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La reforma a la polémica Ley 100 
de 1993, que se estudia en el 
Congreso, deja hasta ahora de 
lado un punto crítico. La revisión 
de la composición, el control y la 
importancia de las decisiones que 
toma el Consejo Nacional de 
Seguridad Social-CNSSS- en 
Salud: el ente rector del sistema 
de salud de los colombianos, 
desconocido por muchos, pero 
cuyas determinaciones nos 
afectan a todos. 
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Ernst · 
un matemátic 

ria o apoyar a ingenieros y arquitectos a calcular la estructu
ra de un edificio o ayudar a médicos a diseñar programas que 
simulen el crecimiento de un tumor para adelantarse a la enfer
medad. 

Esa convicción de que el pensamiento matemático es indis
pensable para el desarrollo en todo el sentido de la palabra, es 
el mensaje que trae a Barranquilla este experto. En Alemania, 
creó e l programa Unikick que busca inculcar desde la escuela a 
los jóvenes el gusto y el placer por las matemáticas. "Estoy 
convencido de que todos los niños hasta cierta edad disfrutan 
haciendo operaciones matemáticas", asegura Stephan quien 
cree que existe una carga cultu ral que en determinado momen
to cambia la actitud de los menores frente a esta ciencia. 

Prof. Dr. rer. nat. Ernst Stephan, Profesor del Instituto de Matemáticas, Unive rsidad de Hannover 

Por eso, dice, el gran reto está en las universidades. "Es 
indispensable que la Universidad vaya a los colegios y capture 
niños, los lleve a la universidad y les enseñe que dedicarse a las 
matemáticas puede ser muy divertido". Y además rentable. 
Según confirma el Profesor Stephan en Alemania no hay mate
máticos desempleados y es una carrera de alta demanda. 

Antes de que llegara a la sala donde haríamos la entre
vista, de él sólo sabíamos que era un profesor alemán de mate
máticas, muy ilustrado, vinculado a la prestigiosa Universidad 
de Hannoveryque en su visita a la Universidad del Norte para 
dictar unos cursos de su materia, también hablaría sobre 
cómo aplicar las matemáticas a otros campos laborales. 

Su apariencia es muy cercana al imaginario que típicamen
te tenemos todos sobre un matemático. Serio, de gafas, 
atuendo despreocupado, cabellos rebeldes y con esa mirada 
profunda y algo ausente, que parece que estuviera concentra
do en algo más que lo que atiende. El profesor Stephan tiene 
58 años y lleva 38 de ellos sumergido en las matemáticas, una 
ciencia versátil que evoluciona, se moderniza y hoy es consi
derada e!1 Alemania y otros países de gran capacidad indus
trial , como la clave del desarrollo en el siglo XXI. Existe en 
estos países la conciencia política de la necesidad de mantener 
el apoyo a esta ciencia, como condición para ir a la vanguardia 
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en materia de conocimientos y desarrollo tecnológico. 
Stephan, con dos doctorados en Matemáticas, fue 

profesor durante seis años del Instituto Tecnológico de 
Georgia en EE.UU. Ha realizado pasantías de investigación 
en 1 O universidades distintas a lo largo de Europa y 
Norteamérica. Es autor y coautor de 8 libros; más de 1 SO 
artículos cient íficos y ha dirigido 18 tesis de Ph.D. Desde 
1989 es profesor en el Instituto de Matemáticas Aplicadas 
en la Universidad de Hannover. Allí lidera un grupo de 
matemáticos que trabajan en modelos y simulaciones que 
derivan en soluciones concretas para la industria moderna, 
y enseña que éstas son aplicables a todos los campos de la 
vida diaria. 

En esa ruta está la Universidad del Norte que desde ya 
trabaja en cambiar esos prejuicios que existen de manera arrai
gada frente a las matemáticas y la presentan como una ciencia: 
aburrida, difícil y de poca aplicación. En corto plazo se ofrecerá 
un programa de pregrado y otro de postgrado en Matemáticas 
Aplicadas para formar a un profesional integral capaz de inte
ractuar en la resolución de problemas cercanos en equipos 
interdisciplinarios, consciente de que las matemáticas son una 
palanca al desarrollo. 

Su grupo de trabajo por ejemplo, investiga y asesora a 
empresaS del área mecánica, automotriz, y aeronáutica, 
entre otras. Pero según Stephan también podrían aportar a 
resolver un problema financiero de una institución banca 

Al terminar la entrevista, sabíamos mucho más de la trayec
toria de este profesor y de la importancia de las matemáticas en 
el mundo de hoy. Como conclusión, se hace urgente cambiar la 
percepción frente esta ciencia y abrirle campo a sus profesiona
les para que demuestren y pongan en práctica sus conocimien
tos. En Bogotá y Medellín ya comenzaron a hacerlo. Le dieron 
el chance a Antanas Mockus y a Sergio Fajardo y no les ha ido 
nada mal. 
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~Quien ronda 
al regulador 
· en Salud~ 

Por Sandra Rodríguez* 

• 
El sistema de salud en Colombia está hoy estructura
do, según la Ley 100 de 1993, en torno a los principios de 
universalidad, solidaridad y eficiencia; y sus objetivos son: 

( 
regular el servicio público esencial de salud y crear condicio

' nes de acceso a toda la población en todos los niveles de 
atención. Lo anterior implica grandes exigencias en materia 
de regulación, de modo que se eviten fenómenos como la 
selección adversa, la selección de riesgos, el riesgo moral y 
ciertos problemas de competencia. 

El Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud 
-CNSSS--, adscrito al Ministerio de Protección Social, 
ejerce la rectoría del sistema general de salud colombiano. 
Integrado por 14 miembros se encarga de la dirección, 
vigilancia y control del sistema y es de carácter permanente. 
En manos de este organismo está controlar y definir las varia
bles de funcionamiento de los mercados de seguros y de 
servicios de salud, en especial, homogeniza el plan de benefi
cios del seguro de salud desde el punto de vista de los servi
cios a prestar y los medicamentos a los que tiene derecho el 
afiliado -POS-, estandariza el precio del plan de beneficios 
para limitar la competencia a la calidad de los servicios -UPC
' dicta medidas para evitar la selección adversa y define pagos 
compartidos para desincentivar el riesgo moral entre otras 
funciones. · 

Sin embargo y pese a la enorme importancia de las decisio
nes que toma este organismo, son pocos los colombianos 
que saben de su existencia. El CNSS no se ha constituido en 
un punto central de la reciente discusión sobre la reforma a la 
Ley 100 que se adelanta en el Congreso de la República. 
Básicamente, como ha sucedido durante los 12 años de 
vigencia de la Ley, la preocupación fundamental de los refor
mistas y críticos sigue siendo el financiamiento, la sostenibili
dad financiera, la cobertura entre otros; y muy poco se ha 
discutido sobre el papel del ente regulador. La importancia 
del análisis del Consejo se centra no sólo en la ingerencia de 
las decisiones que éste organismo toma, sino en su singulari
dad al constituirse en el único organismo con estas caracte
rísticas y responsabilidades en el contexto internacional de 
regulación en salud. 

