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El Instituto de Investigaciones sobre Recursos de Agua y 
el Ambiente de Puerto Rico (IIRAA) es uno de 54 centros 
de investigación establecidos a través de los Estados Uni-
dos y sus territorios mediante ley del congreso de EEUU 
en 1964.  Los objetivos principales del Instituto son: (1) 
Realizar investigaciones dirigidas a resolver problemas de 
recursos de agua a nivel local y nacional, (2) Entrenar 
científicos e ingenieros mediante la práctica e investiga-
ción, (3) Facilitar la integración de los resultados de las 
investigaciones en la base de datos de conocimientos de 
los profesionales ambientales y de recursos de agua en 
Puerto Rico y EEUU, y  (4) Colaborar con agencias de go-
bierno, local y federal,  la industr ia y el sector privado 
para resolver problemas ambientales que afectan la canti-
dad y calidad de los recursos ambientales y de agua de 
Puerto Rico.  Para llevar a cabo estos objetivos, el Institu-
to cuenta con un comité de asesores externos, los cuales 
identifican las necesidades más importantes de investiga-
ción para P.R.  Este comité está compuesto por 17 miem-
bros provenientes de agencias del gobierno, local y fede-
ral, la industria y el sector privado.

El Instituto ha subvencionado un número substancial de 
proyectos de invest igación y ha preparado sobre 100 
publicaciones cubriendo todos los aspectos del ambiente 
y de los recursos de agua.  Por virtud de la relevancia 
local de sus trabajos e investigaciones, y el prestigio y 
liderazgo de sus investigadores y colaboradores, el Insti-
tuto ha venido a ser un punto focal de las investigaciones 
relacionadas con agua en Puerto Rico.  Reuniones, semi-
narios, informes técnicos y un periódico tr imestral son 
algunos de los medios ut i l izados por el  inst i tuto para 
mantener informada a la comunidad profesional y al pú-
blico en general sobre los adelantos en el campo de re-
cursos ambientales y de agua.  

Una función primordial del Instituto es proveer asesoría 
técnica al gobierno, la industria y al sector privado.  El 
IIRAA cuenta con un impresionante equipo de profesiona-
les de la más alta calidad en todos los campos del am-
biente y recursos de agua.  Este equipo de trabajo consta 
de biólogos, químicos, economistas, planificadores, so-
ciólogos e ingenieros civiles, eléctricos, químicos, indus-
triales, ambientales, sanitarios, hidráulicos e hidrólogos.  
Sobre el 95% de estos tienen grado de doctorado (Ph.D.) 
en sus respectivas áreas.  El Instituto ha estado envuelto 
en proyectos de gran importancia para Puerto Rico, como 
por ejemplo, “North-Metropolitan 208 Area Wide Waste-
water Treatment Management Plan”,  “209 Island Wide 
Water Resources Management Plan”, y el Súper Acueducto 
de la Costa Norte y el desarrollo del Plan Integral de Uso 
del Recurso Agua para Puerto Rico.  En la actualidad se 
realizan proyectos para el Cuerpo de Ingenieros del Ejer-
cito de los Estados Unidos,  la Agencia de Protección Am-
biental, Junta de Calidad Ambiental y para la Autoridad de 
Carreteras de Puerto Rico.

¿QUE ES EL INSTITUTO DE 
INVESTIGACIONES SOBRE RECURSOS 

DE AGUA Y EL AMBIENTE? 
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E
-mail: prwreri@uprm.edu
On the Web: http://prwreri.uprm.edu
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PUERTO RICO



INTRODUCCION:INTRODUCCION:
El agua potable que abastece nuestra población se con-
trola y regula para servir a una amplia variedad de pro-
pósitos, los cuales contribuyen a mejorar  la calidad de 
vida, el medio ambiente, y favorecen las condiciones 
para el desarrollo de la economía.  El crecimiento pobla-
cional y el desarrollo comercial e industrial requieren 
que los abastos de agua sean seguros y eficientes. 

