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RESUMEN 
 

El presente Trabajo de Fin de Grado se enmarca dentro de la optimización de decisiones y procesos 
mediante la aplicación de técnicas de investigación operativa. En él se desarrolla un modelo 
matemático implementado para optimizar el problema del minado de un campo, de tal manera que se 
crea un programa informático que a través de unos parámetros de entrada sobre el objetivo a minar se 
obtiene la solución más eficaz contra los buques que atraviesen la zona. Además, muestra de forma 
gráfica un esquema de la distribución del campo que hace que las plataformas minadoras puedan 
trasladar la solución a una carta náutica de forma previa a la operación. Así, este proceso constituye 
una potente herramienta para aconsejar al mando encargado de la toma de decisiones sobre la 
ubicación óptima de los artefactos y permite generar una solución donde se tengan en cuenta en todo 
momento todas las variables que afectan a la operación.  
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1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
1.1 Antecedentes 

El proceso de toma de decisiones es un procedimiento que tradicionalmente se ha basado en la 
experiencia, conocimientos y en cierto modo intuición de la persona encargada de la misma. Sin 
embargo, existen problemas de cualquier ámbito de la vida en los cuales la aplicación de teorías 
matemáticas para la optimización de los procesos es posible. Para ello, el sujeto tomador de una 
decisión busca la mejor solución de todas las posibles mediante la aplicación de procesos matemáticos 
enfocados y adaptados al problema que se plantea. 

La Guerra de Minas no es ajena a este tipo de decisiones y a menudo la complejidad y la 
diversidad de opciones que al mando se le ofrecen a la hora de abordarla pueden generar 
ambigüedades y errores que llevan a la pérdida de los recursos disponibles. El número de minas que un 
minador establece en una zona, la ruta óptima para atravesar un campo minado o el tiempo que un 
cazaminas permanece en trabajos de limpieza de un espacio marítimo altamente amenazante son 
ejemplos de que la optimización puede llegar a ser crucial e incluso decisiva a la hora de afrontar este 
tipo de guerra, sucia y repudiada muchas veces por los grandes marinos. 

1.2 Justificación 
La necesidad de una superioridad en recursos y capacidades es una máxima de todo tipo de guerra. 

El proceso de enfrentarla con un plan detallado y justificado, en el que se analicen todo tipo de 
amenazas y tácticas enemigas, es con frecuencia complejo para el que lo desarrolla y el hecho de 
obviar una de las variables durante la fase de decisión puede llevar al planeamiento a no resistir el 
primer contacto con el adversario. 

La Guerra de Minas se caracteriza por ser una clase de guerra eminentemente matemática, basada 
en cálculos estadísticos y probabilísticos para estimar la ubicación de las minas (ya sea para colocarlas, 
evitarlas o neutralizarlas) y la efectividad de las mismas dependiendo del objetivo y aguas donde se 
sitúen. Resulta de gran utilidad el desarrollo de un modelo matemático que analice las variables 
críticas y las diferentes alternativas que se presentan a la hora de abordar el minar y desminar una 
determinada zona marítima. 

El hecho de conseguir una optimización del modelo matemático desarrollado podrá llevar a 
alcanzar el objetivo de utilizar el menor número de recursos disponibles para infligir el mayor daño 
posible y todo ello disminuyendo al mínimo el riesgo para las unidades amigas que operan en zona. 
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1.3 Objetivos 
El objetivo del presente trabajo es la implementación de un modelo matemático y el desarrollo de 

un proceso computacional que, adaptado al caso de la Guerra de Minas, logre la optimización de los 
procedimientos aplicados, de tal manera que sea una referencia para el mando tomador de las 
decisiones relativas a la guerra en el momento de plantear los problemas. 

Puesto que la Guerra de Minas se ramifica en dos grandes bloques siendo estos el minado y el 
contraminado [Figura 2-3], es necesario abordar el modelo matemático como dos problemas 
diferentes, si acaso con ciertas variables similares. En el desarrollo de este trabajo la meta es la 
optimización de los procesos y las decisiones por las cuales se decide minar una cierta porción de mar, 
buscando un campo minado donde la relación número de minas y daño infringido sea la mayor 
posible, dejando como líneas futuras el modelo del segundo bloque de la Guerra de Minas.  

1.4 Estructura del trabajo 
La memoria del proyecto que aquí se introduce está estructurada en cuatro ideas principales: 

introducción y preámbulo al modelo matemático con las herramientas y los conocimientos necesarios 
para entender el desarrollo, descripción de los modelos expuestos para la aplicación en Guerra de 
Minas, análisis de las soluciones obtenidas una vez implementados los procesos y líneas futuras y 
formas de continuidad del proyecto. 

Así estas ideas se ven reflejadas en los siguientes apartados de la memoria: 

• Estado del arte: en este capítulo se explican las teorías y las competencias previas a 
entender el modelo matemático, todas ellas necesarias para abordar correctamente su 
desarrollo que lleve a una solución considerada como válida. Para ello se estima imperioso 
conocer las técnicas de investigación operativa y las características principales de la Guerra 
de Minas, así como una explicación, si bien somera, de las herramientas matemáticas e 
informáticas aplicadas. 

• Desarrollo: esta sección constituye el núcleo del trabajo. En ella se plantean los problemas 
abordados y los razonamientos y los procedimientos llevados a cabo para resolverlos. Aquí 
se expone la cronología y pasos seguidos para abarcar el problema y para tomar la solución 
adoptada como buena.  

• Solución: a lo largo de este apartado se discutirá sobre la validez de las distintas soluciones 
obtenidas durante las fases del desarrollo del proyecto y se enfocarán las mismas para dar 
un razonamiento lógico aplicable a la realidad de la Guerra de Minas. 

• Líneas futuras: debido a la complejidad de este tipo de conflicto, este proyecto sienta las 
bases para nuevas líneas de investigación y desarrollo de nuevos trabajos relacionados con 
la materia, en los cuales se pueden mejorar los modelos utilizados, adaptándose en mayor 
medida a la realidad lo que aquí se desarrolla. 
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2 ESTADO DEL ARTE 
2.1 Investigación Operativa 

 

2.1.1 Definición 
La investigación operativa, investigación en operaciones u  operational research en el mundo 

anglosajón de donde procede el concepto, se encarga de la aplicación de métodos analíticos para 
optimizar las decisiones sobre problemas complejos. Los procesos en investigación operativa pueden 
ser aplicados en casi todas las organizaciones, grupos e individuos y buscan la gestión de extensos 
sistemas de personas, máquinas, materiales y dinero en el sector de la industria, negocios o defensa. 
Usan procedimientos lógicos y modelos matemáticos para analizar situaciones complejas, dándole al 
tomador de decisiones las herramientas y ayuda necesaria para alcanzar soluciones eficientes, 
determinando su política y acciones de manera científica [1]. 

 

2.1.2 Orígenes e historia 
Los orígenes de la investigación operativa pueden encontrarse en numerosos intentos del ser 

humano de aplicar un método científico en la gestión de organizaciones, sin embargo, la génesis de 
ésta como ciencia es atribuida a los servicios militares británicos en el transcurso de la Segunda Guerra 
Mundial [1].  

Debido a los pormenores del conflicto y a la escasez de recursos a consecuencia de los grandes 
esfuerzos bélicos realizados, surgía la necesidad de distribuir de manera eficiente los medios de los que 
se disponía en cada una de las operaciones militares que se iban a desarrollar. Es entonces cuando los 
mandos militares de las Fuerzas Armadas británicas y estadounidenses solicitaron a un amplio número 
de científicos aplicar soluciones al problema del material y otros dilemas en el campo de la estrategia y 
la táctica. Es en este punto donde nace el concepto de investigación en operaciones (militares) y estos 
grupos de científicos constituyeron los primeros equipos de investigación operativa. Gracias a ellos se 
lograron grandes victorias, como la conocida defensa de Gran Bretaña frente a los hostigamientos de la 
Luftwaffe, que decantarían la balanza de la guerra hacia el bando aliado [Figura 2-1] [2]. 

El gran salto de la investigación operativa fuera de las fronteras del mundo militar se produjo al 
finalizar el conflicto, cuando, a tenor de los grandes éxitos cosechados y tras los ventajosos resultados 
obtenidos, esta disciplina se hizo eco entre las grandes cúpulas de la industria, en rápida expansión por 
esos tiempos. Muchos de los procedimientos y métodos aplicados durante la guerra se exportaron al 
ámbito de los negocios y de la organización industrial pues, una parte de los científicos que habían 
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formado parte años atrás en los grupos de trabajo de investigación operativa acabaron como asesores 
de estas empresas [1]. 

No se puede entender además esta rápida expansión de las técnicas de investigación en 
operaciones sin señalar otros dos factores determinantes para ello. El primero de todos es el sustancial 
progreso que experimentó esta ciencia ya desde los primeros compases, como es el caso del método 
simplex para resolver problemas de programación lineal, desarrollado por Dantzig en 1947. El segundo 
factor que dio energía al vigoroso desarrollo de este campo fue la aparición de la revolución de los 
ordenadores, que permitió la realización de cálculos aritméticos cientos o incluso millones de veces 
más rápido que lo que podía el ser humano [1].  

Por último cabe reseñar la creación en 1951 de la Operational Research Society que fundándose 
como un club asentado en Londres desde 1948 alcanzaron el estatus de sociedad tres años más tarde. 
El interés que se extendió hacia el resto de países occidentales hizo que el número de miembros 
aumentara considerablemente, poseyendo la mayoría un perfil altamente cualificado en la materia. 
Actualmente la OR Society continúa como una organización líder e innovadora en este campo, siendo 
su programa de formación un referente a nivel mundial [3]. 

 

2.1.3 Visión general del proceso de investigación operativa. 
A pesar de lo que pueden sugerir las técnicas de investigación operativa, en extensas ocasiones el 

análisis matemático no es la parte principal de los estudios en este campo, sino que, por el contrario, 
representa una diminuta parte del esfuerzo total requerido. 

Una manera de resumir las habituales fases (en ocasiones solapadas) del proceso de estudio en 
investigación en operaciones es la siguiente: 

Figura 2-1 La Batalla de Gran Bretaña fue un claro ejemplo de la aplicación de Investigación Operativa durante 
la II Guerra Mundial. [10] 
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• Establecer la cuestión de interés y recopilación de datos: la base de este primer punto es la 
máxima de que es difícil extraer una solución correcta de un problema mal planteado. 
Aunque inicialmente, en la mayoría de los casos, los problemas son expuestos de manera 
etérea y difusa, la primera tarea a desarrollar es un enunciado bien definido del problema a 
considerar. Por sus características, la investigación en operaciones debe focalizarse en el 
bienestar de la organización en general y no en un componente en particular. 
Posteriormente la creación de una base de datos extensa ayudará en la formulación del 
modelo matemático [1]. 
 

• Enunciar el modelo científico que mejor se ajuste a la definición: una vez planteado el 
problema, la siguiente fase consiste en convertirlo de la forma más acertada posible en un 
modelo matemático conveniente para su análisis. Para la consecución de tal tarea es 
necesaria una simplificación y aproximación que permita alcanzar una idealización 
abstracta de la cuestión formulada, ya que podría darse el caso de que se convierta en un 
modelo irresoluble. Por tanto no es necesario incluir detalles nimios o factores que no 
alteran de manera considerable el resultado. Un camino aconsejable para emprender tal 
tarea es comenzar desarrollando un modelo sencillo para luego ir evolucionando hacia uno 
que se adapte a la complejidad del problema real [1]. 
 

• Desarrollar un procedimiento computacional para obtener la solución desde el modelo: 
alcanzada de una forma meritoria la segunda fase, toca enfrentarse a la creación de un 
procedimiento (generalmente algoritmos computacionales) que obtengan soluciones para el 
problema desde el modelo validado como bueno. Una máxima común en investigación 
operativa es encontrar la mejor de las soluciones, sin embargo esto puede no adaptarse al 
problema real. Por tanto, tras encontrar el resultado óptimo se debe hallar el más 
satisfactorio, que pueda tener una aplicación factible de cara a la aplicación final [1]. 
 

• Probar el modelo y redefinirlo si es necesario: al llegar a este escalón es inevitable que a 
nivel matemático, en la creación del modelo, o a nivel computacional, durante el desarrollo 
del algoritmo, existan numerosos errores que deban ser solucionados. Es obligación del 
programador realizar una serie de ensayos para que, después de una larga sucesión de 
prueba-error, se concluya como apropiado. Este proceso de testeo es comúnmente conocido 
como validación del modelo [1]. 
 

• Ajustar el modelo a las exigencias establecidas: la pregunta puede nacer al pensar qué pasa 
una vez transcurrida la fase de prueba y el modelo se considera válido para resolver el 
problema. Es indudable que, con cierto grado de probabilidad, este prototipo se use 
repetidamente, en multitud de plataformas y con un abanico de personas amplio y 
cambiante. Por tanto es importante desarrollar todo un sistema que permita su correcta 
utilización e implementación, con una extensa base de datos que ayude a nutrir otros 
modelos creados y una interfaz interactiva que facilite la ayuda en la toma de decisiones. 
Además es preciso que todo este desarrollo permita la supervivencia del sistema para usos 
futuros [1]. 
 