Conformación del organismo regulador y 
toma de decisiones 
Desde la perspectiva del análisis económico la conformación 
de cualquier organismo regulador constituye un aspecto 
determinante para la toma de decisiones; es así como se 
considera que las iniciativas que promueven los integrantes 
del Consejo, dada la estructura de conformación vigente, son 
susceptibles de estar encaminadas hacia los intereses de los 
sectores que estos representan. Hoy forman parte del 
CNSSS los Ministros de Protección y Hacienda, y en distinta 
proporción, representantes de las entidades departamenta
les y municipales de salud, de las EPS (entidades promotoras 
de salud), de las IPS {instituciones prestadoras de salud), de 
los empleadores de la pequeña y mediana empresa, los tra
bajadores y pensionados, representantes las asociaciones de 
usuarios y profesionales del área de la salud. 

Según la conformación del organismo no sería extraño que 
los representantes de las· industrias del sector salud que 
cuentan con un representante en el Consejo (EPS, IPS, profe
sionales de la salud, pequeña y mediana empresa) se unan en 
el momento de la votación para perseguir algún objetivo 

Así luce por estos días el maniquí de la estación de 
gasolina de la Cra 43 con 74 cuyo disfraz tradicionalmente 

está sintonizado con un tema sensible para la ciudad. 

común, lo que han verificado varios estudios realizados 
por el Ministerio de Protección e instituciones universita
rias es que el carácter de participantes activos dentro del 
sistema y el compromiso de sus integrantes por generar 
beneficios particulares a partir de su participación en el 
mercado, hace de alguna manera ilusorio el objetivo del 
Consejo mirado a partir de su conformación. 

Adicional a esto, otros estudios confirman también que 
existe alta diferenciación en fa posesión y manejo de la 
información relevante para fa toma de decisiones por parte 
de sus miembros. Esta diferenciación en el manejo de la 
información y el conflicto de intereses que se presenta al 
interior del Consejo surge por el mismo origen de los con
sejeros, es decir, es posible que los consejeros lleguen al 
organismo con el interés de promover los intereses del 
gremio al que representan por encima de los intereses 
sociales para los cuales fue convocado, teniendo en cuenta 
que las normas que tienen que aprobar son fas que fuego los 
regularán a ellos mismos en el mercado. 

Por último, un análisis sobre el poder de voto que tienen 
los integrantes del organismo regulador muestra que los 
representantes del Gobierno, cuando conforman un grupo 
para votar, poseen un poder desproporciona! frente al que 
ostenta cualquier otro posible bloque entre los integrantes 
del Consejo, si decidieran votar como grupo. En conse
cuencia, cuando fa representación del Gobierno dentro del 
Consejo decide unirse, no hay forma de que el resto de los 

consejeros se oponga a la aprobación de cualquier pro
yecto; lo qué también sucede cuando los representantes de 
los demás sectores deciden agruparse para votar. 

¿Qué hacer con el CNSSS? 
Para conservar el carácter de regulador, lo mejor sería optar 
por una reestructuración de sus integrantes, en la cual éstos 
no sean representantes de un sector dentro del Consejo y al 
mismo tiempo participante de este sector en el mercado. Si 
se desea cambiar su composición podría considerarse la 
participación activa de los denominados asesores perma
nentes (Academia Nacional de Medicina, Federación Médica 
Colombiana, Asociación Colombiana de Facultades de 
Medicina etc.) Estos, bajo una clara regla de participación, 
podrían constituirse en una fuente vital de flujo de informa
ción dentro del Consejo. Al ser agentes con calidades y 
criterios de formación académica sobre el sector salud 
podrían influenciar el proceso deliberatorio brindando 
argumentos calificados, que permitan que grupos con pobre 
manejo de información e ingerencia en las decisiones, como 
por ejemplo los representantes de usuarios y pensionados, 
tomen decisiones apoyadas en criterios técnicos, lo cual no 
se tiene contemplado en el proyecto de reforma actual. 

<n, ¡ ~~:,,posible que los consejeros lleguen al 
·organismo con el interés de promover los 

intereses del gremio al que representan 
por encima de los intereses sociales para 

los cuales fue convocado" 

Si por el contrario, se desea mantener fa conformación, 
entonces se podría disminuir el poder diferencial cambiando 
el número de votos que son necesarios para aprobar un 
proyecto --que actualmente son ocho - dando un mayor 
requerimiento a las decisiones de superior impacto como 
son la definición de UPC y contenidos del POS, por ejemplo. 
Es decir, si se parte de identificar los temas que se discuten 
en el Consejo para los cuales, se verifica mayor conflicto de 
intereses entre los encargados de la votación, una asignación 
de una cuota de mayoría aprobatoria diferencial para éstos 
temas, 85% por ejemplo, podría impedir que la votación sea 
manipulada tan fácilmente con el objetivo de explotar inte
reses individuales.1111 

• Economista. Maestría en Economía. Profesora del Instituto de Estudios 
Económicos del Caribe - IEEC-de la Universidad del Norte. 

l : ·específico que beneficie a uno u otro (aprobar o no un acuer
do). Aún cuando teóricamente se pensaba en que el organis-
mo de regulación estaría en capacidad de pensar en el bien Panorámica de la plenaria del Congreso, escenario donde se discute la reforma a la Ley 100 
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Colombia y Ecuador 
&r Colombia, como en la célebre 
obra de Gabriel García Márquez, 
"Crónica de una muerte 
anunciada", abundan los ciegos, 
sordos y mudos, y siguen muriendo 
compatriotas. porque mientras 
todo un pueblo sabe que los van a 
matar. ellos lo desconocen. 

al límite 
Por: Viridiana Molinares Hassan* 

• 
El ataque de la guerrilla de las Farc a 
Teteyé (Putumayo), en donde murieron 
21 soldados el pasado 25 de junio, ha 
desatado una compleja situación 
diplomática entre Colombia y Ecuador 
que amenaza las relaciones comerciales 
de los dos países. Hubo testimonios de 
que este fue planeado y conducido desde 
territorio ecuatoriano. Sin embargo, los 
habitantes de la zona han manifestado que 
desde hacía un mes las Farc habían 
repartido volantes anunciando el 
lamentable ataque. 

