “análisis” de aquellos ele-
mentos de la Teoría de la Relati-
vidad y la Ingeniería Estructural 
que pueden tener alguna rela-
ción y, la “síntesis” en el momen-
to de formular las conclusiones, 
una de las cuales establece que, 
la principal relación entre la Teo-
ría de la Relatividad y la Ingenie-
ría Estructural está vinculada a 
la significación que tiene la pri-
mera en el método de las varia-
ciones, sus implicaciones en la 
Mecánica Analítica y el Método 
de los Elementos Finitos.

INTRODUCCIÓN

En ámbito científico, se entiende que una 
hipótesis científica que se ha comprobado, 
por procedimientos también científicos, 
se convierte en una ley científica (Gutie-
rrez, 1996). Esta ley científica se puede 
definir como una relación constante entre 
dos o más hechos, fenómenos o variables. 
Asimismo, un conjunto de leyes científicas, 
unificadas, ordenadas e interrelacionadas, 
constituye una teoría.

La mecánica es una teoría científica que 
estudia el movimiento de los cuerpos y sus 
causas, o bien el equilibrio, es decir, la falta 
de movimiento, como un caso particular de 
movimiento. Se trata de una teoría cientí-
fica porque, en primer lugar es congruente 
con la definición de teoría establecida an-
teriormente y, en segundo término, por-
que interpreta la realidad observada que, 
en este caso, son los fenómenos naturales 
que se observan empírica y experimental-
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mente. Para ello, la mecánica parte de 
unos principios fundamentales, sobre 
los que se basa una teoría mediante 
modelos matemáticos, dando así una 
interpretación y explicación coheren-
te a las observaciones de tipo experi-
mental.

En la actualidad, hay tres teorías prin-
cipales de la mecánica, a saber (Goi-
colea, 2001):

 La mecánica clásica, cuyo de-
sarrollo moderno se considera 
que se inicia con los “Principios 
Matemáticos de la Filosofía Nat-
ural” (Newton, 1687/2004), con-
tinuando con otros destacados 
científicos como los Bernoulli, Eu-
ler, D’Alembert, Lagrange, Hamil-
ton y otros.

 La mecánica relativista, que suple 
la inexactitud de la mecánica clási-
ca para velocidades cercanas a la 
velocidad de la luz (teoría de la re-
latividad restringida) o para cam-
pos gravitatorios muy intensos 
(teoría de la relatividad generali-
zada). La propuso Albert Einstein 
e implica un rigor matemático ma-
yor.

 La mecánica cuántica, que surge 
de las observaciones de las partíc-
ulas elementales, en las que in-
tervienen acciones (productos de 
energía por tiempo) tan pequeñas 
que son comparables a la constan-
te de Planck. En este caso se apli-
ca el principio de incertidumbre o 
indeterminación de Heinsenberg, 
que establece la imposibilidad de

medir de manera precisa la posición 
y la velocidad de la partícula al mis-
mo tiempo, variables cuyos valores se 
pueden conocer sólo de manera pro-
babilista. Se debe a Broglie, Schrodin-
ger y Dirac, como los científicos más 
relevantes.

La mecánica clásica, conocida tam-
bién como mecánica analítica, diná-
mica o simplemente mecánica, cons-
tituye una teoría coherente, capaz de 
proporcionar interpretaciones y pre-
dicciones suficientemente precisas 
para la mayoría de los fenómenos que 
se observan, concretamente para el 
movimiento de los cuerpos materia-
les y el equilibrio de éstos como caso 
particular.

Vale la pena destacar que la mecánica 
no es una teoría agotada en su desa-

rrollo, es decir, las nuevas y perma-
nentes investigaciones podrían pro-
vocar nuevas interpretaciones de los 
fenómenos. En este ámbito, se tiene 
la mecánica de los medios continuos 
como parte de la mecánica clásica, 
que estudia el movimiento y defor-
mación de los medios continuos como 
los sólidos y los fluidos. Así, se tienen, 
la mecánica de los materiales o resis-
tencia de materiales, la mecánica de 
los fluidos y la mecánica de los suelos, 
las tres de capital importancia en la 
ingeniería civil.

Indudablemente, la base de la me-
cánica, como teoría científica, está 
constituida por las leyes de Newton, 
formuladas en su obra denominada 
Principios Matemáticos de la Filoso-
fía Natural, ya referida anteriormen-
te. Estas leyes, tal como se las formula 
en la actualidad, son:

 Primera Ley: Un cuerpo siempre 
está en reposo o en movimiento 
uniforme, a menos que haya una 
causa (fuerza) capaz de modificar 
dichos estados.

 Segunda Ley: Si sobre un cuer-
po actúa una fuerza diferente de 
cero, el mismo adquiere una acel-
eración proporcional a la magni-
tud de la fuerza y en su misma di-
rección.

 A toda acción (fuerza) se opone 
una reacción (fuerza) de la misma 
magnitud, dirección y sentido con-
trario.