• Implementar: el último eslabón de la cadena puede considerarse como uno de los más 
críticos, pues es donde confluyen equipo desarrollador del modelo y organismo tomador de 
decisiones, el cual basará las mismas en concordancia con lo expuesto por el grupo de 
trabajo. Es importante realizar una buena explicación de todo el trabajo llevado a cabo, de 
tal manera que asegure a la gerencia que cumple con las exigencias establecidas. A 
posteriori, el equipo de investigación operativa deberá recibir cierta retroalimentación 
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sobre el funcionamiento del modelo de cara a hacer modificaciones futuras a lo 
inicialmente planteado [1]. 
 

2.1.4 Gabinete de Investigación Militar Operativa y Estadística de la Armada (GIMO) 
El Gabinete de Investigación Militar Operativa y Estadística de la Armada o en lo sucesivo GIMO 

es un organismo dependiente a nivel orgánico de la Secretaría General del Estado Mayor de la Armada 
(SEGEMAR) que tiene como misión principal colaborar con cualquier institución de la Armada, de tal 
manera que aporte recursos y conocimientos para la resolución de los problemas que se le plantean. 

Tiene sus orígenes en la O.M. de la Presidencia de 20.04.65 (D.O. nº95), la cual crea en la Armada 
la Oficina Central de Investigación Operativa y que tras la O.M. núm 1382/67 (D.O. nº75) pasa a 
depender directamente del Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada. Años más tarde, y por 
iniciativa del entonces Teniente Coronel de Intendencia don Mateo Fernández-Chicarro, el 24 de 
diciembre de 1968, tiene lugar el nacimiento del GIMOE como lo conocemos actualmente. 

A lo largo de su vida, el GIMOE ha participado en el desarrollo de múltiples proyectos de muy 
variadas áreas, desde la simulación de nuevos escalafones para las Fuerzas Armadas en sus inicios 
hasta el diseño de rutas de salvamento y escape de las futuras fragatas F-110 [4]. 

 
 
 

Figura 2-2 Diagrama de flujo del proceso de desarrollo de un producto por el GIMOE [4] 
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2.2 Guerra de Minas 
 

2.2.1 Introducción 
Se puede definir a la mina naval como cualquier artefacto explosivo que se coloca en el agua con 

el fin de hundir o causar daños a los buques que por allí transiten o bien para negar el uso del mar. Es 
una excelente multiplicadora de fuerzas y el arma más rentable en el inventario de cualquier marina. 
Su pequeño tamaño, su facilidad para ocultarla, lo económica que resulta su adquisición, su casi nulo 
mantenimiento y la versatilidad y simplicidad de su siembra, son sus características principales. Las 
operaciones de minado pueden llevarse a cabo con diferentes objetivos, desde un fin ofensivo donde se 
busque infligir el mayor daño al enemigo hasta un fin de control e incluso de negación del mar, donde 
se protegen puertos, fondeaderos, canales o infraestructuras críticas de los hostigamientos rivales. [5] 

La utilización por parte de una fuerza de este tipo de arma puede desequilibrar el enfrentamiento 
de manera muy efectiva hacia el propio bando, debido a la gran eficacia y a la dificultad de 
contrarrestar o neutralizar la amenaza. Todo ello ha llevado a la mayoría de los países a incorporar la 
mina naval en sus arsenales y a desarrollar una muy avanzada tecnología relacionada con esta guerra, 
aportando de esa manera un mayor control sobre el dominio del mar territorial propio. Cabe destacar 
en el aspecto ofensivo de la guerra de minas que la simple amenaza o sospecha del despliegue de 
minas en una porción de mar puede tener el mismo efecto que el establecimiento real de las mismas, lo 
cual puede complicar en gran medida las acciones de limpieza y neutralización del fondo. [5] 

Paralelo al desarrollo del minado se encuentran los esfuerzos de contraminado (Mine 
Countermeasures o MCM), que toda armada moderna nunca debe olvidar puesto que, en situación de 
conflicto, el dominio del área costera de operaciones dependerá en gran medida de la capacidad de una 
fuerza para eliminar la amenaza de minas.  

2.2.2 Orígenes y evolución histórica 
Se puede hablar del origen del fuego griego en el 668 a.C. o de algunos artilugios utilizados por el 

Imperio Chino como posibles precursoras de lo que actualmente conocemos como mina naval, pero no 
fue hasta 1776 cuando David Bushnell, llenando un barril con pólvora y un activador de contacto y 
usándolo contra los británicos en la Guerra de Independencia Americana, consiguió hacer la primera 
mina naval efectiva en un conflicto. Estas minas, aunque no fueron decisivas en el desarrollo del 
conflicto, sí que supusieron un elemento de disuasión para las fuerzas británicas en puertos y ríos [5]. 

Figura 2-3 Principales divisiones de la Guerra de minas. [5] 
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Acabada la Guerra de Independencia, el desarrollo de esta nueva tecnología no fue prioridad para 
ninguna de las marinas occidentales y la guerra de minas no se vuelve a aplicar hasta la Guerra Civil 
Americana, donde ambos bandos, confederados y unionistas, inventaron diferentes minas que 
utilizaron contra las fuerzas enemigas [5]. 

El siguiente hito más importante fue la creación en 1866 del cuerno de Hertz, que consistía en una 
solución química en un tubo de cristal que cerraba un circuito eléctrico al contacto con algún buque, 
provocando de esa manera el estallido de la mina. Aunque con ciertas variaciones, este mecanismo 
sigue siendo utilizado a día de hoy [5]. 

No fue hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial cuando la mina naval pudo tener un papel 
protagonista en el desenlace final de los acontecimientos y una vez terminada la contienda ya se había 
comprobado que esta nueva arma había cambiado drásticamente la concepción de la guerra en el mar. 
Fue durante este período cuando los británicos, intuyendo el peso que iba a poseer la guerra de minas 
en posteriores ocasiones, empezaron a desarrollar avances significativos en medidas contraminas [5]. 

El advenimiento de la Segunda Guerra Mundial incrementó las mejoras tecnológicas que ya se 
venían realizando sobre la mina naval. Es así como aparecieron las primeras con activación por 
influencia magnética o acústica y se utilizaron las primeras aeronaves con función de minadores. El 
resultado final fue el hundimiento de un buque por cada treinta y cinco minas sembradas durante el 
transcurso de la guerra [5]. 

Desde entonces y hasta la actualidad, el uso de este arma ha crecido exponencialmente como 
medio defensivo de naciones menos desarrolladas en enfrentamientos contra grandes superpotencias. 
Tal es el caso de la Operación Tormenta del Desierto cuando las fuerzas iraquíes minaron las costas 
kuwaitíes causando grandes daños a tres buques estadounidenses. Dos de las minas que infligieron el 
daño databan de la Primera Guerra Mundial [5]. 

 

2.2.3 Clasificación de las minas 
Las minas pueden clasificarse atendiendo a diferentes parámetros: 

• Según su posición en la columna de agua: dentro de esta definición se puede diferenciar  
las minas de fondo, tipo de minas con flotabilidad negativa que generalmente se encuentran 
situadas en aguas poco profundas; minas de orinque, de flotabilidad positiva y que son 
usadas en aguas profundas cuya cota sobre el fondo del mar depende de la longitud de la 
cadena que la sostiene, y las minas móviles, las cuales no permanecen fijas durante su vida 
activa y que puede moverse propulsadas o por efecto de las corrientes [5]. 
 

• Según la plataforma que realiza el minado: dentro de este grupo se distinguen las minas 
desplegadas desde aeronaves, método utilizado principalmente en el minado ofensivo 
cuando se precisa de rapidez en la actuación; minas desplegadas desde unidades de 
superficie,  procedimiento que permite discreción y secretismo en el momento de sembrar 
el campo, y minas desplegadas desde submarinos [5]. 
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• Según el mecanismo de activación: se encuentran encuadradas en esta clasificación las 
minas de contacto, las cuales fueron las primeras en inventarse y están diseñadas para 
detonar cuando sus cuernos son aplastados por cualquier buque; las minas de influencia, 
que provocan su activación al detectar una variación en la presión o en el campo 
magnético, acústico o eléctrico que les rodea, y las minas controladas remotamente, que 
son aquellas que el utilizador las puede dirigir después de ser fondeadas para activarlas o 
hacerlas seguras [5]. 

 
 

 

2.2.4 Medidas contraminas o MCM 
Se definen las operaciones MCM como el conjunto de técnicas y tácticas utilizadas para 

contrarrestar la amenaza de minas, siendo los objetivos buscados el permitir el libre uso del mar de los 
buques propios, el soportar el esfuerzo de la guerra y evitar graves daños y pérdidas causadas por las 
minas enemigas [5]. 

Las minas son difíciles de detectar en un ambiente costero puesto que son relativamente pequeñas, 
fácilmente confundibles y pueden ser fondeadas prácticamente desde cualquier plataforma, todo ello 
sumado al secretismo con el que normalmente se realizan las tareas de minado produce que la 
localización e incluso la existencia del campo sean desconocidas inicialmente para las fuerzas MCM 
[5]. 

El avance en las tecnologías aplicadas a este tipo de arma, con fuerte resistencia a las 
contramedidas, hace que estas labores precisen de costosos y complejos equipamientos para realizar 
una correcta caza y neutralización de las minas. Por lo tanto el balance entre el coste del despliegue del 
arma frente al coste de su búsqueda es desproporcionado en favor del primero [5]. 

Las medidas contraminas pueden dividirse en pasivas y activas. Bajo la denominación de medidas 
pasivas pueden incluirse todas aquellas técnicas que limiten la influencia del barco y la capacidad de 

Figura 2-4 Distribución de las minas dependiendo de la profundidad del agua. [4] 
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ser detectados. En relación a las medidas activas se destaca el dragado y la caza, siendo la caza de 
minas el procedimiento más seguro y efectivo [5].  

La caza de minas se realiza en distintos pasos. Primeramente se intenta localizar objetos que se 
distingan de la estructura general del fondo y una vez detectados e identificados se procede a la 
destrucción por medio de buceadores o vehículos autónomos [5]. 

 

2.3 MATLAB 
 

2.3.1 Introducción 
La principal herramienta matemática e informática que se va a utilizar a lo largo de este trabajo es 

el software MATLAB. MATLAB (MATrix LABoratory) es un sistema interactivo para programación 
numérica desarrollado por Cleve Mole a finales de la década de los setenta como una ayuda para la 
docencia. Con los años fue ganando popularidad entre profesores e investigadores y acabó 
convirtiéndose en un software comercial escrito en lenguaje C. A pesar de ser concebido como un 
programa para la realización de cálculos, a lo largo de las distintas versiones se han ido incorporando 
funcionalidades nuevas llegando a poseer hoy en día gran cantidad de aplicaciones ingenieriles tales 
como visión artificial o simulación de sistemas dinámicos [6]. 

Una de las características más interesantes que ya incorporaba MATLAB desde sus inicios es la 
capacidad de programar en un lenguaje propio de alto nivel que permite al usuario implementar las 
operaciones que se desean realizar. Sin embargo, MATLAB posee varias ventajas sobre los lenguajes 
tradicionales [7]: 

• Permite una escritura rápida y fácil. 
• Las variables de datos requieren poca atención, destacando las matrices las cuales no 

necesitan ser declaradas previamente. 
• Su interfaz interactiva permite la detección temprana de fallos y la ágil experimentación. 
• Dispone de gráficos de alta calidad y facilidad de visualización. 
• Los archivos .m son completamente exportables a través de un amplio número de 

plataformas. 

Figura 2-5 Los cazaminas clase Segura forman la 1ª Escuadrilla MCM de la Armada española. En la imagen el 
cazaminas ‘Turia’ (M-34) [12] 
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• Alrededor de la plataforma se ha creado una extensa comunidad donde los usuarios 
comparten de manera libre y gratuita sus archivos M. 
 

2.3.2 Archivos M (M-Files) 
A pesar de que la mayoría de las funcionalidades de MATLAB se pueden ejecutar a partir de la 

ventana de comandos, resulta de gran utilidad la posibilidad de generar las funciones propias que uno 
desee implementar para realizar tareas específicas. Un M-File es un archivo de texto con extensión .m 
que contiene comandos de MATLAB y pueden ser de dos tipos [6]: 

• Script M-Files: no poseen argumentos ni de entrada ni de salida y operan como variables 
en el espacio de trabajo. 

• Function M-Files: permiten variables de entrada y producen un valor de retorno, y sus 
variables internas son locales a la función. 

Para crear y modificar este tipo de archivos se usa el editor incorporado a MATLAB. Este posee 
una serie de ayudas que permiten un manejo más fácil de los archivos, como son: la identificación 
automática de estructuras de tipo bucle o de toma de decisiones, la posibilidad de comentar los 
bloques de código, el cambio del color de la sintaxis y la asignación de paréntesis [7]. 

 

2.3.3 Interfaz de Usuario (User Interface) con GUIDE 
Una interfaz de usuario (IU) es un desplegable interactivo en una o más ventanas que contiene los 

controles necesarios para que un usuario lo maneje de una forma interactiva, esto permite que la 
persona que lo utiliza no tenga que utilizar comandos para realizar las tareas. A pesar de que el 
programa necesita un código para ejecutarse, no es necesario comprenderlo para hacer un manejo de la 
interfaz [6]. 

