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RESUMEN 

 

La presente investigación consiste en el diseño y construcción de una herramienta para 

estimar y evaluar medidas de desempeño de Sistemas Críticos Interdependientes (CIS) bajo 

condiciones de afectación y ante opciones de inversión, con la finalidad de validar modelos 

matemáticos para la optimización de inversión en CIS, ya desarrollados. Se hará uso de 

técnicas de simulación; modelos matemáticos, que proveerán soluciones previamente 

generadas; y algoritmos, con la finalidad de simular el comportamiento de una red de 

infraestructuras críticas y evaluar el desempeño de la misma considerando escenarios de gran 

afectación, fallas menores y proyectos de inversión. Los modelos utilizados en esta 

investigación hacen uso de relaciones de interdependencia para representar en mayor medida 

la interacción entre infraestructuras y el comportamiento del sistema.  

 

Cabe aclarar que con este proyecto no se busca agregar mayor complejidad a los problemas 

asociados al estudio de los CIS, sino, mediante el uso conjunto de técnicas de simulación, 

algoritmos y modelos matemáticos, diseñar una metodología que permita mejorar la calidad 

de las soluciones obtenidas y sirva como soporte para la toma de decisiones, brindando datos 

estadísticos que permitan tener mayor certeza sobre el comportamiento de estas 

infraestructuras.  

 

El alcance que se visiona es 1) Proponer una metodología para el uso de herramientas de 

simulación que permitan estimar y evaluar medidas de desempeño de CIS. 2) Programar una 

herramienta de simulación para la evaluación de soluciones obtenidas de modelos 

matemáticos de inversión en CIS. Siendo así, el entregable final de este proyecto sería el 

diseño de la metodología para estimar y evaluar el desempeño de CIS y la herramienta de 

simulación. 

 

La metodología y la herramienta presentadas en esta investigación representan un avance en 

el estudio de CIS, debido a que reduce la brecha existente entre muchos modelos actuales y 

la realidad, al añadir mayor variabilidad en los componentes de fallas del modelo, hacer uso 

de múltiples métodos de solución y facilitar la estimación de medidas de desempeño para la 
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evaluación de soluciones previas. Otro aporte valioso de esta investigación es el uso de 

dependencias producto a nodo y producto a arco, las cuales fueron primeramente estudiadas 

por García Llinás, Nagi, & Sudit, (2014) aplicándolas a modelos matemáticos 

determinísticos, mientras que en esta ocasión son aplicadas a modelos de simulación 

dinámica.  

 

La integración de múltiples métodos de solución y la evaluación de soluciones obtenidas de 

modelos matemáticos es considerada un reto en investigaciones previas, como se evidencia 

en (Min Ouyang, 2016, 2017; Min Ouyang & Wang, 2015; Thacker, Pant, & Hall, 2017). Lo 

anterior, debido a la complejidad de modelar relaciones de interdependencia entre 

infraestructuras, la gran cantidad de datos, las leyes físicas a las cuales están sujetas las 

infraestructuras y/o la estocasticidad inherente al comportamiento de los sistemas, entre otros 

aspectos. Pocos investigadores consideran más de un método de solución (e.g., modelos 

matemáticos, de simulación o algoritmos) a la hora de modelar problemas en los CISs o 

validan las soluciones obtenidas con técnicas distintas a la aplicada. Es más común encontrar 

validaciones relacionadas con la data utilizada en el modelo.  

 

A la fecha, gran cantidad de investigadores han propuesto modelos para el diseño de redes 

resilientes y la minimización de inversión, en los cuales es común observar la utilización de 

modelos matemáticos, técnicas de simulación o algoritmos para encontrar una solución 

factible. Pero se desconocen investigaciones que utilicen los tres métodos para la obtención 

de soluciones y su posterior evaluación, que es el campo en el cual esta investigación 

representa un avance parcial.  

 

En adelante, esta investigación se compone de 4 capítulos. En el primer capítulo se detallan 

las generalidades del proyecto. El segundo capítulo consta de una revisión literaria en la cual 

se realiza un análisis de las CIS, conceptos, modelos, antecedentes y discusiones. En el 

capítulo tres se hace una descripción del diseño y construcción de la metodología y la 

herramienta propuesta. En el capítulo cuatro se presenta la implementación de la metodología 

y la herramienta en un caso de estudio, el análisis de los parámetros utilizados y los resultados 

obtenidos. Allí mismo se presenta una comparación de los resultados obtenidos de la 
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herramienta vs los resultados obtenidos para el mismo caso con el modelo matemático, con 

base en los parámetros de entrada de cada modelo, las validaciones necesarias y los 

escenarios propuestos. Finalmente, en el capítulo cinco se presentan las conclusiones finales 

con respecto a la importancia del uso de modelos que consideren mayor variabilidad en sus 

parámetros de entrada y retos futuros en esta área de investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I.  

GENERALIDADES DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La presente investigación plantea ¿Cómo estimar medidas de desempeño para validar las 

soluciones de modelos matemáticos a través de los cuales se busca optimizar las inversiones 

en Sistemas Críticos Interdependientes (CIS)?  

 

Las infraestructuras críticas de toda nación se encuentran altamente interconectadas y son 

mutuamente dependientes, en formas complejas y diferentes. Como se ha evidenciado en 

países desarrollados, las infraestructuras críticas deben ser diseñadas y planificadas teniendo 

en cuenta el conjunto de relaciones existente entre ellas, con la finalidad de generar sistemas 

resilientes y capaces de garantizar determinados niveles de servicio ante condiciones de 

afectación. Eventos como el sucedido en 1998 con la falla del satélite de telecomunicaciones 

Galaxy 4 han puesto en evidencia las relaciones de interdependencia existentes entre 

sistemas, en este caso el sistema de telecomunicaciones y los otros sistemas críticos. Rinaldi, 

Peerenboom, & Kelly, (2001) mencionan múltiples eventos que en conjunto han contribuido 

a vislumbrar la necesidad de entender, analizar e identificar las interdependencias existentes 

entre los sistemas críticos, las cuales pueden ser geográficas, cibernéticas, nodo a nodo, nodo 

a arco, producto a nodo, producto a arco, entre otras.  

 

Definición 1 Dependencia: Relación entre dos infraestructuras, A y B, en la cual un 

nodo/producto de una infraestructura A que está habilitado para proveer un servicio a el 

nodo/arco de la infraestructura B cuya capacidad es variable y depende del nivel de servicio 

que el nodo/producto de la infraestructura A posee. (García Llinás et al., 2014) 

 

Es evidente que los CISs (que se componen de energía eléctrica, gas natural, 

telecomunicaciones, transporte, suministro de agua, entre otros servicios fundamentales) se 

encuentran directamente relacionados con el normal desarrollo de las actividades cotidianas 

de los ciudadanos de cualquier nación y el desarrollo económico de un país. Debido a su 

importancia, diversos autores han realizado investigaciones para modelar y simular el 

comportamiento de dichos sistemas bajo condiciones típicas y atípicas de funcionamiento, 
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con el propósito de diseñar sistemas robustos que ante sucesos inesperados se vean afectados 

lo menos posible y logren mantener un nivel de operación mínimo requerido. 

  

En  la literatura, es posible identificar modelos para la restauración y toma de decisiones en 

infraestructuras críticas (Cavdaroglu, Hammel, Mitchell, Sharkey, & Wallace, 2013), 

modelos para la restauración de servicios (Lee, Mitchell, & Wallace, 2007), modelos para la 

optimización de inversión (Xu, Nozick, Turnquist, & Jones, 2007), modelos de simulación 

(Ozog, 2008), entre muchos otros que permiten tener un panorama más claro de este 

problema y las metodologías utilizadas para abordarlo. A la fecha no es de conocimiento del 

autor que se haya propuesto una metodología para estimar medidas de desempeño de 

sistemas, mediante técnicas de simulación y algoritmos, para soluciones provenientes de 

resultados de modelos matemáticos. Es decir, se pretende validar los resultados obtenidos de 

modelos matemáticos a través del uso de métricas obtenidas mediante técnicas de simulación 

y algoritmos. Lo anterior, es considerado un aporte valioso a este campo de investigación ya 

que la mayoría de modelos matemáticos propuestos para la solución de este tipo de 

problemas, dada la complejidad de estos sistemas y las relaciones que los modelan, 

normalmente son de tipo determinístico. Esto implica que situaciones excepcionales que se 

presentan son representadas mediante su valor esperado a lo largo del tiempo. Mientras tanto, 

existe una gran cantidad de fallas menores y ruido del sistema que no es considerado.  

 

La utilización de técnicas de simulación y algoritmos facilitaría la integración de fallas de 

gran magnitud (por ejemplo, desastres naturales) y fallas menores en los componentes 

individuales de los sistemas. Los modelos matemáticos determinísticos no poseen la 

capacidad de representar estos tipos de eventos y la solución de modelos estocásticos sería 

demasiado compleja. Por este motivo es necesario hacer uso de técnicas de simulación y 

algoritmos para obtener métricas de desempeño para las soluciones obtenidas mediante 

modelos matemáticos.  

 

La mayoría de los investigadores estudian los CIS desde un solo enfoque, conceptual, 

matemático o de simulación, sin embargo, la evaluación de las soluciones de modelos 

matemáticos a través de técnicas de simulación permitiría analizar que tanto se ajusta el 
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modelo matemático a la realidad y consecuentemente saber qué proyectos de un espacio de 

solución reducido (filtrado por el modelo matemático) realmente contribuyen a la 

optimización de la inversión y garantizaría un nivel de operación mínimo requerido en 

condiciones típicas y atípicas.  

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

Con el transcurrir de los años, a causa del abuso de los recursos naturales y la contaminación, 

hemos podido percibir cómo los desastres naturales a los que estamos expuestos son cada 

vez más devastadores y frecuentes. Así mismo, la mayoría de los CISs se han convertido en 

complejos sistemas interdependientes que ante alguna interrupción facilitan la propagación 

de fallas de un sistema o subsistema a otro (Little, 2002; Rinaldi et al., 2001). La combinación 

entre fallas por desastres naturales y/o eventos no previstos y el diseño actual de los CISs nos 

ha expuesto a una serie de peligros que no solemos percibir, sino hasta que se materializan. 

Múltiples eventos a lo largo del mundo nos han demostrado el potencial de la propagación 

de fallas en los CISs (Min Ouyang, 2014) y la importancia de hacer ciudades resilientes e 

inteligentes.  

 

 

Ilustración 1. Métodos de solución para el estudio de los CISs. Elaboración propia.  

 

31%

40%

23%

6%

Matemático Simulación Algoritmos Simulación y algoritmos
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Como se observa en la Ilustración 1 diversos autores han utilizado modelos matemáticos, 

simulación, algoritmos y muy pocos han intentado combinaciones en los métodos de 

solución. A la fecha, se desconocen investigaciones que utilicen más de dos métodos de 

solución para la solución de este tipo de problemas. Incluso recientes investigaciones 

proponen como un reto la inclusión de mayor dinamismo en los modelos, la modelación de 

la estocasticidad asociada a la fallas en infraestructuras y el uso de algoritmos como solución 

alternativa a CPLEX (Min Ouyang, 2017; Thacker et al., 2017). Lo cual representa gran parte 

de la motivación y la importancia de este trabajo. Más allá de agregar mayor realismo en la 

modelación de los CISs, este trabajo presenta representa un avance en este campo de 

investigación, al proponer una metodología que integra múltiples métodos para la solución 

de problemas de CISs.  

 

Uno de los grandes aportes de esta investigación es la mejora en la calidad de los resultados 

obtenidos para los problemas de inversión y diseño de los CISs gracias a la utilización de 

modelos matemáticos y la posterior evaluación de estos resultados gracias a técnicas de 

simulación y algoritmos. Las técnicas de simulación a utilizar permiten representar el 

comportamiento, por separado, de muchos componentes de las CISs y cómo su interacción 

define el desempeño del sistema de sistemas.   

 

En último lugar, una de las razones más importantes para realizar esta investigación es 

evidenciar la necesidad de utilizar este tipo de modelos en Colombia, donde muchas 

decisiones se toman sin considerar las diversas relaciones existentes entre infraestructuras y 

desconociendo el grave peligro que se corre al no diseñar sistemas resilientes, los cuales 

podrían ser diseñados buscando minimizar los costos de inversión y operación, y 

maximizando el bienestar de los ciudadanos o minimizando el costo social.  
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1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

Diseñar una metodología para estimar y evaluar el desempeño de sistemas críticos 

interdependientes, existentes y proyectados, mediante el uso de técnicas de simulación.  

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar vacíos en la modelación y simulación de sistemas críticos y sus 

interdependencias.  

 Proponer una metodología para el uso de herramientas de simulación en redes de 

infraestructura crítica, que permita estimar y evaluar medidas de desempeño del 

sistema, así como comparar soluciones de diseño de dichas infraestructuras con 

otras obtenidas mediante optimización matemática. 

 Diseñar y programar un modelo de simulación para representar el funcionamiento 

bajo diferentes condiciones de operación de las redes de infraestructura crítica 

interdependiente. 

 

1.4 METODOLOGÍA 

 

Fase 1 – Definición de las características de la metodología propuesta: Realizar una 

revisión del estado del arte sobre modelación de infraestructuras interdependientes, en la cual 

se analizarán las interdependencias, métodos de solución, tamaño de problemas resueltos y 

tipos de dependencias. Lo anterior con la finalidad de determinar brechas en la literatura e 

identificar elementos relevantes para el diseño de la metodología para la evaluación y 

estimación del desempeño de CISs. 

 

Fase 2 – Diseño de la metodología para estimar y evaluar el desempeño de sistemas 

críticos interdependientes, existentes y proyectados, mediante el uso de técnicas de 

simulación: Con base en los resultados obtenidos de la revisión literaria, se deben identificar 
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aspectos claves metodológicos proponer una metodología que considere los pasos de la 

metodología actual de modelación y adicionalmente haga uso de técnicas de simulación para 

evaluar las soluciones de modelos de optimización matemática. En esta etapa se debe evaluar 

si la metodología actual es la correcta y que propuesta adicional se puede hacer para 

mejorarla.  

 

Fase 3 – Diseño de la herramienta simulación para la estimación de medidas de 

desempeño y evaluación de sistemas críticos y etapa de validaciones: Esta fase se propone 

con el fin de evaluar la metodología propuesta. En la misma, se debe seleccionar el lenguaje 

de programación en el que se construirá la herramienta y se realizará el diseño del modelo de 

simulación con base en los aspectos determinados en la fase anterior. Para la estimación de 

medidas de desempeño se deben considerar los indicadores de desempeño del modelo de 

optimización matemática, sus soluciones de diseño, distribuciones de probabilidad y 

cualquier otra característica de diseño. En esta etapa, es necesario realizar pruebas 

estadísticas para calibrar la herramienta de simulación y validar que los datos generados se 

ajusten a las distribuciones de probabilidad deseadas y repliquen el mismo escenario que el 

modelo de optimización matemática. Es de aclarar que los procesos estocásticos que se 

considerarán en el modelo de simulación deben estar asociados a distribuciones de 

probabilidad que sean equivalentes, en su valor esperado, a los parámetros usados en el 

modelo matemático. 

 

Fase 4 – Estimación de indicadores y evaluación de soluciones: Se deben estimar con la 

herramienta de simulación, mínimo, los mismos indicadores del modelo de optimización 

matemática o aquellos que serán objeto de estudio. Para la evaluación de las soluciones, se 

tomarán los resultados obtenidos del modelo de optimización matemática para la inversión 

en infraestructuras interdependientes, antes y después de los proyectos de inversión. Estas 

soluciones serán replicadas en la herramienta de simulación y posteriormente comparadas 

con las del modelo de optimización. Una vez obtenidos ambos valores será posible realizar 

comparaciones y hacer un análisis sobre los resulta obtenidos.  
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Fase 4 – Ajustes al diseño de la metodología: Con base en los resultados obtenidos en la 

fase anterior, se realizará la verificación, evaluación y, de ser necesario, la corrección de la 

metodología propuesta y la herramienta de simulación, para posteriormente elaborar un 

informe final. 
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2.1 MARCO TEÓRICO 

 

Los Sistemas de Infraestructura Crítica (CIS) se han convertido en parte importante del 

desarrollo de la sociedad y el bienestar de los ciudadanos. La economía de cualquier nación 

se soporta en el comportamiento de estas infraestructuras que incluyen, pero no se limitan, a 

la energía eléctrica, suministro de agua, gas domiciliario, petróleo y telecomunicación. 

 

Estos sistemas, comúnmente diseñados de forma aislada, guardan una fuerte correlación y el 

rendimiento de uno ocasionalmente depende de la condición de operación de otro. Lo anterior 

se define como una relación de dependencia (Rinaldi et al., 2001). Rinaldi et al. (2001) 

definen las relaciones físicas, cibernéticas, geográficas y lógicas, como las cuatro clases 

principales de interdependencias. 

 

Registros históricos demuestran el cuidado con el que deben ser diseñados los sistemas de 

infraestructura interdependientes. Los apagones de 2003 en Norte América, el terremoto de 

Chile, diferentes desastres en China y otros eventos destacados (Moselhi & Hammad, 2005) 

han evidenciado cómo las interdependencias hacen vulnerables los CISs a eventos 

inesperados en los que se pueden producir distintos tipos de fallas. Los sistemas comúnmente 

diseñados sin tener en cuenta sus interdependencias son vulnerables y los costos asociados a 

sus planes de restauración, mitigación y respuesta son mayores a los de sistemas diseñados 

de forma conjunta. 

 

En distintos países los entes encargados de la protección y el funcionamiento de los CISs se 

han percatado del peligro constante al cual estos sistemas se encuentran expuestos y cuán 

importante es diseñar sistemas capaces de mantener condiciones de operación ante eventos 

excepcionales. Investigadores como Panzieri, Setola, & Ulivi, (2003), Moselhi & Hammad, 

(2005) y Xu et al. (2007), han realizado investigaciones sobre el diseño de planes efectivos 

de estrategias de respuesta ante desastres y minimización del tiempo de recuperación. Así 

mismo,  García Llinás, Nagi, & Sudit, (2014) proponen un modelo matemático integrado 

para el diseño de infraestructuras interdependientes cuya función objetivo busca minimizar 

el costo de operación del sistema, ante eventos excepcionales. Otras investigaciones en CISs 
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se conecntran en el estudio de los avances en este campo y el análisis de las vulnerabilidades 

y riesgos en la infraestructura, así como el método de solución utilizado para resolver el caso 

estudiado. (Wang, Hong, Chen, Zhang, & Yan, 2011), (Min Ouyang, 2014). 