Antonio Parra, canc:iller ec:uatoriano, uno 
de los protagonistas del último roc:e c:on el 
vec:ino país 

Las reacciones tras el incidente, respon-
dieron a las estrategias diplomáticas de dos países que se 
defienden: primero a través del diálogo entre los cancilleres, 
militares, y luego, entre los jefes de Estado. 

El Presidente ecuatoriano Alfredo Palacio - nombrado 
recientemente al margen de un proceso democrático, y en 
medio de una frágil situación política interna -, declaró que 
era "neutral al conflicto colombiano". A la vez su canciller 
Antonio Parra afirmó: "Colombia tiene hace 50 años un 
conflicto armado muy serio y decir lo contrario es querer 
tapar el sol con un dedo"; frente a lo cual, el Presidente 
Uribe a través de un comunicado oficial sin mencionar ex
presamente a Ecuador, declaró que "ningún gobierno puede 
ser neutral ante la agresión del terrorismo a una democra
cia". 

:;,·_,'if; 4:.;¡ 

~~f1 A4~-- . 
{Jf~&i't1 deben utilizar los problemas colombianos 

para consolidar nacionalismos que generan el 
agrietamiento de las relaciones binacionales". 

Sin embargo la coyuntura de la realización el 7 de julio en 
Costa Rica de la Cumbre Latinoamericana de países produc
tores de banano, provocó una reunión informal entre los 
jefes de Estado, que arrojó como resultado nuevas declara
ciones del Presidente de Ecuador según las cuáles: "Ecuador 
no puede intervenir en ese conflicto, pero ello no quiere 
decir que exista una neutralidad"; el 13 de julio desde 
Madrid, el Presidente colombiano agradecía a su colega de 
Ecuador, la captura y deportación de presuntos miembros 
de las Farc. Este hecho recordó que fue precisamente en 
este país, en enero del 2004, donde se produjo la captura 
más importante hasta ahora de un miembro de la cúpula de 
las Farc, extraditado luego a Estados Unidos por sus presun
tos nexos con el narcotráfico, el ex negociador "Simón 
Trinidad". 

lMalos vecinos? 
Estas declaraciones evidencian dos situaciones preocupan
tes: la primera es el desacertado manejo que se viene dando 
por parte de los países latinoamericanos a sus relaciones 
internacionales; no hay que dejar a un lado los constantes y 
desafortunados inconvenientes diplomáticos con Venezuela 
que han provocado la redefinición de las relaciones entre 
ambos países, y conllevan profundas reflexiones sobre la 

necesidad de respetar la soberanía en momentos de integra
ción; y la segunda, es que los gobernantes parecen aún no 
haber tomado conciencia de que el problema de fondo es la 
estrategia que han venido diseñando las Farc para debilitar el 
Plan Patriota, ~stablecer nuevas rutas de aprovisionamiento, 
trasladarse del Caquetá al Putumayo y con ello sobrepasar 
los límites de la frontera colombiana. 

La amenaza de la visa 
El preámbulo de la Constitución colombiana señala como 
uno de sus principios impulsar la integraci(m latinoamerica
na. Con miras a hacerlo efectivo entre las disposiciones 
constitucionales se establece que los latinoamericanos y 
habitantes del Caribe que soliciten carta de naturalización 
realizarán un trámite mucho más sencillo que personas de 
otros países que quieran nacionalizarse, además la misma 
Constitución establece en su arttculo 100 la posibilidad de 
que se conceda el derecho al voto en elecciones y consultas 
populares de carácter municipal o distrital a los extranjeros 
residentes en el país, disposición que aún no ha sido regla
mentada pero que debido a la consagración en la Carta 
Política adquiere interés relevante por el reconocimiento de 
derechos políticos a los extranjeros. Finalmente Colombia 
no exige visa, en una política, tal vez planificada, conserva 
absoluta coherencia con la apertura de fronteras para la libre 
circulación de bienes y servicios y para los nacionales de 
otros países. 

Basta con mirar hacia Europa, punto de referencia de 
todo nuestro desarrollo político institucional, para darse 
cuenta de la necesidad de integrarse. Sin embargo, seguimos 
sin aprender de estas experiencias de territorios que pro
penden por la unidad y nuestros vecinos desconociendo 
nuestra política con relación a los extranjeros, utilizan la visa 
como una especie de sanción por los severos problemas de 
narcotráfico y guerrilla del país. 

Si bien es discrecionalidad de las autoridades de Ec.uador, 
en virtud de su soberanía establecer visa para los colombia
nos, hay que hacer énfasis en el desarrollo de la región, sobre 
todo en momentos como los actuales en que los países 
latinoamericanos ~nfrentan tantos problemas. Ecuador 
atraviesa por una seria crisis política de la cual no es respon
sable Colombia y frente a la cual, no se deben utilizar los 
problemas colombianos para consolidar nacionalismos que 
generan el agrietamiento de las relaciones binacionales. 

Otra de las amenazas de Ecuador es el reforzamiento de 
medidas contra los inmigrantes ilegales y los desplazados 
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colombianos en su territorio; sin 
embargo vale la pena preguntarse 
(cuántos de estos colombianos se 

establecen en su territorio para 
delinquir?, porque la historia ha de

mostrado que los países desarrollados 
fueron poblados por inmigrantes, tenemos 

como referencia a Estados Unidos. Ante esto 
unido a que no se puede tratar a todos por 
igual porque el principio de igualdad conlleva 

precisamente al reconocimiento de las diferen-
cias, sería más acertado establecer planes con
juntos de inteligencia que conllevaran a la deten

ción de inmigrantes que delinquen, sin vulnerar 
derechos de otros ciudadanos que luchan por sus 

vidas y que desean trabajar. 

El polémico glifosato 
A la vez, Ecuador persiste en prohibir las fumigaciones con 
glifosato en la línea fronteriza. Sobre el particular hay que 
recordar la Cumbre de Río, en 1972, en la que se consagró el 
principio número 15, denominado Precaución, según el cual 
"siempre que exista peligro de daño grave o irreversible la 
falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como 
razón para postergar la adopción de medidas eficaces para 
impedir la degradación del medio ambiente". En Colombia , 
se han seguido fumigando los cultivos de coca, a pesar de los 
diferentes debates sobre el glifosato y los fallos judiciales que 
en primera instancia los prohibieron pero en segunda instan
cia fueron revocados. La posición de Ecuador tiene respaldo 
en este principio de precaución y en la permisión que inter
namente existe en este país sobre el cultivo de la coca por 
algunos grupos, razón por la cual Colombia no debe insistir 
niás en ese tema. 

