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1. INTRODUCCIÓN 

 
1.1. JUSTIFICACIÓN  

 
La justificación fundamental de OPCHAIN-HEALTH es utilizar las tecnologías basada en alta complejidad 

matemática como base de la toma de decisiones, y dentro de dichas metodologías utilizar la programación 
matemática (optimización) como el soporte básico para desarrollar modelos de alta complejidad, ya que 

en el ambiente científico es bien conocido que dicha metodología matemática es la que mayor valor 

agregado produce a las sociedades que la utilizan; en el caso específico de gestión de una epidemia, las 
metodologías matemáticas de alta complejidad serán las que evitarán mayor cantidad de muertos. Lo 

anterior, se puede concluir de las simulaciones publicadas por el Imperial Collegue [1]. 
 

Powered by

HEALTH

 
 
Los modelos matemáticos desarrollados podrán ser utilizados en los siguientes ambientes: 

▪ Gobierno: Instituciones de los diferentes gobiernos que deben tomar decisión con respecto a la 
gestión de la epidemia. 

▪ Empresas de Tecnologías de Información: organizaciones privadas que consideren útil los 

mólelos matemáticos de alta complejidad para complementar los servicios que ofrecen a los gobiernos 
y/o a otras empresas. 

▪ Centros de Investigacion: investigadores individuales o grupos de investigadores, de las 
universidades o de centros de investigacion, que consideren que los modelos matemáticos 

incorporados en OPCHAIN-HEALTH pueden: i) ser de utilidad para complementar sus investigaciones 
o ii) que deseen realizar optimización conjunta con DecisionWare (DW). 

▪ Empresas Industriales: empresas privadas, o asociaciones publico privadas, que requieran apoyo 

para prestar sus servicios durante la época de la pandemia. 
 

OPCHAIN-HEALTH ha sido concebido como un complemento al Sistema de Soporte de Decisiones para 
planificación regional OPCHAIN-RPO (Regional Planning Optimization) [2][3] 

 

[2]  Velásquez, J. M., Saldaña y Gutierrez E. (201). “A Mathematical Programing Model for 
Regional Planning Incorporating Economics, Logistics, Infrastructure and Land Use” 

Chapter 1 of the Book "Networks Design and Optimization for Smart Cities“. Series on 
Computers and Operations Research: Volume 8 World Scientific, June 2017. Edited By: Konstantinos 

Gakis (University of Florida, USA) and Panos Pardalos (University of Florida, USA) 
https://doi.org/10.1142/10277 

 

[3] Velasquez J. M. (2018). “A Decision Support System for Regional Planning of Large Regions 
using Mathematical Programing”. http://www.doanalytics.net/Documents/A-Decision-Support-

System-for-Regional-Planning-of-Large-Regions-Using-Mathematical-Programing.pdf  

https://doi.org/10.1142/10277
http://www.doanalytics.net/Documents/A-Decision-Support-System-for-Regional-Planning-of-Large-Regions-Using-Mathematical-Programing.pdf
http://www.doanalytics.net/Documents/A-Decision-Support-System-for-Regional-Planning-of-Large-Regions-Using-Mathematical-Programing.pdf
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1.2. HIGH COMPLEXITY MATHEMATICAL MODELING 

 

Como punto partida es conveniente a clara el concepto de modelamiento matemático de alta complejidad, 
para ello se toma como referencia el marco teórico presentado por Davenport & Harris en su libro 

“Competing on Analytics” [2], quienes describen la analítica avanzada como compuesta por tres tipos de 
analítica: la descriptiva, la predictiva y la prescriptiva. El diagrama siguiente, elaborado por IBM a partir 

del diagrama original de Davenport & Harris describe con detalle el nivel de complejidad que pueden 
manejar las diferentes metodologías matemáticas, y pone en la cúpula, como lo mejor de la especie “the 

best of the breed”, a la optimización, y más específicamente a la optimización bajo incertidumbre (la cual 

no es incluida en el diagrama original).  
 

BUSINESS VALUE ADDED BY MATHEMATICAL METHODOLOGIES

HIGH COMPLEXITY 
MATH MODELING

MEDIUM COMPLEXITY 
MATH MODELING

ZERO COMPLEXITY 
MATH MODELING

 
 

Con base en lo anterior, y para dejar en claro la posición de DW, se considera como modelamiento 

matemático de alta complejidad aquel que está relacionado específicamente con la optimización, y más 
específicamente con la programación estocástica y la optimización robusta, manifestaciones aplicadas de 

la optimización bajo incertidumbre.  
 