 

A continuación, se presenta una revisión sobre modelación de las CISs que podría ser 

utilizada como fundamentación teórica para la comprensión de investigaciones posteriores. 

Los artículos analizados se agruparon y estudiaron con base en ocho características que se 

enuncian a continuación:  

 

 Tipo de modelo implementado 

 Tipo de acción sugerida 

 Escenarios de falla 

 Método utilizado para resolver el problema 

 Fuente de los datos 

 Tamaño del caso de estudio  

 Disponibilidad de información 

 Dependencias. 

 

2.1.1 Análisis de modelos de infraestructura crítica  

 

Debido a la complejidad de las dependencias de los CIS y la variedad de posibles escenarios 

de falla, no hay una única metodología para analizar los modelos que representan el 

comportamiento de estas infraestructuras. Sin embargo, en esta sección se proporciona una 

descripción de los ocho criterios utilizados para evaluar los artículos analizados. 

 

 Tipo de modelo implementado 

 

La naturaleza del modelo utilizado es importante a la hora de estimar el rendimiento de los 

CISs y la calidad de los resultados obtenidos. Los modelos se pueden clasificar en función 

de la naturaleza de sus procesos, determinísticos o estocásticos. El enfoque más común es 

incluir algunas características estocásticas en un modelo determinístico. Un modelo 



22 

 

puramente estocástico, de un problema real, puede ser intratable analíticamente. Por esta 

razón, la mayoría de los modelos que son intensivos en procesos estocásticos no se resuelven 

matemáticamente, solo se simulan. (García Llinás et al., 2014).  

 

Cada infraestructura cuenta con componentes de naturaleza estocástica y por transitividad 

cada sistema de infraestructuras que se modela también. En algunos artículos (Cavdaroglu et 

al., 2013), (Dudenhoeffer & Permann, 2006b), (Moselhi & Hammad, 2005), (Nozick, 

Turnquist, Jones, Davis, & Lawton, 2004), (Xu et al., 2007) la incertidumbre en los procesos 

de las infraestructuras críticas se modelan mediante procesos de Markov. Sin embargo, estos 

enfoques no incluyen modelos de decisión que realmente representen la respuesta de estos 

sistemas ante fallas como lo mencionan  García Llinás et al., (2014). 

 

 Tipo de acción sugerida 

 

Las acciones propuestas por los autores suelen ser de dos tipos, reactiva o proactiva. La 

primera busca dar solución a los eventos generados por un desastre o una falla, una vez esta 

ha ocurrido, y la segunda busca preverlos y preparar a los sistemas para minimizar los daños 

que se pueden generar en estos. No obstante, la mayoría de las investigaciones a la fecha se 

orientan al diseño de modelos para mitigar y restaurar la CIS después de un desastre. Algunas 

de estas investigaciones sugieren relaciones lógicas para mitigar y restaurar la CIS ante fallas 

(Moselhi & Hammad, 2005), mientras que otras proponen enfoques de programación de 

actividades para restablecer la infraestructura después de un desastre (Cavdaroglu, Nurre, 

Mitchell, Sharkey, & Wallace, 2011). 

 

Artículos sobre el diseño de un conjunto de sistemas, para minimizar el efecto de las fallas 

producto de eventos inesperados y la generación de sistemas resilientes, son escasos. Incluso 

cuando el diseño de infraestructuras interdependientes como conjuntos de sistemas 

garantizaría niveles mínimos de operación que permitirían el funcionamiento de los CISs. 

García Llinás et al. (2014) propone el uso de modelos matemáticos proactivos y redes de 

flujo de infraestructuras interdependientes para evaluar la toma de decisiones en la selección 

de proyectos de inversión, teniendo en cuenta escenarios de falla y minimizando el costo de 
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operación del sistema, bajo un presupuesto total limitado. Por otra parte, Dudenhoeffer & 

Permann (2006b), Wang, Li, & Zheng (2015), Poljanšek, Bono, & Gutiérrez (2012) y Min 

Ouyang & Dueñas-Osorio (2011) proponen metodologías para el manejo de desastres y 

utilizan técnicas para la predicción de fallas que podrían ser utilizadas en el diseño de 

sistemas. Especialmente las expuestas por Ouyang & Dueñas-Osorio (2011), quienes utilizan 

en su artículo una metodología de predicción para analizar los efectos generalizados de 

interdependencia (GIE). 

 

 Escenarios de falla 

 

El conjunto de escenarios de falla considerados por los autores es un criterio importante para 

analizar los modelos propuestos. En la literatura es posible encontrar artículos que consideran 

uno o varios escenarios de fallas menores, es decir, fallas de menor afectación asociadas a la 

falla de componentes y/o la variabilidad natural del sistema, y fallas mayores, es decir, fallas 

de mayor impacto producto de fenómenos naturales o fallas graves en el sistema. Estas 

igualmente se pueden encontrar clasificadas, dependiendo de su naturaleza, en fallas en 

cascada, fallas de efecto dominó, fallas por desastres naturales, fallas por actos terroristas, 

etc. Rinaldi et al., (2001) se presenta un marco conceptual sobre los distintos tipos de fallas 

y cómo estas pueden afectar a los CISs. Así mismo, Lee et al., (2007), estudian los efectos 

de las fallas en las infraestructuras , analizan por quienes los eventos generadores de fallas 

en la red y definen nuevos tipos de interrelaciones. Estos artículos permiten comprender en 

mayor medida las singularidades de estos eventos excepcionales que alteran el normal 

funcionamiento de las redes críticas, y facilitan la formulación de modelos matemáticos.  

 

De igual forma, en el análisis de escenarios de falla es necesario considerar escenarios en los 

cuales se presenten fallas múltiples y fallas sencillas. Las primeras se originan cuando 

ocurren al mismo tiempo múltiples fallas mayores, menores o conjuntos de fallas menores 

con mayores. Mientras que la segunda se origina cuando estos eventos suceden de forma 

aislada y no posee un impacto mayor sobre los otros sistemas.  
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Es de aclarar que en un principio los modelos de infraestructuras interdependientes fueron 

utilizados como herramientas para estudiar las fallas y eventos en cascada. Sin embargo, 

actualmente se utilizan para prevenir y mitigar eventos que puedan afectar el normal 

funcionamiento del sistema y diseñar infraestructuras que garanticen niveles de servicio 

deseados ante eventos excepcionales. Por otra parte, es de resaltar que modelos que sólo 

consideran escenarios de fallas individuales podrían no representar la realidad y el 

comportamiento de las infraestructuras críticas en episodios de afectación. 

 

 Método utilizado para resolver el problema 

 

El método de solución comúnmente depende de la complejidad del modelo propuesto y el 

tamaño del caso de estudio a resolver. Los modelos propuestos en la literatura son 

solucionados comúnmente mediante tres tipos de métodos: optimización matemática, 

simulación y algoritmos. Para la solución de problemas mediante optimización matemática 

se hace uso de programas de optimización comercial, por ejemplo, CPLEX (IBM). Sin 

embargo, los costos no lineales asociados a los flujos entre arcos y los procesos estocásticos, 

entre otras particularidades de estos sistemas, son complejos de resolver mediante este 

método. Por este motivo, la mayoría de los modelos que consideran procesos estocásticos 

son simulados y no resueltos mediante optimización matemática.  

 

García Llinás et al. (2014) menciona que los modelos de simulación utilizados para la 

solución de este tipo de problemas, en general, suelen ser diseñados en programas de 

simulación de eventos discretos o en programas especializados de simulación, dependiendo 

de las infraestructuras que se incluyen en el estudio. Por otra parte, cuando los CISs se 

modelan considerando la topología de sus redes, es común estudiar el rendimiento del sistema 

bajo diferentes escenarios de falla haciendo uso de técnicas de simulación. El rendimiento de 

cada red se puede estimar mediante muchas métricas cuando es modelada de esta forma. 

Algunas métricas frecuentemente usadas son el número de nodos o arcos que han fallado, el 

grado conectividad de la red, la demanda insatisfecha, entre otras enunciadas por Poljanšek 

et al., (2012) y Dueñas-Osorio et al., (2007).  
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Al usar teoría de grafos o al estudiar estos sistemas por sus redes, además de los arcos y 

nodos, algunos autores consideran productos en la red. Este término se refiere al bien o 

producto que fluye a través de red, como en el caso del servicio de suministro de agua, donde 

el agua fluye de nodo a nodo a través de los arcos (García Llinás et al., 2014).  

 

En contraste, los algoritmos y heurísticas se utilizan en la modelación de CIS cuando el 

problema a analizar es robusto y complejo de resolver mediante simulación o modelos 

matemáticos. En estos casos es necesario el uso de algoritmos para identificar un posible 

subconjunto de respuestas candidatas a ser la óptima. Como es el caso de los algoritmos 

genéticos, que se integran a CIMS© (Critical Infrastructure Modeling System) para resolver 

este tipo de problemas (Dudenhoeffer & Permann, 2006b). 

 

 Fuente de datos 

 

El origen de los datos utilizados en el estudio es importante a la hora de analizar los resultados 

obtenidos y la validez de los mismos. En muchos de los artículos analizados la información 

utilizada es real (Dudenhoeffer & Permann, 2006a), (Nurre, Cavdaroglu, Mitchell, Sharkey, 

& Wallace, 2012), sin embargo, es común encontrar en la literatura investigaciones que 

utilizan información semi-real o asumida (Min Ouyang & Dueñas-Osorio, 2011), (García 

Llinás et al., 2014). Lo anterior se debe a la dificultad de acceder a este tipo de datos que son 

considerados de alto valor y en muchos casos confidenciales. 

 

La cantidad de datos de entrada para el modelo dependerá de la zona a ser estudiada, el 

número y tipo de las infraestructuras y el nivel de detalle que se desee. Para el análisis de 

ciudades el uso de un único modelo que integre todas las infraestructuras y sus 

interdependencias es un requisito. El nivel de detalle para describir las infraestructuras y sus 

parámetros de funcionamiento depende inicialmente de los datos disponibles, siendo la 

principal fuente de información las empresas que operan cada infraestructura (García Llinás 

et al., 2014). 
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Para este tipo de estudios la información proporcionada por las empresas juega un rol 

fundamental. Si en la información se cuenta con las dependencias e interdependencias entre 

infraestructuras, las relaciones físicas o lógicas, algunos costos para modelar el sistema, al 

igual que el costo de suministro de productos, el costo de la utilización de arcos, datos de 

demanda, oferta e información acerca de las posibles perturbaciones que pudieran ocurrir en 

la ciudad, entonces los modelos planteados seguramente representarán fielmente el 

comportamiento del sistema en la realidad y por consiguiente los resultados obtenidos serán 

más acertados.   

 

 Tamaño del caso de estudio 

 

Para clasificar los casos de estudio fue necesario analizar el número de arcos y nodos en las 

redes y el modelo propuesto por los autores. Como se definió en la sección anterior la 

cantidad de datos de entrada se encuentra relacionado con la zona a ser estudiada, el número 

y tipo de infraestructuras, y el nivel de detalle que se desee. 

 

El caso más grande revisado fue presentado por Cavdaroglu et al., (2013) quienes probaron 

su modelo matemático con un conjunto de datos reales de las infraestructuras de energía y 

telecomunicaciones de Manhattan. En la formulación de su modelo sólo la infraestructura de 

energía eléctrica contenía 231.644 variables (207.000 variables continuas y variables binarias 

24.644) y 461.738 restricciones. 

  

 Disponibilidad de la información 

 

En muchos casos es importante poseer acceso a la información que los autores utilizan en sus 

investigaciones para poder validar los resultados de los mismos o resolver el caso propuesto 

mediante otras metodologías y realizar comparaciones. Muchos artículos proporcionan 

resultados, pero pocos presentan los datos completos utilizados en sus algoritmos, 

simulaciones o modelos matemáticos. Lo anterior puede entorpecer la búsqueda de nuevas 

soluciones que mejoren la calidad de los resultados y/o el diseño de nuevas metodologías que 

resulten en una disminución del tiempo computacional necesario para la búsqueda de 
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soluciones de calidad. Otro aspecto que se evaluó con este criterio fue que el caso de estudio 

fuese detallado en el cuerpo del artículo para que el lector fuese capaz de hacer su propio 

análisis y, de ser necesario, la modelación del problema.  

 

 Dependencias 

 

Muchas de las dependencias que son objeto de estudio están asociadas a la topología de las 

redes o podrían ser comprendidas mediante el estudio de estas. Cualquier infraestructura 

puede ser representada gráficamente como una red compuesta por nodos, arcos y el material 

que fluye a través de esta. A su vez, los nodos que componen cada red se pueden clasificar 

como nodos de oferta, transferencia o demanda. Por otro lado, los arcos cumplen la función 

de conectar los nodos y permitir el flujo de material desde un nodo origen a un nodo destino. 

Por lo anterior, las dependencias entre infraestructuras o dentro de las mismas, que fueron 

tenidas en cuenta para el análisis de los artículos seleccionados fueron las siguientes: nodo a 

nodo, nodo a arco, material a nodo y material a arco. 

 

Es importante destacar que en algunos casos el uso de segmentos de funciones lineales para 

aproximar la función de costo no lineal, asociado al flujo de arcos, a una relación lineal, como 

se propone en (Lee et al., 2007) y el uso de relaciones acíclicas para modelar sistemas de 

infraestructuras y sus interdependencias, es asociado a tipos de dependencias en la 

modelación de CISs. 

 

Otros planteamientos sobre la modelación de dependencias son estudiados por Singh, Gupta, 

& Ojha, (2014) y Laugé, Hernantes, & Sarriegi, (2015), donde los autores emplean técnicas 

para descubrir las dependencias existentes entre sistemas y presentan un análisis sobre las 

relaciones de dependencias entre infraestructuras críticas expuestas en diversos artículos. 

 

2.1.2 Antecedentes  

 

Los modelos utilizados para representar las CISs se pueden clasificar en función de su uso, 

García Llinás et al. (2014) los clasifica en tres grupos. Un primer tipo se utiliza para el manejo 
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de eventos excepcionales y el estudio del comportamiento de los CISs bajo condiciones de 

afectación. Sin embargo, este primer tipo carece comúnmente de formulación matemática 

formal en el arreglo óptimo de los flujos de las infraestructuras, pues es considerada 

secundaria. El segundo tipo de modelos se utilizan para evaluar la capacidad de recuperación 

de las infraestructuras y su capacidad para mantener un nivel de servicio en condiciones de 

afectación. Y el tercer tipo de modelo busca implementar estrategias para el diseño de 

infraestructuras resilientes capaces de mantener niveles de operación mínimos permisibles 

ante eventos excepcionales.  

 

Así mismo, existen modelos dependiendo del problema que se quiera afrontar. Existen 

modelos para ubicaciones de instalaciones, analizar fallas, optimización de inversión, planes 

de recuperación, etc. Capone & Martignon, (2007), Xu et al., (2007) y Ozog, (2008) 

presentan técnicas de modelación para ilustrar los efectos de desastres y la propagación de 

fallas en las infraestructuras interdependientes. Otros autores como Shen. (2013) proponen 

en su artículo dos modelos de optimización para estudiar fallas estocásticas en los arcos de 

una red. El primer modelo se centra en una sola red con fallas de pequeña escala, en la cual 

se dividen los arcos para minimizar el tiempo de restauración del servicio. El segundo modelo 

considera múltiples infraestructuras interdependientes con interrupciones a gran escala. 

 

Por otra parte, la relación entre infraestructuras, como se mencionó anteriormente, ha sido 

ampliamente estudiada por Rinaldi et al., (2001). Estos autores definieron la dependencia 

como un enlace físico o lógico entre dos infraestructuras, en el que el estado de una 

infraestructura influye en el estado de la otra y una relación de interdependencia como una 

relación bidireccional entre dos infraestructuras. La mayoría de los artículos sobre CIS se 

basan en las definiciones ya mencionadas y los aportes de Lee et al. (2007) y Dudenhoeffer 

& Permann. (2006). Estos dos últimos autores presentan una definición formal de los tipos 

de interdependencias, proponen un marco de referencia para la modelación y simulación de 

los CISs e ilustran las interdependencias entre infraestructuras haciendo uso de la 

representación gráfica de distintas capas de redes. 
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2.1.3 Modelación y simulación de infraestructuras críticas interdependientes  

 

Entre los distintos enfoques que han adoptado los investigadores para estudiar los CIS se 

encuentran diferentes técnicas de modelación, el uso de teoría de grafos, optimización 

matemática, software de simulación y algoritmos. 

 

El análisis de la CIS a través de modelos matemáticos, programas de simulación, redes de 

Petri y procesos de Markov, entre otras formas mediante las cuales se pueden abordar este 

tipo de estudio, mejora la calidad de los resultados de los modelos planteados, más aún 

cuando se utilizan de forma conjunta. Sin embargo, cada una de estas metodologías posee 

sus virtudes y desventajas. Por ejemplo, las fallas en los sistemas críticos siguen patrones 

estocásticos que dificultan la solución de modelos matemáticos, en consecuencia, cuando se 

consideran componentes estocásticos en los modelos es común hacer uso de técnicas de 

simulación. Por este motivo la evaluación de los resultados de modelos matemáticos 

mediante el uso de técnicas de simulación cumple un papel importante en el análisis y 

validación de resultados.  

 

La estimación de medidas de desempeño y la optimización de inversiones en los CIS son el 

objetivo de muchas investigaciones. Autores como Nozick et al (2004) proponen el uso de 

modelos matemáticos y algoritmos para estimar y optimizar las inversiones en proyectos. De 

igual forma, los autores hacen uso de grafos para representar las infraestructuras 

interdependientes, lo que les facilita en su modelación la incorporación de relaciones entre 

nodos, arcos y productos.  