Finalmente el problema más serio es la seguridad en la 
frontera, aspecto que sólo se puede superar con el reforza
miento de la fuerza militar en la frontera, ya que si bien en el 
Putumayo es fuerte la presencia de la Brigada 3 7 del Ejército, 
ésta destina la mayoría de sus hombres a la vigilancia de la 
estructura petrolera y existen rumores según los cuáles 
Ecuador tiene más efectivos que Colombia. 

Tarea colectiva 
Los problemas de Colombia y Ecuador son los mismos de 

. Colombia con todos sus vecinos: son secretos a voces, toda 
la pol::ilación, los industriales, los comerciantes y los gober
nantes lo saben; sin embargo no se hacen esfuerzos colecti
vos para superarlos sino que se sanciona a nuestro país ce
rrando la posibilidad inclusive de superarlos solos. 

Esperemos que no le suceda a nuestra población y a los 
pobladores de los países vecinos lo que a Santiago Nassar, 
personaje central de Crónica de una muerte anunciada, que 
cuando finalmente vio que lo iban a matar quiso entrar en su 
casa. Su madre asomada en el balcón al ver a los hermanos 
Vicario, los asesinos por el honor, correr hacia su casa, cerró 
la puerta. No alcanzó a ver a Santiago a quien finalmente 
asesinaron frente a la puerta cerrada de su propio hogar. m 

• Abogada. Especialista en Negociación y Manejo de Conflictos y Estudf.os 
Polfttco-económicos de la Universidad del Norte. 
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Por: Manuel Alvarado Ortega• 

• 
Aunque cueste creerlo hoy la navegación por el río 
Magdalena se hace prácticamente "de memoria". Gracias a 
la experiencia y habilidad de veteranos capitanes al servicio 
de las empresas navieras, quienes por años y generaciones 
han recorrido estas aguas hasta conocerlas. Ellos a pesar de 
no contar con tecnología son expertos en sus corrientes. 

Sin embargo, ya se trabaja para mejorar estas condicio
nes, para lograr una navegación más segura, reducir los 
tiempos de viaje, y reactivar el río como una alternativa de 
transporte más económica. En esa tarea están dos Grupos 
de Investigación de la Universidad del Norte: El Instituto de 
Estudios Hidráulicos y Ambientales IDEHA- y el Grupo de 
Telecomunicaciones y Señales, quienes realizan para 
CORMAGDALENA, un proyecto piloto de ayuda a la nave
gación mediante el desarrollo de un Sistema de Navegación 
Satelital-SNS. 

Hoy existen recorridos con condiciones favorables, 
como el de Barranquilla La Gloria (César), con una longitud 

-1Jle500 Km, en los que el canal navegable es estable, tiene las 
profundidades adecuadas y permite una navegación confia
ble durante casi todo el año, inclusive de noche. Pero hay 
otros más difíciles, por ejemplo, La Gloria Puerto Salgar 
(Cundinamarca) con una longitud de 500 Km, en los que el 
trayecto es trenzado con múltiples islas que hacen que el 
canal navegable presente cambios frecuentes y se dificulte la 
navegación especialmente, durante la noche. En este sector 
es común que las embarcaciones se detengan a las 6:00 de la 
tarde y retomen sus viajes al día siguiente en la madrugada, 
prolongando así el tiempo de navegación, lo que aumenta los 
costos en el transporte de carga. 

El proyecto se realiza sobre el sector de dificil navega
ción, en un tramo de 350 Km entre Puerto Berrío (Antio
quia) y La Gloria. A través del SNS se recopilan diariamente 

• datos de la profundidad y localización del eje del canal nave-
/ gable, por tramos de casi 100 Km de longitud. De esta mane

ra, durante una semana se tiene un registro de información 
de ayuda del tramo en estudio, para facilitar la navegación de 
los convoyes en tránsito. Adicionalmente, con este trabajo, 
se están identificando lo sitios recurrentes donde se presen
tan cambios en la ubicación del canal navegable, para poste
riormente hacer las intervenciones con obras de ingeniería 
hidráulica. La idea final es lograr que el río sea navegable las 
24horas del día durante los 365 días del año, en los 500 Km. 
de difícil navegación. Además, se busca que por las mejores 
condiciones navegables de este trayecto, se pueda también 
mon -el si ema SNS para una mayor. seguridad. 

'"Por el Magdalena se transporta hoy apenas el 
2% de los 80 millones de toneladas de carga que 

se movilizan en el interior del país." 

l. iCómo es la navegación satelital? 
Los datos que se recopilan en el trabajo de campo diario son 
transmitidos por el sistema GPRS (por sus siglas en inglés) de 
comunicación especial, que opera Comcel, al Laboratorio de 
Las Flores de CORMAGDALENA en Barranquilla; allí son 
procesados y retrasmitidos al _naviero para su información. 
Dos horas más tarde -casi en tiempo real- la información se 
publica a través de la página web de la Universidad del Norte. 
El proyecto cuenta, además, con imágenes satelitales del río, 
de alta resolución, para la elaboración de cartas estándares 
de navegación por parte de una empresa especializada de los 
Estados Unidos. También se trabaja en la Universidad del 
Norte en la elaboración de un software para que las cartas 
contengan la información medida sobre el canal navegable y 
así se pueda utilizar en los remolcadores, con equipos dota
dos de pantalla y posicionador satelital, que faciliten la ayuda 
a la navegación. 

Aunque el proyecto no ha concluido, ya está siendo utili
zado exitosamente por los navieros, especialmente por la 
Naviera Fluvial Colombiana y la flota fluvial del Grupo 
ARGOS, para el transporte de hidrocarburos, fertilizantes, 
& iereales y contenedores entre Cartagena Barrancabermeja 
y Puerto Berrío. 
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SNS para reG1Jperar 
navegac1on por 

El Sistema de Navegación 
Satelital SNS es un proyecto 
piloto, que contribuye a 
rescatar el Río Grande y revivir 
el transporte de carga, como 
alternativa más económica, por 
esta importante vía. el Magdalena 

Potencial por recuperar 
Según datos de CORMAGDALENA, en países desarrolla
dos los estudios señalan que el medio acuático es 19 veces 
más económico que el transporte por carretera y cinco 
veces más barato que el sistema férreo. Hoy por el 
Magdalena se transporta apenas el 2 por ciento de las 80 
millones de toneladas de carga que se movilizan en el inte
rior del país. Una cifra muy baja, para una vía que está en 
capacidad de mover 500 millones de toneladas al año. En 
efecto aunque el transporte de mercancías por río es más 
lento que por carretera, la ventaja es que en un sólo viáje 
puede mover hasta 6.000 toneladas mientras que en un 
camión la capacidad se reduce a 30 toneladas. 

