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RESUMEN 

 

La evaluación de la vulnerabilidad  a las redes de agua potable tiene por objetivo mejorar 

la seguridad de los habitantes del sector urbano del Distrito de La Tinguiña, porque se ven 

expuestas a fenómenos naturales tales como, inundaciones, huaicos, sismos y sequías. 

La  zona de estudio fue seleccionada por un muestreo no probabilístico por conveniencia, 

escogiéndose el sector C ya que se encontró tuberías antiguas que datan del 1979 con 

material asbesto-cemento. Dentro del marco, se analizaron las velocidades y presiones 

de la red existente con el programa Watercad después se mide la debilidad de los 

componentes que conforman al sistema de agua potable con la metodología de la 

American Water Work Association con matrices adaptadas del manual de CEPIS a fin de 

identificar la influencia que tienen. Entonces se obtuvo que la principal amenaza son los 

sismos y el componente que más se ve afectado son las líneas de aducción. Se 

recomendó reemplazar el material antiguo por PVC con el fin de minimizar los costos que 

se generan ante una situación de desastre, también el Organismo encargado debe diseñar 

un plan de prevención y mitigación de los desastres mencionado. 

 

Palabras claves: vulnerabilidad, influencia, mitigación, red, fenómeno. 

 

ABSTRACT 

 

The assessment of vulnerability to potable water networks aims to improve the safety of 

inhabitants of the urban sector of La Tinguiña District, because they are exposed to natural 

phenomena such as floods, huaicos, earthquakes and droughts. The study area was 

selected by a non-probabilistic sampling for convenience, choosing sector C as it was 

found old pipes dating from 1979 with asbestos-cement material. Within the framework, 

we analyzed the velocities and pressures of the existing network with the Watercad 

program, and then measured the weakness of the components that make up the drinking 

water system with the methodology of the American Water Work Association with matrices 

adapted from the CEPIS manual a To identify the influence they have. Then it was obtained 

that the main threat are earthquakes and the component that is most affected are the lines 

of adduction. It was recommended to replace the old material with PVC in order to minimize 

the costs that are generated in the event of a disaster, also the Agency in charge should 

design a disaster prevention and mitigation plan mentioned. 

 

Keywords: vulnerability, influence, mitigation, network, phenomenon. 
 

 

 

 