 

El uso de relaciones lógicas y modelos probabilísticos también es común en la modelación 

para proponer planes de mitigación y restauración de infraestructuras interdependientes 

(Moselhi & Hammad, 2005),. Schneider, Liu, & Paul (2006) utilizan las redes de Petri para 

representar el comportamiento de la CIS, mientras que Pederson, Dudenhoeffer, Hartley, & 

Permann. (2006) analizan el comportamiento de las infraestructuras interdependientes 

haciendo uso de modelos de simulación. 
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A medida que los investigadores aprenden del comportamiento de las CISs son capaces de 

disminuir tanto el tiempo de recuperación después de un desastre, como de diseñar 

infraestructuras capaces mantener un nivel de operación mínimo deseable ante eventos no 

esperados. En (Lee et al., 2007), (Xu et al., 2007) y (Ozog, 2008) se estudian las 

interdependencias entre las infraestructuras de los servicios de transporte, electricidad, gas, 

telecomunicaciones, petróleo y de emergencia, evidencian métodos para estimar y mejorar 

el tiempo de recuperación después de un desastre. Dichos autores hacen uso de modelos 

matemáticos y simulación para resolver modelos determinísticos y obtener estadísticas del 

rendimiento del sistema.  

 

Igualmente, algunos autores orientan su investigación a la comprensión de la solidez de las 

redes de los sistemas interdependientes, sujetos a distintos tipos de fallas. Buldyrev, Parshani, 

Paul, Stanley, & Havlin. (2010) presentan una solución analítica de la fracción exacta de 

nodos críticos que eliminados al azar dará lugar a una falla en cascada. Este tipo de análisis 

se puede realizar mediante simulación como se evidencia en (Zio, Member, & Sansavini, 

2011) en donde los autores estudian las consecuencias de eventos excepcionales en 

infraestructuras interconectadas. Estas investigaciones hacen uso de modelos matemáticos o 

técnicas de simulación para identificar factores clave para la comprensión del 

comportamiento de los CISs bajo condiciones de falla y la forma en cómo deben ser operados 

bajo eventos excepcionales. Los primeros autores hacen uso de un modelo matemático 

determinístico para calcular cantidad de nodos mínimos con los que se puede operar y buscan 

evidenciar la necesidad de considerar las interdependencias entre redes a la hora de diseñar 

redes de infraestructuras robustas. Y los segundos hacen uso de simulación para modelar las 

fallas en cascada y entender los efectos de la propagación de las fallas entre redes de 

infraestructuras, con el fin de identificar los factores que contribuyen al diseño eficiente y 

seguro de infraestructuras interdependientes. No obstante, no evalúan los resultados 

obtenidos de la optimización matemática.  

 

Otras investigaciones en esta misma área son propuestas por S. Wang et al. (2011) quienes 

proponen un marco metodológico para abordar el análisis de la vulnerabilidad y la 
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interdependencia entre las infraestructuras críticas; Pant, Barker, Grant, & Landers. (2011) 

quienes estudian los riesgos de las interdependencias en el transporte multimodal de 

mercancías; Poljanšek et al. (2012) quienes realizaron una evaluación del riesgo sísmico en 

los sistemas de gas y electricidad en Europa mediante el uso de modelos probabilísticos, 

flujos de red y técnicas de simulación, para evaluar la respuesta de la red ante eventos 

sísmicos y proponer mejoras que disminuyan el impacto de este tipo de desastres; y 

Cavdaroglu et al., (2011), quienes mediante el uso de optimización matemática y la 

implementación de algoritmos buscó determinar el orden óptimo de las tareas que se deben 

realizar con el fin de minimizar el tiempo de restauración del sistema. 

 

El estudio de las infraestructuras civiles como un sistema de sistema hace más fácil el análisis 

de las dependencias entre infraestructuras. Sin embargo, el análisis de fallas particulares en 

una infraestructura y su correlación con un nuevo fracaso en otra infraestructura, puede llegar 

a ser complejo en la medida que se preste más importancia a la relación entre infraestructuras 

en vez de a las particularidades de cada una. Sobre todo, cuando se abarca el problema con 

un enfoque de sistemas de sistemas, en el cual muchos de los aspectos físicos de cada 

infraestructura pasan a un segundo nivel. Por este motivo, es normal que se definan a priori 

relaciones y fallas entre infraestructuras o se realicen investigaciones preliminares sobre los 

componentes físicos y el comportamiento de cada sistema. Panzieri et al., (2003) son algunos 

de los autores que realizan una investigación previa sobre las infraestructuras civiles de forma 

aislada con el fin de realizar una caracterización de ellas y posteriormente realizan un análisis 

sobre el sistema de infraestructuras y las singularidades de cada una. Este tipo de análisis 

ayuda a determinar cómo las fallas en una infraestructura pueden afectar a otras 

interconectadas. Es de resaltar que los autores utilizan información cualitativa y cuantitativa 

para modelar y simular los sistemas de infraestructuras interdependientes. 

 

Un trabajo similar al anteriormente mencionado es presentado por (Min Ouyang & Dueñas-

Osorio, 2011), quienes estudian los efectos generalizados de los sistemas de infraestructura 

interdependientes y analizan las características de cada infraestructura. Sin embargo, en este 

caso los autores dirigieron sus esfuerzos a medir los niveles de eficiencia de las 
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infraestructuras interdependientes, los cuales están determinados por la métrica de efectos 

generalizados de interdependencia (GIE). 

 

Otras investigaciones son presentadas en (Cavdaroglu et al., 2013), quienes proporcionan 

modelos matemáticos y algoritmos de optimización para la toma de decisiones en el proceso 

de restauración. Estos autores buscan determinar qué tan bien han sido restaurados los 

servicios a lo largo del tiempo, basados en el desempeño del sistema después de la 

restauración. Por su parte (Capone & Martignon, 2007) proporciona un modelo de 

programación matemática del problema de enrutamiento de redes inalámbricas que tiene en 

cuenta la calidad de servicio y enlaces de capacidad. Y Min, Beyeler, Brown, Son, & Jones. 

(2007) proponen un marco de referencia para el análisis y modelación de sistemas de 

infraestructura que consideren aspectos físicos y económicos, para lo que hacen uso de 

modelos de dinámica de sistemas y algoritmos de optimización no lineal para estudiar el 

comportamiento de las infraestructuras interdependientes y proponer medidas de respuesta 

para interrupciones hipotéticas. 

 

Por último, puede ser útil considerar los artículos (Dueñas-Osorio et al., 2007) y (Nurre et 

al., 2012) en los cuales se presenta una caracterización topológica de dos redes reales y un 

análisis de los efectos de las interdependencias entre sistemas críticos, respectivamente.  

 

2.1.4 Optimización matemática 

 

La modelación matemática de un sistema interdependiente debe poseer el nivel de detalle 

suficiente para describir las capas de cada infraestructura y sus interdependencias. Dichas 

interdependencias entre infraestructuras son las causantes de interrupciones o fallas en el 

servicio cuando se presentan eventos no deseados. Modelos como el presentado en (García 

Llinás et al., 2014) permiten al lector entender el nivel de detalle de las relaciones existentes 

entre infraestructuras y la interacción de las mismas. En su artículo, los autores proponen un 

modelo de optimización de inversiones cuya función objetivo busca minimizar el costo de 

operación del sistema bajo la suposición de ciertos escenarios catastróficos de gran magnitud 

y otros de menor escala. Para ilustrar la aplicación del modelo propuesto se analiza un caso 
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de estudio con datos semi-reales el cual es resuelto haciendo uso de algoritmos y CPLEX©. 

En la modelación matemática los autores consideran infraestructuras de dos tipos 

(monoproducto o multiproducto), las cuales son modeladas mediante teoría de grafos. Los 

conjuntos de nodos de las infraestructuras (Telecomunicaciones, Energía y Transporte), 

pueden ser clasificados como nodos de oferta, transitorio o de demanda. Este trabajo se centra 

en el empleo de medidas de prevención e inversión en infraestructuras para el mejoramiento 

de las condiciones de operación de sistemas bajo condiciones de afectación. Una contribución 

importante de este trabajo es la introducción de la dependencia producto nodo y producto 

arco. 

 

El uso de herramientas de georreferenciación y programas de información geográfica son de 

mucha utilidad en la modelación de sistemas de infraestructuras y en la comprensión de la 

relación entre las mismas. Las Capas de Redes Interdependientes (ILN) se pueden representar 

mediante matrices de adyacencia o precedencia que se pueden extraer de distintos softwares. 

Artículos como (Lee, E. E. L., Mitchell, J. E., & Wallace, 2007) manifiestan cuan útiles son 

este tipo de programas para ilustrar la relación entre infraestructuras y su contribución en la 

formulación de interdependencias.  En su artículo Lee, E. E. L., Mitchell, J. E., & Wallace, 

(2007) utilizan la región sur de Manhattan para ilustrar la aplicación de su modelo, haciendo 

uso de datos reales de los sistemas de infraestructura interdependientes de energía, 

telecomunicaciones y el metro de la ciudad. En su modelación, cinco tipos de interrelación 

entre los sistemas de infraestructura son identificadas por los autores: la dependencia de 

productos de entrada, mutua, compartida, exclusiva y física (cercanía o ubicación). Los 

autores definen cada red o sistema de infraestructuras como una colección de nodos y arcos 

con productos que se mueven de nodo a nodo a lo largo de los arcos de la red y su función 

objetivo combina la minimización de costos de los modelos de flujo tradicional de redes, los 

conceptos de infraestructuras de un único y múltiples productos y pesos ponderados para los 

nodos de demanda independientes y nodos de oferta. En síntesis, los investigadores 

desarrollaron un modelo matemático formal que representa el conjunto de infraestructuras de 

los sistemas estudiados e incorpora al tiempo interdependencias entre estos.  

 



34 

 

En comparación con el trabajo anterior, en (Cavdaroglu et al., 2013) se plantea un modelo 

para la toma de decisiones en planes de restauración en el que se considera la asignación de 

tareas y la programación de actividades a grupos de trabajo. Asimismo, los autores 

implementan un modelo de programación entera mixta (MIP) que integra la toma de 

decisiones sobre la ubicación de instalaciones para actividades de restauración, lo que 

representa una ventaja sobre el trabajo presentado en (Lee, E. E. L., Mitchell, J. E., & 

Wallace, 2007). 

 

2.1.5 Simulación 

 

Debido a que la mayoría de eventos excepcionales que se presentan en los CISs se componen 

de procesos estocásticos, los cuales resultan difíciles de resolver mediante modelos 

matemáticos, es común encontrar que los autores hacen uso de técnicas de simulación para 

obtener medidas de desempeño. Los métodos de simulación pueden capturar características 

topológicas de sistemas interdependientes y proporcionar información acerca de su 

rendimiento (M Ouyang, 2013). No obstante, un modelo de simulación por sí solo no debería 

ser utilizado para la toma de decisiones en situaciones reales.  

 

Así mismo, cuando se desea hacer una evaluación exhaustiva de todos los escenarios posibles 

o cuando el espacio solución es demasiado grande para hacer uso de optimización 

matemática, las técnicas de simulación suelen ser preferidas para resolver los problemas. Las 

técnicas de simulación permiten analizar el rendimiento de la CIS y cuantificarlo una vez se 

han establecidos métricas. Algunos artículos establecen métricas y aplican simulación para 

analizar fallas en las CISs y entender cómo funcionan las interdependencias a lo largo de la 

red (Dueñas-Osorio et al., 2007), (Dudenhoeffer & Permann, 2006a), (Moselhi & Hammad, 

2005) y (Min Ouyang & Dueñas-Osorio, 2011). 

 

La mayoría de las herramientas de simulación proporcionan al investigador una idea sobre el 

comportamiento de las redes de infraestructura, sin embargo, las relaciones de 

interdependencia y las interrelaciones entre las infraestructuras siguen siendo objeto de 

diversos estudios. Programas como CIMS©, el cual es utilizado en el Laboratorio Nacional 
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de Idaho (INL) para estudios sobre CISs, ha sido desarrollado para examinar las 

interrelaciones entre las infraestructuras y el comportamiento de los sistemas. Aplicaciones 

de este tipo de programas son utilizadas por Dudenhoeffer & Permann, (2006a) en CIMS©, 

como herramienta para el análisis de infraestructuras y la generación de escenarios del tipo 

“qué pasaría si?”.  

 

Muchas de las investigaciones que utilizan simulación, buscan encontrar sub-redes críticas, 

la manera de medir daños, identificar puntos débiles en la red y/o el orden en el cual se deben 

llevar a cabo tareas en una red que se encuentra en proceso de afectación. 

 

2.1.6 Algoritmos y heurísticas 

 

Los algoritmos y heurísticas se pueden integrar tanto en la optimización matemática, como 

en la simulación de sistemas de infraestructuras. Los mismos, se utilizan con frecuencia para 

encontrar soluciones de forma rápida a problemas que pueden ser complejos de resolver 

matemáticamente o que mediante simulación tardarían mucho tiempo. Los investigadores 

que modelan y simulan los CIS a través de CIMS© suelen utilizar Algoritmos Genéticos 

(GA) para resolver los escenarios "¿qué pasaría si?", determinar los componentes clave a 

proteger o restaurar en situaciones de afectación, encontrar soluciones rápidamente en un 

región factible e identificar subconjuntos de posibles interacciones. 

 

El uso de algoritmos en investigaciones sobre CIS se puede evidenciar en (Lee et al., 2007) 

donde los autores presentan un algoritmo para identificar vulnerabilidades causadas por 

relaciones de interdependencias con otros sistemas de infraestructura, en los diseños actuales 

y propuestos de un sistema crítico. Los autores demuestran la practicidad de su procedimiento 

en un caso de estudio en el cual ponen en evidencia la dependencia que guarda la red de 

telecomunicaciones con la de energía. En general, el algoritmo propuesto tiene dos etapas. 

En la primera se determinan el conjunto de nodos transitorios y de oferta que se necesitan 

para hacer que tanto el diseño propuesto, como el actual, funcionen. Y en la segunda etapa  

se realiza una identificación de los componentes de ambas infraestructuras para determinar 
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relaciones y evaluar las vulnerabilidades de ambas infraestructuras (Lee, Earl E., Mitchell, 

& Wallace, 2004). 

 

Algunos artículos hacen uso de varias técnicas para analizar el impacto de fallas en los 

sistemas críticos. Algoritmos de optimización no lineal, de asignación y heurísticas son 

implementados en (Min et al., 2007) para la toma de decisiones y como medio para estimar 

medidas de desempeño. Los autores hacen uso de un algoritmo de asignación para analizar 

el sistema cuando se encuentra en condiciones normales de funcionamiento y es 

implementado para estudiar curvas de oferta y demanda de cada infraestructura. Una vez se 

ha producido una falla o interrupción en una infraestructura, los autores hacen uso de técnicas 

de simulación para predecir la pérdida de demanda y su impacto en el sistema. Mientras que, 

el algoritmo de optimización se utiliza para determinar cómo hacer frente a la predicción 

hecha por el modelo de simulación.  

 

Entre los artículos encontrados en la literatura que hacen uso de heurísticas para analizar los 

CISs se encuentra (Min Ouyang & Wang, 2015), donde hacen uso de GA para optimizar la 

secuencia de restauración de los componentes afectados en múltiples sistemas y donde se 

proponen procedimientos para estimar secuencias óptimas de restauración. Los autores 

definen como cromosoma una secuencia de restauración para los componentes afectados de 

la infraestructura, para posteriormente calcular el fitness de cada cromosoma utilizando 

normalización lineal. Como es de esperarse los cromosomas son escogidos dependiendo de 

los valores de sus fitness para posteriormente ser cruzados y mutados. Los pasos anteriores 

son repetidos hasta alcanzar el número máximo de iteraciones y seguidamente se selecciona 

la secuencia que minimiza el tiempo de restauración. 

 

2.1.7 Discusiones  

 

La implementación conjunta de varias metodologías en el análisis de los CISs les proporciona 

a los investigadores la capacidad de solucionar cada sub problema relacionado desde el 

enfoque más adecuado. No obstante, el o los métodos de solución que el investigador plantee 

para la solución de su problema o sub problemas siempre dependerá del grado de detalle en 
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el que él mismo desee ahondar. El análisis de sistemas considerando las singularidades de 

cada uno de estos podría llegar a ser intratable, por esto muchos investigadores se concentran 

más en el análisis de las relaciones entre sistemas, en vez de los componentes físicos que 

sirven para modelar cada infraestructura en particular, sin ser estos últimos de menor 

importancia.  

 

Existen numerosas formas de evaluar las metodologías propuestas por diversos autores 

(Moselhi & Hammad, 2005), sin embargo, en la presente investigación se evaluaron con 

respecto a 8 características. De los artículos analizados y la información consolidada, que se 

presenta en la siguiente sección, se evidencia que en su mayoría las investigaciones hacen 

uso de datos reales o semi-reales, comúnmente obtenidos a partir de estudios anteriores. La 

mayoría de autores que consideraron procesos estocásticos en sus análisis aplicaron técnicas 

de simulación para estimar el rendimiento del sistema. El tipo de acción comúnmente 

sugerida por los autores era de tipo reactiva, lo que evidencia que muchos investigadores 

siguen concentrando sus esfuerzos en el diseño de planes de restauración y no en el diseño 

de infraestructuras que sean resistentes a eventos excepcionales y puedan garantizar 

condiciones mínimas de operación. Por otra parte, dentro de los artículos analizados no se 

encontraron dependencias de tipo no lineal, lo que podría ser identificado como un desafío 

futuro, al igual que la utilización de múltiples métodos para la evaluación y solución de los 

problemas en los CISs, como es el caso de simulación, optimización matemática y algoritmos 

o heurísticas. 

 

Las soluciones obtenidas mediante optimización matemática y las obtenidas mediante 

técnicas de simulación capturan diferentes aspectos de los sistemas interdependientes. Al ser 

determinísticos los modelos matemáticos capturan efectos promedio de las situaciones 

excepcionales, mientras que la simulación permite el estudio de procesos estocásticos como 

el comportamiento de fallas. Por este motivo es importante evaluar los resultados obtenidos 

mediante técnicas que permitan representar el comportamiento real de los sistemas. Por 

último, es relevante recordar que no es suficiente diseñar modelos para la optimización de 

inversión o generación de sistemas resilientes. Es necesario evaluar las soluciones de diseño 



38 

 

en aplicaciones reales, para establecer nuevas metodologías y directrices en el análisis y 

modelación de estos sistemas cambiantes. 

 

Entre las principales dificultades que se presentan para el estudio de los CISs se encuentran 

el acceso a la información y la recopilación de datos, la cual no siempre es proporcionada 

por las empresas y en ocasiones carece de precisión. Dicha información es necesaria para 

representar el comportamiento de sistemas, sus interdependencias y realizar validaciones de 

los modelos o simulaciones realizadas. 