Los componentes de las interfaces de usuarios pueden ser menús, barras deslizantes, pulsadores, 
ventanas desplegables y barras de herramientas, y una vez creada la interfaz se puede aplicar para 
multitud de propósitos como dibujar funciones o editar archivos [8]. 

La herramienta más sencilla para crear una interfaz de usuario es el entorno de desarrollo GUIDE, 
que viene incorporado al propio MATLAB y permite generarlas de una manera rápida y fácil. 
Además, una vez creada una IU por GUIDE se puede modificar a partir del código originado por el 
propio entorno [8]. 

Para utilizar GUIDE simplemente hay que escribir guide en la ventana de comandos de MATLAB 
y automáticamente aparecerá un cuadro de diálogo que permite la creación de un nuevo archivo para 
empezar a editar la interfaz [8]. 

2.4 Breve introducción matemática: Geometría Analítica y estadística 
En el presente apartado se pretende realizar de manera introductoria un análisis de los teoremas y 

principios matemáticos aplicados a lo largo del trabajo y que constituyen la base de los principales 
cálculos planteados para la investigación operativa en caza de minas. De este modo se expondrán en 
dos grandes bloques bien diferenciados la geometría analítica utilizada en la distribución de las minas 
y la estadística aplicada a las probabilidades de éxito durante el sembrado o la búsqueda de los 
artefactos explosivos. 

 

2.4.1 Geometría Analítica  
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2.4.1.1 Introducción 
La Geometría Analítica es la parte de las matemáticas que tiene como fin resolver los problemas 

geométricos con la asistencia del Álgebra mediante el uso de sistemas de coordenadas. Es por lo tanto 
esta rama matemática una compilación de la Geometría y el Álgebra clásica. 

La esencia de su aplicación en el plano es el establecimiento de una correspondencia entre los 
puntos del plano y pares ordenados de números reales, es decir, un sistema de coordenadas, lo que 
permite una relación entre curvas y ecuaciones de dos variables, de modo que cada curva del plano 
tiene asociada una ecuación y viceversa. 

La creación de la Geometría Analítica se la debemos a matemáticos como Fermat y Descartes, 
que, estableciendo los caminos para unir Geometría y Álgebra, se convirtieron en los verdaderos 
artífices de este descubrimiento.  Al conseguir asociar curvas y ecuaciones permitieron solucionar de 
forma admirable problemas geométricos antiguos y modernos. En recuerdo a la gran contribución de 
René Descartes (1596-1650) a la Geometría Analítica también se le conoce como Geometría 
Cartesiana, a pesar de que otros brillantes pensadores también fueron piedra miliar en esta disciplina 
[9]. 

 

2.4.1.2 La recta en el plano 
Se llama línea recta al lugar geométrico de los puntos tales que tomando dos puntos diferentes 

cualesquiera 𝑃1(𝑥1,𝑦1) y 𝑃2(𝑥2,𝑦2) del lugar, el valor de la pendiente m resulta siempre constante [9].  

𝑚 =  
𝑦1 − 𝑦2
𝑥1 − 𝑥2

, 𝑥1 ≠ 𝑥2 

En ambientes escolares también se ha utilizado como definición de recta la distancia entre dos 
puntos cualesquiera. 

Una recta queda perfectamente determinada de manera geométrica por uno de sus puntos y su 
dirección. De forma análoga, analíticamente puede ser establecida si se conocen las coordenadas de 
uno de sus puntos y su ángulo de inclinación (es decir, su pendiente). 

Por tanto, la recta que pasa por el punto dado 𝑃1(𝑥1, 𝑦1) y tiene la pendiente dada m, tiene como 
ecuación 

𝑦 − 𝑦1 = 𝑚 (𝑥 − 𝑥1) 
Esta definición se conoce por razones triviales como de la forma punto-pendiente. 

 Figura 2-6 Recta l en relación a un sistema de coordenadas cartesiano. 
[Elaboración propia] 
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Existen otras formas de deducir la ecuación de una recta que en determinadas ocasiones son más 
convenientes de utilizar. Este es el caso de la recta dada su pendiente y su ordenada en el origen. 

Considerando una recta l [Figura 2-6] cuya pendiente es m y cuya ordenada en el origen (punto de 
intersección de la recta con el eje de ordenadas) es b. Se dan por conocidas las coordenadas del punto 
B siendo (0,b). Por tanto el problema queda reducido a hallar la ecuación de la recta que pasa por el 
punto B y cuya pendiente es m [9]. 

𝑦 − 𝑏 = 𝑚 (𝑥 − 0) 
Y por tanto 

𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑏 
La herramienta matemática más utilizada en el planteamiento del presente estudio, como se verá 

en su desarrollo, es aquella que calcula analíticamente la distancia de una recta a un punto. Aplicado al 
caso de la Guerra de Minas se ha simplificado el problema a la distancia de una derrota de un buque 
cualquiera (recta) a una mina (considerada puntual) [9]. 

Para deducir la ecuación que calcula la distancia de una línea recta a un punto es preciso convertir 
la ecuación anteriormente planteada a su forma general. Por tanto siendo la forma general de la 
ecuación de una recta 

𝐴𝑥 + 𝐵𝑦 + 𝐶 = 0 
Con A o B distinto de cero, la transformación de la ecuación dada su pendiente y su ordenada en el 

origen queda como 

𝑚𝑥 − 𝑦 + 𝑏 = 0 

Así, dado un punto P de coordenadas  (𝑥0,𝑦0) y una recta L de ecuación 𝐴𝑥 + 𝐵𝑦 + 𝐶 = 0 queda 
determinada la ecuación de la distancia d entre ambos como 

𝑑 =  
|𝐴𝑥0 + 𝐵𝑦0 + 𝐶|

√𝐴2 + 𝐵2
 

Y aplicándola a la recta anteriormente definida 

𝑑 =  
|𝑚𝑥0 − 𝑦0 + 𝑏|

√𝑚2 + 1
 

2.4.2 Estadística 
 

2.4.2.1 Introducción 
La palabra estadística tiene dos definiciones bien diferenciadas: 

• Datos numéricos relativos a un conjunto de elementos, donde se podría incluir la 
estadística del número de buques que transitan un determinado área en un período 
determinado de tiempo [10]. 

• Ciencia que estudia los métodos para el tratamiento de las masas de datos de observación y 
su aplicación para la toma de decisiones, es decir, aquella que una vez recibidos los datos 
de una determinada población los somete a estudio y análisis y extrae teorías y cálculos de 
la población misma [10]. 

Todo estudio estadístico está referido a un conjunto o colectivo de elementos que se llama 
población y cuyos componentes reciben el nombre de unidades estadísticas o elementos. Cuando una 
población es muy grande se estudia una pequeña porción de la misma que se llama muestra y de la que 
se pueden deducir importantes conclusiones si la muestra es representativa de la población [10]. 
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2.4.2.2 Probabilidad 
La Teoría de la Probabilidad es una rama muy importante de las matemáticas puras y se aplica a 

casi todas las ramas de las ciencias naturales, técnicas y sociales, teniendo sus raíces en la Teoría 
matemática de los juegos de azar (siglo XVII). 

El principal objetivo de un experimento aleatorio suele ser determinar con qué probabilidad ocurre 
cada uno de los sucesos elementales. Como cada vez que realizamos el proceso no es posible 
determinar el resultado de entre un número de ellos, al total de casos lo llamamos casos posibles y 
entre todos habrá un cierto número de casos favorables [11]. 

La definición clásica de la probabilidad fue desarrollada por Laplace a principios del siglo XIX 
que la define como: “La probabilidad de que se presente un determinado suceso es igual al número de 
casos favorables a ese suceso dividido por el número total de casos posibles, siendo todos los casos 
equiprobables” [11]. 

𝑃 =
𝑛º 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑓𝑐𝑓𝑐𝑓𝑐𝑏𝑓𝑓𝑐
𝑛º 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑝𝑐𝑐𝑝𝑏𝑓𝑓𝑐

 

 

2.4.2.3 Probabilidad condicionada y teorema de Bayes 
Dados dos sucesos A y B del espacio muestral E, se define la probabilidad condicionada del suceso 

A al suceso B y se escribirá P(A/B), a la probabilidad de que se realice el suceso A habiéndose 
realizado el suceso B y viene dada por [10]: 

𝑃(𝐴 / 𝐵) =
𝑃(𝐴 ∩ 𝐵)
𝑃(𝐵)

 

Figura 2-7 El lanzamiento de una moneda al aire es un suceso con dos 
casos posibles frente a uno favorable. [11] 
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El Teorema de Bayes enuncia que sea 𝐴1, … ,𝐴𝑛 un sistema completo de sucesos, con P(𝐴𝑖) > 0, 
para 𝑝 = 1, … ,𝑛 y sea B un suceso cualquiera, con P(𝐵) > 0. Entonces: 

𝑃(𝐴𝑖 / 𝐵) =
𝑃(𝐴𝑖 ∩ 𝐵)
𝑃(𝐵)

=
𝑃(𝐵 / 𝐴𝑖) 𝑃(𝐴𝑖)

∑ 𝑃(𝐵 / 𝐴𝑖) 𝑃(𝐴𝑖)𝑛
𝑖=1

 

 

2.4.2.4 Variable aleatoria 
Dado un experimento aleatorio, con un espacio muestral asociado Ω, una variable aleatoria es 

cualquier función, X, 

𝑋:Ω → ℝ 
Que asocia a cada suceso elemental un número real, verificándose que, para cualquier número real 

r, es un suceso el conjunto 

{𝜔 ∈ Ω: 𝑋(𝜔) ≤ 𝑓}  =  𝑋−1�(−∞, 𝑓]�. 

Las variables aleatorias se pueden clasificar en discretas y continuas en función del conjunto de 
valores que puede tomar. Así, una variable aleatoria será discreta si dichos valores se encuentran 
separados entre sí y será continua cuando el conjunto de valores que puede tomar es un intervalo. 

 
2.4.2.5 Proceso de Bernouilli 

Al efectuar algunas experiencias el resultado obtenido solo genera uno de dos posibles: cada 
alumno que realiza un examen puede estar aprobado o suspenso; cada buque que atraviesa un campo 
de minas puede hundirse o no hundirse, etc. [11] 

Por tanto un proceso de Bernouilli es el que se observan elementos de una población con las 
características siguientes [11]: 

• En cada observación cada elemento se clasifica en una de las dos posibles categorías que 
corresponden a la ocurrencia o no de un determinado suceso. Se llamará éxito (S) a la 
ocurrencia y fracaso (F) a la no ocurrencia. 

• La proporción de éxitos en la población es constante y no depende del número de 
elementos de esta. Se representa por p (0 < p < 1) a la probabilidad de éxito y por q 
(𝑞 = 1 − 𝑝) a la probabilidad de fracaso. 

Figura 2-8 Teorema de Bayes. [Elaboración propia] 
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• Las observaciones son independientes. Es decir, la probabilidad de éxito es siempre la 
misma y no se modifica. 
 

2.4.2.6 Distribución binomial: Función de densidad y consecuencias 
Suponiendo un experimento aleatorio E repetido n veces consecutivas, se observa si se presenta o 

no un suceso A. Las n veces se realiza el experimento aleatorio en igualdad de condiciones [10]. 
Se llama p a la probabilidad de que se presente el suceso A, P(A) = p, en cada una de las n veces 

que se repite el experimento aleatorio. A su vez se llama �̅� al suceso contrario del A y se denotará por 
q la probabilidad de que se presente el suceso 𝐴 � . [10] 

𝑃(𝐴) = 𝑝 

𝑃(�̅�) = 1 − 𝑃(𝐴) = 𝑞 

𝑝 + 𝑞 = 1 
Una variable aleatoria X = número de éxitos en n  realizaciones del experimento, se dirá que sigue 

una distribución binomial de parámetros n y p y la denotaremos por 𝑋 ∈ 𝐵(𝑛,𝑝). La función de 
densidad será [11]: 

𝑃(𝑋 = 𝑥) =  �𝑛𝑥� 𝑝
𝑥𝑞𝑛−𝑥, 𝑐𝑐𝑛 𝑥 = 0,1,2, … ,𝑛 

Los valores de esta distribución se encuentran tabulados en las tablas de distribución binomial. 
  

2.4.2.7 Simulación Montecarlo 
La simulación Montecarlo, llamada así por la ciudad homónima conocida por su casino, es un 

método de simulación que permite resolver problemas matemáticos mediante la utilización de 
variables aleatorias. Montecarlo es una herramienta muy potente para el análisis estadístico en una 
gran variedad de materias y ha sido utilizado desde campos como la investigación de la bomba atómica 
hasta previsiones del comportamiento futuro de los mercados de valores. 

El funcionamiento básico de una simulación Montecarlo es la introducción de unas variables 
aleatorias en un programa informático que tras su posterior análisis se obtienen unos resultados que 
permiten extraer unas conclusiones acerca del modelo, y por tanto una información probabilística. 

