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OS.030  
ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO 

 
 
1 ALCANCE 
 

Esta Norma señala los requisitos mínimos que debe cumplir el sistema de 
almacenamiento y conservación de la calidad del agua para consumo humano. 

 
 
2 FINALIDAD 

 
Los sistemas de almacenamiento tienen como función suministrar agua para 
consumo humano a las redes de distribución, con las presiones de servicio 
adecuadas  y en cantidad necesaria que permita compensar las variaciones de la 
demanda. Asimismo deberán contar con un volumen adicional para suministro en 
casos de emergencia como incendio, suspensión temporal de la fuente de 
abastecimiento y/o paralización parcial de la  planta de tratamiento. 

 
 
3 ASPECTOS GENERALES 
 

3.1 Determinación del volumen de almacenamiento 
 
El volumen deberá determinarse con las curvas de variación de la demanda 
horaria de las zonas de abastecimiento ó de una población de 
características similares. 

 
3.2 Ubicación 

 
Los reservorios se deben ubicar en áreas libres. El proyecto deberá incluir 
un cerco que impida el libre acceso a las instalaciones. 

 
3.3 Estudios Complementarios 

 
Para el diseño de los reservorios de almacenamiento se deberá contar con 
información de la zona elegida, como fotografías aéreas, estudios de: 
topografía, mecánica de suelos, variaciones de niveles freáticos, 
características químicas del suelo y otros que se considere necesario. 

 
3.4 Vulnerabilidad 

 
Los reservorios no deberán estar ubicados en terrenos sujetos a 
inundación, deslizamientos ú otros riesgos que afecten su seguridad. 

 
3.5 Caseta de Válvulas 

 
Las válvulas, accesorios y los dispositivos de medición y control, deberán ir 
alojadas en casetas que permitan  realizar las labores de operación y 
mantenimiento con facilidad.  

 
3.6 Mantenimiento 

 
Se debe prever que las labores de mantenimiento sean efectuadas sin 
causar interrupciones prolongadas del servicio. La instalación debe contar 
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con un sistema de “by pass” entre la tubería de entrada y salida ó doble 
cámara de almacenamiento. 

 
3.7 Seguridad Aérea 

 
Los reservorios elevados en zonas cercanas a pistas de aterrizaje deberán 
cumplir las indicaciones sobre luces de señalización impartidas por la 
autoridad competente. 

 
 
4 VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO  
 

El volumen total de almacenamiento estará conformado por el volumen de 
regulación, volumen contra incendio y volumen de reserva. 

 
4.1       Volumen de Regulación 

 
El volumen de regulación será calculado con el diagrama masa 
correspondiente a las variaciones horarias de la demanda. 

 
Cuando se comprueba la no disponibilidad de esta información, se deberá 
adoptar como mínimo el 25% del promedio anual de la demanda como 
capacidad de regulación, siempre que el suministro de la fuente de 
abastecimiento sea calculado para 24 horas de funcionamiento. En caso 
contrario deberá ser determinado en función al horario del suministro. 

 
4.2       Volumen Contra Incendio 

 
En los casos que se considere demanda contra incendio, deberá asignarse 
un volumen mínimo adicional de acuerdo al siguiente criterio: 

 
-  50 m3 para áreas destinadas netamente a vivienda. 

 
-  Para áreas destinadas a uso comercial o industrial deberá calcularse 

utilizando el gráfico para agua contra incendio de sólidos del anexo 1, 
considerando un volumen aparente de incendio de 3000 metros 
cúbicos y el coeficiente de apilamiento respectivo. 

 
Independientemente de este volumen los locales especiales (Comerciales, 
Industriales y otros) deberán tener su propio volumen de almacenamiento 
de agua contra incendio.  

 
4.3       Volumen de Reserva 

 
De ser el caso, deberá justificarse un volumen adicional de reserva. 

 
 
5 RESERVORIOS: CARACTERÍSTICAS E INSTALACIONES 
 

5.1 Funcionamiento 
 
Deberán ser diseñados como reservorio de cabecera. Su tamaño y forma 
responderá a la topografía y calidad del terreno, al volumen de 
almacenamiento, presiones necesarias y materiales de construcción a 
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emplearse.  La forma de los reservorios no debe representar estructuras de 
elevado costo.  

 
5.2 Instalaciones 

 
Los reservorios de agua deberán estar dotados de tuberías de entrada, 
salida,  rebose y desagüe. 

 
En las tuberías de entrada, salida y desagüe se instalará una válvula de 
interrupción ubicada convenientemente para su fácil operación y 
mantenimiento.  Cualquier otra válvula especial requerida se instalará para 
las mismas condiciones. 

 
Las bocas de las tuberías de entrada y salida deberán estar ubicadas en 
posición opuesta, para permitir la renovación permanente del agua en el 
reservorio. 
 
La tubería de salida deberá tener como mínimo el diámetro correspondiente 
al caudal máximo horario de diseño. 

 
La tubería de rebose deberá tener capacidad mayor al caudal máximo de 
entrada, debidamente sustentada. 
 
El diámetro de la tubería de desagüe deberá permitir un tiempo de vaciado 
menor a 8 horas. Se deberá verificar que la red de alcantarillado receptora 
tenga la capacidad hidráulica para  recibir este caudal. 
 
El piso del reservorio deberá tener una pendiente hacia el punto de 
desagüe que permita evacuarlo completamente. 
 
El sistema de ventilación deberá permitir la circulación del aire en el 
reservorio con una capacidad mayor que el caudal máximo de entrada ó 
salida de agua. Estará provisto de los dispositivos que eviten el ingreso de 
partículas, insectos y luz directa del sol. 
 
Todo reservorio deberá contar con los dispositivos que permitan conocer 
los caudales de ingreso y de salida, y el nivel del agua en cualquier 
instante. 
 
Los reservorios enterrados deberán contar con una cubierta 
impermeabilizante, con la pendiente necesaria que facilite el escurrimiento. 
Si se ha previsto jardines sobre la cubierta se deberá contar con drenaje 
que evite la acumulación de agua sobre la cubierta. Deben estar alejados 
de focos de contaminación, como pozas de percolación, letrinas, botaderos; 
o protegidos de los mismos. Las paredes y fondos estarán 
impermeabilizadas para evitar el ingreso de la napa y agua de riego de 
jardines. 
 
La superficie interna de los reservorios será, lisa y resistente a la corrosión. 

 
5.3 Accesorios 

 
Los reservorios deberán estar provistos de tapa sanitaria, escaleras de 
acero inoxidable y cualquier otro dispositivo que contribuya a un mejor 
control y funcionamiento.     
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ANEXO 1 
 
 
 

GRÁFICO PARA AGUA CONTRA INCENDIO DE SÓLIDOS 
 

 
 
Q: Caudal de agua en l/s para extinguir el fuego 
R: Volumen de agua en m3 necesarios para reserva 
g: Factor de Apilamiento 
 
 g = 0.9 Compacto 
 g = 0.5 Medio 
 g = 0.1 Poco Compacto 
 
R: Riesgo, volumen aparente del incendio en m3 
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