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IDEAL LOCATION OF ELEVATED TANKS FOR WATER DISTRIBUTION USING 
HYDRAULIC MODELS (GAMS AND EPANET).

RESUMEN 

En el presente trabajo se analiza y se propor-
ciona una posible solución a la problemática 
de abastecimiento de agua potable en un 
área determinada con la ubicación óptima 
de tanques elevados. Se realizo un modelo 
matemático y se introdujo en el programa 
de optimización GAMS donde además de 
modelar las ecuaciones matemáticas para 
encontrar la ubicación optima de dichos 
tanques también se obtuvieron resultados 
de los flujos que hay entre dos nodos y la 
dirección de los flujos. Se simulo una red hi-
dráulica del área de Playa Norte en Cd. del 
Carmen, Campeche con información pro-
porcionada de la dependencia SMAPAC 
en el programa de simulación EPANET, a la 
red se le anexaron los tanques elevados en 
su ubicación optima y se obtuvieron resul-
tados de los flujos que hay entre dos nodos 
y la dirección de los flujos para las 24 horas 
del día. Los resultados para las horas pico 
de consumo que se estiman entre las 8:00 
hrs. y las 16 hrs. fueron satisfactorios. De esta 
forma se demuestra que la colocación 
óptima de tanques elevados es necesaria 
para el abastecimiento de agua potable 
en los lugares más alejados de los cárcamos 
de suministro.

ABSTRACT

In the present work it is analyzed and a 
possible solution is provided to the problematics 
of supply of drinkable water in an area 
determined with the ideal location of elevated 
tanks. I realize a mathematical model and 
it got in the program of optimization GAMS 
where beside shaping the mathematical 
equations to find the ideal location of the 
above mentioned tanks also results of the 
flows obtained that exists between two nodes 
and the direction of the flows. I simulate a 
hydraulic network of the beach area North in 
CD. Of Carmen, Campeche with information 
provided with the dependence SMAPAC 
in the program of simulation EPANET, to 
the network him annexed the tanks raised 
in his ideal location and results of the flows 
obtained that exists between two nodes 
and the direction of the flows for 24 hours of 
the day. The results for the rush consumption 
time are estimated between 8:00 hrs and 
the 16 hrs were satisfactory. Of this form there 
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is demonstrated that the ideal placement 
of high tanks is necessary for the supply of 
drinkable water in the places more removed 
from the ca rcamos of supply.

Key words: Elevated tanks, GAMS, 
EPANET

INTRODUCCION

Si bien es cierto que la responsabilidad 
de los Sistemas Municipales de Distribución 
de Agua Potable es abastecer el líquido 
con la calidad necesaria y suficiente, tam-
bién es importante considerar que el su-
ministro debe tener el flujo necesario para 
llegar hasta los sitios de almacenamiento y 
distribución en las viviendas. A las limitantes 
existentes en la distribución del agua como 
el crecimiento poblacional se puede aña-
dir, que los sitios que proveen este precioso 
líquido la mayoría de las veces se encuen-
tran a gran distancia de las áreas de con-
sumo. Además, debido al crecimiento de 
la mancha urbana cada día se realizan 
nuevas conexiones a la llegada de la red 
de agua y se crea una problemática impor-
tante debido a que la demanda de agua 
es mayor (Aplein Ingenieros et al., 2005). 
Del año 2001 al 2005 la población total se 
incremento de 172,076 a 199,988 habitantes 
(INEGI, 2001; INEGI, 2008). La cantidad de 
agua que se suministra va en decremento 
porque primero se abastecen las colonias 
más cercanas al cárcamo de llegada y eso 
dificulta el suministro del líquido en la canti-
dad requerida a las colonias más alejadas. 
El principal objetivo de este trabajo es pro-

porcionar una metodología para la colo-
cación óptima de tanques elevados para 
el suministro de agua potable dentro de un 
área de estudio. Esta metodología es una 
de las posibles soluciones que se pueden 
aportar al SMAPAC ya que no se requiere 
modificar la red y únicamente es necesario 
colocar o habilitar los tanques elevados de 
distribución de agua potable. La coloca-
ción o habilitación de los tanques  elevados 
permitirá no solo abastecer el suministro de 
agua a las colonias sino que se asegurará 
que la cantidad suministrada sea la ade-
cuada en los periodos pico de consumo, 
puesto que los tanques elevados tienen la 
función de mantener la presión además de 
ser espacios de almacenamiento de emer-
gencia en temporadas de escasez del agua 
(Cobacho et al., 2007).