 

El estudio del comportamiento de los sistemas críticos ha sido el objetivo de muchas 

investigaciones debido a la importancia de estos para la sociedad. Sin embargo, en un mundo 

cada vez más globalizado y dependiente de estos sistemas cambiantes, es difícil comprender 

en su totalidad el funcionamiento de estas infraestructuras que parecen funcionar de forma 

independiente, pero que se conectan mediante distintas relaciones complejas. En esta 

investigación se presenta una revisión sobre estudios cuantitativos de los CISs y sus modelos 

matemáticos. Dichos artículos fueron analizados con base en ocho enfoques: el tipo de 

modelo implementado, el tipo de acción sugerida, los escenarios de falla, el método utilizado 

para resolver el problema, la fuente de los datos, el tamaño del caso de estudio, la 

disponibilidad de la información y las dependencias. Adicionalmente, se sugieren artículos 

que podrían ser útiles para hacer frente a futuras investigaciones. 

 

Por último, incluso cuando hay muchos estudios que contribuyen a comprender el 

comportamiento de CIS, hay muchos desafíos todavía. Por esta razón, este trabajo no sólo 

presenta una revisión sobre la modelación de CIS, sino que define retos a futuro que deben 

ser alcanzados para lograr crear verdaderos sistemas resilientes. 
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2.2 ESTADO DEL ARTE 

 

2.2.1 Taxonomía en modelación de Infraestructuras Críticas Interdependientes 

 

Para el análisis taxonómico se tuvieron en cuenta las 8 características mencionadas al inicio de este capítulo y posteriormente explicadas 

con mayor detenimiento. En la Tabla 1 se presenta el resumen taxonómico de los artículos analizados.  
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(Nozick, L.K. 
et al 2004) 

    x x x x     x   x   x     x x     x     x x     

(Lee, E. E., et 

al 2004) 

    x     x     x   x     x   x x     x     x x     

(Panzieri, S., et 

al. 2005) 

  x     x x   x   x     x             x     x x     

(Moselhi, O., et 
al 2005) 

        x x     x x       x                 x x     

(Schneider, K. 

et al 2006) 

x     x   x   x       x       x x     x     x x x   

(Dudenhoeffer, 

D. D et al 
2006) 

  x x x x x x   x x     x             x     x x     

(Dueñas-

Osorio, L., et al 
2007) 

  x   x   x     x x     x           x x     x x     

(Capone, A., et 

al 2007) 

x     x   x             x     x x   x x     x x     
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(Xu, N., et al 

2007) 

x     x x x   x     x   x     x x     x     x x     

(Lee, E. E., et 
al 2007) 

x     x   x   x   x     x     x x x x x     x x x   

(Min, J. S. J., et 

al 2007) 

  x x x   x     x x       x           x             

(Ozog, N., et al 

2008) 

  x   x   x   x         x               x           

(Buldyrev, S. 

V., et al 2010) 

  x   x   x   x           x           x     x x     

(Ouyang, M., & 

Dueñas Osorio, 

L., 2011) 

  x   x     x   x     

 

x x         x   x     x x     

(Pant, R., et al 
2011) 

x     x   x   x                                     

(Zio, E., et al 

2011) 

  x   x   x     x       x             x     x x     

(Nurre, S. G., et 

al 2012) 

    x   x x     x x       x     x     x     x x     

(Poljanšek, K., 

et al 2012) 

  x   x   x x   x x       x           x     x x     

(Black, L. A 

2013) 

          x     x                     x     x x     

(Holden, R., et 

al 2013) 

      x   x     x       x             x     x x x x 

(Li, X., et al 
2013) 

x     x   x     x x       x           x             

(Cavdaroglu, 

B., et al 2013) 

x       x x     x x         x         x     x x     

(Shen, S. 2013)     x   x x     x       x           x x     x x     

(Wang, S., et al 

2013) 

  x   x   x   x   x       x   x x     x     x x     

(Zhang, P., et al 

2014) 

x         x     x x                   x     x x     

(Omidvar, B., 
et al 2014) 

x     x   x     x x             x           x x     
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(Veremyev, A., 

et al 2014) 

    x x         x         x   x       x     x x     

(Wang, J., et al 
2014) 

  x       x     x                           x x     

(Pant, R., et al 

2014) 

  x   x   x   x   x     x             x     x   x   

(Garcia, Ll., et 

al 2014) 

x     x   x x x x     x   x       x x x x   x x x  x 

(Ntalampiras, 

S., et al 2015) 

  x   x   x     x                     x       x x   

(Ferrario, E., et 

al 2015) 

  x   x x x   x         x       x           x x     

(Wang, J., et al 

2015) 

x         x x                               x x     

(Sharkey, T. C., 
et al 2015) 

    x     x       x                         x x     

(Nan, C., & 

Sansavini, G. 

2015) 

  x   x x x                                 x x     

(Ouyang, M., & 

Wang, Z. 2015) 

    x     x             x             x     x x     

(Stergiopoulos, 

G., 2015) 

    x     x   x                   x         x x     

(Augutis, J., et 

al 2015) 

  x   x   x     x                     x     x x     

Tabla 1. Taxonomía en Modelación de Infraestructuras Críticas Interdependientes 

 

Del análisis taxonómico realizado fue posible extraer la información que se presenta a continuación.  
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En los artículos presentados en la taxonomía e incluso en investigaciones más recientes 

(Augutis, Jokšas, Krikštolaitis, & Urbonas, 2016; Genge, Haller, & Kiss, 2016; Heracleous, 

Kolios, Panayiotou, Ellinas, & Polycarpou, 2017; Min Ouyang, 2016, 2017; Min Ouyang, 

Tian, Wang, Hong, & Mao, 2017; Thacker et al., 2017), los métodos para solucionar 

problemas asociados a los CISs siguen siendo mayormente simulaciones, gracias a la 

facilidad de su implementación; seguido por modelos matemáticos, en su mayoría 

determinísticos, los cuales poseen limitaciones debido a la complejidad en la modelación de 

relaciones, la estocasticidad intrínseca a las fallas y las restricciones computacionales. 

Muchas de las limitaciones de los modelos matemáticos suelen ser solucionadas con 

algoritmos, los cuales, si bien no ofrecen una solución óptima al problema, pueden llegar a 

una buena aproximación. Finalmente, pocos artículos hacen uso de dos o más métodos de 

solución, como, se pudo observar en la Ilustración 1. 

 

 

Ilustración 2. Tipos de modelos. Elaboración propia. 

 

Por otra parte, es posible inferir de la Ilustración 2 y la Ilustración 3 que la mayoría de 

modelos siguen siendo determinísticos, dada la facilidad para su modelación, y los modelos 

reactivos siguen en incremento. Estos últimos, suelen ser usados principalmente para evaluar 

planes de restauración o atención post desastre, a diferencia de los modelos proactivos, como 

los presentados en (Dudenhoeffer & Permann, 2006a; García Llinás et al., 2014; Min Ouyang 
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17%
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& Dueñas-Osorio, 2011), los cuales son de gran ayuda a la hora de realizar inversión en 

infraestructura, evaluar el impacto de eventos no previstos sobre las redes y garantizar el 

diseño de sistemas resilientes. 

 

 

Ilustración 3. Acción propuesta 

 

La carencia de investigaciones que propongan modelos proactivos evidencia la necesidad de 

trabajos que se encuentren orientados al diseño y construcción de sistemas resilientes, que 

prevean posibles reducciones de capacidad y variaciones en el desempeño de sistemas. Estas 

reducciones de capacidad suelen modelarse mediante escenarios de fallas múltiples (fallas de 

menor escala que afectan múltiples componentes de infraestructuras), únicas (de gran 

intensidad) o en algunos casos ambos tipos. Estos últimos se caracterizan por fallas de mayor 

escala que suelen traslaparse con otras de menor intensidad, es decir, fallas únicas con fallas 

múltiples. En la Ilustración 4 se observa que pocas investigaciones hacen uso de este último 

escenario de falla, que se encuentra más apegado a la realidad y es el que se trabaja tanto en 

la metodología propuesta, como en la herramienta de simulación desarrolladas y explicadas 

en las secciones 3.2 y 4.1. 
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11%
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Ilustración 4. Escenarios de falla 

 

 

Para poder replicar el comportamiento de las CISs ante los distintos escenarios de falla es 

necesario poseer información lo más apegada posible a la realidad. De esto dependerá la 

veracidad de las soluciones, tanto del modelo matemático, como de la herramienta de 

simulación. En la Ilustración 5 se evidencia que la mayoría de datos utilizados para el estudio 

de infraestructuras críticas son reales, pero de un tamaño limitado, como se evidencia en la 

Ilustración 6. La utilización de una muestra, estadísticamente, representativa de las redes de 

infraestructura siempre es importante para este tipo de estudios y la veracidad de los 

resultados obtenidos. No obstante, se reconoce que acceder a este tipo de información es una 

limitante para muchos investigadores, puesto que muchos de los prestadores de servicios y 

el gobierno reconocen que, de caer en manos equivocadas, el total acceso a esta información 

dejaría completamente vulnerable a estos sistemas y a la sociedad. 
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Ilustración 5. Fuente de los datos 

 

 

Ilustración 6. Tamaño del caso 

 

Otros resultados obtenidos del análisis taxonómico son la carencia de datos completos en las 

investigaciones. Comúnmente se presentan datos de casos pequeños, pero no se dispone de 

la totalidad de datos. Lo que suele dificultar replicar el caso de estudio o validar los resultados 

obtenidos. Así mismo, pocas investigaciones hacen uso de dependencias producto a nodo, 

producto a arco, cíclicas y acíclicas, lineales por partes (piecewise linear) y no lineales. 
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58%

38%
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Siendo esta última, la menos trabajada debido a la dificultad de solucionar modelos que hagan 

uso de esta. En la Ilustración 7 y la Ilustración 8 se resume lo mencionado. Ilustración 6 

 

 

Ilustración 7. Disponibilidad de la información 

 

 

Ilustración 8. Dependencias 
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En síntesis, los vacíos encontrados en la modelación y simulación de sistemas críticos y sus 

interdependencias son los listados a continuación: 

 

 Carencia de investigaciones que utilicen más de dos métodos para la solución de 

problemas de CISs.  

 Carencia de investigaciones que utilicen dependencias no lineales en la modelación 

de las relaciones entre infraestructuras.  

 Carencia de investigaciones que validen las soluciones obtenidas de modelos 

matemáticos determinísticos, mediante técnicas de simulación y algoritmos. 

 Algunos escenarios menores, de mayor variabilidad, no son replicados en modelos 

matemáticos determinísticos, o son representados por su valor esperado de a lo largo 

del tiempo, lo cual no representa la realidad.  

 Carencia de aplicaciones reales y posteriores análisis sobre el diseño propuesto.   

 

De estas oportunidades de investigación, en este trabajo se desarrolló la primera, la tercera y 

la cuarta, proponiendo una metodología y una herramienta de simulación, que mediante 

optimización matemática, técnicas de simulación y algoritmos, permita estimar medidas de 

desempeño de los CISs y validar las soluciones obtenidas de modelos matemáticos. Así 

mismo, al utilizar simulación, será posible replicar el comportamiento de las fallas de mayor 

variabilidad mediante distribuciones de probabilidad que representen  
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CAPÍTULO III.  

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA 

EVALUAR Y ESTIMAR EL DESEMPEÑO DE SISTEMAS 

CRÍTICOS 
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3.1 DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA ACTUAL 

 

Acorde a las investigaciones previas realizadas en el proyecto “Optimización de inversión en 

las infraestructuras críticas interdependientes de la ciudad de Barranquilla” (García Llinás & 

Gómez Jacome, 2014), los resultados obtenidos de la revisión literaria, y posteriores 

profundizaciones, se determinó que muchas de las investigaciones en CISs poseen una 

metodología que se resume en 4 pasos que se explican a continuación:  

 

1. Identificación de interdependencias y escenarios de falla 

2. Modelación de interdependencias  

3. Modelación del problema 

4. Solución del problema  

 

3.1.1 Identificación de interdependencias  

 

La identificación de interdependencias es uno de los aspectos más relevantes en la 

investigación de los CISS debido a que estas pueden poner en evidencia posibles fallas que  

afectarían el desempeño de un sistema y  cualquier otro que guarde algún tipo de relación de 

dependencia con este, ya sea en condiciones normales, durante fallas o incluso después de 

estas. Esta relación de interdependencia entre infraestructuras no siempre es fácil de 

identificar. Autores como Moselhi & Hammad, (2005) sugieren tres pasos que pueden ayudar 

a identificar las interdependencias entre CIS: (1) realizar una revisión literaria para entender 

qué elementos son críticos o relacionan las infraestructuras; (2) la recolección de datos 

estadísticos, ya sea de empresas prestadoras de estos servicios o del gobierno, para identificar 

interdependencias o relaciones entre infraestructuras; (3) georreferenciación de las redes 

estudiadas, especialmente el flujo existente en los arcos, los nodos predecesores y 

antecesores, los posibles proyectos de inversión y su costo asociado, entre otros aspectos. Así 

mismo, una de las herramientas más usadas para la identificación y análisis espacial del 

efecto de las interdependencias en las infraestructuras, bajo condiciones de afectación, son 

los Sistemas de Información Geográfica (GISs). Los mismos, nos ofrecen una variedad de 
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posibilidades para el análisis de escenarios en los cuales se puede observar el comportamiento 

específico de nodos, arcos o conjuntos de estos.   

 

3.1.2 Modelación de interdependencias 

 

Al considerar múltiples infraestructuras es posible construir modelos de distintos niveles para 

estudiar el sistema de infraestructuras críticas de una ciudad. La forma de relacionar estos 

modelos es lo que lo hace un modelo dependiente o interdependiente. Las relaciones 

bidireccionales entre los distintos niveles es el principio fundamental de los modelos 

interdependientes. La forma de modelar las interdependencias entre niveles, e incluso entre 

componentes de una misma infraestructura, se encuentra determinado por funciones de 

dependencia que buscan relacionar los elementos de una infraestructura con otra.  

 

Los CISs, por definición, deben ser estudiados de forma conjunta. Aquellos modelos en los 

cuales las condiciones de operación de una infraestructura A se encuentran relacionados con 

las condiciones de operación de una infraestructura B son llamados modelos de 

infraestructuras dependientes, puesto que no guardan la relación bidireccional característica 

de las infraestructuras interdependientes (Rinaldi et al., 2001).  

 

A un solo nivel, la modelación de interdependencias se presenta entre componentes de una 

misma infraestructura y es conveniente estimar un único estimador de desempeño. No 

obstante, cuando las redes se interconectan en diferentes niveles, como se presenta en la 

Ilustración 9, la estimación de indicadores de desempeño no depende únicamente del 

funcionamiento de la red en sí, si no, del comportamiento del sistema completo. Es en este 

punto donde juegan un papel importante las interdependencias nodo a nodo, nodo a arco, 

producto a nodo, producto a arco, las cuales se basan en la definición 1, entre otras 

identificadas por autores como (García Llinás et al., 2014; Pederson et al., 2006; Rinaldi et 

al., 2001).  

 

El nivel máximo de integración se logra cuando el sistema de infraestructuras se modela con 

las relaciones bidireccionales de interdependencia, en donde cada infraestructura depende de 
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otra. En este tipo de modelos cada cambio en una infraestructura puede afectar a otra directa 

o indirectamente.  

 

 

Ilustración 9. Interdependencias entre infraestructuras 

 

Dependiendo del nivel de integración entre infraestructuras, un sistema completo podría 

llegar a ser considerado un componente o un subsistema de otro. Esto se logra a través de 

una serie puentes lógicos entre infraestructuras que generan interdependencias a lo largo de 

todo el sistema de sistemas. Por ejemplo, si un componente ci de la infraestructura i posee 

una relación de dependencia del componente cj de la infraestructura j, al cj presentar una 

alteración se verá afectado el normal funcionamiento de ci. Así mismo, si cualquier otro 

componente ck de la k-ésima infraestructura, posee alguna relación de dependencia con otros 

componentes de la infraestructura i o j el desempeño de la infraestructura se verá afectado. 

El conjunto de relaciones de dependencia bidireccionales entre infraestructuras es lo que 

genera una interdependencia. El efecto de este tipo de relaciones se puede amplificar y 

propagar fácilmente, generando, ante condiciones anormales de funcionamiento, fallas en 

cadena o fallas de efecto dominó.  
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3.1.3 Modelación del problema 

 

La mayoría de modelos para el diseño de CISs están diseñados para buscar el mínimo costo 

de operación bajo condiciones normales y condiciones de afectación. No obstante, en la 

literatura existe gran cantidad de modelos reactivos que evalúan el costo de planes de 

restauración, planes de atención de emergencia y otras medidas post desastre, que no son 

objeto de esta investigación. Esta investigación busca analizar, mayormente, modelos 

matemáticos proactivos para el diseño de CISs resilientes.  

 

Los modelos reactivos y proactivos planteados para el análisis de los CISs suelen ser 

modelados con teoría de grafos y se representan por una serie de nodos, arcos y uno o varios 

productos que fluyen a través de la red. Cuando se posee una red con múltiples productos 

fluyendo a través de esta, se comienza a hablar de modelos de flujo de redes multi producto 

(Ahuja, Magnanti, & Orlin, 1994). 

 

Los costos considerados en los modelos interdependientes se encuentras asociados 

comúnmente a la distribución del bien, utilización de arcos y nodos, a la demanda 

insatisfecha y en algunos casos se pueden encontrar costos sociales. En los modelos reactivos, 

se adicionan los costos asociados a la restauración del servicio. Autores como Nan & 

Sansavini, (2015; Stergiopoulos, Kotzanikolaou, Theocharidou, & Gritzalis, 2015; J. Wang 

et al., (2015) presentan en sus investigaciones modelos reactivos que pueden brindar un 

panorama amplio sobre la aplicabilidad y los beneficios de este tipo de modelos.   

