
DOUGLAS JANOFF 
ra que la modelacitin computarIzada que 
desarrollaron emp~era a aplicarse. sus es- 
fuerzos com~enran a producir frutos. 

Desde 1979. el Centro de Invesiigaclón 
sobre Transporte (CRT) de la Universidad 

porta en carmones el 70 por ciento de su de Montreal ha trabajado con el Centro de 
carga doméstica. Crencha y Tecnología de la Universidad Ca- 

Hace 8 anos. expertos brasileños y canas tóka de RIC de Janwo (PUC). La finan- 
dienses en transporte se unieron para re?& ciación de la Agencia Canadiense para el 
ver algunos de los problemas complejos del Desarrollo Internacional ayudó a establecer 
sistema interno de transporte de Brasil. Aho- estos vinculos. 

tes. Más recieitemente, se comenzó a financiar un número de proyectos de investigación 
destInados a satisfacer las necesidades de las pequeñas y las medianas empresas Este 

la D~wsión ha rnmewado a fi- 

Además de las wtas de ntercamblo de 
profesores y estudlantes de las dos univer- 
sidades, la principal preocupación en los 
tres años pasados ha sido un proyecto I”~ 
temwo de investigaaón aplicada financiado 
por el CIID. con el cual la más avanzada tec- 
nología y métodos analiticos canadienses 
son compartidos por los mayores expertos 
en transporte de Brasil. 

La meta orginal del proyecto era estudiar 
todo el transporte de carga en Brasil y dise- 
fiar un modelo útil para su planificación y 
que ayudawal país a lograr una mayor efi- 
c,enc,a a costos menores de energia. “Sa- 
bia que iba a ser pesado, pero nunca me 
imaginé fuera tan difícil”, dlce José Leal, un 
Investigador asociado y profesor de nge- 
ni& industrial en el PUC. Leal ha estudiado 
sistemas de transporte en ChIle y Alemania 
y ha watado varias veces la Universidad de 
Montreal para colaborar con los investiga- 
dores del CRT. 

El alcance del proyecto del CIID era tan 
vasto cuando se propuso en 1962 que los 
investigadores se dieron cuenta pronto de 
que tendría que reducirse para cubrir solo 
un área del país. “DecIdirnos que seria más 
efectivo SI nos concentrábamos en el sudes~ 
te”. explica Walter Porto Junlor, el pr~nclpal 
westigador en Brasil. “Luego podriamos 
usarlo como modelo para otras regiones”. 

También se consideró necesario el apo- 
yo de la Corporación Brasileña de Planificar 
ción del Transporte (GEIPOT). Luego de 
contactos, GEIPOT se convirtió en socio 
completo de la etapa de ejecución. 

UNA COLCHA DE RETAZOS 

La principal dificultad del estudio deriva 
del hecho de que las ferrovias construidas 
en el siglo pasado fueron obra de compa- 
Kas individuales para llevar un solo produc- 
to al mercado. A medida que la materia 
prima se acabó o que las condiciones del 
mercado cambiaron, las líneas cayeron en 
desuso. El gobierno terminó con una colcha 
de retazos en que los anchos de las carrile- 
ras variaban entre 1 y 1,60 m. 

Esta falta histórica de integración, hace 
que los brasileños sean ahora dependien- 
tes del transporte terrestre para movilizar sus 
articulos a lo largo de su enorme ierritor~o. 
Infortunadamente. el transporte por tierra no 
es tan eficiente en combustible como el 
transporte costero 0 por ferrocarril. 

Brasil ha tratado de cortar la dependen~ 
cia del petróleo mediante el uso de “ga- 
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sohol” en vehículos livianos, pero los 
vehiculos mayores aún requieren diesel. Da- 
do que el país tlene la segunda deuda ex- 
terna más grande del mundo e importa 
petróleo, la necesidad de estrategIas alter- 
nativas de transporte eficientes en el uso de 
energia es obvia. 

DlFiCIL OBTENCIÓN DE DATOS 

En los predios rodeados de palmeras de 
la universidad. profesores y estudIantes dis- 
cuten los problemas y éxItos de los últimos 
tres años. Ellos concuerdan en que el ma- 
yor problema fue la recolección de 
Informacirk-les tomó dos años. Al prlnci- 
pio ellos tuweron que hacer los contactos ne- 
cesmm dentro de cada compañia. 

“Había mucha resistencta para darnos los 
Costos reales en vez de las tarifas que cobra- 
ban al cliente”. dice Leal. La única forma de 
recolectar la información fue viajar a cada 
oficina en la reglón, reunirse con la gente, 
explicar lo que la universidad estaba hacien- 
doy tratar de convencerlos de aue las com- 
Pañias finalmente se beneficlarian con un 
sistema más integrado. 

Porto señala aue la clasificación de la ,n- 
formación fue in dolor de cabeza. “Te- 
niamos fuentes incompatibles de 
información. Las compafiias. en primer Iu- 
gar. luego el organismo oficial de transpor- 
te, despu& las autoridades de importación 
y exportación-iy cada oficina clasificaba de 
manera distinta!” 

Pero el principal resultado del pioyecto- 
un sistema computarizado para analizar las 
opciones de transporte a los niveles nacional 
y regional-está listo. Y GEIPOT ha comen- 
zado a emplearlo para las distintas partes 
específicas de la red de carga del país. 

Hay otro beneficio que se suma al traba- 
jo de los brasileños y es la expewnc~a ga- 
nada en un número de áreas técnicas como 
gráftcas computarizadas, modelawk maten 
mática. e investigación de operaciones. Ese 
conocimiento será, sin duda, una contribu- 
ción al progreso de Brasil en otros campos 
distintos a la planificación del transporte.0 

ANÁLISIS MEDIANTE STAN 
“Con poco dnero tienen que hacer mucho, dice el Dr Teodor Crain~c. un profesor de 
Invest~gac!ón de operaciones en el Centro de Investigación sobre Transporte (CRT) de 
la Universidad de Montreal. “Por eso se necesita un instrumento de planlficactón”. 

El alude a la tarea de los paniflcadores brasileños del transporle. mejorar la eficlencla 
y el costo de movll~zar la carga dentro del país. Y el nombre del instrumento de plandica- ^- 