MATERIALES Y METODOS

1.1.ELABORACIóN DEL MODELO MATEMáTICO 
DE LA RED HIDRáULICA
El modelado matemático de una red hi-
dráulica requiere el tratamiento de una 
gran cantidad de información y es nece-
sario considerar la precisión de los datos de 
entrada para que la fiabilidad del modelo 
sea adecuada. El modelado hidrodinámico 
de la red de abastecimiento está  muy liga-
do al tratamiento de la información genera-
da, a la propia resolución de las ecuaciones 
del modelo hidrodinámico y de la calidad o 
características del agua en el caso de que 
lo haya. Los pasos a considerar en el mode-
lado y solución de la red hidráulica se mues-
tra en la figura 1:  
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La información recopilada en el modelo 
hidrodinámico se agrupa en:

• Datos cartográficos: principalmente con-
teniendo modelos del terreno, y cartogra-
fía con información detallada de las calles 
y las infraestructuras en ellas presentes.
• Datos descriptivos de la red.
• Datos de abonados: facturaciones de 
agua potable, principalmente.
• Datos de mediciones y actuaciones: 
registros de mediciones y tareas de man-
tenimiento.
• Datos topológicos, que marcan las 
relaciones espaciales entre los elementos 
de la red.

1.2. MODELO MATEMáTICO MODELADO EN 
GAMS

Se modelaron las ecuaciones matemáticas 
en GAMS que incluyen una función objetivo 
para minimizar el costo de los tanques que 
serán colocados en la red y la ubicación 
óptima, y cinco restricciones que son la 
ecuación de continuidad, el número máximo 
de tanques, el flujo mínimo entre nodos, el 
flujo máximo entre nodos y la restricción para 
que exista flujo entre los nodos (Montesinos et 
al., 1997). Las ecuaciones son las siguientes:

Figura 1. Proceso del modelado de la red hidráulica.

Canedo-Lopez, Y., Cerón-Breton, R.M., Córdova-Quiroz, A.V., Elvira-Antonio, N., Pérez-Reda, L. J., Ruiz-Marin, A. y Zavala-Loría, J. C. 
2011. Ubicación optima de tanques elevados para distribucion de agua usando modelos hidraulicos (GAMS Y EPANET). U. Tecnociencia 
5 (1) 23 - 31.



ENERO
JUNIO 2011UNACAR TECNOCIENCIA

FUNCIóN OBJETIVO

                                                               Ec. (1)

Donde:

= Costos de los tanques y su colocación      
($ s-1)

       = Tanque en el nodo      (adimensional)

       = Volumen del tanque      (m3)     

          = Flujo del tanque en el nodo (m3 s-1)

       = Precio del agua por m3  ($ m-3)

       = Coeficiente de costo  ($ s-1)

Ecuación de continuidad.
                                                               Ec. (2)

Donde:

= Flujo positivo del nodo NP al nodo 
N (m3 s-1)

= Flujo negativo del nodo NP al 
nodo N (m3 s-1)

= Flujo positivo del nodo N al nodo 
NP (m3 s-1) 

= Flujo negativo del nodo N al nodo 
NP (m3 s-1)

           = Suministro del nodo  (m3 s-1)

           = Flujo del tanque en el nodo (m3 s-1)

           = Tanque en el nodo   (adimensional)

                              = Demanda en el nodo N.

Restricción del número de tanques.                                                                
                                             Ec.      (3)

Donde:

          = Tanque en el nodo    (adimensional)

= Máximo de tanques a colocar  (adi-
mensional)

Restricción del flujo mínimo.
                                                               Ec. (4)

= Flujo positivo del nodo NP al nodo 
N  (m3s-1)

= Flujo negativo del nodo NP al 
nodo N (m3s-1)

= Flujo positivo del nodo N al nodo 
NP (m3s-1)

= Flujo negativo del nodo N al nodo 
NP  (m3s-1)

= Suministro del nodo  (m3 s-1)

= Flujo del tanque en el nodo  (m3 s-1)
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Donde:

= Flujo positivo del nodo NP al nodo 
N (m3s-1)

=Flujo negativo del nodo NP al 
nodo N (m3 s-1)

= Flujo positivo del nodo N al 
nodo NP (m3 s-1)

= Flujo negativo del nodo N al 
nodo NP (m3 s-1)

1.3. CASOS DE ESTUDIO

Con la finalidad de analizar los resultados de 
la simulación de la red hidráulica de abaste-
cimiento de agua potable en el programa 
EPANET, en este trabajo se consideran los 
siguientes dos casos de estudio:

Caso 1. Red hidráulica de abastecimiento 
de agua del área de Playa Norte en Cd. Del 
Carmen sin tanques elevados (Figura 2).

Caso 2. Red hidráulica de abastecimiento 
de agua del área de Playa Norte en Cd. Del 
Carmen con tanques elevados (Figura 3).