Complementos del proyecto 
El proyecto se complementará a través de recursos de 
CORMAGDALENA y convenios con entidades del Estado, 
que están comprometidas con este propósito de recupe
rar la navegación por el Magdalena. En ese sentido, el 
IDEAM prepara la instalación de cinco nuevas estaciones 
de la red automática que vigila los niveles de agua del río; el 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi realizará un análisis 
de la confiabilidad de la red de nivelación nacional con respec
to a las estaciones de niveles de agua del río del IDEAM. 
Mientras que laAerocivil, en cumplimiento de la normatividad 
internacional de navegación•fluvial, implementará un sistema 
de confiabilidad de la señal satelital y definirá, si se requiere, la 
ubicación de estaciones para su mejoramiento. Por parte de la 
Universidad del Norte se hará el montaje de SNS en 
CORMAGDALENA, incluyendo la Central de Información; 
una página web especializada en SNS, navegación y operación 
portuaria; la instalación de equipos y la capacitación de perso
nal de los remolcadores de las empresas navieras en SNS. 

Sin duda, este proyecto contribuirá a incrementar el uso 
del río Magdalena. Si a la vez se logra que se realicen alianzas 
entre los transportadores fluviales, ferroviarios y de carrete
ra, para la optimización del transporte se podrán reducir los 
fletes de carga entre el interior del país y los puertos, para que 
la industria nacional, concentrada principalmente en Bogotá y 
Medellín, sea competitiva a nivel internacional. A un futuro 

· próximo se hará necesario que las industrias, con intereses en 
los mercados internacionales, se ubiquen cerca de los puertos 
marítimos.1111 

1 • Ingeniero Civil, Director IDEHA, Universidad del Norte 
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Esquema de Generación de Cartogosfía en SNS 

Datos histórico 
RodriRO de Bastidas descubrió el rlo Magdalena en 150 1. 
l.Os nativos que cransltaban por él lo denominaban Yuma, 
que signífic:a rio ami¡o. Los primeros y audaces comercian
tes que se atrevlan a viajar por SU$ aguas lo ha.cían a bordo 
de champanes, bongos y p~. al acecho de tigres y 
caimanes. El 2 de julio de 1823 Juan Bernardo Elbers obtu
vo con c:aráctar de exclusividad la concesión par.a iniciar la 
navegación a vapor por al rio Magdalena. Este prMlegio 
terminó en 1827, tras comprobarse eA Intento de la empre
sa de Elbers de vender licencias a estadounidenses para 
operar en el rio. Pero fueron los años .fa la época espléndi· 
da. del transporte a vapor por el Magdalena. cuando cerca 
de 1 SO embarcaciones navegar«i por sus aguas destilán
dose las de la navieras Atlántico, Sincerin, Turbay, 
Cisneros, Catatumbo y el David Arango, de la Naviera 
Fluvial Colombiana la década de los 50 marcó el decai
mi_ento de la ~ción a ~por por el Ma,gdalena. por los 
reiterados periodos de bajo calado, que dificultaban ta 
navegación y la apertura de las primeras carreteras que 
conectaron la Costa Adántica con el interior. El 6 de enero 
de 1961 , el incendio en Magangué del vapor David Arango, 
fue el triste epilogo de la edad de oro de la navegación en 
bar-cos de vapor por el Magdalena. 
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Sin lugar a dudas, la educación es hoy la variable más 
relevante que posee la población activa de los países en 
desarrollo, tanto para elevar la probabilidad de obtener 

empleo, como para garantizar el flujo de ingresos 
futuros. La obtención de una educación pertinente y de 
buena calidad se constituye en un medio para brindar 

un activo común a la sociedad, contribuyendo con esto a 
disminuir las desigualdades existentes. 

Educación, 
clave para 

el empleo 
Por José Moreno Cuello* 

• 
Las reformas estructurales realizadas en la 
economía colombiana, desde principios de los noventa, 
afectaron significativamente no sólo la generación de 
empleo sino la composición de la demanda de trabajo, 
desde el punto de vista de su formación educativa y su 
rentabilidad. La modernización productiva de las empre
sas y la reestructuración sectorial del mercado laboral, en 
favor de las actividades de servicios, contribuyeron a pro
fundizar la segmentación del mercado de trabajo sobre la 
base del nivel educativo. En consecuencia, la demanda 
laboral favoreció entonces a quienes habían cursado la 
enseñanza superior. De manera que las personas con 
escasa educación formal tienen menor acceso al empleo 
asalariado y se amplia la diferencia de salario entre los 
trabajadores calificados y los no calificados. Al mismo 
tiempo, la desproporción de salarios entre las microem
presas y las grandes empresas también aumenta. 

COM?OSIC•ÓN DEL 1EJMP'LEO POR NNEL EDUCATIVO PARA 
BARAANQUll.l.A Y SOU:OAD 

La apertura económica iniciada a finales de los ochenta y 
consolidada a principios de los noventa planteada a corto 
plazo y paulatinamente se transformó en estructural-
alteró significativamente el entorno empresarial para 

.. "Los ajustes económicos y los 
acuerdos comerciales demandan 

altos niveles de escolaridad." 

exigir trabajadores con altos niveles de productividad y 
eficiencia, conceptos íntimamente relacionados con la 
capacitación y cualificación del capital humano, en los 
diferentes procesos productivos. . · 
Esta situación sumada a los descensos en la actividad de 
ciertos sectores, que por su misma naturaleza demandan 
recurso humano poco calificado, hacía previsible un incre
mento del desempleo en aquellos seg mentos de la pobla
ción con menor formación educativa y una disminución de 
la desocupación entre la población más calificada. En sínte
sis, los efectos de la apertura económica sobre el mercado 
laboral colombiano estuvieron representados en el au
mento del nivel de desempleo en todos los niveles de 
escolaridad y género. 

Costos de la apertura 
En efecto, la tasa de desempleo entre las personas sin 
ningún tipo de capacitación se incrementó significativa
mente pasando de 4.0% al 14.3% en las dos décadas anali
zadas, según muestran los resultados de la última Encuesta 
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Primaria BacMerato Unl\'ersllarlo 

Nacional de Hogares, ENH, elaborada por el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, 
DANE, (etapas de septiembre de 1980, 1990 y 2000). 
En este sector - por género - la población femenina fue 
la más desfavorecida. Para 1980 la tasa de desocupación 
era de 1.5% mientras que para el 2000 alcanzó el 
18. I %. Entre los individuos con educación básica (pri
maria) la situación fue muy similar: la tasa de desempleo 
pasó de 6.3% en 1980 al 13.6% en el 2000. El desem
pleo para las personas con secundaria pasó del 10.3% 
en 1980 al 26.8% en el 2000. 