Las grandes ventajas de la aplicación de este método es que es directo, flexible y que permite 
resolver problemas que no tienen solución analítica u obtener una aproximación cuando el modelo 
matemático es excesivamente complejo. El principal inconveniente para su utilización es que cada 
simulación es única puesto que interviene el azar [10]. 

 

2.4.2.8 Análisis de la varianza 
El objetivo principal de muchos experimentos consiste en determinar el efecto o respuesta que 

sobre alguna variable dependiente X tienen distintos niveles o tratamientos de algún factor Y (variable 
independiente y discreta). El factor puede ser un determinado diseño, la empresa que ha producido el 
bien, el día de la semana, etc. 

Esencialmente, el diseño para el análisis simple de la varianza consistirá en obtener m muestras 
aleatorias e independientes del valor X asociado a cada uno de los distintos tratamientos o niveles del 
factor Y1, Y2,…,Ym. Entonces se podrá determinar si los diferentes tratamientos o niveles del factor 
tienen un efecto significativo sobre el valor de la variable dependiente. Básicamente, el ANOVA 
consiste en realizar el siguiente contraste de hipótesis cuando existen más de dos muestras: 
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𝐻0: son todas las medias iguales. 

𝐻1: no todas las medias son iguales. 
Se puede ver con un ejemplo. Se supone que para mejorar la precisión de la munición de 76/62 

mm se ha decidido modificar la aerodinámica del proyectil. Para ello se han realizado cuatro diseños 
diferentes (factor) y en el polígono se han efectuado 30 disparos con cada uno de los nuevos diseños, 
midiendo la desviación en valor absoluto de cada disparo respecto al punto previsto de impacto 
(variable aleatoria). Por lo tanto se tendrá la siguiente tabla: 

 FACTOR Y (tipo de diseño del proyectil) 

Diseño 1 Diseño 2 Diseño 3 Diseño 4 

VA
R

IA
B

LE
 A

LE
TO

R
IA

 
X 

(d
es

vi
ac

ió
n 

de
l d

is
pa

ro
) X11 X21 X31 X41 

X12 X22 X32 X42 

X13 X23 X33 X43 

X14 X24 X34 X44 

…… …… …… …… 

X1 30 X2 30 X3 30 X4 30 

 

Tabla 2-1 Tabla final tras la realización de un estudio con 4 diseños y 30 muestras de la variable independiente. 

Para explicar la formulación básica del análisis de la varianza, se supone que se dispone de m 
muestras aleatorias independientes (m > 2) tomadas en m poblaciones de una característica X común a 
todas ellas. De tal forma que ∑ 𝑛𝑖 = 𝑛𝑚

𝑖=1 . 
𝑥11, … … . . 𝑥1𝑛1, muestra aleatoria de una población 𝑁(𝜇1,𝜎) 

𝑥𝑖1, … … . . 𝑥, muestra aleatoria de una población 𝑁(𝜇𝑖 ,𝜎) 
𝑥𝑚1, … … . . 𝑥𝑚𝑛𝑚 , muestra  aleatoria de una población 𝑁(𝜇𝑚,𝜎) 

El problema que se quiere estudiar es el de contrastar la hipótesis nula 𝐻𝑜: 𝜇1 = ⋯ =  𝜇𝑚 frente 
a la hipótesis alternativa de que al menos dos medias no son iguales. Es una generalización del 
problema de contrastar la igualdad de medias de dos poblaciones normales con varianzas iguales, con 
la diferencia de que ahora se trabajará con más de dos poblaciones. 

Los dos supuestos que impone el análisis de la varianza son: 

• Normalidad de las poblaciones. 
• Igualdad de varianza de las poblaciones (homocedasticidad) 

En el análisis de la varianza, la variación en la respuesta X se divide en la variación entre los 
diferentes niveles del factor (los diferentes tratamientos) y la validación entre individuos dentro de 
cada nivel. Suponiendo que las medias de los grupos son iguales, la variación entre grupos es 
comparable a la variación entre individuos. Si la primera es mucho mayor que la segunda, puede 
indicar que las medias en realidad no son iguales. 

Se tiene, por lo tanto, dos posibles causas de variabilidad de los datos: 
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• El error aleatorio (𝜀𝑖𝑖) que se comete en la selección de las muestras, que es la diferencia 
entre cada observación 𝑥𝑖𝑖 y la media 𝜇𝑖 de la población de la que procede  �𝜀𝑖𝑖 = 𝑥𝑖𝑖 −
𝜇𝑖�.  Los 𝜀𝑖𝑖 se distribuyen según una  N(0,σ) independientes puesto que las variables 𝑥𝑖𝑖 
son N(𝜇𝑖, σ). 

• La dispersión debida a los efectos: 𝛼𝑖 = 𝜇𝑖 − 𝜇. No hay que olvidar que se está realizando 
un contraste de hipótesis, donde la hipótesis nula es: 

𝐻0 = 𝜇𝑖 = 𝜇   ∀𝑖 
 Una vez vista la idea general de la ANOVA, a continuación se verá cómo se lleva a cabo este 

contraste. El nombre de análisis de la varianza viene precisamente de que lo que se va a hacer es 
analizar o descomponer la varianza total de la variable de respuesta en dos partes; una corresponderá a 
la variabilidad entre los diferentes grupos y la otra, a la variabilidad dentro de los grupos; si la primera 
es muy grande en relación con la segunda, se deberá rechazar 𝐻0. 

No es difícil comprobar que la variabilidad total se puede descomponer de la siguiente forma: 

���𝑋𝑖𝑖 − 𝑋���
2

𝑛𝑖

𝑖=1

𝑚

𝑖=1

= �𝑛𝑖�𝑋�𝑖 − 𝑋���
2

+ ���𝑋𝑖𝑖 − 𝑋�𝑖�
2

𝑛𝑖

𝑖=1

𝑚

𝑖=1

𝑚

𝑖=1

 

Que se puede expresar como: suma de los cuadrados totales (SCT) = Suma de los cuadrados entre 
grupos (SCE) + Suma de los cuadrados dentro de los grupos (SCD). 

Por otra parte, se tiene que los grados de libertad entre los grupos es 𝑚− 1 y los grados de libertad 
dentro de los grupos es 𝑛 −𝑚. Por lo que se puede calcular los cuadrados medios entre grupos 
(CME) y dentro de los grupos (CMD) que son estimadores de la varianza: 

𝐶𝐶𝐶 =
𝑆𝐶𝐶
𝑚 − 1

 

𝐶𝐶𝐶 =
𝑆𝐶𝑆
𝑛 −𝑚

 

Y se puede construir el siguiente estadístico que corresponde a una distribución F de Snedecor: 
 

𝐹 =

𝑆𝐶𝐶
𝑚 − 1�

𝑆𝐶𝑆 𝑛 −𝑚�
 ~𝐹𝑚−1,𝑛−𝑚 

Donde: 𝑛 = ∑ 𝑛𝑖𝑚
𝑖=1  

Si este cociente es muy grande significa que la variabilidad entre los diferentes grupos es grande 
en relación con la variabilidad dentro de los grupos, por lo tanto se debería rechazar la hipótesis nula. 
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Al tratarse de un contraste de hipótesis se tendría las siguientes regiones de aceptación y rechazo 
(área en rojo de la Figura 2-9): 

Figura 2-9 Regiones de aceptación y rechazo 
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3 DESARROLLO DEL TFG 
3.1 Preámbulo 

Desarrollar un modelo matemático válido y aplicable a la Guerra de Minas es un proceso que 
aglutina multitud de variables. A mayores, este tipo de guerra, como ya se vio en el capítulo anterior, 
se encuentra dividida en dos ramas principales consistentes en el minado y el contraminado, que 
merecen atención diferente y que imposibilita un único modelo para todo el conjunto 

Es por ello que, a la hora de diseñar este proyecto para la aplicación de técnicas de investigación 
operativa en la Guerra de Minas, se ha escogido una de las partes constituyentes consistente en el 
desarrollo de un modelo matemático que optimice el problema de crear un campo minado en un 
espacio marítimo donde, utilizando el menor número de recursos posibles, en este caso minas, se 
alcance el mayor daño para las unidades enemigas en la zona.  

Aplicando los procedimientos de investigación operativa desarrollados en el capítulo 2.1.3, se 
estima como un buen proceder el establecimiento de ciertos supuestos generales para abordar los 
modelos matemáticos y el empezar con modelos sencillos para posteriormente ir evolucionando en 
complejidad y realismo hasta alcanzar un resultado válido. 

 

3.2 Factores que influyen en la eficacia de un campo de minas 
Desde el punto de vista de la Investigación Operativa, los factores que intervienen en la eficacia de 

un campo de minas son [12]: 

• Densidad del tráfico enemigo. 
• Densidad de minas en el campo. 
• Área de influencia efectiva de las minas utilizadas. 
• Área de influencia efectiva de un buque, en tránsito, como función de la derrota seguida a 

través del campo y de la anchura del área de influencia de los buques. 
El problema del minado que en este apartado se plantea podría enunciarse de la siguiente manera: 

conocidas las dimensiones de un campo minado y la densidad del tráfico marítimo que discurre por esa 
zona, se trata de determinar el número mínimo de minas, y como deben colocarse geométricamente 
para obtener un nivel de eficacia fijado [12]. 

Para el planteamiento del modelo sobre minado se usará como medida de eficacia de un campo de 
minas la probabilidad de hundir a un buque. Esto es debido a que se supone que el enemigo efectuará 
contramedidas en el momento en el que una mina explote sobre un buque en tránsito, a pesar de que 
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para considerar que una zona ha sido minada es preciso que varios de ellos sean tocados por una mina 
[12]. 

Por tanto como supuestos generales para el planteamiento del modelo matemático se tomarán los 
siguientes [12]: 

• El campo ha sido establecido en secreto y por tanto el enemigo desconoce su existencia. 
• Los buques pueden atravesar el campo en cualquiera sentido, siguiendo derrotas paralelas y 

encontradas. 
• Los buques que constituyen la estadística de tráfico marítimo tienen las mismas 

probabilidades de entrar en el campo que pasar por fuera de los límites del campo. 
• El tipo de minas a utilizar según su mecanismo de activación son de influencia, de tal 

manera que los buques que entren en el radio de acción de una mina, tendrán una 
probabilidad del 100% de explotarlas. 

• La explosión de una mina lleva consigo el hundimiento del barco. 
• El campo que se establece tiene lugar en aguas someras (sonda menor o igual a 30 metros), 

donde no hay presencia de minas móviles y por tanto las coordenadas resultantes del 
modelo matemático pueden considerarse como el lugar donde la mina va a ejercer su 
influencia. 

3.3 Modelo de un campo minado 
Suponiendo que un campo minado se encuentra formado por varios grupos de minas alineadas en 

dirección perpendicular a la del tráfico y con la misma distancia entre las minas de cada línea [12]. Se 
designa: 

• 𝑝1: probabilidad de que un buque sea hundido mientras intenta pasar a través de la primera 
línea. 

• d: diámetro de influencia efectiva de la mina, es decir que cualquier buque, cuya crujía 
cruce a una distancia igual o menor a d/2 provocará, al activarse la mina la explosión. 

• D: distancia entre minas. 
• n: número de líneas paralelas. 
• m: número de meses que las minas permanecerán activas. 
• t: tasa de tráfico (número de buques por unidad de tiempo). 

Es trivial que: 

𝑝1 =
𝑑
𝑆

, 𝑐𝑝𝑓𝑚𝑝𝑓𝑓 𝑞𝑞𝑓 𝑑 < 𝑆 

𝑝1 = 1, 𝑐𝑝𝑓𝑚𝑝𝑓𝑓 𝑞𝑞𝑓 𝑑 ≥ 𝑆 
Y la probabilidad de atravesar con éxito cada línea, es la misma siempre que el buque no haya 

sido destruido. Por tanto, para un solo buque [12]: 

𝑝𝑟{𝑐𝑎𝑓𝑐𝑓𝑓𝑐𝑐𝑓 𝑐𝑐𝑛 é𝑥𝑝𝑎𝑐 𝑞𝑛𝑐 𝑓í𝑛𝑓𝑐} = 1 −
𝑑
𝑆

 

𝑝𝑟{𝑐𝑎𝑓𝑐𝑓𝑓𝑐𝑐𝑓 𝑐𝑐𝑛 é𝑥𝑝𝑎𝑐 𝑛 𝑓í𝑛𝑓𝑐𝑐 𝑝𝑐𝑓𝑐𝑓𝑓𝑓𝑐𝑐} = �1 −
𝑑
𝑆�

𝑛

 

Por tanto, la probabilidad de que el total de buques durante un período de tiempo determinado 
atraviesen con éxito las n líneas será [12]: 

�1 −
𝑑
𝑆�

𝑛 𝑡𝑚

 

Y la probabilidad de que “al menos uno” de los buques sea hundido será la inversa [12]: 
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𝑃 = 1 − �1 −
𝑑
𝑆�

𝑛 𝑡𝑚

 

Teniendo en cuenta que al hundir un buque se tomarán las medidas de limpieza necesarias, ya no 
se producirán nuevos hundimientos y por tanto, la expresión anterior representa la probabilidad de 
hundir exactamente un solo barco en m meses [12]. 