La mecánica clásica o de Newton, jun-
tamente con una parte importante de 
la mecánica analítica, de desarrollo 
posterior, constituyen, hasta ahora, 
el sustento científico de la Ingenie-
ría Estructural. Debido a esto es que 
en muchas universidades del mundo, 
dentro de las Facultades y Carreras de 
Ingeniería Civil, se han creado Depar-
tamentos de Mecánica Estructural.

Cuando se da una mirada a la Mecáni-
ca Relativista y a la propia Teoría de la 
Relatividad, como Ingeniero Estruc-
tural uno puede formular las siguien-
tes preguntas:

¿Hay alguna relación entre la Teoría 
de la Relatividad formulada por A. 
Einstein y la Ingeniería Estructural? y 
¿Cuál es esa relación?.

En consecuencia, el objetivo central 
del artículo puede formularse de la 

siguiente manera: precisar la relación 
existente entre algunos elementos de 
la Teoría de la Relatividad y la Ingenie-
ría Estructural.

METODOLOGÍA

La metodología utilizada consiste en 
el “análisis” de aquellos elementos de 
la Teoría de la Relatividad y la Inge-
niería Estructural que pueden tener 
alguna relación y, la “síntesis” en el 
momento de establecer esta relación 
y formular las conclusiones.

RESULTADOS

¿Qué relación tienen los aportes de 
este científico (A. Einstein), consi-
derado como el más grande del siglo 
XX, con la Ingeniería Estructural?. 
Aparentemente ninguna, pero, a con-
tinuación, veremos que, evidente-
mente, Einstein hizo contribuciones 
que permitieron el avance científico 
de la Mecánica, sustento científico, 
hasta ahora vigente, de la Ingeniería 
Estructural.

Desde que Newton formula los prin-
cipios fundamentales de la Mecánica, 
sintetizados en sus famosas tres leyes 
del movimiento, la Mecánica, como 
ciencia, se ha desarrollado principal-
mente a lo largo de dos líneas, a saber 
(Lanczos, 1970):

a) La mecánica vectorial, la cual co-
mienza directamente de las leyes 
del movimiento de Newton. Esta 
apunta al reconocimiento de to-
das las fuerzas que actúan sobre 
una partícula dada, siendo su mo-
vimiento únicamente determina-
do por las fuerzas conocidas que 
actúan sobre esta en cada instan-
te. Entonces, lo básico en la me-
cánica vectorial son el análisis y la 
síntesis de fuerzas y momentos.

b) Si bien en la mecánica de Newton 
la acción de una fuerza es medida 
por el momento (momentum) pro-
ducida por esa fuerza, Leibniz se 
refiere a otra cantidad, la “fuerza 
viva” (vis viva o living force), como 
una medida apropiada para la ac-
ción dinámica de una fuerza. Esta 
fuerza viva de Leibniz coincide con 
la variable que hoy conocemos 
como energía cinética, excepto el 
factor 2 (exponente en la ecuación 
de la energía cinética). Entonces, 
Leibniz reemplaza el “momentum” 
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de Newton por la “energía cinéti-
ca”. Asimismo, reemplaza la “fuer-
za” de Newton por el “trabajo de la 
fuerza”, el mismo que fue reempla-
zado más tarde por una cantidad 
más básica, la “función trabajo”. 
Consecuentemente, Leibniz es el 
creador de esta segunda rama de 
la mecánica, llamada “mecánica 
analítica”, la cual basa su estudio 
del equilibrio y movimiento en 
dos cantidades escalares funda-
mentales, la “energía cinética” y 
la “función trabajo”, esta última es 
frecuentemente reemplazada por 
la “energía potencial”.

Como el movimiento es un fenómeno 
directo de la naturaleza, parece raro 
o enigmático que dos cantidades es-
calares sean suficientes para deter-
minar el movimiento. El teorema de 
la energía, que establece que la suma 
de las energías cinética y potencial 
son constantes durante el movimien-
to, arroja solo una ecuación, mientras 
que el movimiento de una partícula 
simple en el espacio requiere tres 
ecuaciones. En el caso de sistemas 
mecánicos compuestos por dos o 
más partículas la discrepancia llega a 
ser aún más grande. Es un hecho de 
que estas dos cantidades escalares 
fundamentales contienen la dinámica 
completa de los más complicados sis-
temas materiales, considerando que 
estas son las bases de un principio 
más que una ecuación.

Veamos el procedimiento de Euler y 
Lagrange. Imaginemos una partícula 
que se encuentre en el punto P1 en el 
tiempo t1 y, en el punto P2, después 
de que un tiempo dado ha transcurri-
do. Aunque no conocemos la trayec-
toria o camino seguido por la partí-
cula, es posible establecer el camino 
completamente por experimentación 
matemática, tomando en cuenta que 
las energías cinética y potencial están 
dadas para cualquier velocidad y po-
sición.