 

En este paso, la propuesta de la mayoría de autores es generar modelos multiniveles que 

busquen minimizar el costo para cada infraestructura, agregando variables y restricciones que 

relacionen cada sistema en una única función objetivo. De esta forma, todos los costos 

incluidos en el modelo representarían a cada una de las infraestructuras y la interdependencia 

de las mismas. Permitiendo estimar medidas de desempeño para todo el sistema, o de 

desearse, para cada componente de la red especificada.  
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3.1.4 Solución del problema 

 

Los métodos más usados para la solución de modelos de CISs son algoritmos o heurísticas, 

optimización matemática y/o simulación. Como se mencionó con anterioridad, aquellos 

autores que utilizan optimización matemática suelen ser más rigurosos en sus modelos y 

obtener resultados más precisos, aunque estos carecen de realismo al considerar la mayoría 

de las veces escenarios determinísticos e ignorar la estocasticidad intrínseca en los procesos 

de fallas. El uso de algoritmos y/o heurísticas suele mejorar la calidad de los resultados 

obtenidos al agregar mayor estocasticidad al problema, considerar combinaciones de 

escenarios posibles o resolver sub-problemas. Sin embargo, no es recomendable utilizar este 

tipo de modelos, por si solos, para garantizar o estimar el desempeño total del sistema. 

Finalmente, cuando los modelos contienen componentes altamente estocásticos en sus 

procesos, lo más común es resolver los problemas mediante simulación (Augutis et al., 2016; 

Ferrario, Pedroni, & Zio, 2014; Nan & Sansavini, 2015). Así mismo, estos modelos son 

elegidos, sobre los matemáticos, cuando el número de variables dificulta su solución en 

software como CPLEX® y se desea estimar características topológicas de los sistemas 

interdependientes para obtener información de su rendimiento (M Ouyang, 2013). El uso de 

simulación en problemas de infraestructuras críticas presenta muchas ventajas, así como 

limitaciones. En general, las simulaciones ofrecen una vista detallada día a día del 

comportamiento de cada sistema, lo que lo ha hecho popular. Empero, carecen de la 

posibilidad de seleccionar proyectos de inversión que mejoren el desempeño de la red.  

 

3.2 METODOLOGÍA PARA EL USO DE HERRAMIENTAS DE SIMULACIÓN 

QUE PERMITAN ESTIMAR Y EVALUAR MEDIDAS DE DESEMPEÑO 

DE LOS CIS Y COMPARAR LAS SOLUCIONES CON LAS OBTENIDAS 

MEDIANTE OPTIMIZACIÓN MATEMÁTICA  

 

En la Ilustración 10 se presenta un esquema que describe cómo se integra la herramienta de 

simulación y el uso de algoritmos propuestos con la metodología actual. El propósito es 

simular el comportamiento de los sistemas críticos y conocer su estado en determinados 

instantes de tiempo para poder estimar y evaluar medidas de desempeño del sistema, que 
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posteriormente se compararán con los resultados obtenidos mediante optimización 

matemática. 

 

 

 

Ilustración 10. Metodología propuesta 

 

La metodología propone el uso de simulaciones para replicar el comportamiento diario de las 

infraestructuras, en condiciones normales y de afectación, y el uso de algoritmos para hacer 

la reasignación del flujo cuando la red se encuentra bajo los efectos de algún escenario de 

falla.  
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La metodología propuesta se compone de 9 pasos. Los 4 pasos de la sección 3.1 se incluyeron 

en la metodología propuesta de la siguiente forma. El paso 1 de la metodología anterior 

(Identificación de interdependencias y escenarios de falla) fue desagregado en los primeros 

3 pasos de la metodología propuesta, para facilitar la identificación de interdependencias y 

la modelación del problema. El paso 2 de la metodología anterior (Modelación de 

interdependencias) fue agregado al paso 5 de la metodología propuesta, en la cual se realiza 

una modelación del problema de redes en su totalidad y se codifica la información. Y el paso 

4 de la metodología anterior (Solución del problema) se reemplazó por el paso 6 de la 

metodología propuesta, no obstante, se restringe la solución del problema al uso únicamente 

de optimización matemática. A continuación, se listan y se explican los 9 pasos de la 

metodología diseñada y que se considerada el primer aporte de esta investigación.  

 

1. Georreferenciación de información geográfica de los CISs. 

2. Identificación de escenarios. 

3. Identificación de interdependencias. 

4. Identificación de proyectos de inversión. 

5. Modelación del problema y codificación de información. 

6. Solución mediante optimización matemática. 

7. Recopilación de resultados y codificación para la herramienta de simulación. 

8. Estimación y evaluación de indicadores mediante herramienta de simulación. 

9. Comparación de soluciones de la herramienta de simulación vs modelo matemático. 

 

Dado que en la sección anterior se realizó una explicación detallada de la metodología actual, 

en la presente sección se especificarán las modificaciones realizadas a cada uno de los pasos 

reutilizados y se explicará al detalle los nuevos pasos propuestos. 

 

3.2.1 Georreferenciación de información geográfica de los CISs 

 

La georreferenciación de la información geográfica se definió como primer paso debido a 

que facilita la identificación de escenarios e interdependencias entre y en los sistemas. 

Comúnmente los prestadores de servicios críticos y/o el gobierno tienen información 
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georreferenciada de cada uno de estos sistemas. No obstante, es común que no existe un 

vínculo, que permita identificar el tipo de relación existente, entre cada una de las capas 

suministradas por estos entes. La información geográfica debe relacionarse una vez ha sido 

georreferenciada para que se puedan hacer estudios sobre CISs. Una vez se han creado 

relaciones entre cada una de estas capas, se podrá hacer análisis de escenarios e 

interdependencias con mayor facilidad. 

 

En algunos casos las entidades prestadoras de servicios críticos y/o el gobierno no pueden 

suministrar la información georreferenciada por motivos de seguridad, en cuyo caso sería 

necesario hacer uso de un software de información geográfica para georreferenciarla, con 

base en planos. En algunos softwares de información geográfica, se posible incluir como 

atributos información sobre el costo de nodos, arcos y proyectos de inversión, al tiempo que 

se georreferencia la información. Lo que facilita la codificación de la información para su 

posterior uso en el modelo matemático. 

 

3.2.2 Identificación de escenarios 

 

Para la identificación de escenarios es necesario tener claro que hay distintos tipos de fallas 

que pueden afectar a las CISs, muchos de estos suelen asociarse a fallas menores, que la 

mayoría de las veces solo afectan el desempeño de la propia infraestructura y se encuentran 

relacionadas con la falla de componentes. No obstante, estas fallas menores, al igual que las 

de alto impacto, dependiendo de sus relaciones de dependencia e interdependencia, podrían 

afectar a múltiples infraestructuras o al sistema de sistemas. La mejor forma de identificar 

estos escenarios es recolectando información estadística de alteraciones en el sistema, ya sea 

recurriendo a los prestadores de servicios críticos y/o al gobierno. Si no es posible acceder a 

esta información a través de este medio, se puede realizar una revisión sobre eventos 

históricos de fallas o recurrir a noticias.  

 

Es de gran importancia en este paso, identificar las infraestructuras que se ven implicadas en 

cada escenario para poder generar escenarios que repliquen la realidad.  
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3.2.3 Identificación de interdependencias   

 

Se sugirió realizar la identificación de interdependencias y escenarios en paralelo, porque 

muy probablemente algún escenario de falla evidenciará la existencia de una relación de 

interdependencia entre infraestructuras o la identificación de alguna dependencia o 

interdependencia, evidenciará un potencial escenario de falla. Por ejemplo, al ocurrir un 

apagón en una ciudad (falla al sistema eléctrico), es probable que comiencen a presentarse 

problemas viales como consecuencia de la inoperatividad de los semáforos (falla al sistema 

vial), lo que al tiempo afectaría al sistema eléctrico porque sus empleados no podrían llegar 

a tiempo. Lo anterior, evidencia una relación de interdependencia entre ambas 

infraestructuras.  

 

3.2.4 Identificación de proyectos de inversión 

 

Existen dos formas de identificar proyectos de inversión en CISs. La primera y la más sencilla 

es mediante los planes de desarrollo de cada región o mediante documentos que especifiquen 

los proyectos de inversiones provistos para las infraestructuras críticas en los próximos años 

y su presupuesto. Esta primera opción, aunque puede resultar más fácil, es posible que no 

proporcione proyectos que realmente garanticen una mejoría en el desempeño del sistema.  

 

La otra opción, consiste en determinar el presupuesto disponible para inversión e identificar 

nodos y arcos críticos de la red, lo cual se puede hacer mediante datos históricos, simulación 

u optimización matemática. Una vez se ha realizado lo anterior, se puede sugerir distintos 

proyectos de inversión que garanticen una mejoría en el desempeño del sistema a través de 

la inversión en dichos nodos y/o arcos identificados.  

 

3.2.5 Modelación del problema y codificación de la información 

 

En este paso, la modelación de cada infraestructura como un sistema de sistemas es 

indispensable, así como diseñar funciones que las conecten haciendo uso de las 

interdependencias previamente identificadas. Adicionalmente, se debe buscar una 
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equivalencia entre los productos, nodos y arcos de cada infraestructura, para poderlos 

relacionar. Lo sugerido sigue siendo plantear modelos multiniveles que busquen minimizar 

el costo para cada infraestructura, agregando variables y restricciones que relacionen cada 

sistema en una única función objetivo.  

 

Sin importar el software con el cual se resolverá el modelo matemático o el lenguaje de 

programación, se debe brindar gran importancia a que tanto los datos de entrada, como los 

de salida, guarden la misma estructura. Puesto que, estos mismos son los que utilizará la 

herramienta de simulación que posteriormente servirá para validar las soluciones obtenidas.  

 

Se sugiere codificar toda la información en Excel o en archivos de texto, para que tanto el 

software de optimización matemática, como la herramienta, puedan tener fácil acceso a estos. 

 

3.2.6 Solución mediante optimización matemática 

 

En este paso se sugiere solucionar el modelo planteado haciendo uso de optimización 

matemática, debido a que la metodología propuesta busca hacer uso de herramientas de 

simulación en redes de infraestructura crítica, para estimar y evaluar medidas de desempeño 

de los sistemas y comparar soluciones de diseño, con aquellas obtenidas mediante 

optimización matemática. El software más popular para solucionar este tipo de problemas, 

indistintamente del lenguaje de programación utilizado, es CPLEX ®.    

 

3.2.7 Recopilación de resultados y codificación para la herramienta de 

simulación  

 

El costo estimado de operación esperado bajo distintos escenarios, la asignación de flujo 

resultante de la optimización matemática, para cada escenario, y la información relacionada 

con los procesos estocásticos que fueron representados en el modelo matemático a través de 

su valor esperado, son parámetros de entrada para la herramienta de simulación. Esta 

información resultante y toda la utilizada para alimentar el modelo matemático, debe ser 

codificada para el uso de la herramienta de simulación. Como se mencionó con anterioridad, 
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lo ideal es codificar toda la información en un solo programa, de este modo tanto el modelo 

de optimización matemática, como la herramienta de simulación, podrán tener acceso a la 

información de entrada y de salida, con mayor facilidad.  

 

El uso de distribuciones de probabilidad para la generación de números aleatorios debe ser 

validado con detenimiento, puesto que, el valor esperado de cada una de las distribuciones 

utilizadas debe ser estadísticamente igual al valor utilizado en el modelo matemático. Se 

sugiere generar datos aleatorios con las distribuciones escogidas y realizar pruebas de bondad 

de ajuste para determinar si, estadísticamente, el conjunto de datos generados representa la 

distribución que se desea. 

 

De igual forma, si se tienen datos históricos de fallas de infraestructuras, sus duraciones y el 

tiempo de ocurrencia entre eventos, entre otros datos, sería posible realizar pruebas 

estadísticas para saber a qué distribución se ajustan los datos y de esta forma incluir esta 

información en el modelo. Comúnmente, los datos de fallas se ajustan a una distribución 

Weibull (Talukdar, Apt, Ilic, Lave, & Morgan, 2003).  

 

Una vez se han realizado las validaciones suficientes y se ha codificado la información, es 

posible proceder a estimar medidas de desempeño que posteriormente serán evaluadas.  

 

3.2.8 Estimación y evaluación de indicadores mediante la herramienta de 

simulación 

 

El modelo de optimización matemática sólo resuelve el problema de asignación de flujo para 

una cantidad limitada de escenarios. El modelo de simulación, por su parte, recrea escenarios 

no contemplados por el modelo matemático, como es el caso de escenarios de múltiples fallas 

para los cuales no se tiene una solución precalculada de flujos. Los algoritmos o heurísticas 

permiten hacer la reasignación de flujo, mientras el efecto de las fallas se encuentra presente 

en la red. Los algoritmos a utilizar deberán encontrar soluciones de forma rápida al problema 

de reasignación de flujo, por lo que, dependiendo del tamaño de la red, se recomienda trabajar 

con subgrafos. Modificaciones de los algoritmos Dijkstra, Frank and Wolf, Ford-Fulkerson, 
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entre otros, que permitan estimar el mínimo costo de flujo, son de gran utilidad en la solución 

de este problema. En (Lee et al., 2007) se presentan otros algoritmos y sus aplicaciones. 

 

La estimación de indicadores de desempeño se debe realizar con base en las variables de 

respuesta y estructura del modelo matemático, debido a que la metodología plantea 

comparaciones entre los resultados obtenidos de ambos modelos. Indicadores relacionados 

con el tiempo de ejecución del algoritmo, costo esperado de operación del sistema, cobertura 

de servicios o incluso utilización de las redes, son los más comunes. No obstante, estos son 

establecidos dependiendo de los objetivos y el alcance que persiga la investigación.  

 

En este punto se sugiere el uso de experimentos para determinar el tiempo que tarda la 

variable de respuesta, con la cual se están estimando los indicadores, en entrar en estado 

estable. 

 

Una vez se ha realizado la simulación y se han obtenido indicadores de desempeño para los 

sistemas de sistemas, se puede proceder a evaluar la validez de estos indicadores 

estadísticamente y crear intervalos de confianza que posteriormente servirán para hacer 

comparaciones con los resultados obtenidos mediante optimización matemática.  

 

3.2.9 Comparación de soluciones de la herramienta de simulación vs modelo 

matemático 

 

La comparación de resultados obtenidos se debe realizar entre los intervalos de confianza 

creados con la herramienta de simulación vs los valores esperados estimados mediante 

optimización matemática. La comparación se puede realizar entre los costos de operación del 

sistema, los costos de operación de cada red, los costos de suministro, utilización de arcos, 

pérdida de demanda y/o cualquier otro indicador o variable de respuesta que haya sido 

considerado en ambos métodos solución. El nivel de detalle de los análisis dependerá del 

modelador y pueden abarcar, tanto el análisis independiente de cada infraestructura, como el 

análisis conjunto del sistema de sistemas. 
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No es recomendable hacer comparaciones de escenarios que no se han considerado 

previamente en el modelo matemático, sobretodo escenarios mayores. Esto implicaría que la 

herramienta de simulación no representaría el problema resuelto previamente mediante 

optimización matemática. La inclusión de escenarios podría, incluso, resultar en una 

comparación de dos problemas completamente diferentes. Lo que se persigue con el modelo 

de simulación es replicar el comportamiento natural de los sistemas, incluyendo la 

estocasticidad asociada a las fallas de componentes y a la variabilidad natural del sistema.  

 

Si se desea plantear un nuevo problema de inversión en infraestructuras y asignación de flujo, 

previendo fallas mayores, se debe resolver mediante optimización matemática, antes de 

realizar alguna comparación de indicadores con la herramienta de simulación. Tanto los 

indicadores de desempeño, como las variables de respuesta, deben guardar la misma 

estructura establecida en el modelo matemático y se deben utilizar los mismos datos de 

entrada, ya sea en función de valores esperados o haciendo uso de las distribuciones de 

probabilidad de la que provienen los datos.  

 

Como se ha mencionado con anterioridad, con la herramienta de simulación se busca añadir 

mayor variabilidad al análisis que fue realizado, en un comienzo, con el modelo matemático 

determinístico y estimar medidas de desempeño que posteriormente se validarán y 

compararán; no generar y solucionar nuevos problemas para el diseño e inversión en 

infraestructura civil.   

 

3.2.10 Retos y aportes de la metodología 

 

En metodología diseñada, así como en el análisis de los CISs, se define como un reto el 

manejo de grandes cantidades de datos e información relacionada con estos sistemas, así 

como la integración de simulación en la evaluación de soluciones. Por otra parte, entre los 

aportes de la metodología se encuentra que añade mayor realismo en los escenarios de falla 

y su efecto en las infraestructuras, integra múltiples métodos en el análisis de los sistemas 

críticos y permite la evaluación de soluciones de modelo matemáticos.  
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CAPITULO IV.  

HERRAMIENTA PARA LA EVALUACIÓN DE 

SOLUCIONES DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS 

INTERDEPENDIENTES MEDIANTE TÉCNICAS DE 

SIMULACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

4.1 HERRAMIENTA PARA LA EVALUACIÓN DE SOLUCIONES DE 

MODELOS DE INVERSIÓN EN CIS 

 

Con base en la metodología propuesta en el capítulo anterior, se desarrolló una herramienta 

de simulación dinámica basada en eventos discretos, con el fin de simular el comportamiento 

de los CISs y estimar indicadores de desempeño. La simulación basada en eventos discretos 

es una técnica para el modelado dinámico de sistemas que se caracteriza por un control en la 

variable de tiempo, lo que permite avanzar en intervalos variables en función de la ocurrencia 

de los eventos en tiempos futuros. Para aplicar esta técnica es necesario que el 

comportamiento de las variables que definen el sistema no se modifique durante el intervalo 

simulado.  

 

La herramienta de simulación fue desarrollada en el lenguaje de programación JAVA, debido 

a que, gracias a su flexibilidad, es más fácil programar las redes interdependientes, su flujo, 

variables, parámetros y otras características presentes en el modelo matemático.  

 

La implementación conjunta de modelos matemáticos, simulación y algoritmos, brinda la 

oportunidad de solucionar cada problema con la herramienta más adecuada. Por este motivo, 

en la herramienta desarrollada, los problemas de diseño de redes y la selección de proyectos 

de inversión, bajo condiciones de fallas probables, son solucionadas previamente mediante 

optimización matemática haciendo uso del software CPLEX ®. Este primer problema es 

considerado un problema mayor, dado que, no busca soluciones locales, sino una solución 

general al problema de distribución de flujo entre redes, en distintos niveles, y minimización 

de costo de operación.  