Mujeres las más afectadas 
Es relevante señalar que, por género, en 1980 la tasa de 
desempleo en la población masculina era 10.1 % mien
tras que para la femenina era 10.6%. A finales del año 
2000, la composición era de 21 .8% y 32.7%, respectil 

vamente; esto es, aproximadamente por cada hombre de
sempleado había dos mujeres. En la población con forma
ción universitaria, la población desempleada para 1980 era 
7.4%ya finales del 2000 alcanzó una tasa del 10.6% . 

Reflejo local 

4 

Para el caso concreto de Barranquilla y Soledad, los resulta- ~ 
dos son muy elocuentes y corroboran los planteamientos ya 
expuestos. Una primera interpretación de los datos calcula-
da con base en la ENH - sobre la composición del empleo 
por niveles educativos, señala que durante la década de los 
ochenta el 4.8% de los puestos de trabajo disponibles fueron 
ocupados por personas sin ningún nivel educativo, el 38.3% 
por personas que habían cursado la primaria, el 42.4% 
bachillerato y únicamente el 14.5% educación universitaria. 
Para la década de los noventa, la composición del empleo 
cambió: disminuyeron las participaciones de las personas sin 
ningún nivel educativo y primaria hasta 3% y 27.2%, respec
tivamente. Mientras tanto se incrementó la participación de 
las personas con niveles educativos medios y superiores 
universitarios en 49 .3% y 20.5%, respectivamente. 
En conclusión, los ajustes económicos sucedidos en las dos 
últimas décadas del siglo XX y la posibilidad cercana de un 
tratado de libre comercio con los Estados Unidos, posicio
nan a la educación cada vez más como el referente a donde 
tiene que apuntar el Gobierno Nacional con políticas de 
carácter estructural, que lleven a disminuir los desequilibrios 
regionales en materia de cobertura y calidad educativa. la1 

ªEconomista. Ma¡ister en Administración. Profesor del Instituto de 
Estudios Económicos del Caribe JEEC 
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El. uso indiscriminado e irresponsable de sustancias para engrosar la masa muscular se populariza 
de manera alarmante entre universitarios y profesionales, que frecuentan los gimnasios de la 
ciudad. La relevancia de esta excesiva preocupación por el cuerpo reside en el surgimiento de 

nuevas patologías mentales, como la anorexia, la bulimia y la recién etiquetada vigorexia o culto al 
músculo. La obsesión por el cuerpo perfecto, ya no es sólo una preocupación femenina. 

Por: llse Milena Barrero* 

• 
Luis González** ·tiene 28 años, 
estudió leyes en la Universidad Externado de 
Colombia y se especializó en Derecho 
Comercial. Hoy gerencia su propia empresa 
de electrodomésticos en Barranquilla. Es un 
hombre fuerte, acuerpado y musculoso, sin 
embargo, se mira al espejo y quiere más. 

Desde hace tres años, este abogado va al 
gimnasio religiosamente todos los días. 
Dedica dos o tres horas a su rutina de pesas y 
.con el paso de los meses, ha ido ganando 

" masa muscular y una figura que muchos hom
bres y hasta mujeres, envidiarían. 

Pero la verdad es que esos abdominales y 
bíceps bien marcados esconden una buena 
dosis de anabolizantes hormonales, que Luis, 
muchos de sus amigos del gimnasio y la mayo
ría de los aficionados al fisicoculturismo en 
Barranquilla, se los inyectan sin ninguna pres
cripción médica. 

"El instructor del gimnasio me dio el dato: 
las ampollas se llaman decadurabolín y testos
terín y las compro en cualquier farmacia de la 
ciudad", cuenta González sin ningún tapujo. 

Ciclos peligrosos 
Las sustancias se inyectan por ciclos. En la 

t primera semana se aplican una dosis de cada 
una, en la segunda semana, igual; en la terce
ra: dos de decadurabolin y una de testosterin, 
en la cuarta: sólo testosterin. Descansan un 
mes, y al siguiente, vuelven a arrancar el ciclo. 
"Así, durante seis meses, y descansas otros 
seis", receta Luis, siguiendo al pie de la letra la 
recomendación de su instructor. 

Decanoato de nandrolona, es el nombre 
genérico del decadurabolin, indicado tera
péuticamente en situaciones donde existe 
una deficiencia protéica, por ejemplo en 
enfermedades debilitantes crónicas, sida, el 
cáncer, o luego de una cirugía mayor o de 
traumas severos. 

Según el médico endocrinólogo, Ernesto 
Rebolledo, Profesor de Medicina Interna en la 
Universidad del Norte, los riesgos de aplicar
se estas sustancias esteroides anabolizantes 
sin mayor indicación, son altos. "Producen 
efectos colaterales a nivel hepático como 
malformaciones o tumores, problemas de 
fertilidad, pues se atrofia la función de los 
testículos y alteraciones en el nivel de grasas", 
señala el doctor Rebolledo. 

El riesgo aumenta por la facilidad como se 
adquieren estos productos, y· la tendencia 
creciente a la automedicación. Un "ciclo" de 
ampollas de decadurabolin se consigue en 
farmacias locales por menos de 80 mil pesos, 
y por unidad, el precio es de $7.600 pesos. En 
el mundo, se estima que el negocio de estas 
sustancias mueve 49 billones de dólares al 
año. 

Vigorexia: la nueva amenaza 

Vigorexia 
un problema 

de peso 
Ojo on Jo ·· jugurtes 

Estudió$ señalan que la excesiva mw.culatura de los munei:.os 
de$tlnados sobre todo a los niños puede tener uo efedo similar 
e lnclüSO inducir al consumo de sOStanctas dopahtes para. au
mentar la masa rnus<:Olar de forma rápida. Investigadores del 
Hospiod Mclean de M.as:sachusetts, han es.~udiado ta morfo!o~ 
gía de un<> de estos juguetes: el soldado G.I. Joe. Este héroe 
milita • r:actdo en 1964, tenía c:omplex!ón atlétka y fue e pri>-

- . . mer mun~o de a.cc~n del mundo. Cori el tiempo, li<t e}l¡perll 
tryentad~ algunos cambios.. Las nue\las. g~ernc1ones de G.I. Joe !001"1 más musculosas, Sus: 
brceps tienen más perímetro qoe su cintura. "Si a"aSlad:lramos estas medidas a un ser 
humano el resultado sería grotes.co '', afir1T1a e l estudio c¡ue advierte además que mos 
juguetes pueden imponer un patirón imposible. de conseguir, Si no es tomando .sustancias 
d.o~tes como la hormona del crecimien'°, esteroides, anabollzantes y ótras fonnas 
.smm~ de la ~ercma. G.1 , J~e ha sido QI único ejemplo anal~do debrdo a que .su 
larga Vllda ha perrmtido c.omparaciones c-on modelos amenores. Sm embargo, pan los
e$tlld losos, otros juguetes .simil¡¡.re~. c:omo tos Power Rangerlii o las réplicas de Batma.n, 
preseoran también una ~uscularura excesiva. 

para perros. "Uno siempre quiere más y más, 
frente al espejo, pues pasa lo contrario de la 
anorexia, quieres siempre más volumen", 
confiesa el abogado González. 