Para plantear soluciones efectivas  a corto y mediano 
plazo al problema de los abastos de agua en Puerto 
Rico es necesario conocer las condiciones del sistema 
de distribución de agua existente. Se sabe que en mu-
chos sitios hoy día, el aumento en la demanda por cre-
cimiento industrial, comercial, turístico y poblacional, 
hace que los sistemas de distribución de agua no sean 
capaces de satisfacer la demanda requerida. A su vez, la 
falta de mantenimiento adecuado, el maltrato o despla-
zamiento de las tuberías debido a asentamiento en el 
terreno o presiones excesivas por la operación de los 
mecanismos de control, la corrosión, la deposición de 
substancias derivadas de la composición química del 
agua y la edad de las tuberías, aceleran el proceso de 
deterioro de la infraestructura.  El efecto acumulativo de 
estos factores conlleva una insuficiencia de abasto para 
la demanda requerida y pérdidas cuantiosas del precia-
do líquido.

El modelo del sistema de distribución de agua es una 
herramienta que permite conocer los caudales y las 
presiones que ocurren en la mayoría de las tuberías que 

distribuyen agua a 
la población.  De 
esta manera se 
puede analizar y 
cuantificar el fun-
cionamiento del 
sistema integrado 
de tuberías, tan-
ques, bombas y 
válvulas que for-
man parte de la red 
de tuberías de agua 

potable. Este estudio es necesario para comprender las 
razones de rendimientos inadecuados y/o defectuosos. 
Más allá de comprender las razones, un modelo opera-
cional es aquel que permite cuantificar alternativas y 
ayudar en la toma de decisiones dirigidas a solucionar 
problemas concretos de abastecimiento de agua en las 
comunidades.

OBJETIVOS:OBJETIVOS:
Los objetivos principales que se propone al-
canzar son los siguientes:

9 Construir un modelo que permita conocer la opera-
ción actual del sistema de distribución de agua pota-
ble de la región oeste de Puerto Rico (Añasco, Maya-
güez, Hormigueros y partes de Maricao y Las Marí-
as).  Los resultados permitirán cuantificar la capaci-
dad del sistema existente y su habilidad para pro-
veer servicio adecuado a la población.

9 Evaluar las condiciones existentes del sistema de 
distribución de agua y hacer recomendaciones de 
carácter general que ayuden a enfocar los esfuerzos 
de las agencias involucradas en atender los proble-
mas de abasto de agua en aquellos lugares críticos. 

9 Proveer mapas actualizados, utilizando la tecnología 
digital moderna, del sistema de distribución de 
agua,  que permitan tener un conocimiento real de 
las tuberías existentes.

9 Proveer adiestramiento a futuros profesionales puer-
torriqueños.  Estos profesionales estarán a cargo de 
la operación y mantenimiento del modelo hidráulico 
desarrollado en este proyecto permitiendo que Puer-
to Rico cuente con sus propios recursos intelectua-
les.

METODOLOGIA:METODOLOGIA:
Una cuidadosa planificación y desarrollo de estrategia 

es primordial en la creación de un modelo hidráulico 
operacional efectivo. El proyecto se sub-dividirá en 
las siguientes etapas:  

Etapa I: Recopilación de información y creación de 
nuevos planos

Etapa II: Desarrollo del modelo hidráulico del sistema 
de distribución de agua potable. 

Etapa III:Evaluación de las condiciones existentes. Se 
estudiaran  alternativas para la búsqueda de solucio-
nes a los problemas del  sistema de distribución de 
agua potable 

Etapa IV:Adiestramiento a personal sobre el uso y 
operación del modelo hidráulico desarrollado con el 
fin de servir a la comunidad puertorriqueña.
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Para mas información sobre el proyecto:
Llame al 787-833-0300                      Envíe e-mail a prwreri@uprm.edu
En el Web: http://prwreri.uprm.edu/modelodeloeste      

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), el 
Municipio de Mayagüez y el Instituto de Investigaciones 
sobre Recursos de Agua y el Ambiente de Puerto Rico, 
perteneciente al Recinto de Mayagüez de la Universidad 
de Puerto Rico han unido sus esfuerzos para crear el 
primer modelo hidráulico operacional de Puerto Rico, el 
cual comprenderá los municipios de Mayagüez, Añasco, 
Hormigueros y partes de Maricao y Las Marías.  
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