 

3.4 Campo minado aleatorio 
Estableciendo las siguientes variables: 

• n: número de minas aleatoriamente distribuidas sobre la superficie A. 
• L: distancia total que un buque navega a través de un campo minado. 
• d: anchura de influencia del buque. 
• 𝑝1: probabilidad de que un buque sea hundido por una mina en particular. 
• 𝑃𝑟 [𝑆𝑒 ≥ 1]: probabilidad de que sean hundidos uno o más buques. 
• m: número de meses durante los que transitan 𝑎 × 𝑚 buques (siendo t la tasa mensual de 

tráfico). 
 En la práctica no se deben colocar las minas siguiendo un diagrama, sino más bien distribuirlas 
aleatoriamente en un campo de área A. 

Figura 3-1 Representación gráfica de las variables en un campo aleatorio. [1] 
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Siendo la derrota del buque un dato conocido (distancia L), un contacto barrerá un área 𝐿 × 𝑑. Por 
tanto, la probabilidad de que un buque sea hundido por una mina en particular, es igual a la 
probabilidad de que esa mina se encuentre en el área barrida: 

𝑝1 =
𝐿 × 𝑑
𝐴

 

Y la probabilidad de supervivencia será la complementaria: 

1 − 𝑝1 = 1 −
𝐿 × 𝑑
𝐴

 

Por tanto, si existen n minas, la probabilidad de que el buque no sea hundido por ninguna de ellas 
es: 

(1 − 𝑝1)𝑛 = �1 −
𝐿 × 𝑑
𝐴 �

𝑛

 

Y la probabilidad de que el total del tráfico marítimo sobreviva será: 

(1 − 𝑝1)𝑛 𝑡𝑚 = �1 −
𝐿 × 𝑑
𝐴 �

𝑛 𝑡𝑚

 

Y la complementaria a la anterior, será la probabilidad de que sean hundidos uno o más buques: 

𝑃𝑟 [𝑆𝑒 ≥ 1] = 1 − (1 − 𝑝1)𝑛 𝑡𝑚 = 1 − �1 −
𝐿 × 𝑑
𝐴 �

𝑛 𝑡𝑚

 

 

3.5 Primera aproximación: calcular el número mínimo de minas 
Con todo lo planteado anteriormente llegamos a la resolución del primer problema, más simple y 

futura base para los posteriores avances en el proceso de optimización durante el minado. Por ello se 
puede enunciar el problema como el siguiente: con una ruta mercante preestablecida en un espacio 
marítimo y la anchura de influencia de los buques que componen el tráfico, calcular el número mínimo 
de minas necesarias para alcanzar una eficacia dada, en un campo minado con unos límites definidos. 
Para ello se hará uso de la herramienta MATLAB aunque en esta primera fase no se utiliza una interfaz 
de usuario debido a la sencillez de la función.  

Por tanto se debe crear una función de MATLAB en la cual se definan como variables de entrada 
la longitud de la derrota, la anchura de influencia, el tamaño del campo minado y la eficacia deseada, 
así como la tasa mensual de tráfico junto al número de meses que las minas estarán activas. 

Así despejando la variable n en la fórmula anterior queda: 

𝑃𝑟 [𝑆𝑒 ≥ 1] = 1 − (1 − 𝑝1)𝑛 𝑡𝑚 = 1 − (1 −
𝐿 × 𝑑
𝐴

)𝑛 𝑡𝑚 

1 − 𝑃𝑟 = (1 −
𝐿 × 𝑑
𝐴

)𝑛 𝑡𝑚 

𝑛 =
log( 1 − 𝑃𝑟 )

𝑎𝑚 log  ( 1 − 𝐿 × 𝑑
𝐴 )
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Con este resultado se procede a la realización del archivo M en MATLAB llamándose 
NumeroMinas.m y siendo el código el siguiente: 

Así, aplicando este código a un problema numérico, podemos calcular el número mínimo de 
minas para una eficacia concreta. Sean los datos los siguientes: 

• A = 1.800.000 𝑦𝑐𝑓𝑑𝑐𝑐 × 𝑦𝑐𝑓𝑑𝑐𝑐  
• L = 600 𝑦𝑐𝑓𝑑𝑐𝑐 (distancia navegada a través del campo minado) 
• t = 10 𝐵𝑞𝑞𝑞𝑓𝑐/𝑚𝑓𝑐 
• m = 2 𝑚𝑓𝑐𝑓𝑐 
• d = 30 𝑦𝑐𝑓𝑑𝑐𝑐 
• Eficacia = 0,9 

0,9 = 1 − �1 −
600 × 30
1.800.000�

20𝑛

 

 

0,1 = (0,99)20𝑛 = (0,8179)𝑛 

𝑛 = 11,4552 ~ 12 𝑚𝑝𝑛𝑐𝑐 
Utilizando la función NumeroMinas.m en la ventana de comandos del software queda: 

>> NumeroMinas(1800000,600,30,0.9,10,2) 
>> ans = 12 
Una vez resuelto el número mínimo de minas para un determinado campo minado, se pasa a la 

siguiente fase del problema que consiste en determinar el lugar óptimo para colocar una sola mina en 
un determinado espacio. 

 

3.6 Ecuación de la trayectoria de un buque 
Considerando la geometría de un canal de longitud L y anchura A se coloca el eje X coincidiendo 

con la parte inferior del canal y el eje Y con su margen izquierdo. En estas condiciones se le llama s a 
la distancia de la derrota del buque al origen en la entrada del canal y t a la distancia al eje Y de la 
derrota a la salida. Se tiene pues una ecuación de la trayectoria rectilínea del barco con las siguientes 
condiciones: 

𝑥1 = 𝑐 ,𝑦1 = 0   

Figura 3-2 Código NumeroMinas.m que calcula el número mínimo de minas para una eficacia dada. 
[Elaboración propia] 
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𝑥2 = 𝑎 ,𝑦2 = 𝐿   
El sistema de ecuaciones a resolver aplicando la ecuación de la recta será: 

0 = 𝑐 + 𝑏𝑐 

𝐿 = 𝑐 + 𝑏𝑎 
Siendo la solución: 

𝑏 = 𝐿 / (𝑎 − 𝑐) 

𝑐 = −𝐿𝑐 / (𝑎 − 𝑐) 
Quedando la ecuación de la trayectoria (derrota) de un buque como: 

𝑦 =
−𝐿𝑐

(𝑎 − 𝑐)
+

𝐿
(𝑎 − 𝑐)

𝑥 

 

3.7 Distancia de una mina a la derrota de un buque 
Considerando la mina como un cuerpo puntual y aplicando la ecuación de la trayectoria 

anteriormente hallada, aplicando la fórmula de la distancia de un punto a una recta se puede calcular la 
ecuación que define la distancia de una mina a una derrota. 

Continuando con las premisas anteriormente expuestas, donde un buque sigue una trayectoria 
rectilínea y entra en el canal en el punto (s,0) del sistema de coordenadas con origen en la esquina 
inferior izquierda del campo minado y efectúa la salida en el punto (t,L), siendo L la longitud del canal. 
Se tiene que la distancia más próxima del barco a la mina viene dada por la ecuación: 

𝑑𝑝𝑐𝑎𝑐𝑛𝑐𝑝𝑐 =
�

� −𝐿𝑐(𝑎 − 𝑐) + 𝐿
(𝑎 − 𝑐) 𝑥1 − 𝑦1

� 𝐿2
(𝑎 − 𝑐)2 + 1

�

�
 

Siendo (𝑥1 ,𝑦1) las coordenadas de la posición de la mina en el campo. Sin embargo, esta 
ecuación produce una singularidad en el punto t = s. Se opera para eliminar esta singularidad 
quedando la mínima distancia como: 

𝑑𝑝𝑐𝑎𝑐𝑛𝑐𝑝𝑐 = �
−𝐿𝑐 + 𝐿𝑥1 − 𝑦1(𝑎 − 𝑐)

�𝐿2 + (𝑎 − 𝑐)2
� 

Que no presenta el mencionado problema. 

3.8 Segunda aproximación: calcular la posición óptima de una mina en un campo 
La segunda aproximación al problema de optimizar el proceso de minado consiste en el cálculo de 

la posición óptima de una mina en una región limitada del espacio. Pese a que la solución que se 
obtiene es trivial, puesto que se debe posicionar en el centro geométrico del campo minado, es cierto 
que supone un paso importante en la obtención del campo de minas óptimo. 

Por tanto el problema a resolver en esta ocasión será: dada una geometría, calcular el punto 
(𝑥1 , 𝑦1) que minimiza la distancia media a la trayectoria del buque a la mina. Si se supone que la 
trayectoria es aleatoria pero rectilínea, esta vendrá determinada por lo visto anteriormente por los 
valores s y t y, suponiendo una distribución uniforme de las derrotas en todo el campo, se tiene que la 
función de densidad conjunta será: 
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𝑔(𝑐, 𝑎) = �
1

 𝐴2�
 𝑝𝑐𝑓𝑐 (𝑎, 𝑐)  ∈ [0,𝐴] × [0,𝐴] 

La distancia media será: 

� � �
−𝐿𝑐 + 𝐿𝑥1 − 𝑦1(𝑎 − 𝑐)

�𝐿2 + (𝑎 − 𝑐)2
�  �

1
 𝐴2�

 𝑑𝑎 𝑑𝑐
𝐴

0

𝐴

0
 

Y la solución del problema vendrá como minimización de la distancia media evaluando para 
(𝑥1 , 𝑦1) las posibles posiciones de la mina. 

Para discretizar los puntos donde se puede ubicar la mina, se realizará un mallado del campo 
mediante una matriz donde se guarden  los valores de las distancias medias calculadas tras la 
aplicación de la integral de la distancia media [Figura 3-3]. 

Así, la solución al problema se obtendrá de hallar el índice de la matriz cuyo valor es el mínimo y 
por tanto es la posición de la mina donde la suma de las distancias medias de la mina a la derrota es 
menor, lo que implica que hay mayor probabilidad de acierto. 

Figura 3-3 Diagrama de flujo del modelo de la segunda aproximación. [Elaboración propia] 
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Para esta segunda aproximación ya se empieza a dar forma a la interfaz de usuario de MATLAB 

por medio de la herramienta GUI [Figura 3-4]. En ella, añadiendo unos valores de entrada como son la 
efectividad del campo, los límites y los puntos de entrada y salida del buque en una derrota rectilínea, 
se puede obtener las coordenadas de la mina y un diagrama donde se dibuje de una manera gráfica la 
derrota del buque (en negro) y la posición de la mina (representada por un circulo en rojo). 

 

 

Como ya se indicó al principio de este capítulo la solución obtenida es trivial, puesto que el valor 
mínimo de la suma de distancias medias siempre va a ser en el centro geométrico del campo minado, 
sin embargo esta segunda aproximación es la que permite obtener el campo minado óptimo 
posteriormente. 

3.9 Tercera aproximación: generación de campos aleatorios 
Según lo expuesto en el apartado 3.4, se puede afirmar que la manera más efectiva para infligir 

daño al enemigo será estableciendo una distribución aleatoria de las minas a colocar en el campo. Es 
por ello preciso desarrollar un algoritmo que, de manera aleatoria, asigne el número de minas obtenido 
previamente, a lo largo de toda la superficie del espacio marítimo escogido para su sembrado. 

Figura 3-4 GUI de la segunda aproximación. Se puede observar en rojo la posición de la mina de manera 
gráfica. [Elaboración propia] 
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Para la creación e implementación de este algoritmo se ha utilizado una matriz de dimensiones 21 
por 21 que permite mallar el campo con un total de 441 posiciones. Dicha matriz generada se establece 
inicialmente con todos los elementos a cero (0), para diferenciar a posteriori las posiciones donde se 
colocan las minas, que se definirán como unos (1). 

Para la distribución aleatoria de los artefactos en la matriz se utiliza la función de MATLAB randi 
(que obtiene aleatoriamente enteros aleatorios) entre los valores 1 y 21, que es el rango de los índices 
del matriz generada. Por tanto, mediante un bucle donde se itera tantas veces como número de minas 
se quiera colocar, se van asignando posiciones a las minas (definidas como unos [1] en una matriz de 
ceros [0]) en base al índice generado aleatoriamente. Además, para evitar colocar minas en posiciones 
donde anteriormente ya había una sembrada, se establece una condición de que si hay un uno (1) 
donde se quiere ubicar un artefacto se vuelva a originar un nuevo par de índices para la matriz. Un 
ejemplo de este tipo de mallado a menor escala se simula a continuación. 

0 1 0 0 0
0 0 0 0 0
0
1
0

0
0
0

0 0 0
0 1 0
0 0 0

 

Donde se malla un campo de minas en una matriz de cinco por cinco y se siembran tres minas 
aleatoriamente. 

Es importante destacar que dependiendo de las dimensiones del campo generado, la distancia entre 
dos elementos contiguos de la matriz variará y por tanto, se podría alcanzar la distancia de 
contraminado entre ambos elementos, siendo la distancia de contraminado la mínima distancia entre 
dos minas que podría provocar la activación del alguna de ellas por mutua influencia. Esta distancia, 
en las minas que actualmente posee la Armada Española, ronda los 50 metros. Así,  un campo minado 
cuyas dimensiones sean menores de 0,5 millas náuticas por 0,5 millas náuticas encontraría este 
problema entre elementos contiguos. No obstante, al considerarse en este último caso un campo de un 
tamaño excesivamente pequeño, no ha sido necesaria la implementación de una matriz dinámica para 
solventar este problema, manteniéndose, por lo tanto, el mismo mallado independientemente de las 
dimensiones fijadas. 