Euler y Lagrange, los primeros en 
plantear el principio de acción míni-
ma, proceden como sigue (Lanczos, 
1970):

 Conectemos los dos puntos P1 y 
P2 por cualquier trayectoria o ca-
mino tentativo. Con toda probabi-
lidad este camino, que puede ser 
escogido como una curva arbitra-
ria continua, no va a coincidir con 
la trayectoria o camino real que la 

naturaleza ha elegido para el mo-
vimiento. Sin embargo, podemos 
corregir gradualmente nuestra so-
lución tentativa y, eventualmente, 
arribar a una curva que puede ser 
considerada como la trayectoria o 
camino real del movimiento.

 Para el propósito señalado, de-
jamos que la partícula se mueva a 
lo largo de la trayectoria o camino 
tentativo de acuerdo con el prin-
cipio de la energía. La suma de las 
energías cinética y potencial se 
mantiene constante y siempre es 
igual a un valor E, que el movimien-
to real ha revelado en el tiempo 
t1. Esta restricción asigna un va-
lor definido de la velocidad para 
cualquier punto de de nuestra tra-
yectoria y, por lo tanto, determina 
el movimiento. Podemos elegir la 
trayectoria libremente, pero, una 
vez que esto se ha hecho, la con-
servación de la energía determina 
el movimiento únicamente.

 En particular, podemos calcular 
el tiempo en el cual la partícula 
pasará un punto dado arbitraria-
mente de nuestra ficticia trayecto-
ria o camino y, por tanto, la integral 
de la fuerza viva (vis viva), del doble 
de la energía cinética, extendida 
sobre todo el movimiento, desde 
P1 hasta P2. Esta integral es llama-
da acción. Tiene un valor definido 
para nuestra trayectoria tentativa 
y para cualquier otra trayectoria 
tentativa. Estas trayectorias, con-
sideradas siempre entre los mis-
mos puntos, P1 y P2 y siempre con 
la misma energía constante.

 El valor de esta acción varía de 
trayectoria a trayectoria. Para algu-
nas trayectorias será más grande y, 
para otras, más pequeño. Podemos 
imaginar que, matemáticamente, 
todas las trayectorias han sido en-
sayadas.

 Debe existir un camino o trayecto-
ria definida (al menos si P1 y P2 no 
están muy distantes) para la cual la 
acción asume un valor mínimo.

 El principio de acción mínima sost-
iene que esta trayectoria particular 
es la elegida por la naturaleza como 
la trayectoria real del movimiento.

El procedimiento descrito sintetiza la 
aplicación del principio para una par-
tícula simple, que puede ser genera-
lizado para cualquier número de par-
tículas y cualquier sistema mecánico 
arbitrariamente complicado.

Hay problemas de la mecánica en los 
cuales la función trabajo es una fun-
ción no solo de la posición de la par-
tícula sino también del tiempo. Para 
estos, no se cumple el principio de 
conservación de la energía y, el prin-
cipio de Euler y Lagrange no es aplica-
ble, pero, el principio de Hamilton es 
aplicable.

En el procedimiento de Hamilton otra 
vez comenzamos con el punto inicial 
dado P1 y el punto final dado P2. 
Pero, ahora no se restringe el movi-
miento ensayado (prueba) de ninguna 
manera. No solo la trayectoria puede 
ser elegida arbitrariamente (salvo 
para condiciones naturales de con-
tinuidad) sino que el movimiento en 
el tiempo está a nuestra disposición. 
Todo lo que se requiere ahora es que 
nuestro movimiento tentativo co-
mience en el tiempo observado t1 del 
movimiento real y termine en el tiem-
po observado t2. Esta condición no 
es satisfecha en el procedimiento de 
Euler – Lagrange porque el teorema 
de la energía restringe el movimiento 
y el tiempo tomado para ir de P1 a P2, 
en el movimiento tentativo, general-
mente diferirá del tiempo tomando 
en el movimiento real.

La cantidad o variable característi-
ca que ahora usamos para medir la 
acción es la integral de la diferencia 
entre las energías cinética y poten-
cial. La formulación Hamiltoniana del 
principio de la acción mínima esta-
blece que el movimiento real que se 
produce en la naturaleza es ese par-
ticular movimiento para el cual esta 
acción asume su menor valor.

Se puede demostrar de que, en el 
caso de sistemas conservativos, tales 
como los que satisfacen la ley de la 
conservación de la energía, el princi-
pio de Euler – Lagrange es una con-
secuencia del principio de Hamilton, 
pero este último principio es válido 
aún para sistemas no conservativos.

El problema matemático de minimiza-
ción de una integral tiene relación con 
una rama especial del cálculo, deno-
minada “cálculo de variaciones” o “cál-
culo variacional”. La teoría matemáti-
ca muestra que los resultados finales 
pueden ser establecidos sin tomar en 
cuenta la infinidad de posibles trayec-
torias o caminos. Podemos restringir 
nuestro experimento matemático 
a tales caminos como infinitamente 
cerca del camino actual o real. Un ca-
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mino tentativo, que difiere del camino 
actual en un arbitrario e infinitesimal 
grado es llamado “variación” del cami-
no actual y, el cálculo de variaciones 
investiga los cambios en el valor de 
una integral causada por tales varia-
ciones infinitesimales del camino.

