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RESUMEN

El estudio tiene como objetivo planificar el reacondicionamiento de una red de bombas,
considerando los costos de operación y mantenimiento sobre un intervalo de tiempo
estratégico y bajo una restricción presupuestaria. El modelo matemático usado incluye un
decaimiento de la eficiencia con respecto del tiempo de uso y minimiza los costos de energía
y overhaul de acuerdo con los límites de presupuesto.

Se considera el desarrollo de estudios de caso numéricos y experimentales. En ambos
se incluye también la implementación en línea del modelo de optimización, resuelto bajo
lenguaje de programación GAMS e inserto en la plataforma web PAM++.

El tema corresponde al estudio de caso de un artículo del profesor Rodrigo Pascual
titulado “An integrated model for optimizing strategic overhaul planning of distributed pump
stations”, actualmente en desarrollo con fecha abril de 2009. Se desarolla, además, un
estudio de caso con datos reales con la empresa de agua potable Essbio S.A. Los
resultados muestran que, para un total de aproximadamente 90 bombas sumergibles,
en la mayoría se observa un deterioro en el rendimiento global. Una vez calculados los
decaimientos se obtienen los instantes óptimos de overhaul para cada una de las bombas.
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