Una vez generado el campo aleatorio se procede a comprobar la capacidad para efectuar daños 
que tiene el campo generado, para ello se hace uso de la integral de la distancia media obtenida en el 
apartado 3.8. Así, se definirá al campo óptimo como aquel cuya suma de las distancias medias de cada 
mina a todas las derrotas posibles sea la menor, lo que implica que la ubicación de las minas del campo 
definido se encuentran distribuidas de tal manera que favorezcan el contacto con el tráfico que por allí 
discurre.  

Para implementar dicha definición, se crea un bucle en el que para cada posición de las minas en 
el campo obtenido se ejecuta la función que aplica la integral de la distancia media. Es preciso destacar 
que se debe hacer una transformación de los índices de la matriz del mallado a distancias reales. Para 
ello se le resta uno al índice de la matriz, y así poder evaluar la posición (0,0) de la mina, y se 
multiplica por la longitud o anchura del campo (dependiendo del eje al que se refiera el índice) 
dividido entre 20, tal y como se muestra a continuación: 

𝑥1 =  (𝑥1 −  1)  ∗  (𝐴 / 20); 
 

𝑦1 =  (𝑦1 −  1)  ∗  (𝐿 / 20); 
 

Siendo x1 e y1 los índices de la matriz y A y L la anchura y la longitud del campo 
respectivamente. 

Una vez obtenido el valor de la distancia media de la mina a todas las posibles trayectorias de los 
buques, se guarda en una variable acumuladora en donde se van sumando todos los valores obtenidos 
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para cada una de las minas. Así, para cada campo aleatoriamente distribuido se obtendrá un valor 
acumulado que, cuanto menor sea, implicará mayor cercanía de los artefactos a las derrotas posibles en 
dicho campo. 

Por último, el valor acumulado se compara con el mínimo hallado anteriormente en otra iteración 
y, si es menor que este, se procederá a guardar en una variable la nueva distribución aleatoria del 
campo y el nuevo valor que pasará a ser el mínimo acumulado. 

Todos estos procesos se encuentran encerrados en un bucle controlados por una variable contadora 
que controla el número de iteraciones realizadas. Por tanto, por cada iteración se generará un nuevo 
campo aleatorio y se evaluará su capacidad de producir daños, así tantas veces como iteraciones se 
hayan programado. 

Continuando con la interfaz gráfica desarrollada en la segunda aproximación del modelo, se 
establecen las nuevas funciones. Esta aplicación permite, en base a las variables fijadas por el usuario, 
obtener el campo aleatorio óptimo acorde con las iteraciones. A parte de los datos obtenidos a través 
de la GUI, se puedan graficar las posiciones de las minas y la principal ruta mercante en los ejes de la 

Figura 3-5 Diagrama de flujo del modelo de la tercera aproximación. [Elaboración propia] 
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interfaz. A mayores, se crea una barra de herramientas que permita hacer zoom en la gráfica y obtener 
las posiciones de los artefactos explosivos en relación a los ejes de ordenadas. Esta funcionalidad 
permitirá poder extraer dichas coordenadas para conseguir dibujarlas en una carta náutica si fuera 
necesario. 

3.10 Cuarta aproximación: mejorando la interfaz gráfica y simulación Montecarlo. 
Tras la tercera aproximación con la generación aleatoria de campos minados y la optimización 

llevada a cabo con una comparativa de la distribución más efectiva, se precisa de una mejora en la 
interfaz gráfica para que tenga en consideración las distintas alternativas posibles dentro de las 
variables y para limitarlas a un conjunto de valores reales. 

En primer lugar, puesto que la anchura de influencia de un buque es un valor crítico en el cálculo 
de minas y varía en un corto rango de valores posibles, se crea un menú desplegable con únicamente 
tres opciones a escoger: 30, 40 y 50 yardas. Estos valores dependerán de la firma acústica y magnética 
de los buques a considerar entre los de más probable tránsito dentro del campo creado. 

Seguidamente, por motivos de igualdad entre elementos de la matriz en el sentido horizontal y en 
el sentido vertical, se implementa que todos los campos generados sean de forma cuadrada. De esta 
manera se limita la posibilidad de alcanzar la distancia de contraminado entre dos minas contiguas en 
la matriz generada. 

A continuación, y de una manera determinante en el valor del número óptimo de minas se incluyen 
dos paneles donde se especifican los datos del tiempo en el que el campo minado permanece activo y 
la densidad media de buques que transitan la zona escogida para el minado, a razón de buques por mes. 
Debido a que se considera que una vez que la primera mina explosiona sobre un contacto el enemigo 
desplegará las contramedidas adecuadas contra el campo creado, estas dos variables se establecen 

Figura 3-6 Interfaz de usuario de la tercera aproximación. En ella se ve el campo aleatorio generado después 
de varias iteraciones. [Elaboración propia] 
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como críticas, puesto que implican que para un período de tiempo determinado y un número de buques 
prefijado se debe garantizar para una cierta probabilidad de éxito de que “al menos uno” de los barcos 
se hunda. Por tanto, para un valor pequeño del producto entre número de meses y densidad de tráfico 
el resultado será una cifra alta, por el contrario para un valor elevado del mismo parámetro la cantidad 
de minas sembradas será escasa. 

Por último, en la cuestión de la mejora de la interfaz gráfica, se decide crear una etiqueta donde se 
pueda añadir el número de iteraciones que se deseen realizar para la optimización del campo. Es 
importante destacar el compromiso que se establece entre capacidad computacional y número de ciclos 
que se repite el bucle, puesto que un número escaso generaría un campo inapropiado y por otro lado 
realizar multitud de iteraciones podría llegar a saturar la capacidad de procesamiento del ordenador. 

Una vez acabada la redefinición de la interfaz de usuario, el apartado del cálculo y distribución 
óptima de las minas en un campo dado se da por finalizado, considerando el resultado obtenido por 
medio de las iteraciones como el óptimo dentro de los generados. A continuación se procede a la 
evaluación por medio de una simulación de Montecarlo de la efectividad real del campo a través de la 
generación de un conjunto de derrotas aleatorias en su interior. 

Se podría enunciar el problema a resolver como: dado un campo de minas calcular, por medio de 
una simulación aleatoria de derrotas posibles en su interior, la probabilidad de traspaso de los buques 
sin ser hundidos por una mina. Este método sirve para evaluar de una manera más pragmática la 
efectividad real del campo obtenido puesto que, el primer dato de probabilidad introducido en la 
interfaz nos calcula para hundir “al menos uno” de los contactos que allí navegan. 

Es así como por medio de la definición de probabilidad de Laplace, se obtiene que: 
 

𝑃𝑓𝑐𝑏𝑐𝑏𝑝𝑓𝑝𝑑𝑐𝑑 𝑑𝑓 𝑎𝑓𝑐𝑐𝑝𝑐𝑐𝑐 = 1 −
𝑆𝑓𝑓𝑓𝑐𝑎𝑐𝑐 𝑞𝑞𝑓 𝑐𝑐𝑎𝑝𝑓𝑐𝑛 𝑚𝑝𝑛𝑐𝑐

𝑆𝑓𝑓𝑓𝑐𝑎𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑓𝑐𝑞𝑓𝑐𝑑𝑐𝑐
 

 
Para ello se implementa un bucle sobre el entorno de la interfaz gráfica. A través de una variable 

comparadora, se va guardando el mínimo valor de la distancia de la derrota aleatoriamente generada 
con respecto a las minas colocadas en el campo. Por tanto al acabar el bucle que recorre todo el campo 
se compara la distancia mínima una vez hallada con la una distancia de activación de las minas 
colocadas.  

Destacar que el rango de posibles distancias de activación de las minas depende de diversas 
condiciones, como son el tipo de fondo marino o las condiciones de propagación acústica de la propia 
agua marina. Para dar al lector un posible abanico de valores se tomarán como aceptables aquellos con 
un radio menor a 200 yardas. A mayores, hay que considerar la anchura de influencia del buque tipo 
sobre el que se van a realizar los cálculos, que ya se introdujeron anteriormente, y que se sumará la 
mitad de su valor al del radio de influencia de la mina. 

Al finalizar el proceso se determina por tanto la probabilidad de traspaso del campo fijado, 
midiendo de esta manera simulada la capacidad de éxito que tienen los buques que lo quieran 
atravesar. Cosa distinta es esta probabilidad sobre la efectividad del campo deseada e introducida 
inicialmente, puesto que esta está definida para un único buque. 

Es así como la forma definitiva de la interfaz gráfica de usuario de MATLAB desarrollada queda 
definida [Figura 3-7] y a partir de la cual el usuario podrá realizar distintas operaciones sobre la 
misma, de tal manera que se amolde a las exigencias operacionales establecidas para el campo a minar 
deseado. 
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En la Figura 3-7 se puede observar la forma final de la interfaz gráfica de usuario desarrollada 
para el problema planteado del campo de minas. Recuadrado en rojo se distingue el bloque de 
comandos correspondientes a la simulación Montecarlo sobre generación aleatoria de derrotas dentro 
del campo, donde se introduce el número de iteraciones que se desean y el radio de activación de las 
minas dependiente de las condiciones ambientales y el tipo de buque que se considere más probable. 
Posteriormente, en el panel de resultados aparece la probabilidad de traspaso con éxito del campo por 
parte del tráfico marítimo. 

 
 

Figura 3-7 Imagen de la interfaz gráfica finalizada. Recuadrado en rojo se encuentra el bloque correspondiente a la 
simulación Montecarlo. [Elaboración propia] 
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4 RESULTADOS / VALIDACIÓN / PRUEBA 
4.1 Introducción 

Una vez obtenido el modelo que resuelve el problema de la optimización del campo minado, y 
siguiendo el proceso propio del método de investigación operativa explicado en el capítulo 2.1.3, es el 
momento de someter a un proceso de prueba y validación el programa conseguido tras la fase de 
desarrollo. 

Para realizar estas experiencias se procederá a un estudio exhaustivo de los resultados generados a 
través de la interfaz gráfica, por medio de una variación de los datos de entrada, para obtener de esta 
manera unas conclusiones que permitan discernir su futura aplicación en un campo de operaciones 
real. Es necesario a mayores, someter el programa de cálculo a su máxima capacidad computacional de 
tal manera que se estime el rendimiento óptimo del sistema y sus limitaciones a la hora de realizar 
iteraciones. 

Por último, se procederá a aplicar el proceso de cálculo a una situación hipotética donde se 
precisen operaciones de minado para obtener ventaja estratégica sobre el enemigo. Así, introduciendo 
los datos previos a la operación y aplicándolos al modelo generado se podrán obtener resultados que 
posteriormente se plasmarán sobre la carta náutica para su sembrado. De esta manera, se conseguirá 
una guía del proceso de aplicación del campo óptimo a una situación real. 

4.2 Rendimiento y capacidad de procesamiento del modelo 
En este punto, se realizarán una serie de ensayos para evaluar el rendimiento de la interfaz gráfica 

y el modelo matemático, de tal manera que se obtenga de una manera estimada los posibles tiempos de 
cálculo a los que se pueden enfrentar los operadores del sistema. Esta prueba servirá para comprobar el 
rendimiento óptimo del modelo y establecer las posibles limitaciones que puedan producir las 
iteraciones realizadas, de modo que se fijen un rango de número de veces que se deban aplicar los 
bucles para considerar el campo generado como óptimo. 

Para la ejecución de esta prueba se ha utilizado un modelo de ordenador personal con un 
procesador Intel Core i7 1,80 GHz. El procedimiento llevado a cabo para la obtención de los tiempos 
de ejecución de los distintos pulsadores de la interfaz ha sido a través de la función tic-toc de 
MATLAB, la cual inicia un contador cuando se ejecuta la función (tic) y lo detiene al finalizar (toc) 
apareciendo el valor medido en la ventana de comandos. 

Primeramente se evalúa el rendimiento del bucle que genera los campos aleatorios y 
posteriormente los compara. Este es el proceso más lento puesto que intervienen una gran cantidad de 
integrales por cada iteración. La experiencia se lleva a cabo para un campo de diez (10) y veinte (20) 
minas y se van tomando datos para distintos números de iteraciones. La Figura 4-1 muestra la gráfica 
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obtenida tras los distintos procesos y relaciona el número de iteraciones con el tiempo de 
procesamiento, lo que permite una interpolación para conocer el tiempo que se precisará para futuros 
procesos. 

Seguidamente y de manera análoga, se realizan las experiencias de procesamiento de la simulación 
Montecarlo. Este bucle permite menor tiempo de consumo de recursos debido a que no requiere de 
cálculos tan complejos como pasaba anteriormente. Los resultados se muestran en la Figura 4-2 y se 
puede extraer de estos que la relación también aumenta de una manera lineal y que además no depende 
tanto esta vez del número de minas que posea el campo. 