Tomando en cuenta los descubri-
mientos de la relatividad, de Albert 
Einstein, los siguientes puntos esta-
blecen la superioridad del método 
las variaciones (método variacional) 
frente a las leyes del movimiento de 
Newton (Lanczos, 1970):

1. El principio de relatividad requiere 
que las leyes de la naturaleza sean 
formuladas con carácter de “inva-
riante”, es decir, independiente-
mente de cualquier sistema espe-
cial de referencia. Los métodos de 
cálculo de variaciones satisfacen 
automáticamente este principio, 
porque el mínimo de una cantidad 
escalar no depende de las coorde-
nadas en las cuales esta cantidad 
es medida. Mientras que, las ecua-
ciones del movimiento de Newton 
no satisfacen el principio de relati-
vidad, el principio de la acción míni-
ma se mantuvo válido, con la única 
modificación de que la cantidad de 
la acción básica tuvo que ser pues-
ta en armonía con el requerimiento 
de la invariancia.

2. El Principio de la Relatividad Gene-
ral es automáticamente satisfecho 
si la “acción” fundamental del prin-
cipio variacional es elegida como 
un invariante bajo cualquier trans-
formación de coordenadas. Como 
la geometría diferencial de Rie-
mann nos provee de tales invarian-
tes, no hay dificultad en establecer 
las requeridas ecuaciones de cam-
po. Además, nuestro conocimiento 
actual de matemáticas no da nin-
guna pista para la formulación de 
una co-variante y, al mismo tiempo 
consistente, sistema de ecuaciones 
de campo. Entonces, a la luz de la 
relatividad, la aplicación del cálculo 
de variaciones adquiere una signi-
ficación especial.

El objeto de incorporar a Einstein en 
la historia de la mecánica e ingeniería 
estructural (Benítez, 2014) fue el de 
precisar la relación entre los princi-
pios de la relatividad y los métodos de 
la ingeniería estructural. Hasta ahora, 
vimos que la relatividad tiene una sig-
nificación especial en el método de las 
variaciones y sus implicaciones en la 

mecánica analítica; ahora veamos la 
importancia que tiene este método, 
de las variaciones, en la ingeniería es-
tructural.

Dentro de la gama de métodos exis-
tentes hoy en día para el cálculo o 
análisis de estructuras de ingeniería, 
incluyendo los sistemas estructurales 
más complejos, está el Método de los 
Elementos Finitos. En este contexto, 
los principios variacionales pueden 
utilizarse para determinar soluciones 
aproximadas a problemas de medios 
continuos.

El cálculo variacional estudia los mé-
todos que permiten determinar los 
valores extremos (máximos y míni-
mos) de los funcionales. Los proble-
mas mediante los cuales se investi-
gan los máximos y mínimos de una 
funcional, se denominan problemas 
variacionales. En la física en general y, 
en la mecánica en particular, muchas 
leyes se reducen a plantear que cier-
tas funcionales alcancen su máximo o 
su mínimo en el proceso en cuestión, 
dichas leyes reciben el nombre de 
principios variacionales de la física 
o de la mecánica. A estos principios 
variacionales pertenecen el principio 
de la acción mínima, la ley de la con-
servación de la energía, la ley de con-
servación del impulso, el principio de 
Castigliano en teoría de la elasticidad, 
etc. El cálculo variacional comenzó a 
desarrollarse en 1696, llegando a ser 
una disciplina matemática indepen-
diente con métodos propios de inves-
tigación después de los trabajos de L. 
Euler, quien se considera como el fun-
dador o padre del cálculo variacional 
(Elsgoltz, 1969).

El método de Rayleigh – Ritz, basado 
en el principio de la energía potencial 
total, se aplica a estructuras de inge-
niería, cuyo comportamiento ante las 
cargas puede plantearse mediante 
expresiones integrales extendidas 
a toda la estructura, como son las 
expresiones de la energía potencial 
total. A los métodos que obtienen la 
formulación de los elementos (finitos) 
a partir de la energía potencial total, 
se les denomina métodos variaciona-
les, en concordancia con lo descrito 
en los párrafos que anteceden. Es-
tos métodos, junto con el método de 
los residuos ponderados, constitu-
yen la forma débil del Método de los 
Elementos Finitos de resolución del 

problema elástico, ya que lo hacen de 
forma aproximada, mediante integra-
ciones extendidas a toda la estructura 
(Vásquez y López, 2001).

He ahí la relación existente entre los 
principios de la relatividad de Eins-
tein, el cálculo variacional y la inge-
niería estructural.