 

Por otra parte, los escenarios menores producto de la variabilidad natural del sistema y las 

fallas individuales de componentes, en los cuales se consideran problemas de reasignación 

de flujo por variaciones en la capacidad de nodos y arcos, que no hayan sido previamente 

resueltos con CPLEX, se solucionan mediante algoritmos o heurísticas. En la Ilustración 11 

se representa el campo de solución de CPLEX y de la herramienta de simulación, así como 

los problemas que se resuelven con cada una de estas herramientas.   
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Ilustración 11. Representación del problema y método solución 

 

 

Ilustración 12. Pseudocódigo de la herramienta de simulación, parte 1 
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Acorde a lo sugerido en la metodología propuesta, CPLEX debe ser utilizado, antes de la 

herramienta de simulación, para resolver el problema de minimización del costo esperado de 

operación del sistema de sistemas, la selección de proyectos de inversión y reasignación de 

flujo para los escenarios de falla mayores. Mientras que, con la herramienta de simulación se 

debe simular el comportamiento de los sistemas y la estocasticidad asociada al proceso de 

fallas. En la simulación se pueden presentar escenarios de falla que fueron resueltos por el 

modelo de optimización matemática, en cuyo caso se utilizarían las soluciones de flujo 

óptimas calculadas por CPLEX, importados previamente a la herramienta, o escenarios 

menores y combinaciones de escenarios (mayores – mayores, menores – menores, mayores 

– menores) que no fueron resueltos previamente con el modelo de optimización y deben ser 

resueltos por los algoritmos de soporte de la herramienta de simulación, para determinar la 

resignación del flujo durante el periodo de afectación. En la Ilustración 12 se presenta la 

primera parte del pseudocódigo de la herramienta propuesta y la forma en cómo se integra la 

optimización matemática a la herramienta. En las siguientes secciones se presentará una 

descripción detallada de la herramienta de simulación y cómo se integra el uso de simulación 

y algoritmos al problema de diseño de redes de infraestructura.  

 

4.1.1 Descripción de la herramienta de simulación 

 

En primera instancia, la herramienta de simulación carga el problema compuesto por la 

información geográfica de las infraestructuras, sus dependencias y los escenarios de fallas 

propuestos. Una vez se ha cargado el problema se crea una línea de tiempo en la cual se 

simulan las fallas, para un período de tiempo determinado, con la finalidad de crear una cola 

de eventos, con base en las probabilidades de ocurrencia de cada suceso, y la duración del 

mismo.  

 

Para cada día simulado, la herramienta guarda el escenario o las combinaciones de 

escenarios. Si el escenario de falla es mayor o condiciones normales de operación, la 

herramienta utiliza las soluciones precargadas de CPLEX, incluyendo la red con sus flujos y 

costos. Para las combinaciones de escenarios grandes y pequeños, la herramienta determina 

las modificaciones en la red, producto de la falla, y sobre la solución precargada de CPLEX 
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realiza las modificaciones correspondientes. Cuando sólo ocurren escenarios menores, las 

modificaciones son realizadas sobre cada una de las redes de infraestructura originales, que 

se ven afectadas. 

 

 

Ilustración 13. Pseudocódigo de la herramienta de simulación, parte 2. 
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La reasignación de flujo para cada uno de los escenarios, en los cuales se presentan fallas 

menores, y la estimación de los costos asociados a cada escenario es provista por el algoritmo 

modificado de Dijkstra. En la Ilustración 13 se presenta la segunda parte del pseudocódigo 

de la herramienta propuesta en el cual se integran técnicas de simulación para la 

representación del comportamiento diario de los sistemas. 

 

4.1.2 Retos y aportes de la herramienta de simulación 

 

En programación de la herramienta de simulación se identificó como un reto la creación de 

la línea de tiempo para los eventos, debido que era necesario definir cuál sería la unidad de 

medida de la misma. La codificación en java de las variables de CPLEX contempladas en el 

modelo de optimización matemática. La identificación de los escenarios de falla una vez se 

ha creado la línea de tiempo y se desea conocer qué método solución se debe aplicar. Y 

finalmente, la utilización de soluciones previas de CPLEX, con respecto a los flujos y costos 

de operación.  

 

Por otra parte, los aportes de la herramienta de simulación al análisis de los CISs es la 

consideración de escenarios de mayor realismo y estocasticidad, la utilización de soluciones 

previas de modelos de optimización matemática, la utilización de más de un método para el 

análisis de soluciones y el uso de simulación en la identificación de dependencias, escenarios 

de fallas y posibles proyectos de inversión 

 

4.1.3 Limitaciones y supuestos de la herramienta de simulación 

 

La herramienta de simulación diseñada se encuentra limitada en gran medida por el modelo 

de optimización matemática que provee los datos a evaluar. Toda la modelación matemática, 

supuestos, restricciones y limitaciones que posea el modelo inicial, limitaran a la herramienta. 

Igualmente, la herramienta no posee la capacidad de encontrar soluciones óptimas de diseño, 

ni de flujo ante los escenarios propuestos. La misma es presentada como un avance parcial 

en esta área de investigación y representa un primer paso en la integración de múltiples 

métodos para la solución de problemas de infraestructura crítica.  
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Entre los supuestos realizados en el diseño y programación de la herramienta, se encuentra 

la no consideración de costos no lineales, congestión, dependencias no lineales, 

características físicas asociadas al transporte de energía e información en el sistema de 

telecomunicaciones. Se supuso que las redes reducidas estudiadas son una representación 

significativa de la red real y todos aquellos supuestos tenidos en cuenta por García Llinás et 

al., (2014) en su modelo de optimización y que no hayan sido previamente mencionados en 

esta sección.  

 

4.1.4 Algoritmo de reasignación de flujo  

 

A continuación se explica la forma en cómo opera el algoritmo de reasignación de flujo. 

Primeramente, el algoritmo debe recibir los escenarios de falla y la información de cada una 

de las infraestructuras afectadas. En esta información deben encontrase las reducciones de 

capacidad, los nodos y arcos afectados y toda la información relacionada con la falla y su 

comportamiento. Una vez se posee esta información, se actualiza la red o el grafo para 

representar el escenario actual de operación. Ya con toda la información sobre la red 

actualizada y las condiciones de operación actuales, se ejecuta una variación del algoritmo 

de Dijkstra para encontrar el camino de mínimo costo y realizar la reasignación del flujo en 

la zona afectada. La modificación realizara sobre el algoritmo consistió en añadir 

restricciones de capacidad, asignación de flujo y búsqueda de nuevos caminos a través de los 

cuales podría reasignar el flujo asociado a la demanda insatisfecha. El algoritmo, para cada 

uno de los productos, identifica el nodo origen y el nodo destino y busca el camino de menor 

costo que satisface la demanda, sujeto a la capacidad de los arcos. Si la cantidad de producto 

a enviar por determinado arco supera su capacidad, se envía por el arco la cantidad máxima 

permitida y el restante es redirigido por otro arco. Si el algoritmo no encuentra un camino 

por el cual redirigir los productos faltantes, estos son sumados y acumulados para 

posteriormente costearlo como demanda insatisfecha. Igualmente, toda la información 

referente a la utilización de arcos, nodos y sus flujos, debe ser almacenada para calcular los 

costos de operación del sistema. Una vez el algoritmo ha encontrado una solución al 

problema de reasignación de flujo, retorna el camino y los costos estimados de operación del 
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día. Una vez se ejecuta el algoritmo por el tiempo previamente definido, será posible calcular 

los costos de operación del sistema y estimar indicadores de desempeño de la red de 

infraestructuras.  

 

La herramienta de simulación descrita en las últimas secciones representa uno de los aportes 

principales de esta investigación al utilizar optimización matemática, simulación y 

algoritmos para estimar medidas de desempeño de los CISs. En la  se presenta la tercera parte 

del pseudocódigo, en donde se integra el algoritmo de reasignación de flujo, con la 

simulación y la optimización matemática.  

 

 

Ilustración 14. Pseudocódigo de la herramienta de simulación, parte 3. 

 

Al igual que la mayoría de modelos para el diseño de CISs, esta herramienta busca una 

solución al problema del mínimo costo de operación bajo condiciones normales y 

condiciones de afectación. No obstante, sus funciones de costos y la topología de las redes a 
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utilizar se encuentran directamente relacionadas con el modelo matemático utilizado por la 

herramienta de optimización. Las funciones asociadas a los costos de distribución, transporte, 

utilización y demanda insatisfecha deben permanecer iguales, a los previamente establecidos 

cuando se realizó la optimización matemática, si se desea validar los resultados obtenidos 

haciendo uso de la herramienta de simulación.  

 

 

Ilustración 15. Capacidad promedio vs capacidad diaria 

 

Al igual que con las variaciones de capacidad, en la herramienta de simulación se puede 

considerar la estocasticidad intrínseca de los componentes individuales de las 

infraestructuras, la probabilidad de ocurrencia de dichas fallas y la duración de estas. Todo 

el conjunto de variaciones que se producen diariamente en la simulación demuestran la 

necesidad de utilizar algoritmos de asignación de flujo para poder estimar de forma correcta 

indicadores de desempeño del sistema.  

 

Por otra parte, el análisis y estimación de medidas de desempeño, a diferentes niveles, 

también es posible mediante la relación de variables y restricciones, obteniendo así 

soluciones más detalladas por sistema y conjuntos de sistemas. De igual manera, en el análisis 

de proyectos de inversión, el uso de este tipo de herramientas representa una ventaja, debido 
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a que, permite validar en escenarios de mayor variabilidad, si los proyectos seleccionados en 

la optimización matemática realmente mejoran el desempeño de operación del sistema.  

 

4.1.5 Retos y aportes del algoritmo  

 

En la programación del algoritmo fue identificado como un reto la codificación de las 

relaciones de interdependencias y dependencia entre infraestructuras, la utilización del 

modelo matemático para realizar la reasignación de flujo y el coste de variables. La 

codificación de las restricciones de capacidad de nodos, arcos y sus demandas. La 

identificación de subgrafos afectados y finalmente, casos especiales en los cuales el algoritmo 

debía identificar el mejor camino de todos los posibles.  

 

Por otra parte, los aportes del algoritmo es que posee la capacidad de encontrar soluciones 

rápidas a problemas complejos de reasignación de flujo, aunque no de forma óptima. Hace 

uso de modelos matemáticos robustos y los indicadores calculados con respecto a costos, 

desempeño del sistema y fallas, son más apegados a la realidad.  

 

4.1.6 Datos de entrada 

 

El tamaño de los datos de entrada de la herramienta depende directamente de los datos 

utilizados en el modelo matemático, en general, la cantidad de datos del modelo matemático 

depende del tamaño del área a estudiar, la cantidad de infraestructuras y el nivel de detalle 

que se desee.  

 

El nivel de detalle del modelo se encuentra asociado a la descripción de los parámetros 

operacionales de las infraestructuras y los datos disponibles. Entre mayor cantidad de datos 

se encuentren disponibles, se podrán realizar mayor cantidad de análisis estadísticos, para 

obtener más información sobre las condiciones de operación de cada una de las 

infraestructuras y funcionamiento conjunto.  
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Los datos de entrada requeridos por la herramienta de simulación, para replicar el 

comportamiento de los CISs y posteriormente estimar indicadores de desempeño, son: 

 

 Infraestructuras. 

 Escenarios de falla contemplados en el modelo de optimización matemática. 

 Escenarios de fallas menores no contemplados en modelo de optimización 

matemática. 

 Nodos (capacidades, costo, demanda) 

 Arcos (Capacidades, costo) 

 Dependencias 

 Flujos en arcos 

 Distribuciones de probabilidad para escenarios 

 Distribuciones de probabilidad para duraciones 

 Distribuciones de probabilidad para reducciones de capacidad (nodos, arcos) 

 Flujos Calculados por CPLEX 

 Costo de operación calculado con CPLEX 

 Proyectos seleccionados por CPLEX 

 

La información suministrada por las entidades prestadoras de los servicios críticos o el 

gobierno, debe ser llevada a un software de información geográfica en función de nodos y 

arcos, así como sus puntos de distribución y demanda. Para infraestructuras que poseen flujo 

de productos es necesario especificar la matriz de demanda origen destino. 

 

La definición de dependencias entre cada infraestructura debe ser especificada en función de 

las dependencias nodo a nodo, nodo a arco, producto a nodo, producto a arco y viceversa. 

Esto permitirá generar funciones de dependencia que relacionen cada sistema y definir 

escenarios de falla.  

 

Los costos de suministro, pérdida de demanda y utilización de arcos deben ser igualmente 

suministrados al modelo. El comportamiento de estos costos se encuentra relacionado con 

los escenarios de falla y la ocurrencia de las mismas, por lo que variarían diariamente en la 
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simulación. Los tipos de fallas dependen de la ubicación geográfica, las condiciones de cada 

zona, eventos climáticos y cualquier evento que pueda ocurrir en la ciudad. La probabilidad 

de ocurrencia p de un escenario mayor puede ser estimada como se presenta en el artículo 

del modelo matemático que es caso de estudio, ecuación (4.1). Mientras que, para la 

herramienta de simulación, las distribuciones de probabilidad que representan el 

comportamiento de los datos de ocurrencia de fallas y sus duraciones, son calculadas con 

base en los datos estadísticos recolectados de las entidades prestadoras de los servicios 

críticos, así como los componentes que fallan y la ubicación geográfica.  

 

𝑝′ =
𝑓(𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠/𝑎ñ𝑜)  ∗ 𝑑(𝑑𝑎𝑦𝑠)

360 (𝑑í𝑎𝑠/𝑎ñ𝑜)
 

(4.1) 

 

Donde f es el número de veces que ocurre el evento en un año o el número de veces esperado 

y d la duración esperada del efecto del evento, es decir, el número de días esperados que 

demorará el sistema en regresar a sus condiciones normales de operación. 

Para cada tipo de evento pueden existir distintos escenarios de falla, los cuales se esperaría 

que afectaran a varias infraestructuras debido a su relación geográfica. Por ejemplo, 

considere un escenario en el cual un tornado ocurre en el centro de la ciudad y afecta esta 

área geográfica. Todas las infraestructuras que se encuentren en esta área sufrirán daños 

como reducciones de capacidad en nodos y arcos y los efectos de esta falla podría mantenerse 

por varios días.  

 

4.1.7 Datos de salida 

 

Una vez ejecutada la herramienta de simulación, se podrán obtener estadísticas e indicadores 

de desempeño de los sistemas y el sistema de sistemas. Es ideal que las variables de salida 

de la herramienta de simulación contengan a las del modelo matemático. Puesto que con la 

herramienta se plantea estimar y evaluar indicadores de desempeño, y posteriormente realizar 

comparaciones entre los resultados obtenidos mediante optimización matemática y la 

herramienta de simulación. Sin embargo, es finalmente el investigador quien determina 
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cuáles son las estadísticas o indicadores necesarios para realizar la comparación entre las dos 

herramientas utilizadas, con base en el objetivo de su investigación.  

 

A continuación, se presentan los indicadores más frecuentes en este tipo de investigaciones 

y que se podrían estimar con la herramienta: 

 

 Costo promedio de operación del sistema. 

 Costo promedio de operación bajo distintos escenarios de falla. 

 Flujos recalculados de la red.  

 Tiempo promedio de solución del problema. 

 Nivel de servicio promedio. 

 Número de eventos durante el tiempo de simulación. 

 

4.1.8 Aplicación de la herramienta de simulación en caso de estudio  

 

Para demostrar la aplicabilidad de la herramienta de simulación se hará uso de un caso de 

estudio con datos semi-reales y se validarán los resultados obtenidos del modelo robusto para 

el diseño de infraestructuras interdependientes propuesto por García Llinás et al., (2014).  

 

En la herramienta se incluyeron todos los elementos pertenecientes a las redes de 

infraestructura que se encontraban en el modelo matemático y se agregaron escenarios de 

fallas menores que en el modelo inicial fueron consideradas como una reducción promedio 

en el desempeño del sistema.  

 

La información referente a la georreferenciación de la información geográfica, identificación 

de escenarios, identificación de interdependencias, identificación de proyectos de inversión, 

la modelación del problema y codificación de la información, así como las soluciones 

obtenidas mediante optimización matemática, que hace parte de la primera etapa de la 

metodología y que a su vez fue identificada en la primera parte del pseudocódigo, fue 

suministrada previamente por los autores mencionados, con anterioridad, en una base de 

datos de datos en Excel©.  
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En las siguientes secciones se realizará una descripción de los escenarios de falla 

considerados en la herramienta de simulación y los resultados obtenidos. La información 

relacionada con los sistemas considerados en el caso de estudio, las dependencias y el modelo 

matemático, descrito en el Anexo 1, son explicados a profundidad en el artículo donde se 

presenta el modelo a validar. Por lo que se sugiere remitirse a (García Llinás et al., 2014) si 

se desea obtener mayor información. 

 

4.1.8.1 Caso semi-real 

 

El caso de estudio mediante optimización matemática consiste en un caso semi-real de la 

ciudad de Barranquilla, Colombia. Esta ciudad cuenta a la fecha con aproximadamente 1.2 

millones de habitantes y un área de 166 kilómetros cuadrados. Las infraestructuras 

consideradas en el caso de estudio incluyen el sistema de energía eléctrica, el sistema vial y 

el sistema de telecomunicaciones y son explicadas con detenimiento en el artículo 

anteriormente nombrado. A continuación, se presentan los datos de entrada y los datos de 

salida considerados en el modelo de optimización matemática. 

 

Datos de entrada: 

 Infraestructuras 

 Nodos (capacidades, costo, demanda) 

 Arcos (Capacidades, costo) 

 Dependencias 

 Escenarios 

 Flujos en arcos 

 Proyectos 

 Probabilidades 

 Reducciones de capacidad (nodos, arcos) 

 Presupuesto 

 Proyectos 
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Datos de salida: 

 Nuevos flujos en los arcos por escenario  

 Nivel de servicio 

 Demanda satisfecha 

 Cobertura 

 Costo de operación 

 Proyectos seleccionados 

 

4.1.8.2 Escenarios de falla 

 

Para los escenarios de falla, fueron consideraron 8 eventos reales, de los cuales, 5 se 

encontraban presentes en el modelo de optimización matemática y fueron clasificados como 

escenarios de mayor afectación. Los escenarios mayores considerados fueron: tornados en 

dos niveles de intensidad (alta – media), arroyos en dos niveles de intensidad (alta – media) 

y un escenario de déficit de energía nacional.  