Pero estas sustancias no sólo generan 
consecuencias físicas, también golpean el 
sistema nervioso y alteran las emociones de 
quienes las consumen. Luis reconoce que 
desde que las usa sufre trastornos en el sueño, 
insomnio y estados depresivos. "Presentan 
cambios en el estado de ánimo, episodios de 
irritabilidad y euforia", asegura el doctor 
Rebolledo, quien dice que el mensaje de fon
do para los jóvenes y quienes empiezan a usar 
estos productos debe ser que "esta es una 
ambición y un riesgo que no es necesario 
correr". 

tn ~í :~aso de la vigorexia, bautizada 
·tamtiien como la anorexia de los 90, 

las personas afectadas dedican su 
vida a tener un cuerpo musculoso". 

Así lo confirma un estudio reciente realiza
do por médicos de la Universidad de Harvard 
en E.U. y publicado por la American 
P~ychologycal Association, que demuestra . 
vmculos entre la obsesión masculina con el 
gimnasio, con la depresión y la anorexia. 

mismos menos musculosos de lo que son, 
presentan una mayor tendencia a la depresión 
y trastornos alimentarios como bulimia y 
anorexia, así como al consumo excesivo de 
sustancias para aumentar la masa muscular. Al 
psiquiatra Harrison G. Pope del Hospital 
MacLean, de la Facultad de Medicina de 
Harvard, en Massachusetts, se le atribuye el 
reconocimiento de la existencia de una nueva 
enfermedad mental: la vigorexia, que se infil
tra en los gimnasios y entre los culturistas. Se 
estima que entre 500 mil y un millón de hom
bres y mujeres están sufriendo una nueva 
forma de obsesión por su imagen, opuesto de 
la anorexia: los pacientes se ven excesivamen
te delgados, aunque posean un cuerpo muy 
musculoso. Dedican varias horas al día a le
vantar pesas, se suben a la balanza de manera 
constante, siguen una dieta estricta, encami
nada a ganar masa muscular. Y si psíquicamen
te estos pacientes tienen más riesgo de sufrir, 
además, ansiedad o depresión, también au
mentan las probabilidades de abusar de cier
tas sustancias perjudiciales para su organismo. 
Así, y mientras que las personas anoréxicas o 
bulímicas consumen laxantes y diuréticos, los 
afectados de vigorexia suelen consumir hor
monas, anabolizantes esteroides. 

Qué pasa en el Caf1'PUS 
Los estudiantes l.l inortenos parecen no es~ 
ajenos a este fenómeno. 5egllo Juan Carlos 
Utria, inst ructor del gimnasio de ~a 
Universidad desde hace dos aflos y me.dio. fa1 
mayoría de los jóvenes que llegan a ejercitarse 
a este lugar; preguntan y muestral'J, interés por 
"auto ayudarse~ coo ~te tipo de sustanc"as. 
''.Acá se les explican los riesgos. Si son muy 
delgados se les recomiendan proteínas a base 
de soya y una buena alimentación. Aún así hay 
quienes deciden inyectarse o ayudarse por 
otro lado". 

Juan Carlos conoce bien los peligros y 
efectos de esta práctica. Recuerda cómo en 
una ocasión uno de sus amigos que se aplicaba 
hormonas, estuvo a punto de morir por una 
baja drástica de ázucar y relata el caso de otro 
joven que terminó con gastritis severa tras 
ingerir ácido de bateria para carros, con el fin 
de quemar grasa y definir sus músculos abdo
minales. Por eso a los universitarios inquietos, 
les aconseja asesorarse con un médico depor
tólogo. Utria confirma que adquirir las sustan
cias es muy fácil y que existe un "mercado 
negro" donde se consigue cualquier cosa. 
"Hoy lo más frecuente son las hormonas de 
crecimiento, esas las consiguen por el Seguro 
Social que las da para niños con problemas de 
estatura". 

Testimonios como el de Juan Carlos y Luis 
son una señal de alarma para los padres y la 
sociedad en general, al mostrar cómo miles 
de jóvenes podrían estar arriesgando su salud 
en los gimnasios, pensando que la cuidan. Los 
casos confirman también que la obsesión por 
el cuerpo perfecto, por tradición ligada a las 
fantasías femeninas, es ya un tema comparti
do con los hombres. Un estudio publicado en 
el British Medica! Journal revela que las cifras 
de varones insatisfechos con su cuerpo se han 
triplicado en los últimos 25 años. llll 

** El nombre del testimonio de la nota ha sido 
cambiado para proteger su intimidad. 

Además de estas hormonas, los aficionados al 
fisicoculturismo se inyectan insulina para 
diabéticos, hormona del crecimiento (HCG); 
toman malteadas de creatina y aminoácidos 
para ayudar a delinear su musculatura; y en 
r ste af~n por conseguir "el cuerpo perfecto", 
l 1egan incluso a tomar drogas veterinarias: 
anabólicos para engordar vacas y vitamina B 

La investigación, hecha por siquiatras y 
médicos, estudió el grado de satisfacción 
masculina con el cuerpo y su vinculación con 
algunos problemas sicológicos. Los científicos 
señalan que quienes están menos satisfechos 
con su cuerpo, suelen sentirse y verse a sí 

Lo preocupante es que, precisamente, 
esto ocurre en los gimnasios donde los ins
tructores hacen de médicos y recetan sin 
control estas sustancias. Son muy pocos en los 
que existen filtros y personal capacitado para 
detectar a tiempo los excesos y sobreentre
namiento, hasta que empiezan a presentarse 
problemas complejos, como disfunción en el .-----------------
peso 0 lesiones reiteradas. •Comunicadora Social Periodista. Profesora del Programa 

de Comunicación Social de la Universidad del Norte. 
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Empresas costeñas podrán 
predecir gas! / 

Redacción UN Norte 

• 
de energ1 ·~ 

Katia Tirado, ingeniera electrónica de la Universidad del 
Norte, decidió trabajar su tesis de grado sobre el diseño de 
un sistema de predicción de demanda de energía eléctrica a 
corto plazo para Barranquilla Utilizó una técnica de inteli
gencia com'putacional denominada Redes Neuronales 
Artificiales y lo novedoso de su investigación, frente a los 
sistemas de predicción actuales, es que tomó en cuenta infor
mación histórica de las variables climáticas más influyentes en 
el consumo de energía. Su trabajo fue laureado y ha sido 
difundido en ámbitos latinoamericanos, como en la /1 Escuela 
de Verano en Inteligencia Computacional EVIC 2004 realizada 
en Chile en diciembre de 2004, en el cual participó como 
becaria de la Sociedad de Inteligencia Computacional del 
Instituto de Ingenieros Eléct r icos y Electrónicos, IEEE. 
Actualmente, la empresa Promigas trabaja en asocio con la 
Universidad del Norte en el desarrollo de un proyecto, con 
tecnología ~imilar a la diseñada por esta joven egresada, para 
la predicción de presiones y flujos de gas. 

