INVESTIGACIÓN

¿QUIENES SOMOS?

El Instituto de Investigaciones Sobre Recursos de Agua
y el Ambiente de Puerto Rico es uno de 54 Institutos en
los Estados Unidos que se dedican a la investigación y
búsqueda de soluciones a los desafíos en el área de

recursos de agua y el ambiente. Contamos con más de
40 años de experiencia en el campo de recursos de agua
y el ambiente sirviendo desde la Universidad de Puerto
Rico, Recinto de Mayagüez. Servimos como consultores
a diferentes agencias gubernamentales, municipios,
agencias federales, corporaciones públicas y privadas en
la implantación del conocimiento que nos distingue en la
búsqueda de soluciones a las diferentes necesidades de
nuestros clientes. Dedicamos nuestro esfuerzo a la solución de los problemas relacionados a los recursos de
agua y el ambiente dentro y fuera de Puerto Rico.
Nuestro trabajo está respaldado con años de investigación y educación de vanguardia aparte de un basto banco
de recursos y conocimientos que hacen del Instituto la
primera opción en el campo de la ingeniería aplicada a
los recursos de agua y el ambiente. Trabajamos para que
nuestros proyectos se transformen en estándares para
generaciones futuras en el manejo de los recursos de
agua y el ambiente.
Instituto de Investigaciones sobre Recursos
de Agua y el Ambiente de Puerto Rico
787-833-0300
Fax: 787-833-3985
prwreri@uprm.edu
http://prwreri.uprm.edu

Nuestros Servicios
A través de los más de 40 años de existencia del
IIRAA, hemos desarrollado una vasta experiencia en
diversas áreas de la ciencia y la ingeniería ambiental.
Trabajamos de acuerdo a sus necesidades en las siguientes áreas:
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Instituto de Investigaciones sobre Recursos
de Agua y el Ambiente de Puerto Rico
Dr. Jorge Rivera Santos, Ph.D., P.E.
Director IIRAA
Universidad de Puerto Rico
Recinto Universitario de Mayagüez
Call Box 9000
Mayagüez, PR 00681-9000

Requisitos de agua para la industria y la agricultura

787-833-0300
787-832-4040 Ext.3781, 3753
Fax: 787-833-3985

Estudios hidrológicos (H&H) y simulaciones hidráulicas

Email:prwreri@uprm.edu
Página Web: prwreri.uprm.edu

Manejo y calidad del agua costera y subterránea

Tecnología
El Instituto emplea técnicas innovadoras en el campo
de los recursos de agua. Utiliza las herramientas de percepción remota, sistemas de información geográfica
(SIG) y posicionamiento global (SPG) como base para la

colección de datos y análisis espacial. A demás el IIRAA
cuenta con sofisticados instrumentos de campo y recurso humano para trabajar en nuestros proyectos. Utilizamos modelos matemáticos en una, dos y tres dimensiones para realizar simulaciones hidráulicas.

Desarrollo de modelos hidráulicos de acueductos

Clientes del IIRAA

Transportación de Contaminantes

♦

Manejo de erosión y sedimentación

Manejo y calidad de agua superficial

Manejo y tratamiento de aguas usadas
Manejo y control de fuentes dispersas

♦

Manejo y control de inundaciones

♦

Mapas de riesgos y simulaciones de inundación
Manejo integrado de cuencas hidrográficas

♦

Planes de manejo para aguas pluviales

♦

Uso del agua y planificación social

Aplicaciones de sistema de información geográfica

♦

Cursos, seminarios y talleres

♦

Desarrollo de TMDL’s

Desarrollo de mapas y estudios de uso de suelos

Pensamos en el
Ambiente...

Agencias estatales de manejo de agua y
agencias estatales ambientales como: Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA),
Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Junta de
Calidad Ambiental (JCA), Departamento de
Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).
Gobiernos locales y municipales

Compañías privadas con tratamiento de
aguas usadas
Negocios e industrias que usan y manejan o
de alguna forma afectan los recursos naturales
Agricultores y otras empresas agrícolas
Escuelas y comunidades

Agencias Federales como: Cuerpo de Ingenieros, Agencia de Protección Ambiental
(EPA), Servicio Geológico Federal, NOAA, FEMA

