
TANQUE DE AGUA ELEVADA

Definición.- Se puede definir como la estructura necesaria en el proceso de
distribución del agua potable, y es así a partir de ellos que se puede llegar a
regular o controlar el volumen y las reservas de agua para las horas de mayor
consumo o cuando se requieran en situación de emergencia como incendios.

Según  la  NORMA TECNICA   I.S.  010  INSTACIONES SANITARIAS  PARA
EDIFICACIONES: Depósito de almacenamiento de agua que da servicio por
gravedad.







DISEÑO ESTRUCTURAL

El diseño estructural de tanques de almacenamientos de agua potable es un
proceso que se debe hacer teniendo en cuenta todas los probables tipos de
fallas, los cuales pueden surgir por distintos eventos, como los generadores por
fuerzas de cargas muertas y vivas, movimientos oscilatorio de la estructura si
son tanques elevados debido a desplazamiento horizontales a razón de sismos
de grandes magnitudes.

La información de suelos es de gran importancia de modo de que la estructura
pueda ser diseñada para minimizar asentamientos diferenciales que puedan



conducir a agrietamientos. Las estructuras en sanitarias deben ser diseñadas
para Minimizar filtraciones.

CONSTRUCCIÓN DE TANQUES ELEVADOS EN UNA EDIFICACION

Para  construcciones  de  alto  requerimiento  en  agua  y  aéreas  con  servicio
interrumpido, se prevé la instalación de tanque de agua elevado.

La construcción e instalación del  mismo,  así  como  los métodos constructivos
que se deben tomar en cuenta en la edificación para portar en la parte superior
un elemento de gran peso como este.

El tanque elevado, es un gran receptáculo de agua situado en la parte superior
de la edificación, el cual se utiliza en la mayoría de los casos como sistema de
emergencia por corte de servicio, siendo que en áreas donde es suministro es
racionado, debe edificarse o colocarse de manera obligatoria.

Existen muchas empresas a nivel mundial, encargadas de la prefabricación de
tanques de agua elevados de distintas capacidades, teniendo en cuenta que el
sistema interior de toma, almacenamiento y distribución se encuentra incluido.

En todos los casos, la capacidad de almacenamiento de un tanque de agua
elevado, depende de un cálculo de uso según número de personas que habitan
el espacio o en otro caso la cantidad de accesorios.

Este cálculo responde a normativas internacionales de consumo, que serán las
generadoras de capacidades en volumen de recepción. (Ver curso “Calculo de
Tanque de Agua”).

Los materiales de mayor  uso para la  construcción de este sistema son:  El
hormigón armado, el plástico reforzado, la fibra de vidrio, entre otros, pero se
debe  tomar  en  cuenta  que  la  instalación  del  receptáculo  principal  se  debe
instalar en la cubierta de una edificación.

Por tener gran peso, se debe prever la estructura aislada para el apoyo de un
tanque  de  agua,  ya  que  en  otro  caso,  soportándolo  de  manera  precaria  o
empírica, al llenarse podría causar el derrumbe de la edificación, ya que 1 litro
de agua pesa 1 kilogramo y los tanques de agua pueden tener capacidades
equivalentes a 56 metros cúbicos, lo que significa 5000 litros o 5 toneladas.

Una  vez  construido  o  colocado  en  posición,  el  tanque  de  agua  deberá
instalarse hacia la matriz vertical de agua potable, en este caso denominada
MONTANTE, que será la encargada de llenar el  receptáculo hasta el  límite
dispuesto por el accesorio de válvula de cierre mediante el flotador.

La tubería del montante, se introducirá por l parte superior del taque de agua,
acoplando  por  un  codo  la  tubería  de  ingreso  que  descenderá  a  pocos
centímetros de su base como se muestra en el siguiente gráfico:



Apreciamos el gráfico.

COMPOSICION Y FUNCIONAMIENTO

Un tanque elevado está compuesto por los siguientes componentes:

1.-  Cisterna.-  se  encuentra  debajo  del  nivel  del  terreno  que  sirve  para  el
almacenamiento de agua.

2.-  Estructura  de  soporte.-  Generalmente  está  conformado  por  vigas  y
columnas.3.- Caseta de maquina.- Que está instalado sobre la cisterna donde
se encuentra el equipo de máquina.