También se deja en claro, que no se trata de modelos de simulación (determinístico o estocástica), que 

tal como lo manifiestan Davenport & Harris, y lo confirma IBM, el grado de complejidad no es del mismo 
nivel del que maneja la optimización. La gran diferencia entre la simulación y la optimización es que la 

primera itera con base en la capacidad de cálculo humano, y la segunda toma ventaja de toda la potencia 
que da hoy en día la computación paralela y los algoritmos de optimización basados en metodologías de 

optimización de gran tamaño. 
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OPTIMIZATION MODELS – HIGH MATHEMATICAL COMPLEXITY
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1.3. OBJETIVO 
 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL  

 
OPCHAIN-HEALTH es un Sistema de Soporte de Decisión (SSD) integrado por una suite de modelos 

matemáticos de analítica predictiva y de analítica prescriptiva; para enfrentar epidemias, y más 
específicamente la actual pandemia COVID 19. La finalidad es apoyar a los gobiernos y a las empresa 

privadas en la toma de las decisiones en ambientes de alta complejidad. La concepción del sistema está 
basada en que la meta del proceso de planificación/gestión debe ser: 

i) Corto plazo: minimizar el número de muertes durante la epidemia, 

ii) Largo plazo: maximizar un índice de calidad de vida de la sociedad. 
 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

OPCHAIN-HEALTH pone a disposición de los gobiernos y de la empresa privada los siguiente modelos 

matemáticos:  
 

1. TRIAGE: modelos que soportan el sistema de supervisión y control de la pandemia (TRIAGE) con 
el objetivo de i) cerrar la brecha entre lo real y lo observado y ii) proveer la información necesaria 

para calibrar los modelos matemáticos de simulación de la epidemia (SIR, SIER, …. ). 

 

THE HYPOTHALAMUS OF A PANDEMIC DECISION SUPPORT SYSTEM 

EPIDEMIC THEORY

SOCIO-ECONOMIC EPIDEMIC IMPACT

SURVEILLANCE

&

CONTROL 

SYSTEM

SMART 
SAMPLING

IDENTIFICATION EPIDEMIC PARAMETERS

TRIAGE

CLOSE THE GAP
REAL vs. OBSERVED

 
 
2. EPI&CON: simula la propagación de la epidemia combinada con la mezcla de políticas de control, 

y produce la política dinámica óptima para enfrentar la epidemia. El modelamiento divide el territorio 
en regiones, la población en segmentos socio-económicos y el tiempo en estaciones, de forma tal 

de tener un modelo epidemiológico dinámico multi-región multi-segmento. 
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THE HYPOTHALAMUS OF A PANDEMIC DECISION SUPPORT SYSTEM 
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3. EPI&HCM: optimiza  

i) El uso de los recursos del sistema de salud (cadena de abastecimiento de servicios de salud, 
HSC -Health Supply Chain-) y 

ii) La expansión óptima de la cadena de las componentes de la HSC, teniendo como referencia el 
modelo de optimización de políticas de control de la epidemia. 

 
 

THE HYPOTHALAMUS OF A PANDEMIC DECISION SUPPORT SYSTEM 

EPIDEMIC

MODEL

LOGISTICS 

CONTROL POLICY

OPTIMAL CONTROL POLICY

HEALTH SUPPLY CHAIN

HEALTH RESOURCES DASHBOARD

 
4. EPI&ECO: determina el impacto socio-económico de las políticas de control de la pandemia en la 

economía. Integrado con EPI&CON puede producir estrategias dinámicas de control de la pandemia 

que balanceen los aquellos objetivos contradictorios que puedan presentarse en el proceso de 
gestión de la epidemia.   
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THE HYPOTHALAMUS OF A PANDEMIC DECISION SUPPORT SYSTEM 
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Estos modelos integran lo que se denomina el hipotálamo del sistema de toma de decisiones el cual 
consta de:  

1. Un sistema de información relacional, cuyo modelo de datos es común para todos los modelos 
matemáticos, y  

2. Los modelos matemáticos los cuales se pueden utilizar de dos formas:  

i) Coordinadamente, modelos independientes en los que los resultados de un modelo se convierten 
en los datos de entrada de otro modelo, y/o 

ii) Integradamente, cuando los modelos se integran en un único modelo matemático, con visión 
holística, integrados por medio de ecuaciones y variables de coordinación que endogenizan el 

intercambio de datos entre modelos.  