CONCLUSIONES

 Si bien, la mecánica clásica o de 
Newton, junto con la mecánica 
analítica y la mecánica del medio 
continuo, sigue siendo el sustento 
científico de la Ingeniería Estructu-
ral, los principios de la relatividad 
formulados por A. Einstein tienen 
una relación, como la descrita, con 
algunos elementos inherentes a la 
mencionada rama de la Ingeniería.

 La relación citada en el párrafo que 
antecede radica principalmente 
en significación especial que tiene 
la relatividad en el método de las 
variaciones y sus implicaciones en 
la mecánica analítica, que permitie-
ron el desarrollo del Método de los 
Elementos Finitos, cuyo uso, popu-
laridad, versatilidad y aplicaciones 
son indiscutibles.
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PVCO-MATERIAL 
TERMOPLÁSTICO 
MUY EFICIENTE PARA 
SISTEMAS DE TUBERÍAS 
HIDROMECÁNICAS

Objeto

Este artículo da a conocer al PVCO y 
define los requisitos necesarios a te-
ner en cuenta, para el uso adecuado 
de los materiales termoplásticos en 
los sistemas de tuberías.

Términos y definiciones

 PVCO-Policloruro de Vinilo Biori-
entado, material para tuberías de 
última generación.

 Material termoplástico es aquel 
material plástico, que cambia sus 
propiedades con los cambios de 
temperatura.

 Sistema de tuberías es el conjun-
to de tuberías, accesorios de tu-
berías, y válvulas que forman todo 
un sistema.

Glosario de materiales termoplásti-
cos más utilizados en Cuba.

PVC (Policloruro de Vinilo) y PVCO.

Polímero basado en sal monómera de 
cloruro de vinilo (C2H3CL), este mo-
nómero (cloruro de vinilo) es un gas 
orgánico acompañante del petróleo, 
el otro componente es el cloruro de 
sodio en un 50% aproximadamente. 
EL PVC es, por mucho, y hasta el pre-
sente, el termoplástico más utilizado 
en el Mundo en la Construcción y 
para los Sistemas de Tuberías.

La máxima temperatura de servicio 
es de 60°C, donde resiste sólo el 22% 
de la presión nominal a temperatura 
ambiente de 23°C . Su temperatura 
de ignición es de 388°C, es autoex-
tinguible. Se distingue entre todos 
los termoplásticos por sus excelentes 
propiedades físicas y resistencia a la 

corrosión ante ácidos, álcalis, sales 
y muchas otras sustancias químicas, 
pero en cambio es atacado por sol-
ventes orgánicos polarizados, ace-
tonas, y aromatizantes. El PVC junto 
al CPVC y al ABS, poseía la más alta 
resistencia hidrostática a largo plazo 
de todos los restantes materiales ter-
moplásticos usados industrialmente 
en la fabricación de tuberías, hasta 
la aparición en el mercado interna-
cional del PVCO. Su resistencia a las 
presiones hidrostáticas de diseño S 
(“stress”) es de 2000 psi (libras por 
pulgada cuadrada).Se aplica S en la 
ISO 161. El valor de S indicado, co-
rresponde a un coeficiente de seguri-
dad en el diseño igual a 2, y un valor 
de MRS (mínima resistencia a la forta-
leza ante presiones hidrostáticas) de 
4000psi. Las últimas investigaciones 
realizadas indican que la afectación 
ante los UV del sol es como máximo 
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de una profundidad de 0.07 mm des-
de la superficie exterior del tubo, lo 
cual no provoca afectación práctica 
alguna de sus propiedades físicas, la 
decoloración sufrida al PVC no blan-
co, es a la sustancia pigmentadora y 
no al material PVC. Ver gráficos de 
propiedades físicas. Es el más eco-
nómico de todos los termoplásticos 
junto al PVCO (PVC biorientado mo-
lecularmente), este último aumenta S 
hasta 3550 psi, casi 25 MPa, así como 
otras propiedades físicas. Ver gráficos 
comparativos.

CPVC (CLORURO DE VINILO CLO-
RADO).

Posee el mismo valor de stress del 
PVC, o sea S=2000 psi., Diseñando 
para coeficiente de seguridad igual a 
2, su resistencia química es aún ma-
yor que la del PVC, su resistencia al 
impacto es 4.6 veces mayor a la del 
PVC e igual a la del ABS. El CPVC ante 
un incendio posee características su-
periores incluso al PVC, El punto de 
ignición es de 482°C, es autoextingui-
ble, no propaga la llama y su contribu-
ción al fuego es de cero. La máxima 
temperatura de servicio, bajo presión, 
es de 95°C, disminuyendo a esa tem-
peratura la presión nominal a la quin-
ta parte de la soportada a 23°C. Su 
comportamiento a los rayos UV de las 
radiaciones solares es igual al PVC. 
Ver gráficos de propiedades físicas.

ABS (Acrilonitrilo-Butadieno-Esti-
reno).