4.- Tanque elevado.- Que para el almacenamiento del agua, su nivel tiene que
estar por encima de los S.S.H.H para garantizar una presión en los aparatos
sanitarios.

5.- Equipo electrónico mecánico.- Que consiste en una o más electro bombas,
tubería  de  impulsión,  tubería  de  succión.  Finalmente  conformado  por  otros
accesorios por sensor de niveles, reboses, tubería de limpieza, unión universal,
codos, etc.

SISTEMA INDIRECTO.

Cuando la presión en la red pública no es suficiente para dar el servicio a los
aparatos sanitarios de los niveles más altos,  se hace necesario  que la  red
pública  suministre  agua  a  reservorios  domiciliarios  (cisterna  y  tanques
elevados), y de éstos se abastece por bombeo o gravedad a todo el sistema.

Ventajas:

-Existe reserva de agua, para el caso de interrupción del servicio. 

-Presión constante y razonable en cualquier punto de la red interior. 



- Elimina los sifonajes, por la separación de la red interna de la externa por los
servicios domiciliarios.

-Las presiones en las redes de agua caliente son más constantes.

Desventajas:

-Mayores posibilidades de contaminación del agua dentro del edificio.

--Requiere de equipo de bombeo.

-Mayor costo de construcción y mantenimiento.

TIPOS DE TANQUES:

Tanques sobre el suelo.

Se recomienda este tipo de tanque en los casos siguientes:

 Cuando la topografía del terreno lo permita y en comunidades rurales
que  dispongan  localmente  de  materiales  de  construcción  como
piedra bolón o cantera.

 En el diseño de los tanques sobre el suelo debe de considerarse lo
siguiente:

1. Cuando la entrada y salida de agua es por medio de tuberías
separadas,  estas  se  ubicaran  e  los  lados  opuestos  con  la
finalidad de permitir la circulación del agua.

2. Debe considerarse un paso directo y el tanque conectado tipo
puente  (by-pass),  de  tal  manera  que  permita  mantener  el
servicio mientras se efectué el lavado o reparación del tanque.

3. La  tubería  de  rebose  descargara  libremente  sobre  una
plancha de concreto para evitarla erosión del suelo.

4. Se  instalara  válvulas  de  compuerta  en  todas  las  tuberías,
limpieza, entrada y salida con excepción de la de rebose, y se
recomienda que las válvulas y accesorios sean tipo brida.

5. Se debe de considerar los demás accesorios como; escaleras,
respiraderos, indicador de niveles y acceso con su tapadera.

6. Se recomienda que los tanques tengan una altura máxima de
3.0 m, con un borde libre de 0.50 m y deberá estar cubiertos
con una losa de concreto. En casos especiales se construirán
tanques de acero sobre el suelo.



A continuación se muestra un esquema de tanque sobre el suelo:

Fig. 9.6

Tanques elevados.

En  el  diseño  de  tanques  elevados  que  generalmente  son  de  acero  debe
considerarse lo siguiente.

 El  nivel  mínimo  de  agua  en  el  tanque  debe  ser  capaz  de  lograr
presiones adecuadas en la red de distribución.

 Se debe emplear la misma tubería de entrada y salida del agua, en el
caso que el sistema fuese del tipo fuente-red-tanque.

 La  tubería  de  rebose  descargara  libremente  sobre  una  plancha  de
concreto para evitar la erosión del suelo. 



 Se  instalaran  válvulas  de  compuertas  en  todas  las  tuberías,
exceptuando la de rebose y se recomienda que todas las válvulas y
accesorios sean tipo brida.

 Debe considerarse los demás accesorios como: escaleras, dispositivos
de ventilación, acceso con su tapadera, indicador de niveles y en casos
especiales  una  luz  roja  para  prevenir  accidentes  aéreos  en  vuelos
nocturnos.

 Las escaleras exteriores deben tener protección adecuada y se diseñan
dispositivos que permitan controlar el nivel máximo y mínimo del agua
en el tanque.

Fig. 9.7

Tipo cisterna para almacenar agua de lluvia.