 
Lo óptimo es poder manejar un modelo único integrado, lo que no siempre es posible.  

 
THE HYPOTHALAMUS OF A PANDEMIC DECISION SUPPORT SYSTEM 

SOCIO-ECONOMIC

EPIDEMIC

MODEL

LOGISTICS 

CONTROL POLICY

OPTIMAL DYNAMIC CONTROL STRATEGY

MACRO/MICRO ECONOMIC DASHBOARD

EPIDEMIC DASHBOARD

HEALTH RESOURCES DASHBOARD

 
 
1.4. ALCANCE 

 
El alcance del proyecto OPCHAIN-HEALTH es poner a disposición de la humanidad los modelos 

matemáticos previamente descrito en las siguientes fechas: 
▪ TRIAGE: modelo prototipo disponible a partir del 15 de abril 

▪ EPI&CON: modelo prototipo disponible a partir del 1º de abril 

▪ EPI&HCM: modelo prototipo disponible a partir del 1º de abril. 
▪ EPI&ECO: modelo prototipo disponible a partir del 22 de abril.   

 
1.5. IMPACTO EN MUERTES 
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Con el fin de estimar cuantitativamente el impacto de modelos matemáticos muy complejos, se hace 
referencia a los resultados presentados por el Imperial College (IC, Londres, [1]) en el cuadro 4 de ese 

informe, que contiene resultados comparativos de cuatro estrategias de gestión para la pandemia DE 
COVID 19. Las estrategias analizadas, con un modelo de simulación IC, son: 

1. NOTH (HACER NADA)   

2. ZC-TP (Low/Zero Math Complexity), basada en la "práctica tradicional" de la "cuarentena" total que 
puede considerarse como nivel cero de complejidad matemática. Desde el punto de vista matemático, 

corresponde a una simulación de una PRÁCTICA TRADICIONAL  
3. MC-SM (Medium Math Complexity), combina la política de control de distanciamiento social total con 

la mitigación basada en la prohibición de actividades que generan multitudes (colegios, 

universidades). Nivel medio de complejidad, se puede resolver con MODELOS DE SIMULACIÓN 
4. HC-OM (High Complexity) Intenta determinar la mejor combinación de directivas de control. El IC 

utilizó un modelo de simulación para obtener estos resultados, que pueden ser óptimos pero, debido 
a que es un problema matemático de alta complejidad, para resolverlo exactamente es necesario 

utilizar ALGORITMOS DE OPTIMIZACION DE ALTA COMPLEJIDAD. Los resultados de la IC 
establecen un límite superior para el número mínimo de muertes. 

 

Esta codificación fue hecha por DW, no por el IC que utiliza las reglas de codificación que se muestra en 
la encabezado de la tabla 4. IC analizó 20 experimentos, combinación de factor de difusión y velocidad 

de entrada (“triggering”). 
 

CONTROL THE PANDEMIC USING A SIMULATION APPROACH

Source: DOI: https://doi.org/10.25561/77482NOTH ZC-TP     MC-SM       HC-OM   
 

Los resultados (valores promedio de 20 casos) presenta en la siguiente tabla (elaborada por DW): 

 

 STRATEGY 

ZC-TP MC-SM HC-OM 

Equivalent 
Type of Model 

Traditional 
Practice 

Math 
Simulation 

Math 
Optimization 

Problem Complexity Low Medium High 

ABSOLUTE VALUE 

Deaths 79.150 28.650 21.525 

ICU Beds 9.390 2.911 2.621 

Time Confined (%) 81.35 78.84 69.11 

ABSOLUTE OVER MINIMUM 

Deaths 57.625 7.125 0 

ICU Beds 6.769 290 0 

Time Confined (%) 12.24 9.73 0 

PERCENTAGE (%) OVER MINIMUM 

Deaths 268 33 0 

ICU Beds 258 11 0 

Time Confined 18 14 0 

 
La siguiente imagen presenta visualmente los resultados  



DECISION SUPPORT SYSTEM FOR EPIDEMIC MANAGEMENT 
 

 

8 

 

 
SOCIO-ECONOMIC IMPACT OF 

HIGH COMPLEXITY MATHEMATICAL MODELING  

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

Deaths ICU Beds

Mental Simulation Optimization

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

Deaths ICU Beds

Mental Simulation

 -

 10.00

 20.00

 30.00

 40.00

 50.00

 60.00

 70.00

 80.00

 90.00

 100.00

Confined

Mental Simulation Optimization

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

Confined

Mental Simulation

ABSOLUTE 
VALUES

RELATIVE VALUES
COMPARED WITH

BEST RESULTS

HIGH COMPLEXITY 
MATH MODEL

COST OF LOW COMPLEXITY 
MATH MODELS

DEATHS & ICU BEDS CONFINED TIME

 
La siguiente tabla (elaborada por DW) presenta los resultados comparativos en número de veces más 

con respecto a los modelos matemáticos de alta tecnología (en azul  el código dado por DW). 
 