Copolímero formado por un mínimo 
de 6% de Butadieno, un mínimo del 
15% de Acrilonitrilo, un mínimo del 
15 % de Estireno, no más del 5% de 
otros monómeros, así como lubri-
cantes , colorantes y estabilizadores 
. Lo caracteriza una alta resistencia al 
impacto (4.6 veces la del PVC e igual 
a la del CPVC) y temperatura de ser-
vicio de hasta 82°C. Su uso adecuado 
es sanitario para aguas residuales 
calientes (de 60 a 82°C) e hidráulico 
para aguas hasta de 82°C. Su resis-
tencia a las presiones hidrostáticas 
de diseño S (“stress”) es de 2000 psi 
(libras por pulgada cuadrada) toman-
do el valor de 2 para el coeficiente de 
seguridad en el diseño de las tuberías 
hidráulicas. Se aplica S en la ISO 161. 
La NC 220-4 admite su uso para di-
mensiones de la sección transversal 
del tubo, que cumpla las tablas 1 y 3 
de dicha norma. Ver gráficos de pro-

piedades físicas.

PEAD (POLIETILENO DE ALTA 
DENSIDAD).

Polímero del etileno como sal monó-
mera de la familia de los poliolefines 
, derivado del petróleo. Termoplásti-
co usado adecuadamente para redes 
exteriores debido a su buena resis-
tencia al impacto, flexibilidad, y resis-
tencia a los rayos UV ( ultra violetas ) 
de las radiaciones solares. En áreas de 
congelación de países fríos se usa por 
su óptima resistencia a temperaturas 
por debajo del punto de congelación 
y adaptabilidad a las superficies del 
fondo de ríos, lagos y mares. Su uso 
adecuado es para redes exteriores y 
acometidas, para agua fría, nunca para 
agua caliente. La NC 220-4 admite su 
uso para dimensiones de la sección 
transversal del tubo, que cumpla las 
tablas 1 y 3 de dicha norma.

Su resistencia a las presiones hidros-
táticas de diseño S (“stress”) es de 
800 p.s.i. (libras por pulgada cuadra-
da), considerando 2 como coeficien-
te de seguridad para el diseño, como 
establece el PPI (Instituto de tuberías 
plásticas) y la NC 220-4:2008. Se 
aplica S en la ISO 161, Ver gráficos de 
propiedades físicas.

PP (POLIPROPILENO).

Polímero del propileno, que pertene-
ce a la familia de los poliolefines como 
sales monómeras. Su uso adecuado es 
para agua destilada, agua desionizada 
cuando es PP puro, cuando la unión 
es roscada su presión nominal baja 
al 50%, también se usa para fluidos 
agresivos al PVC como los solventes 
orgánicos. La NC 200-4 admite su 
uso para dimensiones de la sección 
transversal del tubo, que cumpla las 
tablas 1 y 3 de dicha norma.

Para agua (suave) y caliente hasta 
82°C, deben aplicarse los factores de 
corrección por temperatura para las 
presiones nominales (PN), propios 
del material, la cuarta parte de PN a 
esa temperatura. Su resistencia a las 
presiones hidrostáticas de diseño S 
(“stress”) es de 725 a 800 psi toman-
do el valor de 2 como coeficiente de 
seguridad en el diseño. Se aplica S 
en la ISO 161. Es propagador de la 
candela y no es autoextinguible . Es 
afectado por los rayos UV de la radia-
ción solar y de los procesos de este-

rilización. Posee alta expansión tér-
mica (dilatación), alto coeficiente de 
expansión lineal , y baja resistencia a 
la flexión. Ver gráficos de propiedades 
físicas.

PEX o PER (POLIETILENO RETICU-
LADO).

Polímero del etileno como sal monó-
mera de la familia de los poliolefines, 
con enlace molecular reticulado que 
le permite mayor resistencia al agua 
caliente hasta 82°C (presión nominal 
de 7 bars) , derivado del petróleo. No 
soporta los UV de las radiaciones so-
lares.

Termoplástico usado para redes inte-
riores de pequeños diámetros ( hasta 
1.25”) y presiones nominales de hasta 
11 bars para agua fría . Su uso adecua-
do es para redes interiores de agua 
fría y caliente (plomería) en diámetros 
pequeños y bajas presiones nomina-
les (no más de 7 a 11 bars). Su resis-
tencia a las presiones hidrostáticas 
de diseño S (“stress”) es de 650 psi. Se 
aplica S en la ISO R 161. Este material 
se fabrica con barrera contra la per-
meabilidad del oxígeno cumpliendo la 
norma DIN 4726 que establece una

permeabilidad al oxígeno del agua 
como máximo, de 0.10 g de oxígeno 
/ metro cúbico diariamente a 40°C, 
muy importante para la conducción 
del agua caliente centralizada con re-
torno. También se fabrica sin barrera 
de oxígeno para agua a temperatura 
ambiente y agua fría.