Este  tipo  de  almacenamiento  se  recomienda  en  pequeñas  granjas  o
comunidades rurales donde se carece de aguas superficiales o subterráneas,
por lo tanto el agua de lluvia es la fuente disponible de abastecimiento local.



El agua de lluvia que escurre en los sistemas de techos se conduce a través de
canales y duchotas de bajantes a las cisternas de almacenamiento situado
sobre el piso o soterrado.

La cisterna puede ser construida de mampostería u hormigón armado, en ella
se puede emplazar un bomba de mano de acción directa o de mecate para la
distribución de agua.

Cálculo de la capacidad del tanque elevado (alimentación por bombeo).

Cuando se tiene un tanque elevado, la forma de alimentación usualmente será
por bombeo con empleo de dos tanques:  el  tanque de succión y el  tanque
elevado. La forma de operación del bombeo tiene implicaciones económicas,
ya que entre mayor sea el número de horas de bombeo represente una menor
capacidad  del  tanque,  pero  esto  implica  mayores  costos  de  operación  del
sistema de bombeo.

En el caso de que el bombeo sea continuo durante el día, la determinación del
volumen del tanque elevado será idéntica a la del caso del tanque superficial
alimentado por gravedad.

Gráfico No 9.3

 Dimensionamiento del tanque superficial.



Luego de haber obtenido el volumen total del tanque se debe hacer  un pre
dimensionamiento, el cual depende de consideraciones de tipo económico:

 A mayor profundidad, mayor será el costo de los muros perimetrales y
menor será el costo de las placas de fondo y de cubierta.

 A menor profundidad, mayor será el costo de las placas de cubierta y
fondo y menor será el costo de los muros perimetrales.

Ejemplo 9.4:

Se desea diseñar un tanque superficial  suministrado por gravedad,  para un
caudal de diseño igual a 13 l/s.  

La distribución horaria del consumo (expresado como un porcentaje del caudal
máximo horario) se da continuación.

Como el suministro es por gravedad el sistema trabajara las 24 horas del día
por lo tanto se obtiene el siguiente cuadro:  

Tabla No 9.4

Hora C(%) C(%) S(%) S(%) (S-C) (S-C) V(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

0-1 1 1 4.17 4.17 3.17 3.17 11.17

1-2 1 2 4.17 8.33 3.17 6.33 14.33

2-3 1 3 4.17 12.50 3.17 9.50 17.50

3-4 1 4 4.17 16.67 3.17 12.67 20.67

4-5 2 6 4.17 20.83 2.17 14.83 22.83

5-6 4 10 4.17 25.00 0.17 15.00 23.00

6-7 9.5 19.5 4.17 29.17 -5.33 9.67 17.67



7-8 8 27.5 4.17 33.33 -3.83 5.83 13.83

8-9 7 34.5 4.17 37.50 -2.83 3.00 11.00

9-10 4 38.5 4.17 41.67 0.17 3.17 11.17

10-11 3 41.5 4.17 45.83 1.17 4.33 12.33

11-12 5.5 47 4.17 50.00 -1.33 3.00 11.00

12-13 9 56 4.17 54.17 -4.33 -1.83 6.17

13-14 5 61 4.17 58.33 -0.83 -2.67 5.33

14-15 3 64 4.17 62.50 1.17 -1.50 6.50

15-16 2.5 66.5 4.17 66.67 1.67 0.17 8.17

16-17 3 69.5 4.17 70.83 1.17 1.33 9.33

17-18 3.5 73 4.17 75.00 0.67 2.00 10.00

18-19 5 78 4.17 79.17 -0.83 1.17 9.17

19-20 9 87 4.17 83.33 -4.83 -3.67 4.33

20-21 8.5 95.5 4.17 87.50 -4.33 -8.00 0.00

21-22 2 97.5 4.17 91.67 2.17 -5.83 2.17

22-23 1.5 99 4.17 95.83 2.67 -3.17 4.83

23-24 1 100 4.17 100.00 3.17 0.00 8.00

Columna 1: Intervalo de tiempo.
Columna 2: Consumo horario (en dependencia del estudio de la localidad).

Columna 3:  Columna 2 .curva integral del consumo.

Columna 4: 100%/24 = suministro horario continuo.
Columna 5:  Columna 4.curva integral del suministro.