R0 

Diffusion  
Factor 

TRIGGER 
Deaths Confined Time 

NOTH 
NOT 

ZC-TP 
CI_HQ_SD  

MC-SM 
PC_CI_SD  

HC-OM 
PC_CI_HQ_SD 

ZC-TP 
CI_HQ_SD  

MC-SM 
PC_CI_SD  

HC-OM 
PC_CI_HQ_SD 

2 60 73.21 8.39 1.14 1 1.66 1.19 1 

2 100 49.40 5.66 1.19 1 1.57 1.10 1 

2 200 29.29 3.29 1.21 1 1.67 1.16 1 

2 300 19.52 2.14 1.14 1 1.73 1.16 1 

2 400 15.77 1.69 1.15 1 1.71 1.15 1 

2.2 60 66.67 8.99 1.41 1 1.37 1.17 1 

2.2 100 46.00 6.10 1.30 1 1.45 1.21 1 

2.2 200 27.06 3.76 1.35 1 1.39 1.19 1 

2.2 300 17.69 2.50 1.23 1 1.39 1.16 1 

2.2 400 14.84 2.19 1.26 1 1.32 1.16 1 

2.4 60 58.62 9.77 1.38 1 1.12 1.14 1 

2.4 100 39.23 6.69 1.46 1 1.08 1.14 1 

2.4 200 21.25 3.75 1.25 1 1.04 1.11 1 

2.4 300 15.00 2.76 1.26 1 0.97 1.09 1 

2.4 400 13.08 2.51 1.36 1 0.96 1.14 1 

2.6 60 45.83 9.17 1.67 1 0.80 1.11 1 

2.6 100 34.38 6.88 1.63 1 0.80 1.11 1 

2.6 200 18.33 4.00 1.30 1 0.75 1.06 1 

2.6 300 13.75 3.00 1.40 1 0.74 1.09 1 

2.6 400 11.46 2.50 1.48 1 0.74 1.08 1 

Mean 31.52 4.79 1.33 1 1.21 1.14 1 

Minimum 11.46 1.69 1.14 1 0.74 1.06 1 

Maximum 73.21 9.77 1.67 1 1.73 1.21 1 

 

Lo anterior se puede resumir en: 
1. Los modelos matemáticos de alta complejidad (HC-OM) producen la menor cantidad de muertes 

(95,61% menos que NOTH), lo que equivale a reducir los muertos a 21.525 de un potencial de 
482.500. 

2. Las decisiones basadas en baja complejidad matemática (ZC-MM), basados en “prácticas 

tradicionales”, produce en promedio el 84.01% menos que NOTH, lo que implica que produce en 
promedio 57.625 más muertos que HC-OM, o sea el 168% más. Pero existen casos en los que 

la relación de muertes puede llegar a ser de 1 a 9.77. 
3. Paradójicamente, la estrategia altamente compleja también produce en promedio el tiempo de 

confinamiento más corto: 81,35% ZC-MM, 78,84% MC-SM y 69,11% HC-OM.  
 

Teniendo en cuenta que el valor de la vida humana se considera invaluable, el estimado del costo por 

usar un modelo de decisión elemental, y de baja complejidad matemática, es en promedio 57.625 veces 
humanamente más costoso que usar un modelo matemático formal capaz de resolver problemas de alta 
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complejidad; además, a minimizar la cantidad de muertes, la metodología de alta complejidad produce la 
menor cantidad de tiempo confinado, lo que implica un beneficio socio-económico. Por lo tanto, las 

políticas de gestión de la epidemia obtenidas con un modelos de optimización matemática garantizan 
que: 

▪ Minimizan el número de muertes  

▪ Minimizan el tiempo de confinamiento  
▪ Generan menos impacto negativo socio-económico. 

 
Con base en lo anterior, se puede afirmar que no existe racionalidad que justifique no utilizar la 

optimización matemática para soportar el proceso de toma de decisiones. 