¿cuál es la aplicabilidad real del m odelo neuronal artifi
cial de predicción de energía? 
El modelo desarrollado podrá ser implementado y utilizado 
por las empresas del sector eléctrico local encargadas de 
efectuar las predicciones de demanda locales a corto plazo 
para pronosticar el patrón de consumo diario con una sema
na de antelación, siempre que posea las variables climáticas: 
temperatura, de humedad promedio diaria y precipitación 
promedio diaria estimadas para el día objetivo de pronósti
co. 

¿cómo funciona el que usted desarrolló, cuál es su 
aporte? 
La función del sistema neuronal de predicción de demanda 
de energía eléctrica es pronosticar el patrón de consumo P(t) 
- conjunto de 24 componentes horarios de consumo - de un 
determinado día t, teniendo en cuenta diversos factores 
calendarios y climáticos que influyen en los hábitos de consu
mo de Barranquilla. 

El sistema neuronal está compuesto básicamente por dos 
redes neuronales que trabajan en forma serial. La primera de 
ellas encargada de clasificar el conjunto de patrones históri
cos de consumo de acuerdo a sus diferencias calendarias 
(época del año, tipo de día). La segunda, es la red neuronal 
principal, encargada de pronosticar el patrón de consumo 
diario, con antelación no mayor a una semana, teniendo en 
cuenta información histórica de consumo de un día previo, 
valores puntuales de las variables climáticas: temperatura 
7:00, 13:00, 19:00, precipitación y humedad promedio pro
nosticadas del día objetivo de predicción y la información 
referente al grupo de clasificación suministrada por la red de 
clasificación. 

Además, de incluir información histórica de algunas varia
bles climáticas de la ciudad, el modelo neuronal artificial 
permite, a través del ajuste de los pesos - conexiones entre 
las neuronas - en la etapa de entrenamiento de la red de 

/ 

Katia Tirado trabajó durante 20 meses en el desarrollo del proyecto 

predicción, modelar la relación no lineal implícita entre 
estas variables y el consumo de energía, sin necesidad de 
utilizar un algoritmo o formula especifica que brinde orienta
ción o información de la relación. 

Por otra parte, ante cambios en los esquemas de consumo 
de la sociedad, el sistema neuronal puede ser fácilmente re
entrenado utilizando información histórica de las variables 
climáticas y de consumo de energía, que testifique el cambio 
producido. 

¿cómo funcionan los sistemas de predicción actua
les? 
En la actualidad los esquemas de predicción trabajan con 
series de t iempos y promedios estadísticos, teniendo en 
cuenta únicamente los valores de carga de días anteriores. 

~Qué son las Redes 
u onale tiflciales1 

Las Redes Neuronales Artificiales (RNA) son sistamaa hard
ware o software. que cop.n la escNcQJra neuronal del cere-
bro para tratar' de reproductrsus c:apaddades. Estos modem 
cornputaclor.les SOfl capaces de aprender de la experiencia, a 
panir de lla Wml• o datos prcwenienteS del exwior para 
realizar unaweampeclfica. 

Oésicamentese d~ dos modcs de operación en los 
._,.. neuronales; e modo aprendizaje o entrenamiento"/ 
el modo recuerdo o eJecuci6n. El primero de ellos es.de parti
cular interés, pues una ancteriltic::a fundamental de Ja. tist.
mas de redes ~esamficiales es que se trata de sistemas 
enttenables capaces de realtzar un determinado tipo de pro
ciesamientc o Cómputo aprencfjéndolo a partir de un conjl.l'ICO 
da patrones de ap-endtra¡e o ejemplos. Una 'le2. que al siste
ma ha sido entr...io, el apraidizaja "se desconecta", t: 
dal)do la red neuronal y.a dispuesta para procesar datos. 
modo de operación sedenomlnamodo recuerdo o ejeclld6n. 

¿Qué beneficios representa para las empresas poder . '1 
predecir con m ayor precisión esta demanda de ener
gía a corto plazo? 
Para que el sector eléctrico pueda garant izar la continuidad 
del servicio es necesario que tenga un plan de previsión del 
consumo de energía a corto, mediano y largo plazo. Es indis
pensable que las empresas distribuidoras conozcan por 
adelantado los niveles de energía requeridos a fin de garanti
zar la disponibilidad del insumo a los usuarios finales. Así 
mismo, éstas deben anticipar el comportamiento diario de la 
demanda con el menor margen de error, optimizando la 
gestión operativa y comercial en la prestación del servicio. 

l Por qué el clima entra como una variable determinan
te en la predicción de la demanda de energía? 
Las incidencias de algunos factores climáticos como la tem
peratura, la humedad, la velocidad del viento, el brillo solar y 
la precipitación influyen en los hábitos de consumo de ener
gía de una población específica. De manera general, cuando 
hace más calor (alta temperatura) las personas encienden 
aires acondicionados y abanicos; y en épocas del año donde 
el viento es más fuerte, por ejemplo en diciembre, las perso
nas optan por disminuir el uso de estos electrodomésticos o 
suprimirlos. Estos impactos no lineales se ven materializados 
en la curva de carga diaria, la cual asume comportamientos 
diferentes dependiendo de la época o mes del año o de las 
condiciones climáticas del día. 

Por ello, incluir información climática en los modelos de 
predicción de demanda aporta indicaciones implícitas del 
comportamiento esperado de la misma y permite determi
narla en forma más exacta y real. 

¿Este modelo es aplicable a otras industrias del sector 
eléct rico nacional? 
Dado que la información de entrenamiento y simulación del 
las redes neuronales del modelo neuronal de predicción ~ 
pertenece a la ciudad de Barranquilla, el modelo sólo es 
válido para pronosticar la demanda de energía de esta ciu
dad. Sin embargo, empleando una metodología similar y la 
información adecuada, las empresas distribuidoras de ener- · 
gía eléctrica podrán utilizar modelos neuronales para pro
nóstico de demanda de energía de otras ciudades. De mane-
ra análoga, es posible diseñar modelos neuronales de predic
ción de otras variables como por ejemplo, flujos y presiones 
degas. ID 
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