Columna  6:  (Columna  4  –  Columna  2)  =  Déficit  horario  +  acumulado  –
descarga.

Columna 7:   Columna 6. Déficit acumulado, se observa el punto de máximo
déficit (-8%) y el máximo sobrante (15%). El volumen del tanque es la suma de
los valores anteriores (23%).

Columna 8:  El  punto  de  máximo déficit  (8% +/-  columna 6).  Se  obtiene  el
volumen máximo en el   punto de máximo sobrante en este caso esta en la
hora (5-6).



Nota: Esta distribución es válido para suministro por bombeo continuo las 24
horas del día por lo tanto se puede aplicar para un bombeo continuo.

El gráfico del volumen del tanque superficial será entonces: 

Gráfico No 9.4

Con el resultado del grafico se prosigue a determinar el volumen de diseño del 
tanque

Volumen del tanque 

 Volumen por consumo doméstico:

Caudal = 
dmsmsl /2.1123

1

86400
*013.0/013.0/13 33 

% consumo medio diario por curva es igual a 23%d

Volumen por consumo doméstico = 
33 34.25823.0*)/2.1123( mddm 



 Volumen para incendio (2 hidrantes de 5 l/s cada uno durante 2 horas):

Volumen para incendio = 

3722*3600*
1000

5
*2 m

 Volumen de emergencia (25% de los dos anteriores):

Volumen de emergencia = 
359.82)7234.258(*25.0 m

 Volumen total del tanque

Vol = (258.34 + 72 + 82.59) = 412.93m3

Pre  dimensionamiento  del  tanque  superficial  (sección  cuadrada,
material concreto reforzado).

La constante de la capacidad de almacenamiento del tanque es: 

k = 1.8

mh 17.38.1
3
100

93.412











   

mA 41.11
17.3

93.412


Para una sección cuadrada el lado igual a 11.41m probablemente resulte ser
muy ancho, por lo que sería mejor diseñar dos tanques, habida cuenta de que
además es mejor tener dos tanques para realizar las labores de mantenimiento.



Dimensiones finales

 
mh 49.28.1

3*2
100

93.412












mA 10.9
49.2*2

93.412


Perfil final:

Pre dimensionamiento del tanque superficial (sección circular, material acero).
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Perfil final:

Fig. No 9.8

Ejemplo 9.5:

Se desea diseñar un tanque elevado suministrado por bombeo, para un caudal de
diseño igual a 13 l/s.  Cuando se habla e tanque elevado suministrado por bomba, este
podemos decir que estará en la parte más alta (cota), o estará encima de una torre 

La  distribución  horaria  del  consumo  (expresado  como  un  porcentaje  del  caudal
máximo  horario)  se  da  continuación.  Como el  suministro  es  por  bombeo  sistema
trabajara 8 horas del día por lo tanto se obtiene el siguiente cuadro: 

Tabla No 9.5

Hora C(%) C(%) S(%) S(%) (S-C) (S-C) V(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

0-1 1 1 0.00 0.00 -1.0 -1.0 15.5

1-2 1 2 0.00 0.00 -1.0 -2.0 14.5

2-3 1 3 0.00 0.00 -1.0 -3.0 13.5

3-4 1 4 0.00 0.00 -1.0 -4.0 12.5



4-5 2 6 0.00 0.00 -2.0 -6.0 10.5

5-6 4 10 0.00 0.00 -4.0 -10.0 6.5

6-7 9.5 19.5 12.5 12.5 3.0 -7.0 9.5

7-8 8 27.5 12.5 25.0 4.5 -2.5 14.0

8-9 7 34.5 12.5 37.5 5.5 3.0 19.5

9-10 4 38.5 12.5 50.0 8.5 11.5 28.0

10-11 3 41.5 0.00 50.0 -3.0 8.5 25.0

11-12 5.5 47 0.00 50.0 -5.5 3.0 19.5

12-13 9 56 0.00 50.0 -9.0 -6.0 10.5

13-14 5 61 0.00 50.0 -5.0 -11.0 5.5

14-15 3 64 0.00 50.0 -3.0 -14.0 2.5

15-16 2.5 66.5 0.00 50.0 -2.5 -16.5 0.0

16-17 3 69.5 12.5 62.5 9.5 -7.0 9.5

17-18 3.5 73 12.5 75.0 9 2.0 18.5

18-19 5 78 12.5 87.5 7.5 9.5 26.0

19-20 9 87 12.5 100.0 3.5 13.0 29.5

20-21 8.5 95.5 0.00 100.0 -8.5 4.5 21.0

21-22 2 97.5 0.00 100.0 -2.0 2.5 19.0

22-23 1.5 99 0.00 100.0 -1.5 1.0 17.5

23-24 1 100 0.00 100.0 -1.0 0.0 16.5

Columna 1: Intervalo de tiempo.
Columna 2: Consumo horario (en dependencia del estudio de la localidad).