 
1.6. UN PARADIGMA DIFERENTE PARA LA GESTION DE EPIDEMIAS 

 
El problema de administración de la demanda pico de un bien es bastante conocido por las ciencias de la 

administración. Tenemos dos casos de acuerdo con los tipos de bienes: 
i) Almacenables: En este caso (mayoritariamente productos industriales) se anticipa el problema y se 

produce con anticipación, almacenando la producción para consumirla durante la demanda pico. Los 

modelos matemáticos se encargan de gestionar la producción para establecer la mejor forma de 
atender la curva de demanda. Ejemplo, la demanda de cerveza (o de pavos) que presenta un pico 

de demanda muy fuerte en la temporada navideña. 
ii) No-Almacenables: En este caso (mayoritariamente servicios) la única alternativa es tratar de cambiar 

la curva de demanda para anticipar, o retardar, la atención de los servicios teniendo en cuenta la 

capacidad instalada. Los modelos matemáticos se encargan de establecer la mejor forma de 
gestionar la demanda a lo largo del tiempo para poder atenderla, ojalá al 100%. Ejemplo: la 

reparación de vehículos que deben ir a un taller con una capacidad finita. 
Entre estos dos extremos existen infinidad de casos que se pueden enfrentar gestionando 

simultáneamente la demanda y la producción, esa es la potencia de los modelos matemáticos de alta 
complejidad. 

 

El suministro de servicios para atender las epidemias pertenece al segundo caso. Para enfrentar el 
problema, es necesario tener una teoría clara de cómo se propaga la epidemia y como genera demanda 

de servicios hospitalarios vitales. Para ello volvemos a tomar como referencia el estudio del IC. La gráfica 
elaborada con los modelos de simulación del IC para Gran Bretaña presenta tres casos: 

1. HACER NADA (CP-DN, negro): este política representa el comportamiento natural de la epidemia, un 

pico y el menor tiempo de duración del proceso.  
2. CONFINAMIENTO (CP-CO, marrón): confinamiento total aplicado por 5 meses. Esta curva presenta 

un pico, para eliminar el pico el confinamiento debería llegar a infinito, o hasta que se tenga una 
vacuna. 

3. MITIGACIÓN (CP-MI, verde): aplicación de política de mitigación con confinamiento parcial de 5 
meses. Presenta un pico con un tiempo de duración menor que la anterior política. 

La línea roja indica la capacidad instalada de servicios hospitalarios vitales.  
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GRAN BRITAIN - SIMULATION ICU BED REQUIREMENTS

Source: DOI: https://doi.org/10.25561/77482  
Los resultados variarán dependiendo de los datos específicos de cada región (país/estado, ciudad, 
provincia, …).  A continuación se presentan los resultados para USA. 

 
USA - SIMULATION ICU BED REQUIREMENTS

Source: DOI: https://doi.org/10.25561/77482  
Es claro que los picos de la epidemia dependen de las políticas de control y de cómo se implementan, el 

efecto total será la cantidad de muertes al final del proceso. También es evidente que el hecho de la 
disminución temporal de la difusión de la epidemia no es un indicador de que el proceso está controlado 

y/o ha terminado. 

 
Si la pandemia se ve como un problema de gestión óptima de recursos se puede visualizar dos períodos  

alternantes: i) capacidad instalada no utilizada y ii) déficit de capacidad instalada. En la siguiente gráfica, 
se ha tomado como referencia la política CP-MI (por razones de mayor contraste) para analizar 

visualmente la gestión de la epidemia.  
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Source: DOI: https://doi.org/10.25561/77482

GRAN BRITAIN - SIMULATION ICU BED REQUIREMENTS
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Se puede afirmar que durante: 
1. El primer período (abril a octubre) se hace mal uso de la capacidad instalada la cual tiene un factor 

de uso muy bajo, si se pudiese acercar la línea verde al nivel de la capacidad instalada se tendrían 
menos muertes (vidas recuperadas). En este mismo período la política CP-CO hace mejor uso de la 

capacidad instalada, mayor factor de uso; 

2. El segundo período (noviembre a enero) acumula la demanda de servicios, excediendo la capacidad 
y generando gran cantidad de muertes. El factor de uso llega a 1., lo que indica poca capacidad de 

gestión de la capacidad  
3. El tercer período retorna a una situación de exceso de capacidad instalada. 