 

Por otra parte, los 3 eventos restantes, utilizados para representar fallas menores, fueron: 

fallas menores en la red eléctrica asociadas a la falla de componentes, en las cuales era 

necesario mantenimiento; problemas de tráfico producto de la utilización elevada de 

determinados arcos, en la red de transporte y fallas por intermitencia de datos en la red de 

telecomunicaciones.  

 

Las áreas afectadas por los escenarios de falla mayores, la duración de los eventos y las 

frecuencias, fueron tomados del modelo matemático inicial y su probabilidad asociada se 

determinó mediante la distribución de probabilidad correspondiente, que en un principio 

había sido representada con el valor esperado. 

 

Para los escenarios de falla menores, en el sistema de telecomunicaciones, las áreas afectadas, 

las duraciones de los eventos y sus frecuencias, fueron determinados con base en información 

estadística real de la empresa de telecomunicaciones Metrotel. En el caso del sistema de 

energía eléctrica, la información estadística fue extraída de registros históricos encontrados 
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en la página web de la empresa Electricaribe y para el sistema de transporte se utilizó la API  

de Google Traffic para obtener información estadística del tráfico en la ciudad.  

 

Una vez identificada cada área afectada, la duración del evento y la frecuencia, se listaron 

todos los nodos y arcos que sufrían reducciones de capacidad debido a los eventos 

previamente mencionados y, en la simulación, se realizó la reducción de capacidad haciendo 

uso de una distribución de probabilidad uniforme.  

 

Para cada conjunto de datos históricos sobre la duración de los eventos y la frecuencia, de 

fallas menores, fue necesario realizar pruebas de bondad de ajuste para determinar a qué 

distribución se ajustaban y posteriormente se procedió a identificar los parámetros que se 

utilizarían en la simulación.  

 

A continuación, se explica con mayor detalle cada uno de los escenarios tenidos en cuenta 

en la herramienta de simulación.  

 

La ciudad de Barranquilla se ha visto afectada por tornados de distinta intensidad en los 

últimos años, por lo que los escenarios 1 y 2 son escenarios asociados a tornados que 

impactan la parte sur de la ciudad. En el escenario 1 el efecto del evento sobre las redes es 

medio, mientras que en el escenario 2, los daños sobre las infraestructuras son intensos y se 

ven afectadas en mayor medida las vías y torres eléctricas.  

 

Debido a la carencia de un sistema de alcantarillado eficiente, los arroyos son parte cotidiana 

de la ciudad cuando se presentan fuertes lluvias. Los escenarios 3 y 4 muestran efectos 

medianos y fuertes en la ciudad a causa de los arroyos. Los arcos afectados son aquellos a 

través de los cuales se moviliza el agua, debido a sus condiciones físicas.  

 

Los problemas de energía eléctrica en Colombia se remontan a los años 90 cuando se 

realizaban razonamientos de energía en el país. Sin embargo, debido a las intensas sequías 

que hace poco afectaron el país y por consecuente a las hidroeléctricas, se volvió hablar de 



78 

 

este tipo de eventos. El escenario 5 busca evidenciar los efectos de un déficit de energía 

eléctrica y sus efectos en la ciudad. 

 

Los escenarios 6, 7 y 8 representan la variabilidad natural del sistema y sus reducciones de 

capacidad. El escenario 6 busca evidenciar el efecto de las fallas eléctricas menores, como 

variaciones de capacidad en los arcos de las redes eléctricas, debido a variaciones de 

temperatura, y la duración de los mantenimientos. El escenario 7 busca evidenciar el efecto 

de problemas de movilidad en las principales vías de la ciudad, tales como congestión en 

determinadas horas del día. El escenario 8, pone en evidencia el efecto de la intermitencia en 

la transmisión de datos y su efecto en el sistema de telecomunicaciones.  

 

4.1.8.3 Cálculo del tamaño óptimo de réplicas 

 

Uno de los parámetros más importantes en un modelo de simulación es el tamaño de la 

réplica. La estimación correcta de este parámetro permite tener la certeza de que los datos 

aleatorios generados se ajustan a la distribución de probabilidad deseada.  

 

Para la estimación del número óptimo de réplicas se realizó una simulación de Montecarlo 

con cada una de las distribuciones de probabilidad que se iban a utilizar. Se fueron generando 

datos aleatorios con cada una de las distribuciones de probabilidad y al tiempo se realizaba 

una prueba de bondad de ajuste Chi-cuadrado para corroborar que los datos generados se 

ajustaran a la distribución de probabilidad deseada. Este procedimiento se realizó hasta que 

todos los datos generados se ajustaran a la distribución y el error obtenido no fuese 

significativo para la investigación. Por ejemplo, se desea generar datos aleatorios con una 

distribución Normal y a una distribución Uniforme. Se generan 5 datos para cada una de estas 

distribuciones y al realizar las pruebas de bondad de ajuste se concluye que los 5 datos 

iniciales generados para la distribución uniforme se ajustan a esta, sin embargo, los 5 datos 

generados para la distribución Normal no, entonces, es necesario seguir generando datos 

hasta que los datos se ajusten y se cumpla el criterio definido por el investigador. Una vez se 

ha realizado lo anterior, el tamaño de la réplica sería el número máximo de datos generados.  
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Cada dato aleatorio generado a partir de la distribución de probabilidad representa las 

condiciones de operación de los sistemas en un día. Por este motivo, es importante que el 

conjunto de datos aleatorios generados se ajuste a la distribución deseada. Cuando cada 

conjunto de datos generados para cada distribución cumple el criterio de la prueba de bondad 

de ajuste, se debe detener la simulación y fijar el tamaño de réplica como la cantidad máxima 

de datos generados hasta el momento. En el caso de estudio se realizó este procedimiento 

para las distribuciones Weibull y Normal, asociadas a los distintos escenarios, y los criterios 

se cumplieron con 10 datos generados. Lo que implicaría que el tamaño óptimo de réplicas 

es 10, que equivale a 10 días simulados. Sin embargo, debido que a el tiempo de ejecución 

del algoritmo es bastante corto y los estadísticos del modelo de optimización matemática 

fueron estimados con base en un año de 360 días, se decidió que el tamaño de la réplica sería 

360 días, excediendo el mínimo requerido. En la Tabla 2 se presenta los P-valor obtenidos 

para las distribuciones utilizadas. Las cuales fueron escogidas con base en el modelo de 

optimización matemática y los datos estadísticos suministrados por las entidades prestadoras 

de servicio.  

 

Tabla 2. P-valor para pruebas de bondad de ajuste de las distribuciones 

 
Tornado 

(Medio) 

Tornado 

(Fuerte) 

Arroyo 

(Medio) 

Arroyo 

(Fuerte) 

Eléctrica 

(Fuerte) 

Eléctrica 

(Débil) 

Transporte 

(Débil) 

Telecomu

nicaciones 

(Débil) 

 
Dist. 

Normal 

Dist. 

Normal 

Dist. 

Normal 

Dist. 

Normal 

Dist. 

Normal 

Dist. 

Weibull 

Dist. 

Normal 

Dist. 

Weibull 

P-valor 0.997831 0.954655 0.955196 0.977463 0.693751 0.757308 0.898185 0.974824 

 

4.1.8.4 Cálculo del número óptimo de réplicas 

 

El valor promedio de una variable de respuesta en un modelo de simulación requiere un 

determinado número de corridas para poder llegar a un estado estable. Una vez la variable de 

respuesta ha llegado a un estado estable es posible realizar análisis más precisos y obtener 

resultados más cercanos a la realidad. Debido a la aleatoriedad de las variables del sistema, 

se realizó el cálculo del número óptimo de réplicas, para tener certeza de la calidad de los 

resultados obtenidos, basándose en (Kelton, Sadowski, & Sturrock, 2010). Allí se sugiere 

minimizar el error aumentando el número de muestras y reduciendo lo máximo posible la 
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amplitud media o half width (h) del intervalo de confianza de los datos, teniendo en 

consideración el tiempo de cada réplica. En la Ecuación (4.36) se presenta el cálculo de h. 

 

ℎ =  𝑡𝑛−1,1−𝛼/2

𝜎

√𝑛
 (4.36) 

 

El estadístico de la distribución t-student en la Ecuación (4.36) se puede reemplazar por el 

valor crítico de la distribución normal cuando el tamaño de la muestra n es mayor a 30 y bajo 

el supuesto que los valores se ajustan a dicha distribución, como se muestra en la Ecuación 

(4.37). 

 

ℎ ≅  𝑧1−𝛼/2 

𝜎

√𝑛
 (4.37) 

 

Se considera 𝑛0 el valor del número de muestras iniciales y 𝜎0 la desviación estándar de la 

muestra inicial. Adicionalmente, ℎ0 representa el valor asociado a 𝑛0 (ver Ecuación (4.38)).  

 

ℎ0  ≅  𝑧1−𝛼/2 

𝜎0

√𝑛0 
 (4.38) 

 

Sea 𝑛 el número óptimo de réplicas, 𝜎𝑒 el valor esperado de la desviación estándar y ℎ𝑒 el 

valor esperado de h dado por una muestra de tamaño n. Al despejar  𝑧1−𝛼/2  de las ecuaciones 

(4.38) y (4.39) se obtiene la Ecuación (4.40). 

 

ℎ𝑒  ≅  𝑧1−𝛼/2 

𝜎𝑒

√𝑛𝑒  
 (4.39) 

 𝑧1−𝛼/2=  

ℎ𝑒√𝑛𝑒

𝜎𝑒
=

ℎ0√𝑛0

𝜎0
 (4.40) 

 

Por ende, el cálculo del número óptimo de réplicas de un modelo de simulación, suponiendo 

que  𝜎0 ≈ 𝜎𝑒, viene determinado por la Ecuación (4.41). 

 



81 

 

𝑛∗ =
𝑛0ℎ0

2

ℎ𝑒
2

 
(4.41) 

 

Para el cálculo del número óptimo se fijó un n0 = 5, un alfa = 0.05 y un he = 10. Estos valores 

fueron elegidos teniendo en consideración cada uno de los costos de las infraestructuras y el 

nivel de precisión esperado de la variable de respuesta. De las primeras 5 réplicas, se 

obtuvieron los resultados presentados en la Tabla 3, donde se muestra el costo promedio de 

operación diario para cada réplica, la media entre réplicas y su desviación. Haciendo uso de 

la ecuación (6) se determinó que el número óptimo de réplicas es 106. Es decir que se deben 

realizar 106 réplicas de 360 días cada una, para poder determinar los indicadores de 

desempeño del sistema y la posterior evaluación de los resultados obtenidos.  

 

Tabla 3. Estadísticas replicas iniciales 

Réplica 1 Réplica 2 Réplica 3 Réplica 4 Réplica 5 Media Desviación 

$18,265.22 $24,568.55 $20,357.0 $17,984.1 $23,854.69 $21,005.9 $2,752.15 

 

2.1.1.1 Experimentación 

 

Para validar que los resultados que estamos obteniendo de la variable de respuesta 

representan las condiciones reales de operación, es necesario determinar en cuando entra en 

estado estable la misma. Para esto, se debe realizar una simulación inicial y a partir de esta 

determinar dicho valor, el cual puede servir para fijar periodos de calentamiento de la 

herramienta.  

 

Para poder estimar indicadores de desempeño y evaluar las soluciones obtenidas de modelos 

de optimización matemática, se deben realizar simulaciones del sistema para cada uno de los 

escenarios resueltos con el modelo de optimización matemática. De esta forma, se podrá 

determinar si la variabilidad no considerada por el modelo de optimización matemática afecta 

significativamente el costo de operación diario del sistema.   
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Se simularán dos escenarios considerados en el modelo de optimización matemática. El 

primero, representa las condiciones de operación del sistema antes de la ejecución de los 

posibles proyectos de inversión y el segundo, las condiciones de operación del sistema 

después de los proyectos de inversión.  

 

La variable a evaluar será el costo promedio de operación diario, en miles de dólares, y para 

esto se tendrá en cuenta el impacto de cada una de las fallas en el costo de operación. 

 

2.1.1.2 Resultados 

 

Una vez definido el problema, se procedió a ejecutar la herramienta de simulación con la 

finalidad de evaluar el rendimiento del sistema bajo los escenarios planteados y determinar 

el costo promedio esperado de operación diario del sistema de sistemas. Todos los valores 

que se presentan a continuación se encuentran en miles de dólares. Después de 15.7 horas de 

ejecución, el costo promedio esperado de operación diario fue estimado en $24,855.0205 y 

es el promedio de la sumatoria del costo de operación de cada infraestructura bajo los 

diferentes escenarios posibles. El valor anterior se obtuvo al realizar 105 réplicas de 360 días 

cada una.  

 

Como referencia, el problema fue corrido durante 15.7 horas, en un Dell Latitude 3480 con 

procesador Intel Core i7-7500U (Dual Core 2.70Gz) de 16 GB de Ram. 

 

Previo a los resultados anteriores, se realizó un experimento para detectar cuándo la variable 

de interés (costo promedio esperado de operación diario) se encontraba en estado estable. Se 

simularon 365 días y se graficó el comportamiento de la variable. Los resultados obtenidos 

se presentan en la Ilustración 16, donde se observa el comportamiento ascendente de los 

primeros valores de la variable de interés, que se interpreta como un estado transitorio y no 

representa el comportamiento real de la variable, e igualmente se observa cuando entra en 

estado estable, es decir, cuando el promedio esperado de la variable tiende a un valor 

relativamente constante a lo largo del tiempo.  
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Del análisis, fue posible determinar que la variable de interés entraba en estado estable 

después del día número 50. Una vez validado lo anterior y teniendo en cuenta que el tamaño 

de réplica fijado, es muy superior a este, se procedió a realizar un intervalo de confianza para 

determinar entre qué valores, con un nivel de confianza del 95%, se espera que se encuentre 

la variable de respuesta analizada. Se realizaron, acorde a lo previamente establecido, 105 

réplicas de 360 días.  

 

 

Ilustración 16. Comportamiento de la variable asociada al Costo Promedio de Operación del Sistema 

 

Haciendo uso de los 105 valores del costo promedio de operación diario de cada réplica, 

obtenidos al ejecutar la herramienta de simulación, se procedió a crear el intervalo de 

confianza para este estadístico, utilizando la ecuación (4.42) 

 

�̅� −  𝑍𝛼/2 ∗  𝜎/√𝑛  ≤  𝜇  ≤  �̅�  +  𝑍𝛼/2 ∗  𝜎/√𝑛 (4.42) 

  

En la Tabla 4 se presentan los parámetros utilizados para el intervalo de confianza y los 

límites superiores e inferiores obtenidos. 

 

Una vez se ha construido el intervalo de confianza para el costo promedio de operación diario, 

se esperaría, que a medida que se realicen más réplicas, el 95% de los intervalos de confianza 

generados para cada uno de los valores obtenidos contengan el parámetro poblacional.  
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Tabla 4. Parámetros y límites del intervalo de confianza 

Parámetro Valor 

X $ 25,738.80 

S $ 724.00 

Z 1.645 

N 105 

LS $ 25,855.03 

LI $ 25,622.57 

 

Comparando el valor obtenido de la variable de interés mediante el modelo de optimización 

matemática, la herramienta de simulación y el intervalo de confianza creado con los 

resultados obtenidos de la herramienta, sin considerar la ejecución de proyectos de inversión, 

se observa en la Tabla 5 que el costo promedio diario de operación estimado mediante 

optimización no se encuentra dentro del intervalo de confianza y es mucho menor al de la 

herramienta de simulación. Lo anterior indica que el modelo de optimización matemática no 

replica el comportamiento real de los sistemas, incluso, gran parte de esta diferencia se 

encuentra asociada a la estocasticidad natural de los sistemas y las fallas menores de 

componentes, que en el modelo matemático fue representada como una reducción promedio 

de capacidad en las condiciones de operación.  

 

Tabla 5. Comparación de variable de interés del modelo de optimización y la herramienta de simulación 

Modelo de optimización 

matemática 
Herramienta de simulación 

Límites del intervalo de 

confianza 

$ 7,954.39 $ 25,738.80 $ 25877.28 - $ 25600.31 

 

Para tener mayor información sobre el comportamiento simulado del sistema, se analizó el 

costo promedio diario de operación, para cada réplica, cuando el sistema se encontraba en 

condiciones normales, en escenarios de fallas mayores y en escenarios con fallas menores o 

múltiples. Como se observa en la Ilustración 17 las fallas menores y múltiples son las que 

más aportan al costo de operación, esto se debe a la variabilidad natural incorporada con la 

simulación y a que la mayoría de veces se presentan varias fallas al tiempo. Este tipo de 



85 

 

escenarios no fue resuelto previamente por el modelo de optimización matemática, por lo 

que no se posee información sobre el flujo, el cual debe ser reasignado haciendo uso del 

algoritmo propuesto. 

 

 

Ilustración 17. Costo promedio diario de operación del sistema bajo distintos escenarios 

 

 

Ilustración 18. Ocurrencia de eventos en la simulación 

Una vez se identificó que las fallas menores y los escenarios múltiples eran las de mayor 

impacto en el costo de operación, se realizó un análisis por tipo de falla con la finalidad de 

conocer cuántas veces ocurrió cada una de estas, durante toda la simulación. En la Ilustración 
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18 se observa que las fallas de mayor ocurrencia fueron las fallas de transporte y los arroyos 

de intensidad media, seguidos por las dos fallas menores restantes y posteriormente los 

escenarios mayores de afectación.  

 

Haciendo un análisis detallado para cada una de las infraestructuras, se logró determinar que 

la infraestructura con el costo operacional, por réplica, más alto es la infraestructura de 

transporte, como se observa en la Ilustración 19. Esto se debe a que su red se ve afectada, en 

mayor medida, por los distintos escenarios de falla planteados, especialmente por los dos 

escenarios que ocurren con mayor frecuencia.  

 

 

Ilustración 19. Costo promedio de las infraestructuras por réplica 

 

Por otra parte, con la finalidad de evaluar el impacto de los proyectos de inversión propuestos 

en el modelo de optimización matemática, en el desempeño del sistema, se procedió a realizar 

una comparación entre los resultados de la herramienta de simulación y el modelo 

matemático, para los 14 proyectos de inversión propuestos en (García Llinás et al., 2014). Se 

ejecutó el modelo de optimización y la herramienta de simulación bajo 14 escenarios, en los 

cuales fue excluido para cada uno un proyecto de inversión, en orden ascendente (es decir, 

para el escenario 0, se excluyó el proyecto 0, para el escenario 1 se excluyó el proyecto 1 y 

así sucesivamente, hasta llegar al proyecto 13)  y teniendo en cuenta que la solución óptima 
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para el modelo de optimización, es la ejecución de los proyectos presentados en la Tabla 6. 

