
LA INVESTIGACION OPERATI^IA
(Entrevista del Sr. Gavilanes con los Profesores Saaty y Ríos en T. V. E.^

LocvTOx.-Tenemos el gusto de presen-
tarles al Excmo. sefior don Gerardo
Gavilanes, Presidente de la Asociación
Nacional .de Matemáticos de España,
Consejero Nacional y Procurador en
Cortes.

Sx. GavrLAxES.-Se encuentran aquf el
Profesor Saaty y el Profesor Ríos, que
vienen de la Segunda Cqnferencia ln-
ternacional de Investigación Operativa,
celebrada en Francia. EI Profesor Saa-
ty es Director de Planeamiento de la
Offlce of Naval Research de los Esta-
dos Unidos, y el Profesor Ríos, Direc-
tor del Instituto de Investígaciones Es-
tadísticas del Consejo Superior de In-
vestigaciones Científtcas.

Profesor Rfos: ^Ha sido ínteresante
la Conferencia lnternacional a la que
han asisti,do ustedes?

PxoF. Ríos.-Ha habido progresos muy
importantes en la resolución mediante
métodos matemáticos y estadísticos de
problemas de la Industria, plantea-
miento general de las actividades de
lós Gobiernos, problemas militares, de
la agricuitura, minas, etc. Es diffcil
dar una idea, en pocas palabi as, de la
importancia ,de estos trabajos en que
han colaborado ostadísticos, matemáti-
cos, ingenieros y físicos con la deno-
minación genérica de ínvestigadores
opei•ativos. Por ejemplo: si un Gobier-
no desea conocer la manera más eco-
nómica de construir las centrales hi-
droeléctricas, termoeléctiicas, etc., ne-
eesarias para satisfacer la demanda de
energía, que se estime que habrá, por
ejemplo, dentro de diez años, existen
actualmente métodos matemáticos y
estadfsticos que permíten ,dar la res-
puesta a tal problema. En definitiva, se
trata de preparar científlcamente las
decisiones de los ejecutivos.

Prof. Saaty: ^Can you briefly descri-
be the purpose of your visit to Spain?

PxoF. SenrY.-In every country arrd noW
specially in Spaín there are important
operations that require study to maxi-
mize the returns from given resourcee.
In some of the lectures I have given in
Madrid I have attempted to show new
ideas and applications of the flelds oY
probability and statistics in the study
of complex operations. An example of
this is the theory of queues whose pur-
pose is to analyze an,d descríbe ma-
thematically the behaviour of a waíting
line: arrivals waiting, service, departure
and many variations on these whether
appiie to car trafftc congestion, air-
planes approching an airport stacked
in altítude walting to land, the flow
material in an assembly line, o: to
inventor,y problems. The purpose ís to
relieve congestion.

Mathematical tools are being d°velo-
ped very rapidly for the sake of studing
new complex operations. The art of
decision making has become more and
more dependent on such studies.

Las year T travelled in all countries
of western Europe and in Turkey, Is-
rael and Egypt. There I faund scien-
tists using the tools of operations
rasearch in many important affalrs.

PROF. Ríos.-Voy a resumir en español
la respuesta del Profesor Saaty:

"En todos los países occídentales, y
actualmente en especial en España,
ha,y operaciones importantes que re-
quieren hacer máximos los rendímien-
tos obtenidos de recursos dados".

"En varias de las conferencias que
he dado en Madrid e íntenta,do mqs-
trar las nuevas ideas y aolicaciones
del campo de la probabilidad y de es-
tadística al estudio de operaciones
complejas. Un ejemplo de esto es la
teoría de colas, cuyo objeto es analt-
zar y describir matemáticamente el
comportamiento de una línea de espe-
ra Qlegadas, espera, servicios, etcJ. Son
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importantes sus aplicaciones a pro-
blemas de congestión de tráfico de su-
tomóviles, aviones en espera de ate-
1•rízaje, cadenas de montaje en las in-
dustrias, problemas de "stocks". El
problema es evítar la congestión. En
la áctualidad se están desarrollando
tnéto,dos matemátícos para estudíar
nuevas operaciones de gran compleji-
dad. E1 arte de decidir depende cada
día más y más de estos estudios".

"El año pasado he estado víajando
por todos los pafses del Oeste de Eu-
ropa y por Turqufa, Israel y Egipto.
En todos ellos he encontrado cientí-
flcos usando los instrumentos propor-
cionados par la Investigacfón Operati-
va en asuntos de mucha importancia."

SR. CiAVILANES.-^SC estudian algunos de
estos problemas en España, en la ac-
tuaTidad?

PROF. Rfos.-El equipo de nuestro Insti-
tuto de Investigaciones Estadfsticas, el
del Instituto de Racfonalización y al-
gún otro existente en Empresas de or-
ganización, cuentan con matemáticos
esta,dísticos e ingenieros que han re-
suelto varios problemas concretos. Po^
ejemplo: si una siderúrgica desea ele-
gir entre las diversas materias primas
tlingote, chatarra, etc.) para fabricar
Scero, los métodos de programación no
lineal permiten obtener la mezcla eco-
nómicamente óptima. La solución de
un problema de este tipo ha permitído
en algún caso economfas de un 10 a
Ltn 15 por 100 respecto de la situación
+anterior (muchos millones en pocos
meses).

Antes de comenzax• la interviú actual
hemos hecho al profesor Saaty una
pregunta y él nos ha dicho que pre-
fería que su x•espuesta fuera leída en
castellano. La pregunta ha sido:

^Considera uste,d que en España
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puede desarroilarse con eficacia la in-
vestigación operativa?

Y la respuesta del profesor Saaty ha
sido:

"La impresión que he obtenido de
mís dos últímos viajes a España es
que hay varíos grupos de investígado-
res operativos que pueden ser muy efl-
caces en la aplícación de la investíga-
ción operativa si la industria y los or-
ganísmos interesados les dan las faci-
li,dades y el apoyo económico necesa-
rios para realizar esta labor, tan nece-
saría y rentable. Concretamente, e1
equipo del Instituto de Investigaciones
Estadisticas ha presentado comuníca-
ciones en el Coloquio de París de 1958
y en el Congreso Internacional de
TIMS de 1959 que prueban un nivel
comparable al de otros países europeos.

En esta dinámica sociedad de nues-
tros días, ningún pafs puede efectiva-
mente hacer planes para e^ futuro sin
utilizar estos potentes méto,dos.

SR. GAVxLANES.-^Qufere d e c i r alguna
otx•a cosa el Profesor Ríos?

PROe. Ríos.-Dar las gracias al Profesor
Saaty por sus conferencias del Conse-
ja y del Instituto Nacíonal de Indus-
tria, extraordinariamente eflcaces y es-
timulantes para nosotros, y a la Ofiice
of Naval Research y Embajada de los
Estados Unidos por habernos envía-
do al mejor colaborador para impulsar
la investigación operativa en España.

^Would you like to say anything
more?

PROF. SAATY.-It haS been very pleasure
to work with wy friends in Spain.
I hope that our contacts an,d efforts
will oontinue to grow and develop.

(Ha sido un gran placer para mf tra-
bajar con mis amigos españoles. Espe-
ro que nuestros contactos sean cada
vez más importantes).

^




