
Los servicios de apoyo induyen la provisi6n de
energia el~ctrica, instaladones de comunicadones y
transporte, y la disponibilidad de personal y equipo.
Por supuesto, el sistema de apoyo administrativo
influye mucho sobre su vulnerabilidad. El an~lisis
deberia tambi~n espedficar las dificultades con las que
tropiezan 105 componentes en circunstandas normales.
Esta informaci6n es valiosa para preyer problemas en
situaciones de desastre.

Despu~ de seleccionar un desastre en la primera
etapa y de identificar sus componentes en la segunda,
en la tercera se determinan 105efectos del desastre
elegido sobre estos diferentes componentes.

El resultado m~ obvio de un desastre es el dafio fisico
a las estructuras. Es muy probable que las tuberias,
por ejemplo, sean afectadas por lluvias i~tensas, por
un huracln, 0 por deslizamiento de tierras a
continuaci6n de un terremoto.

La contaminad6n es~ estrechamente relacionada con
el dafio estructural. La contaminaci6n puede ser
resultado del dafio a las estructuras, pero las tuberias
rajadas, los alcantarillados tapados 0 las inundaciones
de agua contaminada tambi~n puede crear serios
riesgos para la salud.

Otro de los efectos serios y comunes en los desastres
m~ graves es la interrupd6n del servicio de
electricidad, interfiriendo con las operaciones de
bombeo y de tratamiento del agua. En virtud de
acddentes 0 por razones personales, no todo el
personal puede estar presente inmediatamente
despu~s de que el desastre ocurra y la organizaci6n
puede quedar escasa de personal.

Las comunicaciones son crudales para que las
medidas de socorro sean eficientes. Las lineas
telef6nicas probablemente sufridn dafios 0 estar~n
sobrecargadas despu~s de un desastre.

Las vias de transporte deben estar abiertas a fin de
llegar a los diferentes componentes del sistema. Las
rutas bloqueadas y la escasez de vehiculos que
emplean gasolina pueden dificultar tremendamente las
medidas de respuesta.

Otro problema que aparece con frecuencia despues de
los desastres es el de la escasez de suministros y de
equipos necesarios para realizar una gran diversidad
de operadones de emergenda.

Finalmente, es importante mencionar el aumento del
riesgo de incendio. Los incendios ocurren
frecuentemente despues de varios tipos de desastres,
espedalmente de los terremotos. AI mismo tiempo, la
disponibilidad de agua es seriamente limitada. En

sintesis, los principales efectos de los desastres en los
servidos de agua y alcantarillado son: dafio estructural,
contaminad6n, cortes de corriente electrica, escasez
de personal, interrupci6n de las comunicadones,
problemas de transporte, falta de equipo adecuado y
de suministros, y el aumento del riesgo de incendios.

El cuarto paso en el an~isis de vulnerabilidad consiste
en estimar la demanda de servicios. EI consumo de
agua puede ser particularmente alto despues de un
desastre, debido a las ~rdidas y al uso del agua para
combatir los incendios. EI consumo puede disminuir
considerablemente poco despues, porque durante esta
fase el objetivo del proveedor es el de satisfacer solo
las necesidades b~icas de la poblaci6n, esto es, agua
para beber, preparad6n de alimentos e higiene b~sica.
Para sobrevivir en los dimas tropicales, las
necesidades corporales pueden exceder los ocho litros
diarios; para beber y para necesidades b~sicas entre 20
a 60 litros por dla deben ser suficiciites.

Por medio de la comparad6n de la demanda estimada
con los efectos del desastre en los componentes, es
posible determinar si las necesidades pueden
satisfacerse y en que medida.

La quinta etapa del an~lisis de vulnerabilidad, la de
determinar la capacidad del sistema, puede hacerse en
la ofidna, mientras que la mayor parte de las eta pas
anteriores requeridn trasladarse allugar de los hechos.

El sexto paso es determinar los componentes criticos y
vulnerables del desastre elegido. Los componentes
criticos son aquellos elementos cuya interrupci6n
afecta en mayor medida al sistema total. Los
componentes vulnerables son los elementos con
mayor probabilidad de dafiarse.

Una estaci6n de bombeo, por el contrario, es un
eslabon vital en el abastedmiento de agua de una gran
dudad. Dado que no est~ equipada con fuerza motriz
de emergencia, es un componente tanto critico como
vulnerable del sistema total.

Al finalizar el an~lisis de vulnerabilidad para el
desastre elegido, el proceso puede repetirse con otros
tipos de desastre a los cuales el ~rea es propensa.
Finalmente, toda la informacion se combina dentro de
una evaluad6n final.

Este enfoque por eta pas de un an~lisis de
vulnerabilidad, segun descrito, es general mente
aplicable. Sin embargo, los analistas deben elaborar y
adaptar la metodologia segun las necesidades de cada
sistema y de cada desastre especifico.

Varios metodos pueden utilizarse para determinar el
factor de confiabilidad (CE). Un metodo define este
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