PEX-AL-PEX (POLIETILENO RETI-
CULADO CON ALMA DE ALUMI-
NIO)

Polímero del etileno como sal monó-
mera de la familia de los poliolefines, 
con enlace molecular reticulado y 
alma de aluminio, que le permite ma-
yor resistencia al agua caliente hasta 
99 grados celsios (presión nominal de 
8 bars) así como flexibilidad y rigidez, 
derivado del petróleo. Soporta los UV 
de las radiaciones solares sólo en co-
lor negro con la adición del negro de 
carbono.

Termoplástico usado para redes agua 
caliente centralizada con retorno, in-
teriores de pequeños diámetros (has-
ta 1”) y presiones nominales de hasta 
14 bars para agua fría. Su uso adecua-
do es para redes interiores de agua 
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fría y caliente (plomería) en diámetros

pequeños y altas presiones nominales 
(no más de 14 bars) .Este material se 
fabrica con alma de aluminio constitu-
yendo una barrera absoluta contra la 
permeabilidad del oxígeno cumplien-
do la norma DIN 4726 que establece 
una permeabilidad al oxígeno del agua 
como máximo, de 0.10 g de oxígeno / 
metro cúbico diariamente a 40°C, 
3.8 PE-AL-PE (PEAD CON ALMA DE 
ALUMINIO).

Polímero del etileno como sal monó-
mera de la familia de los poliolefines, 
con alma de aluminio, que le permi-
te mayor resistencia al agua fría y a 
temperatura ambiente (PN 14 bars) 
y hasta 60°C (presión nominal de 10 
bars) así como flexibilidad y rigidez, 
derivado del petróleo. Soporta los UV 
de las radiaciones solares sólo en co-

lor negro con la adición del negro de 
carbono. Termoplástico usado para 
redes interiores de pequeños diáme-
tros (hasta 1”) y presiones nominales 
de hasta 14 bars para agua fría . Su 
uso adecuado es para redes interio-
res de agua fría y caliente hasta 60°C 
(plomería) en diámetros pequeños y 
altas presiones nominales (no más de 
14 bars) , así como para aire compri-
mido y gas. Este material se fabrica 
con alma de aluminio constituyendo 
una barrera absoluta contra la per-
meabilidad del oxígeno cumpliendo la 
norma DIN 4726 que establece una 
permeabilidad al oxígeno del agua 
como máximo, de 0.10 g de oxígeno / 
metro cúbico diariamente a 40°C, 3.9 
PB (POLIBUTILENO).

Polímero del Butileno como sal monó-
mera de la familia de los poliolefines , 
derivado del petróleo. Termoplástico 

usado para redes interiores de pre-
siones nominales medias (hasta 11 
bars). Su uso adecuado es para redes 
interiores hidráulicas de agua fría y 
caliente en diámetros pequeños. Su 
resistencia a las presiones hidrostáti-
cas de diseño S (“stress”) es de 650 a 
800 psi (libras por pulgada cuadrada).
Se aplica S en la ISO R 161. Este ma-
terial no cumple la norma DIN 4726 
que establece una permeabilidad al 
oxígeno del agua máxima de 0.10 g de 
oxígeno / metro cúbico diariamente. 
No es autoextinguible y propaga la 
candela aceleradamente. Reciente-
mente en Norteamérica no se admite 
para agua potable. 

Propiedades Físicas más Importan-
tes para Tuberías.

4.1 La Resistencia a las presiones in-
ternas del agua, y al flujo del agua.
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Asunto. Tuberías de PVCO, CPVC, PEAD, YPP.   Comparación a 23ºC.

Comparación en Presión Hidrostática de Diseño (S-stress=MRS/2)

El valor S(stress) interviene en la Educación ISO 161 para diseñar tubos, y en la NC 220-4:2008  
TERMOPLÁSTICOS
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01/01/2002 Comparación del PVCO con otros 74

PVCO

Comparación relativa en energía requerida por bombeo
(Q=12L/s, DN4”, Efic. Bomba=65%, C, DI y Velocidad, de gráficos anteriores)
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Comparación de coeficientes de flujo (C) de William Hazen
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15/11/2011 Comparación del PVCO con otros 73

Los datos de C, resutaron 
de investigaciones de 
laboratorios de modelos 
hidráulicos de la 
Universidad de 
Cataluña-España

PVCO
y PVC

CPVC

PEAD PP

Mientras mayor sea la resistencia a las presiones, el tubo 
requerirá menores espesores de pared, mayor diámetro 
interior, e implicará menor pérdida de energía.

TUBO VERDE: PP Ø4”- requiere más de 10 mm de espe-
sor de pared para soportar 10 bars de presión.

TUBOS GRISES: CPVC Ø4” y PVC Ø4” requieren más de 
4.3 mm de espesor de pared, presiónes mayores de 10 
bars.

TUBO BLANCO: PVCO Ø4” requiere sólo 2.5 mm de es-
pesor de pared, y soporta de 10 bars de presión.
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5.0 Experiencia de aplicación en Cuba.

En Cuba, en el año 2013, se instalaron por vez primera, 
varios kilómetros de tuberías de PVCO en Ø6”, en Cayo 
Coco, en los hoteles Flamencos 1 y 2, con magníficos re-
sultados.