Columna 3:  Columna 2. Curva integral del consumo.

Columna 4: 100%/8 = suministro horario continuo.
Columna 5:  Columna 4. Curva integral del suministro.

Columna 6: (Columna 4 – Columna 2) = Déficit horario + acumulado – descarga.

Columna 7:  Columna 6. Déficit acumulado, se observa el punto de máximo déficit (-
16.5%) y el máximo sobrante (13%). El volumen del tanque es la suma de los valores
anteriores (29.5%).

Columna 8: El punto de máximo déficit (16.5% +/- columna 6). Se obtiene el volumen
máximo en el punto de máximo sobrante en este caso está en la hora (19-20).



Nota:  Esta  distribución  es  válido  para  suministro  por  bombeo  durante  10,
12,14,16,18,20,22 horas del día por lo tanto se puede aplicar para tanque elevado
suministrado por bombeo.

El gráfico del volumen del tanque elevado será entonces: 

Gráfico No 9.5

Con el resultado del grafico se prosigue a determinar el volumen de diseño del tanque

Volumen del tanque 

 Volumen por consumo doméstico:

Caudal = 
dmsmsl /2.1123

1

86400
*013.0/013.0/13 33 

% consumo medio diario por curva es igual a 29.5%d

Volumen por consumo doméstico = 
33 34.331295.0*)/2.1123( mddm 

 Volumen para incendio (2 hidrantes de 5 l/s cada uno durante 2 horas):



Volumen para incendio = 

3722*3600*
1000

5
*2 m

 Volumen de emergencia (25% de los dos anteriores):

Volumen de emergencia = 
384.100)7234.331(*25.0 m

 Volumen total del tanque

Vol = (331.34 + 72 + 100.84) = 504.17m3

Pre dimensionamiento del tanque elevado (sección cuadrada, material concreto
reforzado).

La capacidad de almacenamiento del tanque es 

k = 1.8

mh 5.38.1
3
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mA 0.12
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Para una sección cuadrada el lado igual a 12 m probablemente resulte ser muy ancho,
por lo que sería mejor diseñar dos tanques, habida cuenta de que además es mejor
tener dos tanques para realizar las labores de mantenimiento.

Dimensiones finales
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Pre dimensionamiento del tanque elevado (sección circular, material acero).

La constante de la capacidad de almacenamiento del tanque es 

k = 1.8
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SISMORRESISTENTE

CONCEPTO.- Se  dice  que  una  edificación  es sismoresistente  según  la
norma  E.030  de  Diseño  sismorresistente  del  ReglNaciona  Nacional  de
Edificacioneses  Es  cuando  se  diseña  y  construye  con  una  adecuada
configuración  estructural,  con  componentes  de  dimensiones  apropiadas  y
materiales con una proporción y resistencia suficientes para soportar la acción
de las fuerzas causadas por sismos frecuentes.



¿Qué es la sismo resistencia?

    Se  dice  que  una  edificación  es  sismo  resistente  cuando  se  diseña  y
construye con una adecuada configuración estructural, con componentes de
dimensiones  apropiadas  y  materiales  con  una  proporción  y  resistencia
suficientes  para  soportar  la  acción  de  las  fuerzas  causadas  por  sismos
frecuentes. Aún cuando se diseñe y construya una edificación cumpliendo
con todos los requisitos que indican las normas de diseño y construcción
sismo  resistente,  siempre  existe  la  posibilidad  de  que  se  presente  un
terremoto aún más fuerte que los que han sido previstos y que deben ser
resistidos por la edificación sin que ocurran daños. Por esta razón no existen
edificios totalmente sismo resistentes. Sin embargo, la sismo resistencia es
una propiedad o capacidad que se dota a la edificación con el fin de proteger
la vida y las personas de quienes la ocupan. Aunque se presenten daños, en
el  caso  de  un  sismo  muy  fuerte,  una  edificación  sismo  resistente  no
colapsará y contribuirá a que no haya pérdidas de vidas y pérdida total de la
propiedad.