 
La solución lógica al problema es:  

i) Anticipar el uso de la capacidad instalada en el primer período, adelantando la demanda de servicios 

hospitalarios (acelerando la difusión de la pandemia) y  
ii) Aumentar el uso de la capacidad instalada durante el tercer período (frenando la difusión de la 

pandemia durante el segundo período. 
 

El problema radica en que esto que parece lógico (inteligente) es fácil de expresar en palabras, pero muy 

complejo de cuantificar en la vida real. Quizás por ello es por lo que la última frase del informe del IC 
textualmente dice: ” However, we emphasise that is not at all certain that suppression will succeed long 
term; no public health intervention with such disruptive effects on society has been previously attempted 
for such a long duration of time. How populations and societies will respond remains unclear.”  
 
1.7. IMPLEMENTACIÓN COMPUTACIONAL 

 

La implementación computacional de OPCHAIN-HEALTH se realiza utilizando el robot cognitivo OPTEX 
Expert Optimization System, desarrollado por DW, el cual asume toda la responsabilidad de montaje 

del sistema computacional a partir de la formulación algebraica de los modelos matemáticos.  
 

Como en todo proceso robotizado, este enfoque garantiza la calidad de los códigos computacionales y la 

rapidez en la implementación del software (algoritmos y acceso al sistema de información) y evita el 
desgaste de los modeladores matemáticos en labores sistemáticamente repetitivas, que agotan al ser 

humano cuando deben ser realizadas bajo gran presión, como es el caso de la pandemia que actualmente 
vive la humanidad. 
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OPCHAIN HEALTH se integra con OPCHAIN-RPO, esto implica que todos los modelos de los dos 

sistemas se pueden integrar para configurar se pueden integrar por medio de la base de datos (modelo 
de datos común) y/o por medio de ecuaciones que integren un modelo holístico único, esto siguiendo los 

principios de modelamiento matemático estructurado. [4] 
 

[4] Velásquez, J. M. “Mathematical Programing 4.0 for Industry 4.0 Cyber-Physical Systems” (book in 

edition): https://www.linkedin.com/pulse/mathematical-programing-40-industry-cyber-physical-
jesus-velasquez/  

 

Powered by

HEALTH

OPCHAIN-RPO + HEALTH

 
 
 

1.8. EQUIPO CIENTÍFICO  

 
El Director Científico del proyecto es el Ing. Jesús Velásquez quien es Doctor en Ingeniería de la 

Universidad Nacional de Colombia y Maestro en Ciencias de la Ingeniería Industrial de la Universidad de 
Los Andes (Bogotá, Colombia); fue por siete años investigador del Postgrado en Planificación e Ingeniería 

de Recursos Hídricos en la U. Simón Bolivar de Caracas. Fue estudiante de la Maestría en Economía en la 

U. de Los Andes (tesis pendiente). Con más de 45 años de experiencia en Analítica Avanzada haciendo 
modelaje matemático de alto nivel, desde 1978 como empresario privado. Durante este período, ha 

desarrollado e implementado:  
i) Metodologías (algoritmos) para optimización de gran escala (G-SDDP -Generalized Stochastic Dual 

Dynamic Programming- y PDS -Primal-Dual Surrogate Algorithm-),  
ii) Tecnologías robóticas que escriben los algoritmos computacionales y  

iii) Más de 100 modelos matemáticos para ser aplicados en problemas del mundo real en múltiples 

industria y múltiples países.  
En la actualidad lidera el Grupo LinkedIn Mathematical Modeling for Coronavirus Pandemic – Researchers 

https://www.linkedin.com/pulse/mathematical-programing-40-industry-cyber-physical-jesus-velasquez/
https://www.linkedin.com/pulse/mathematical-programing-40-industry-cyber-physical-jesus-velasquez/
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▪ https://www.linkedin.com/groups/12383318/  
▪ https://www.linkedin.com/in/jesus-velasquez/    

 
Adicionalmente, se cuenta con el apoyo de expertos en: i) epidemiologia, ii) economía, iii) cadena de 

suministro y iv) modelamiento matemático de optimización, responsables de la revisión de las 

formulaciones algebraicas de cada uno de los modelos. 
 

Por otro lado, se ha establecido un acuerdo de colaboración PERSONAL entre el Profesor Renato De Leone 
(https://www.linkedin.com/in/renatodeleone/) y su equipo de investigadores (Università di Camerino, 

Italia) y el Ing. Jesús Velásquez  con la finalidad de utilizar datos del proceso epidemiológico vivido en 

Italia para probar los modelos prototipo, y así ajustar su formulación con base en datos reales. 
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