El cálculo de las pérdidas en función del 
caudal en las tuberías es calculada por la 
ecuación de pérdida de cargas de Hazen-
Williams (EPANET et al., 2008):

= Tanque en el nodo   (adimensional)

= Flujo mínimo  (m3 s-1)

Restricción del flujo máximo.
                                                               Ec. (5)

Donde:

=Flujo positivo del nodo NP al nodo 
N  (m3s-1)

= Flujo negativo del nodo NP al nodo 
N (m3 s-1)

= Flujo positivo del nodo N al nodo 
NP  (m3s-1)

= Flujo negativo del nodo N al nodo 
NP      (m3s-1)

= Suministro del nodo  (m3 s-1)

= Flujo del tanque en el nodo  (m3 s-1)
 
= Tanque en el nodo  (adimensional)

= Flujo máximo  (m3 s-1)

Restricción para que exista el flujo entre 
nodos.
                                                               Ec. (6)
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Figura 2. Red de distribución hidráulica de agua potable en el área de Playa Norte 
sin tanques elevados.

Figura 3. Red de distribución hidráulica de agua potable en el área de Playa Norte 
con tanques elevados.
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N3-N8=4.370, N6-N11=2.360, N7-N12=2.440, 
N8-N9=3.440, N9-N14=2.510, N10-N15=1.040, 
N11-N16=1.040, N13-N17=1.100, N2-N1=1.040, 
N3-N2=2.490, N10-N5=1.050, N11-N10=2.460, 
N12-N11=2.070 y N14-N13=1.470 siendo 
43.81 m3s-1 la cantidad total de flujo para 
abastecer la demanda de todos los nodos 
en su totalidad y quedando 30 m3s-1 en al-
macenamiento que es la otra función de los 
tanques elevados para satisfacer las necesi-
dades de la población cuando no se pueda 
disponer de un flujo de agua constante del 
reservorio o de los pozos de extracción que 
proveen de agua a la comunidad.

CONCLUSIONES

Se implemento un algoritmo de solución 
para la colocación óptima de tanques ele-
vados para el suministro de agua potable 
dentro de un área de estudio. En el ejemplo 
de nuestra área de estudio se consideraron 
las disponibilidades de agua potable to-
mando en cuenta la distribución que exis-
te del líquido durante las 24 horas del día, 
las demandas de los mercados y las densi-
dades de población. El modelo propuesto 
para optimizar una red municipal de distri-
bución de agua potable podría ser una he-
rramienta útil que ayude a tomar decisiones 
sobre el cómo diseñar y planear una red 
más completa en términos de sus capaci-
dades de expansión y de sus incertidumbres 
de los mercados. Los resultados que se ob-
tuvieron en el caso 2 de redes de distribu-
ción de agua potable municipal confirman 
que la población demandante en el área 
de estudio se ve influenciada en gran medi-
da por la decisión acerca de los nodos en 
que se colocaran los tanques elevados, la 
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                                                    Ec.(7)

Donde:

= Perdida de carga o de energía (m)

= Longitud de la tubería (m)

= Caudal  (m3s-1)  

= Coeficiente de rugosidad  (adimen-
sional)

= Diámetro interno de la tubería (m)

RESULTADOS Y DISCUSION

Usualmente el flujo de suministro de 
8.28 m3s-1 no cumple con la demanda de 
los nodos (N1=1.040, N2=1.450, N3=0.370, 
N4=1.040, N5=1.050, N6=0.370, N7=0.370, 
N8=0.930, N9=0.930, N10=0.370, N11=0.930, 
N12=0.370, N13=0.370, N14=1.040, N15=1.040, 
N16=1.040 y N17=1.100) que se estimo que 
es de 13.81 m3s-1 siendo esta  cantidad la 
suma de la demanda de todos los nodos 
que se abastecen del reservorio en las horas 
pico de consumo que están en un rango 
entre las 8:00 hrs. y las 16:00 hrs. Los resultados 
de los flujos con la ubicación optima de 
los 2 tanques elevados en el reservorio (R1) 
con un flujo de 2.800 m3s-1 y en el nodo 6 
(N6) con un flujo de 2.730 m3s-1 son para 
R1-N3=11.080, N3-N4=1.040, N3-N7=2.810, 
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que a su vez se ve afectada por su costo 
de instalación y mantenimiento. Lo anterior 
muestra la importancia de considerar una 
función de costo para los tanques elevados. 
El porcentaje de población a la que no se le 
suministra el liquido disminuye conforme au-
menta el número de tanques, lo que confir-
ma que la mejor estrategia para colocar los 
tanques elevados es en los lugares o nodos 
con mayor población.
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