Principios de la sismo resistencia

Forma regular

    La geometría de la edificación debe ser sencilla en planta y en elevación.
Las formas complejas, irregulares o asimétricas causan un mal comportamiento
cuando  la  edificación  es  sacudida  por  un  sismo.  Una  geometría  irregular
favorece  que  la  estructura  sufra  torsión  o  que  intente  girar  en  forma
desordenada.  La  falta  de  uniformidad  facilita  que  en  algunas  esquinas  se



presenten  intensas  concentraciones  de  fuerza,  que  pueden  ser  difíciles  de
resistir.

Bajo peso

    Cuanto más liviana sea la edificación menor será la fuerza que tendrá que
soportar cuando ocurre un terremoto. Grandes masas o pesos se mueven con
mayor severidad al ser sacudidas por un sismo y, por lo tanto, la exigencia de
la fuerza actuante será mayor sobre los componentes de la edificación. Cuando
la cubierta de una edificación es muy pesada, por ejemplo, ésta se moverá
como un péndulo invertido causando esfuerzos tensiones muy severas en los
elementos sobre los cuales está soportada.

Mayor rigidez

Buena estabilidad

    Las  edificaciones deben ser  firmes y  conservar  el  equilibrio  cuando son
sometidas a las  vibraciones  de  un  terremoto. Estructuras  poco  sólidas  e 
inestables  se  pueden  volcar  o  deslizar  en  caso  de  una  cimentación
deficiente. La falta de estabilidad y rigidez favorece que edificaciones vecinas
se golpeen  en  forma  perjudicial  si  no  existe  una  suficiente separación
entre ellas. 



Suelo firme y buena cimentación

    La  cimentación  debe  ser  competente  para  trasmitir  con seguridad  el 
peso  de  la  edificación  al  suelo.  También,  es deseable que el material del
suelo  sea  duro  y  resistente.  Los  suelos  blandos  amplifican  las  ondas 
sísmicas  y  facilitan  asentamientos  nocivos  en  la  cimentación  que  pueden
afectar la estructura y facilitar el daño en caso de sismo.

Estructura apropiada

    Para que una edificación soporte un terremoto su estructura debe ser
sólida, simétrica, uniforme, continua o bien conectada. Cambios bruscos de
sus  dimensiones,  de  su  rigidez,  falta  de  continuidad,  una  configuración
estructural desordenada o voladizos excesivos facilitan la concentración de
fuerzas nocivas, torsiones y deformaciones que pueden causar graves daños
o el colapso de la edificación.

 

Materiales competentes

    Los materiales deben ser de buena calidad para garantizar una adecuada
resistencia y capacidad de la estructura para absorber y disipar la energía



que el sismo le otorga a la edificación cuando se sacude. Materiales frágiles,
poco resistentes, con discontinuidades se rompen fácilmente ante la acción
de un terremoto. Muros o paredes de tapia de tierra o adobe, de ladrillo o
bloque sin refuerzo, sin vigas y columnas, son muy peligrosos.

Capacidad de disipar energía

    Una  estructura  debe  ser  capaz  de  soportar  deformaciones  en  sus
componentes sin que se dañen gravemente o se degrade su resistencia.
Cuando una estructura no es dúctil y tenaz se rompe fácilmente al iniciarse
su deformación por la acción sísmica. Al degradarse su rigidez y resistencia
pierde su estabilidad y puede colapsar súbitamente.

Fijación de acabados e instalaciones

    Los  componentes  no  estructurales  como tabiques  divisorios,  acabados
arquitectónicos,  fachadas,  ventanas,  e  instalaciones  deben  estar  bien
adheridos o conectados y no deben interaccionar con la estructura. Si no
están bien conectados se desprenderán fácilmente en caso de un sismo.

EJERCICIOS












	Volumen del tanque
	Volumen del tanque