Proyectos ejecutados por modelo de optimización matemáticaTabla 6. 

 

Tabla 6. Proyectos ejecutados por modelo de optimización matemática 

id Proyecto Costo Ejecutados 

0 Telecomunicaciones. Anillo de expansión $8,800.00 0 

1 Telecomunicaciones. Expansión en universidad $4,800.00 0 

2 Telecomunicaciones. Expansión en banco $9,900.00 0 

3 Telecomunicaciones. Expansión industrial $8,500.00 0 

4 Energía. Expansión industrial $6,500.00 0 

5 Transporte. Expansión Cra 4 $4,800.00 1 

6 Transporte. Expansión Cra 13 $1,300.00 1 

7 Transporte. Expansión Cll 58 $3,000.00 0 

8 Transporte. Expansión Cll 30 $1,900.00 1 

9 Energía. Redundancia industrial 1 $6,500.00 0 

10 Energía. Redundancia industrial 2 $5,400.00 1 

11 Energía. Redundancia de transmisión 1 $3,500.00 1 

12 Energía. Redundancia de transmisión 2 $3,200.00 1 

13 Energía. Redundancia de transmisión 3 $2,500.00 1 

 

Para cada uno de los resultados obtenidos de la herramienta de simulación se generaron 

intervalos de confianza para el costo promedio de operación diario y se graficaron los límites 

superior e inferior. En la misma gráfica, se incluyó el resultado obtenido mediante el modelo 

de optimización, para la misma variable de interés, con el fin de determinar si el costo 

promedio de operación del sistema se encontraba dentro de los límites del intervalo de 

confianza. Si el intervalo incluía el resultado del modelo de optimización, no sería necesario 

utilizar simulación para poder validar las soluciones de diseño obtenidas del modelo de 

optimización. No obstante, como se evidencia en la Ilustración 20 los valores obtenidos 

mediante el modelo de optimización matemática no se encuentran dentro de los límites del 

intervalo de confianza. 

 

Igualmente, es posible decir que, debido a la disminución significativa en el costo de 

operación del sistema, tanto en los resultados de la herramienta de simulación, como el 
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modelo de optimización, los proyectos de inversión propuestos son convenientes para las 

condiciones de operación del sistema. El valor del costo de operación, calculado con la 

herramienta de simulación, inicialmente fue estimado en $ 25,738.80 y después de los 

proyectos de inversión es estimó en promedio en $ 8,058.83.   

 

 

Ilustración 20. Límites del intervalo de confianza de la herramienta de simulación y resultado del modelo de optimización 

matemática para el costo promedio diario de operación del sistema 

 

En la Tabla 7 se realiza una comparación de soluciones de diseño, con base en el costo 

promedio de operación diario del sistema, de la herramienta de simulación y el modelo de 

optimización, considerando distintos escenarios de proyectos de inversión. Las soluciones de 

diseño del modelo matemático, sugieren la ejecución de los proyectos de inversión 5, 6, 8, 

10, 11, 12 y 13, la mayoría de las veces, lo que concuerda con el diseño óptimo sugerido por 

el modelo de optimización cuando se consideraron todos los proyectos de inversión al 

tiempo.  

 

Por otra parte, al realizar la comparación de los costos de operación del modelo de 

optimización matemática y los intervalos de confianza generados mediante la herramienta de 

simulación, se puede observar que, en comparación con los límites considerados antes de la 

ejecución de los proyectos, hubo una disminución significativa en el costo de operación 

diario. Lo que ratifica que la solución de diseño propuesta por el modelo de optimización 
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matemática tiene un efecto positivo tanto en los escenarios iniciales considerados, como en 

los escenarios de mayor variabilidad de la herramienta de simulación.  
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Tabla 7. Costo de operación para diferentes escenarios de proyectos de inversión 

       Escenarios        

Proyecto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 0   0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 

2 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 1 0 

5 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 

6 1 1 1 1 0 1   1 1 1 1 1 1 0 

7 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 

8 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 

13 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0   

Optimización  $ 7,165.97   $ 7,166.25   $ 7,165.97   $ 7,165.96   $ 7,166.38   $ 7,193.42   $ 7,166.05   $ 7,165.96   $ 7,264.72   $ 7,166.13   $ 7,166.88   $ 7,171.43   $ 7,173.07   $ 7,166.65  

Herramienta de 

simulación 
 $ 8,054.90   $ 8,059.55   $ 8,068.49   $ 8,066.48   $ 8,059.81   $ 8,028.65   $ 8,035.14   $ 8,054.45   $ 8,071.93   $ 8,054.41   $ 8,054.59   $ 8,085.78   $ 8,082.38   $ 8,047.04  

LI de la 

Herramienta 
 $ 8,001.09   $ 8,011.30   $ 8,022.68   $ 8,015.94   $ 8,009.77   $ 7,979.23   $ 7,988.44   $ 8,008.19   $ 8,020.70   $ 8,009.56   $ 7,999.49   $ 8,031.20   $ 8,027.59   $ 8,003.32  

LS de la 

Herramienta 
 $ 8,108.71   $ 8,107.80   $ 8,114.30   $ 8,117.01   $ 8,109.85   $ 8,078.07   $ 8,081.84   $ 8,100.71   $ 8,123.16   $ 8,099.26   $ 8,109.70   $ 8,140.35   $ 8,137.16   $ 8,090.76  
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El modelo de optimización matemática utilizado en esta investigación es una herramienta de 

mucho valor a la hora de seleccionar proyectos de inversión que minimicen el costo de 

operación del sistema de sistemas, ya que integra múltiples infraestructuras y sus relaciones, 

por lo que puede ser clasificado como un modelo interdependiente. Así mismo, el modelo 

posee la capacidad de reasignar el flujo cuando hay alguna falla o para minimizar los costos 

de operación. No obstante, el hecho de ser determinístico lo aleja de la realidad y por 

consecuente sus costos operacionales pueden distar de la realidad. Prueba de esto se 

evidencia en la Tabla 8, donde se puede observar cómo los costos asociados a la variabilidad 

natural de los sistemas y las fallas menores de componentes, siguen teniendo un impacto en 

el costo total de operación, después de la ejecución de los proyectos de inversión. 

 

Tabla 8. Costo promedio total de operación 

 
Condiciones 

normales 

Escenarios 

mayores 

Escenarios 

menores 
Total 

Modelo matemático $ 5,983.13 $ 1,183.09 - $ 7,166.21 

Herramienta de 

simulación 
$ 4,358.59 $ 2,734.16 $     962.15 $ 8,054.90 

 

Los resultados obtenidos evidencian el aporte de la herramienta de simulación a este tipo de 

estudios, al corregir parcialmente la falta de realismo del modelo de optimización 

matemática, al considerar escenarios que representan la variabilidad natural y la falla de 

componentes, mediante sus distribuciones de probabilidad asociadas. Así mismo, la 

herramienta permite calcular indicadores de desempeño que permiten validar las soluciones 

de diseño propuestas por el modelo matemático.  
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CAPITULO V.  

CONCLUSIONES Y RETOS FUTUROS  
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3.1 CONCLUSIONES  

 

En la presente investigación se presentó una revisión literaria y una taxonomía en el 

modelamiento de CISs con la finalidad de identificar vacíos que posteriormente fueron 

trabajados en el desarrollo de la investigación. De los 5 vacíos encontrados, en esta 

investigación se trabajaron los que se presentan a continuación.  

 

 Carencia de investigaciones que utilicen más de dos métodos para la solución de 

problemas de CISs.  

 Carencia de investigaciones que validen las soluciones obtenidas de modelos 

matemáticos determinísticos, mediante técnicas de simulación y algoritmos. 

 Algunos escenarios menores, de mayor variabilidad, no son replicados en modelos 

matemáticos determinísticos, o son representados por su valor esperado a lo largo del 

tiempo, lo cual no representa la realidad.  

 Carencia de aplicaciones reales y posteriores análisis sobre el diseño propuesto.   

 

Para trabajar estos vacíos se desarrolló una metodología para el uso de herramienta de 

simulación en redes de infraestructura crítica, que permitía estimar y evaluar medidas de 

desempeño de CISs y comparar soluciones de diseño de dichas infraestructuras. La 

metodología consiste de 9 pasos que se presentan a continuación.  

 

1. Georreferenciación de información geográfica de los CISs. 

2. Identificación de escenarios. 

3. Identificación de interdependencias. 

4. Identificación de proyectos de inversión. 

5. Modelación del problema y codificación de información. 

6. Solución mediante optimización matemática. 

7. Recopilación de resultados y codificación para la herramienta de simulación. 

8. Estimación y evaluación de indicadores mediante herramienta de simulación. 

9. Comparación de soluciones de la herramienta de simulación vs modelo matemático. 
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La herramienta de simulación propuesta en la metodología, considera escenarios de 

afectación mayores que fueron modelados de forma determinística y previamente 

solucionados por modelos de optimización matemática. Así mismo, hace uso de algoritmos 

para realizar la reasignar de flujo en los sistemas, durante períodos de afectación, en 

escenarios menores y de mayor variabilidad. Además, permite hacer análisis sobre el diseño 

inicial propuesto por el modelo de optimización matemática.  

 

La herramienta desarrollada, para validar la metodología propuesta, no persigue criterios de 

optimización y representa un avance parcial en la utilización de múltiples métodos para la 

solución de problemas de diseño de CISs. Una contribución adicional, es que la herramienta 

de simulación puede ser utilizada para la modelación de interdependencias, identificación de 

escenarios y posibles proyectos de inversión, al emplearse para replicar escenarios en los 

cuales se simule un sistema en condiciones normales. Sustituyendo así, parcialmente, el uso 

de CIMS ®.  

 

De la aplicación de la herramienta de simulación, en el caso de estudio, se puede concluir 

que la utilización conjunta de modelos matemáticos y herramienta de simulación, permite 

disminuir la incertidumbre sobre si los proyectos de inversión y las soluciones de diseño 

propuestas, son adecuadas para las condiciones de operación del sistema. Lo anterior, gracias 

a la comparación de los resultados obtenidos, para el costo de operación del sistema, 

mediante ambos métodos solución.  

 

La solución de este tipo de problemas haciendo uso sólo de optimización matemática o 

simulación, podría causar inversiones en infraestructura o diseños equívocos, los cuales 

probablemente agravarían el problema.  Por ejemplo, si para el caso de estudio propuesto, el 

costo de operación del sistema después de considerar los proyectos de inversión no hubiese 

disminuido o si incluso hubiese aumentado, se podría decir, que los proyectos de inversión 

sugeridos en el modelo de optimización matemática no son adecuados para las condiciones 

de operación del sistema y se deberían de proponer unos nuevos proyectos que realmente 

satisfagan las condiciones del sistema.  
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La metodología para la evaluación de soluciones de modelos de inversión en CISs y la 

herramienta de simulación dinámica presentadas en esta investigación, son de gran ayuda a 

la hora de validar soluciones de diseño generadas mediante modelos de optimización 

matemática y determinar si estas son adecuadas. La herramienta de simulación diseñada en 

esta investigación integra soluciones obtenidas a través de softwares para la solución 

problemas matemáticos, como CPLEX ®, el uso de simulación y algoritmo para 

proporcionar soluciones más confiables.  

 

Al integrar múltiples infraestructuras y sus dependencias, es posible representar en mayor 

medida lo que sucede en el sistema de sistemas, en la realidad, y por consecuente, las 

decisiones que se tomen de los resultados obtenidos de las herramientas serán más acertadas.  

 

Si bien el modelador inicial (del modelo matemático) es el que define el conjunto de 

escenarios de falla, las dependencias, variables, entre otras características del modelo. La 

persona que modele el caso en la herramienta de simulación, tiene la libertad de generar 

nuevos escenarios que no fueron contemplados inicialmente, por facilitar la solución del 

problema o porque en su momento parecieron irrelevantes.  

 

La herramienta de simulación y los algoritmos programados, al ser basados en teoría de flujo 

de redes, son simples de entender. El uso de simulación y algoritmos para validar modelos 

matemáticos es un gran paso en el diseño de CISs al permitir tener observaciones detalladas 

del sistema de sistemas en un lapso de tiempo determinado. Como se mencionó en la sección 

dedicada a la revisión literaria, son muchos los autores que sugieren este tipo de herramientas 

para poder generar modelos más precisos.  

 

Por otra parte, el hecho de que la herramienta se haya diseñado con la capacidad de considerar 

el efecto de fallas sobre todo el sistema la hace de gran utilidad para el análisis, tanto de, 

modelos interdependientes para el diseño de infraestructuras, como de modelos dependientes.  

 

En la Tabla 9 se presenta una comparación entre la herramienta de simulación propuesta y la 

más similar encontrada en la literatura (Dudenhoeffer & Permann, 2006a). Al comparar 
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ambas herramientas es posible observar que Dudenhoeffer & Permann, (2006a) no 

consideran la dependencia producto a nodo y producto a arco, las cuales son de gran 

importancia para la modelación de redes que basan su funcionamiento en el transporte de 

productos, como es el caso de la infraestructura de transporte y telecomunicaciones.  

 

Tabla 9. Comparación de la herramienta propuesta con el más parecida en la literatura 

 Propuesta 
(Dudenhoeffer & 

Permann, 2006a) 

Optimización 

matemática 
X  

Simulación X X 

Algoritmos  X X 

 Interdependencias 

Nodo a Nodo X X 

Nodo a Arco X X 

Producto a Nodo X  

Producto a Arco X  

No lineales   

Rinaldi, 

Peerenboom, & 

Kelly, (2001) 

X X 

 Tipo de modelo 

Determinístico X X 

Estocástico X X 

 Escenarios de falla 

Único X X 

Múltiples X X 

 

La herramienta de simulación presentada es mayormente estocástica y el algoritmo utilizado 

para la asignación de flujo es sólo uno de los muchos existentes. Consecuentemente, para 
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futuras investigaciones se sugiere implementar algoritmos o heurísticas que permitan hacer 

una asignación más efectiva del flujo y la selección de proyectos de inversión.  

 

3.2 RETOS FUTUROS 

 

En el desarrollo de la investigación se identificaron retos que no se alcanzaron a resolver, 

debido a que estaban fuera del alcance previsto, y se presentan a continuación. El uso de 

dependencias no lineales en los modelos matemáticos sigue siendo un reto presente en este 

tipo de investigaciones, debido a la dificultad asociada a la solución de este tipo de funciones.  

 

Se sugiere el uso de algoritmos más eficientes y diferentes a los utilizados en esta 

investigación, si se desea considerar costos no lineales.   

 

Debido a la dificultad de obtener datos históricos reales del comportamiento de estas 

infraestructuras, ya sea porque los prestadores de servicio no poseen bases de datos detalladas 

o por protección de información, se sugiere para futuras investigaciones el desarrollo de 

metodologías y herramientas para el almacenamiento eficiente de información estadística de 

los CISs.  

 

Finalmente, se propone considerar la posibilidad de desarrollar herramientas que 

simultáneamente hagan uso de simulación, para replicar el comportamiento de los CISs, 

optimización matemática para resolver escenarios de fallas mayores y algoritmos, para 

resolver problemas menores de reasignación de flujo. Con la finalidad, de integrar 

completamente los distintos métodos solución y plantear soluciones de diseño, que cumplan 

con lo requerido por el sistema, bajo los distintos escenarios posibles.  
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ANEXO 1. DESCRIPCIÓN DEL MODELO MATEMÁTICO 

 

Índices: 

 

Infraestructuras.  

Nodos.  

Proyectos de mejora para nodos.  

Arcos.  

Proyectos de mejora para arcos.  

Productos.  

Proyectos de inversión. 

Escenarios de falla 

 

Parámetros: 

 

Capacidad nominal inicial de los nodos de cada infraestructura. 

Disponibilidad inicial de los nodos de cada infraestructura. 

Costo unitario del suministro de los nodos de cada infraestructura. 

Demanda interna de los nodos de cada infraestructura. 

Costo unitario asociado a la insatisfacción de la demanda en los nodos de cada 

infraestructura. 

Capacidad nominal inicial de los arcos de cada infraestructura. 

Disponibilidad inicial de los arcos de cada infraestructura. 

Costo unitario del flujo de los arcos de cada infraestructura. 

Demanda interna de los productos de cada infraestructura. 

Costo unitario asociado a la insatisfacción de la demanda de los productos de cada 

infraestructura. 

Capacidad nominal adicional para el nodo mejorado. 

Capacidades adicionales disponibles para los nodo y arcos mejorados.  

Probabilidad de falla. 

Reducción de la capacidad de los nodos de cada infraestructura debido los escenarios de falla.  
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Reducción de la capacidad de los arcos de cada infraestructura debido a los escenarios de 

falla. 

Factor de conversión del suministro de nodo a nodo, nodo a arco, producto a nodo y producto 

a arco, respectivamente.  

Funciones de dependencia. 

 

Variables: 

 

Flujo de salida de los nodos en cada escenario. 

Flujo de salida de los productos de cada infraestructura en cada escenario.   

Flujo en los arcos en cada escenario. 

Flujo en los arcos, para cada producto, en cada escenario. 

Suministro desde nodo a nodo, de cada infraestructura, en cada escenario.  

Flujo de salida de cada nodo para atender la demanda propia y externa, bajo cada escenario.  

Flujo de salida de cada producto para atender la demanda propia y externa en cada escenario.  

Capacidades de nodos y arcos bajo escenarios de falla.  

Capacidad nominal de cada arco y nodo.  

Demandas totales de cada nodo de cada infraestructura.  

Demandas totales de cada producto de cada infraestructura.  

Costo total de cada infraestructura bajo cada escenario.  

Costo total ponderado de las infraestructuras.  

 

Función objetivo: Minimizar el costo total esperado de operación del sistema de sistemas 

 

Sumatoria del costo total de las infraestructuras, bajo los escenarios de falla, por su 

probabilidad.  

 

Restricciones: 

 

Para infraestructuras con un solo producto. 

Para infraestructuras con múltiples productos. 
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Restricciones de fallas. 

Restricciones de proyectos. 

Restricciones de dependencia. (Nodo a nodo, nodo a arco, nodo a producto) 

 