Los precios obtenidos en la adquisición estuvieron por 
debajo incluso del PVC y del PEAD fabricado en Cuba. 
El PVCO resultó además, ligero, flexible, prácticamente 
irrompible, invulnerable y muy eficiente energéticamen-
te. Se presenta a continuación carta del primer instalador 
en Cuba del PVCO. El tubo de PVCO, además de ser más 
fuerte que el PVC, es flexible, y más ligero que todos los 
tubos termoplásticos, su limitación consiste sólo en que 
no debe utilizarse para agua caliente.

Puede adquirirse preaislado con poliuretano para agua 

helada de los sistemas de climatización.

En el Mundo su uso se ha incrementado en los últimos 
años, instalándose ya millones de metros de de PVCO de 
diámetros entre 4” y 12”.
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TERMOPLÁSTICOS

M.E. Kg/CM2

El módulo de elasticidad (M.E.) determina la resistencia al Golpe de Ariete (GA): > M.E. > resistencia al GA

Comparación en Módulo de Elasticidad (a 23ºC)

Temperatura del Agua conducida a presión, en ºC

PN en
Bars,
con
unión
no
roscada.

CPVC sch40-8”

PP sch80
PEX

PVC
PVCO y PEAD

Nota: El tubo de CPVC y PVC, con menos de 0.5 del espesor de pared del PP, soporta igual PN.

Variación aprox. de la Presión Nominal (PN) en Bars con la Temp. en ºC

La unión roscada, en todos los tubos termoplásticos, disminuye al 50% la presión nominal.
Ver notas 3 y 6, de la Tabla 1 de la NC 220-4: 2008, de obligatorio cumplimiento.
Debido a la anterior, el tubo de PP sch80 roscado, a 82ºC, sólo soporta una presión de 1 bars. 
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D
esde mayo del 2018, ocupa el cargo de ministra en el go-
bierno del Sr. Carlos Alvarado Quesada en el ministerio de 
Vivienda y Asentamientos Humanos, cargo que ocupó 
por primera vez en la administración de la Sra. Laura Chin-

chilla Miranda durante el periodo 2010 al 2012.

El liderazgo y profesionalismo de la Ing. Campos la ha llevado a 
desempeñarse en distintos cargos entre los cuales se destaca la 
dirección general del Instituto Costarricense del Cemento y del 
Concreto (ICCYC), cargo que ostentó previo a su puesto en el mi-
nisterio.

Febrero del 2009 marcó un hito en la historia de la Unión Paname-
ricana de Asociaciones de Ingenieros – UPADI cuando fue electa 
como presidenta de esta organización, siendo la primera mujer en 
ocupar este cargo.  Lideró la organización del 2009 al 2013 y pos-
teriormente la sede de UPADI se trasladó de Costa Rica a Brasil.  
Durante su gestión promovió la movilidad profesional, incorporó 
el concepto de ingenieros jóvenes, anticorrupción y género con 
la creación de grupos de trabajo.  Igualmente apoyó el proyecto 
Pensar en América, iniciativa que exhortaba a las organizaciones 
miembro de la UPADI a analizar y planificar las diferentes áreas de 
interés de desarrollo de sus países en áreas relacionadas con la in-
geniería, como un aporte a los gobiernos.   En Costa Rica, el Cole-
gio Federado de Ingenieros y de Arquitectos  asumió este proyec-
to y hoy el Pensar en Costa Rica 2025 es una propuesta integral de 
planificación estratégica de infraestructura que aporta al sector 
energía, transporte y ordenamiento territorial de Costa Rica entre 
otros. 

Su colaboración en la ingeniería panamericana no culminó con 
su periodo en la presidencia de UPADI pues actualmente preside 
el Consejo Consultivo de esta organización, puesto en el que fue 
reelecta hasta el 2021.   

Su legado y aporte a la ingeniería se transmite a las nuevas ge-
neraciones de profesionales, pues desde 1994 es docente en la 
Facultad de Ingeniería en la Universidad de Costa Rica, labor que 
retomó en el 2014 luego de retirarse en un periodo corto del 2010 
al 2013.    No solamente es docente en esta universidad, sino que 
también en aras de la mejora de la educación de la ingeniería en 
Costa Rica, preside el Consejo de Acreditación del CFIA, organiza-
ción gremial de la cual fue presidente en el periodo 2002 al 2004.  

Cuando se ama la profesión, se trabaja y se recorre la milla extra 
en todas las áreas y sin duda alguna la Ing. Irene Campos Gómez 
es un ejemplo de ello.  

Irene Campos Gómez, nacida en San José, Costa Rica es ingeniera 
civil de profesión graduada de la Universidad de Costa Rica en 1988.  
En 1992 obtuvo una maestría en Saneamiento Ambiental en la 
Universidad de Gante en Bélgica.  

INGENIERA IRENE 
CAMPOS GÓMEZ
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