Cabe destacar de la simulación de Montecarlo que las probabilidades que resultan de las distintas 
operaciones varían en un corto rango de valores, independientemente del número de iteraciones que se 
le apliquen. Se puede inferir de este resultado que los campos generados poseen cierta homogeneidad 
estadística, de tal manera que no se crean zonas donde los buques tienen un canal de traspaso con 
ausencia de artefactos explosivos. 

Terminados estos resultados, se demuestra que este tipo de modelo es válido para capacidades de 
procesamiento medias como puede ser un ordenador personal y que el tiempo de utilización de 
recursos es compatible con una aplicación real de despliegue de minas para los requerimientos de una 
operación.  
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Figura 4-1 La gráfica muestra como la relación tiempo de procesamiento-número de iteraciones aumenta de 
manera lineal y cuya pendiente depende del número de minas. [Elaboración propia] 
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4.3 Resultados de la optimización del número de minas 
A pesar de que a nivel matemático queda completamente definido el valor obtenido en la 

optimización del número de minas dada la efectividad del campo que se pretende crear, es necesario 
analizar dicho dato a la luz de los requisitos operacionales para comprobar que los resultados inferidos 
son acordes a una realidad. 

En primer lugar merece la pena detenerse sobre las preguntas de cuántas minas son necesarias para 
considerar que una zona se encuentra minada y cuál es el límite de artefactos que se deben colocar para 
unas dimensiones específicas. La respuesta a todas estas preguntas, como con el resto referidas a la 
guerra de minas, es que depende de la situación, puesto que son muchos los factores que determinan 
estas cifras. El objetivo del campo que queremos crear, la cantidad de minas de las que se dispone o el 
tipo de amenaza a la que se debe hacer frente son variables que determinarán este valor. Se concluye 
por lo tanto que no es un valor fijo y que es prácticamente individual a cada operación, siendo 
prácticamente imposible dar una cifra exacta. 

Dado que el número alcanzado se basa en un patrón de tráfico marítimo de la zona conseguido por 
inteligencia previa, se puede considerar primeramente que este es unidimensional, es decir que 
solamente se atraviesa con una componente principalmente norte-sur o este-oeste, siendo ambas al 
mismo tiempo incompatibles. Esta afirmación es posible si el campo está dirigido principalmente al 
tráfico mercante, a obligar al enemigo a desplegar MCM o en cualquier otro caso a evitar una 
operación enemiga específica, como puede ser un desembarco anfibio. Un campo que busca eludir una 
operación concreta o el bloqueo de un puerto se denomina campo de cierre, el que quiere forzar el 
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Figura 4-2 Gráfica que muestra la relación tiempo de procesamiento-número de iteraciones para la Simulación de 
Montecarlo. [Elaboración propia] 
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empleo de contramedidas campo de molestia y aquel cuyo principal objetivo es el tráfico mercante de 
la zona se denomina de desgaste. 

Quedan aún sin contestar las dos preguntas previamente formuladas y a pesar de que se ha 
concretado un poco más el fin último la respuesta sigue siendo difusa. Por un lado si el campo que se 
quiere crear es un campo de cierre, este tiene como principales características que son de tamaño 
variable y que la densidad de artefactos es alta. Por el contrario, si el campo es de degaste su tamaño 
suele ser pequeño y la densidad es alta también. Por último los campos de molestia no tienen un 
tamaño definido y su densidad es baja para dificultar los trabajos de contraminado. 

Teniendo en cuenta estas características se realizan dos pruebas en dos escenarios de operaciones 
distintos: un puerto objetivo y una ruta mercante. Estas experiencias permitirán continuar 
determinando la validez del modelo desarrollado. 

Primeramente, se concibe un campo en un puerto nacional para conseguir de esta manera unos 
datos de entrada fiables. El puerto escogido es el de Cartagena por ser la ubicación de una importante 
base naval y a mayores ser uno de los puertos con mayor tránsito de mercancías de España. La 
ubicación de este campo quedaría como se muestra en la Figura 4-3. 

Se obtienen los datos de tráfico dentro del puerto de buques de gran desplazamiento en la página 
web de la Autoridad Portuaria [13] y con ellos se realizan los cálculos pertinentes. Los datos de 
entrada serían el tamaño de 1 milla náutica de lado, una efectividad de 0,9, una activación de 2 meses y 
una densidad de tráfico de 40 buques por mes. El resultado obtenido en este caso es de 2 minas en todo 
el campo, el cual es matemáticamente lógico por ser muy alta la tasa de buques y muy reducidas las 
dimensiones del espacio. Sin embargo con una colocación de escasamente dos artefactos explosivos no 
se puede inferir que este sea un campo minado y menos aún que la densidad de minas sea alta en base 
a la solución generada. 

Figura 4-3 Disposición del campo respecto al puerto objetivo. La línea interior representa la 
principal ruta de tráfico. [Elaboración propia] 
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Únicamente podría validar este número de minas un campo de molestia, cuyo fin fuera crear el 
miedo a una amenaza y obligue a activar las contramedidas necesarias, puesto que al desconocer el 
enemigo el número real de artefactos sembrados, el despliegue de medios sería el mismo que para una 
cifra mayor. 

En segundo lugar se efectúa el minado en una ruta mercante. Esta concepción de minado es 
diferente a la anteriormente propuesta puesto que se realiza en un espacio más abierto donde el tráfico 
marítimo no se encuentra tan concentrado. Para esto se escoge como zona a minar el Dispositivo de 
Separación de Tráfico de Cabo de Gata como se muestra en la Figura 4-4 y se introducen los datos en 
el modelo. 

El campo a estudiar tiene unas dimensiones de 10 millas náuticas de lado y, debido a que esta ruta 
mercante es una de las más densas de la costa española, se simplifica el dato de tráfico a unos 200 
buques por mes con un período de activación del campo de 1 mes. El valor de la efectividad 
permanece invariable.  

En esta segunda experiencia el número de minas, aunque aumenta con respecto a la anterior, 
vuelve a ser escaso, resultando esta vez un total de 8 minas. Esta solución sigue el mismo principio que 
en el anterior experimento, puesto que al ser una densidad de tráfico alta el número de minas necesario 
para hundir “al menos uno” de los buques es bajo, si bien es cierto que el aumento en el valor de la 
cantidad de minas obedece al aumento del tamaño del campo. 

Figura 4-4 Imagen del campo minado (en rojo) sobre el DST de Gata. Las líneas negras representan el 
principal flujo de tráfico marítimo. [Elaboración propia] 
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4.4 Efectividad y probabilidad de traspaso. 
El objetivo de este apartado es comprender el resultado que se desprende de la aplicación de la 

Simulación de Montecarlo y estudiar el significado de la utilización de esta técnica sobre un campo ya 
establecido y que se considera óptimo sobre el resto de los generados. 

La primera pregunta que uno puede plantearse sería sobre qué sentido hay en elaborar una 
simulación aleatoria que explique la probabilidad de traspaso de los buques si previamente a la 
realización de las iteraciones se ha introducido un dato de efectividad del campo, a la vez que es lícito 
cuestionarse sobre si las soluciones arrojadas para ambas probabilidades debieran de ser las mismas. 

Respecto a estas incógnitas, lo principal que hay que tener en cuenta es que el primer dato de 
efectividad del campo se refiere al cálculo del número de minas, mientras que el resultado obtenido a 
través de Montecarlo considera su distribución espacial y el radio de activación de la mina, además de 
la cantidad de artefactos como era el primero. 

Por otro lado, al aplicar la simulación aleatoria de derrotas se busca una comprobación de una 
manera más pragmática y no tan analítica del valor real de la efectividad del resultado obtenido. Esta 
solución por tanto responde más al verdadero valor de la efectividad del campo considerando todo en 
su conjunto. A mayores se permite generar un dato, como es la probabilidad de traspaso, que sirve para 
comparar las distintas opciones de campo planteadas. 

Para comprobar si el planteamiento del problema es correcto y la efectividad previamente 
introducida se cumple, se hace uso de un problema de distribución Binomial con tal fin. Para ello se 
explicará con los datos de un ejemplo. 

Siendo la variable aleatoria X = número de hundimientos en n pruebas, se establece un campo 
minado de efectividad 0,9, en el que el dato de densidad de tráfico es de 10 buques por mes y el tiempo 
total de activación de este es 5 meses. Consecuentemente atravesarán un total de 50 buques el campo 
generado y constituirá el número total de pruebas, es decir n = 50. 

Cada intento de atravesar el campo por un contacto es una prueba de Bernoulli (x = 1 hundimiento 
y x = 0 paso exitoso), se modela una distribución Binomial 𝐵(𝑛 = 50;𝑃𝐻) donde 𝑃𝐻 es la probabilidad 
de hundimiento de cada buque que atraviesa el campo, es decir de cada una de las pruebas de 
Bernoulli.  

Para calcular el campo se recuerda que una de las principales premisas era que la eficacia obedecía 
a la probabilidad de que “al menos uno” de los buques se hundiera. Con lo cual sabemos que 𝑃(𝑋 ≥
1) = 0,9 y a su vez 𝑃(𝑋 = 0) = 0,1. Con esto obtenemos a través de una hoja de cálculo que 𝑃𝐻 =
0,045 y su inversa será la probabilidad de traspaso o no hundimiento, 𝑃𝐻� = 0.955. 

Esto nos lleva a decir que el resultado de la simulación Montecarlo tras 1000 iteraciones y con un 
radio de activación de la mina de 50 yardas tiene que ser el mismo, sin embargo lo cierto es que al 
aplicarla resulta una probabilidad de 𝑃𝐻� = 0,795.  

La discrepancia mostrada en las probabilidades resultantes de resolver el problema de manera 
analítica y de manera simulada nace de la existencia del radio de acción de la mina que se introduce en 
la simulación. Esto provoca que la probabilidad de traspaso de cada buque disminuya 
considerablemente y haga de Montecarlo la forma más sencilla y a la vez más real de mostrar este 
valor. Para demostrar la validez de las pruebas se cambia el código de la interfaz para que no aplique 
dicho radio en la simulación y se demuestra que el valor generado se aproxima al valor calculado. 

Finalmente, para probar la idea de que la simulación Montecarlo puede constituir un segundo filtro 
en la optimización de campos, se generan 5 campos aleatorios con unos mismos parámetros de 
entrada, entre ellos estableciendo un total de 40 pruebas, y a través de un total de 200 iteraciones para 
cada proceso.  
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A cada distribución de campo obtenida se le aplican un total de 35 simulaciones, dando así sus 
respectivos valores de efectividad y consiguiendo con ello la probabilidad de no hundimiento o de 
traspaso de un buque.  

Resolviendo un problema de distribución Binomial se puede obtener el valor real de la eficacia del 
campo que se desprende de estos resultados. Así, el problema se plantearía como 
 𝐶𝑓𝑓𝑐𝑎𝑝𝑓𝑝𝑑𝑐𝑑 𝑅𝑓𝑐𝑓 = 1 − 𝐵(𝑘 = 0,𝑛 = 40; 1 − 𝑃𝐻�), siendo k el número de éxitos entre las pruebas. 
Aplicando esto a cada una de las simulaciones se obtiene unos valores de efectividad real de los 
campos, como se observa en la Figura 4-5. 

Finalmente, como se había previsto anteriormente, dichos valores de efectividad real tras las 
simulaciones superan al valor de la efectividad inicialmente establecida (en este caso y para estas 
experimentaciones fue de 0,9), quedando demostrado que el radio de activación de la mina, que era un 
dato que no se establecía en un principio, afecta y mejora la efectividad final del campo (en el Anexo 
III se encuentra la tabla de datos utilizado para esta experiencia). 

4.5 Análisis de la varianza de los datos resultantes de la simulación Montecarlo. 
El análisis de la varianza de los datos obtenidos con las simulaciones de Montecarlo se considera 

necesario para poder establecer la posibilidad de contrastar los valores de la efectividad de los campos. 
Así, se dirá si las medias de los valores de efectividad son iguales o por el contrario hay alguna de las 
poblaciones que difiere de las demás en cuanto a su valor esperado. De esta manera, se conseguirá 
establecer si es posible usar los resultados desprendidos de la simulación para comparar dos campos, 
de tal forma que se deduzca cuál de los dos es más efectivo.  

En primer lugar, el experimento que se va a utilizar para aplicar el análisis de la varianza (o 
ANOVA en lo sucesivo) es el expuesto en el apartado 4.4 donde se han generado 5 campos distintos, 
con un total de 16 minas en cada uno y por el que atraviesan un total de 40 buques a lo largo de su vida 
activa. 

Figura 4-5 Resultados de los valores de eficacia real de los campos tras las simulaciones. 
[Elaboración propia] 



APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN OPERATIVA Y ESTADÍSTICA EN LA GUERRA DE MINAS 

 

45 

Los dos supuestos que impone la aplicación de la ANOVA son: 

• Normalidad de las poblaciones. 
• Igualdad de varianza de las poblaciones (homocedasticidad). 

Para la comprobación del primer supuesto se le aplica el test de Kolmogorov-Smirnov a cada una 
de las poblaciones (cada uno de los cinco campos en este caso). Obteniendo en cada uno de casos un p-
valor mayor de 0,15, por lo que podemos concluir que, para un nivel de confianza del 95%, no existen 
evidencias estadísticas para rechazar la hipótesis nula de igualdad de medias y por tanto se infiere que 
se cumple el supuesto de normalidad. En la Figura 4-6 se observa el resultado del test para el campo 1. 
El resto de resultados se plasman en el Anexo IV. 

 
Figura 4-6 Test de Kolmogorov-Smirnov para el campo 1. El valor del p-valor resulta mayor de 0.15 y por 

tanto se considera favorable la solución [Elaboración propia] 

Para la comprobación del segundo supuesto de homocedasticidad se utilizan los test de Barlett y 
Levene obteniendo respectivamente un p-valor de 0,795 y 0,539, por lo que, con una confianza del 
95%,  no tenemos evidencias estadísticas para rechazar la hipótesis nula de igualdad de varianzas. En 
la Figura 4-7 se muestran los resultados de los test mencionados. 

Una vez concluida la aceptación de los supuestos se procede a aplicar el análisis de la varianza de 
los datos generados de los cinco campos. Para ello se hace uso de la herramienta de Excel que permite 
tal proceso, obteniendo los resultados de la Tabla 4-1. 

ANÁLISIS DE VARIANZA 
     Origen de las 

variaciones 
Suma de 

cuadrados 
Grados de 

libertad 
Promedio de los 

cuadrados F 
Probabili

dad 
Valor crítico 

para F 
Entre grupos 0,01400981 4 0,00350245 17,2629 6,664E-12 2,4248152 
Dentro de los grupos 0,03449103 170 0,00020289 

   

       Total 0,04850 174         
Tabla 4-1 Resultado de la aplicación de la ANOVA [Elaboración propia] 
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Se concluye, a la vista de los resultados generados, que con una confianza mayor del 95%,  no 
todas las medias del valor de efectividad de los campos son iguales. De esta forma se infiere que la 
simulación Montecarlo supone un nuevo filtro para determinar cuál de los campos obtenidos es el 
óptimo en base a la capacidad que tiene de evitar el paso exitoso de los buques a través de este, en la 
Figura 4-8 sería el campo 5.  

 
Figura 4-8 Se observa como el campo 5 es el óptimo [Elaboración propia]. 

Figura 4-7 Resultados de los test aplicados para comprobar la igualdad de varianza de las 
poblaciones. [Elaboración propia] 
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4.6 Aplicación a un supuesto real del modelo matemático. 
Llegado a este apartado se precisa la exposición de cómo se efectuaría un proceso completo de 

minado basado en la interfaz gráfica y el modelo matemático. Para ello se realizará un escenario real 
del cual se consigan los datos de inteligencia necesarios para el pre planeamiento de la misión y así 
poder generar el resultado óptimo. 

En primer lugar se escoge la zona de operaciones, en este caso se decide minar a la entrada de las 
Rías de Ares, Ferrol, La Coruña y Betanzos por ser posibles puertos críticos de un supuesto enemigo, 
el cual ubica en esta zona dos de sus puertos más importantes a nivel comercial y militar, La Coruña y 
Ferrol. Debido a las condiciones del terreno y a las sondas se toma un campo cuadrado de 6 millas 
náuticas de lado y se le aplica un mallado de 20 por 20 para distribuir posteriormente las minas, tal y 
como se muestra en la Figura 4-9. 

 
Figura 4-9  Presentación inicial de la carta náutica previa al proceso de generación del campo [Elaboración 

propia] 

A continuación, y suponiendo que durante el proceso de crisis bélica se informa al enemigo de la 
existencia del campo, no valdría una referencia bibliográfica que informe del tráfico marítimo en la 
zona en tiempo de paz y por tanto, será necesaria una estimación de la densidad de buques que por allí 
transitarán. Acorde con la importancia de los puertos que se buscan bloquear, y conscientes de que es 
de vital importancia el abastecimiento de estos durante la crisis, se toma como una densidad factible de 
20 buques por mes. Además se considera que el campo permanecerá activo durante 3 meses. 

Aplicando los anteriores datos y añadiendo la dirección del principal flujo de tráfico de la zona, se 
procede a ejecutar un total de 200 iteraciones que generen el campo óptimo mediante la interfaz 
gráfica y el modelo matemático cuyo resultado se observa en la Figura 4-10. 
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Por último, haciendo uso de la herramienta de la barra superior que ofrece el dato de las 
coordenadas de los artefactos, se procede a trasladar dichos valores a la malla que anteriormente se le 
aplicó al campo de la carta náutica. De esta manera se obtienen las coordenadas geográficas que la 
plataforma minadora debe seguir para proceder al minado de la zona de operaciones. El resultado final 
plasmado en la carta sería el que se observa en la Figura 4-11. 

Figura 4-10 Resultado de la generación del campo óptimo para el minado de la entrada de la Ría de Ferrol. 
[Elaboración propia]. 
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Figura 4-11 Distribución final de las minas sobre el campo establecido en la carta náutica [Elaboración propia]. 
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5 CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 
5.1 Conclusiones 

Al término de este proyecto y a la luz de los resultados obtenidos y el rendimiento observado del 
modelo, es necesario establecer unas conclusiones sobre los procesos matemáticos y computacionales 
implementados y la validez para su aplicación a operaciones reales donde se precisen tareas de 
minado. 

Primeramente, a pesar de los resultados de las experiencias del cálculo del número óptimo de 
minas, los cuales indicaban una cantidad escasa de artefactos, es necesario reseñar que en un escenario 
de crisis real, donde existe un claro conocimiento de una amenaza de campos minados, la densidad de 
tráfico marítimo en la zona decrementaría considerablemente. Por tanto, aunque en las experiencias 
mostradas el resultado fuera un valor escaso, pero suficiente para solucionar el problema de hundir “al 
menos un” buque, aplicándosele una corrección a la cantidad de contactos que atravesarán dicho 
campo se generaría un valor en la cuantía de minas propia de una posible operación. 

En segundo lugar, la capacidad de procesamiento requerida no es excesivamente alta, por lo cual 
se puede generar un resultado altamente optimizado con la implementación de un número abultado de 
iteraciones, asegurando de esta manera que no se obvian alternativas mejores para infringir el mayor 
daño al enemigo. Además, esto permite obtener una solución prácticamente instantánea al problema y 
crea la posibilidad por tanto de alterar los datos rápidamente, de tal forma que se adapte de una manera 
sencilla a un escenario cambiante como puede ser el propio de una operación. 

En tercer lugar, la alternativa planteada en relación al mallado de la zona de operaciones es una 
solución muy versátil que permite la capacidad de trasladar el campo generado en la interfaz gráfica a 
una carta náutica y por lo tanto obtener unas coordenadas geográficas precisas y necesarias para la 
plataforma minadora. En relación a esto, la barra de herramientas implementada en la parte superior 
ayuda de una manera considerable a esta labor, al facilitar el proceso de tomar los valores de la 
solución. 

Destacar que el modelo matemático formulado obedece a un criterio muy preciso y altamente 
efectivo como es la distancia media de las minas a las posibles derrotas dentro del campo y 
consecuentemente la solución es aplicable a cualquier escenario y operación sin ningún tipo de 
limitación. A mayores, la dualidad de un análisis matemático dentro de un proceso computacional hace 
que este modelo sea un paradigma de investigación operativa pues demuestra claramente cómo 
funciona esta disciplina científica. 

Como última conclusión, reafirmar que durante la elaboración de este proyecto se ha utilizado el 
modelo secuencial de investigación operativa expuesto en el apartado 2.1.3. Así ha servido este trabajo 
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para demostrar la validez de esta doctrina en el proceso de obtención de soluciones y su capacidad de 
adaptarse a cualquier tipo de problema planteado. 

5.2 Líneas futuras 
La culminación de este proyecto abre a su vez un amplio abanico de posibilidades futuras para su 

continuación, mejora e implementación de nuevos programas que actúen de soporte a la plataforma.  
Por un lado, sería interesante abordar el modelo que tenga como finalidad la segunda fase de la 

Guerra de Minas, aplicando la optimización a la rama de contramedidas y creando así un sistema 
íntegro que sirva de apoyo a la toma del conjunto de las decisiones relacionadas con esta guerra. 
Además, ambos modelos podrían retroalimentarse mutuamente de tal manera que mejoren las 
soluciones generadas en base a los datos recibidos de su antítesis, consiguiendo así resultados más 
resistentes a las contramedidas. 

Finalmente, supondría un interesante avance el estudiar la mejora del modelo para su 
implementación en un sistema de combate de unidades utilizadas en las labores de Guerra de Minas 
como submarinos o cazaminas. Este programa recomendaría al mando abordo en relación a las 
decisiones adoptadas para el planeamiento de las operaciones o para generar las supuestas amenazas 
enemigas durante una crisis. 
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ANEXO I: CÓDIGO INTERFAZ GRÁFICA DE USUARIO PARA 
LA OPTIMIZACIÓN DEL CAMPO DE MINAS 

%-------------------------------------------------------------------------- 
%                     Optimización de un campo de minas 
%-------------------------------------------------------------------------- 
  
% - La presente Interfaz Gráfica de Usuario permite obtener para un campo 
% de minas específico, el número óptimo de artefactos necesarios y 
% posteriormente la probabilidad de traspaso por parte de los diferentes 
% contactos. 
  
% --- Código de inicialización - NO EDITAR 
function varargout = Calculador_Minas_1(varargin) 
  
gui_Singleton = 1; 
gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 
                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 
                   'gui_OpeningFcn', @Calculador_Minas_OpeningFcn, ... 
                   'gui_OutputFcn',  @Calculador_Minas_OutputFcn, ... 
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 
                   'gui_Callback',   []); 
if nargin && ischar(varargin{1}) 
    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 
end 
  
if nargout 
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
else 
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
end 
% --- Fin código de inicialización - NO EDITAR 
  
% --- Executes just before Calculador_Minas is made visible. 
function Calculador_Minas_OpeningFcn(hObject, ~, handles, varargin) 
  
handles.output = hObject; 
  
guidata(hObject, handles); 
  
% --- Outputs from this function are returned to the command line. 
function varargout = Calculador_Minas_OutputFcn(~, ~, handles)  
  
varargout{1} = handles.output; 
   
% --- Ejecuta la acción cuando se pulsa el botón Calcular 
function calcular_Callback(~, ~, handles) 
  
% Guardo en variable L ladoCampo 
L = getappdata(handles.ladoCampo,'ladoCampo'); 
% Guardo en variable a anchuraInfluencia 
a = getappdata(handles.anchuraInfluencia,'anchuraInfluencia'); 
% Guardo en variable E barraEficacia 
E = getappdata(handles.barraEficacia,'barraEficacia'); 
% Guardo en variable s entradaBuque 
entrada = getappdata(handles.entradaBuque,'entradaBuque'); 
% Guardo en variable t salidaBuque 
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salida = getappdata(handles.salidaBuque,'salidaBuque'); 
% Guardo en varible densidad densidadText 
densidad = getappdata(handles.densidadText,'densidadText'); 
% Guardo en variable meses mesesText 
meses = getappdata(handles.mesesText,'mesesText'); 
% Guardo en variable buclecampo edit20 
buclecampo = getappdata(handles.edit20,'buclecampo'); 
  
% Calculo la longitud de la derrota del buque 
if entrada == salida 
    D = L; 
    set(handles.textMillas,'String',D); 
else 
    D = sqrt( ((L)^2) + (salida-entrada)^2); % Guardo en D el valor longitud de la 
derrota 
    D = round(D); 
    set(handles.textMillas,'String',D); 
end 
  
% Calculo el área del Campo de minas 
areaCampo = L * L; 
  
% Calculo el área donde puede ocurrir la explosion de una mina 
a = a / 2000; % Convierto yardas a millas 
areaInfluencia = D * a; 
  
% Calculo el numero de minas óptimo 
num1 = 1 - E; 
dem1 = (1 - ( areaInfluencia / areaCampo)).^ (meses * densidad); 
Minas = log10(num1) / log10 (dem1); 
Minas = ceil(Minas); % Redondea al alza el número de mina 
set(handles.text40,'String',Minas); 
setappdata(handles.calcular,'numeroMinas',Minas); 
  
% Creo un bucle que genere 100 campos aleatorios y analize el mejor 
contador = 0; % Inicializo variable contadora de campos 
DistanciaCampo = 0; % Inicializo una variable comparadora para la optimización de 
campos 
  
while contador < buclecampo 
     
    % Genero una matriz que me cree un campo de 21 * 21 donde colocar numero 
    % de Minas 
    CrearCampo = zeros(21,21); 
     
    % Obtengo el valor del número de minas óptimo 
    PonerMina = Minas; 
     
    % Coloco el número de minas óptimas (representadas como "1") en el campo 
    % y compruebo que no haya una mina ya colocada 
     
    while PonerMina > 0 
        fila = randi([1 21],1,1); 
        columna = randi([1 21],1,1); 
        if CrearCampo(fila,columna) == 1 
            continue 
        end 
        CrearCampo(fila,columna) = 1; 
        PonerMina = PonerMina - 1; 
    end 
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    % Calculo la distancia media de todas las derrotas a las minas en el campo 
    % generado 
    Acumulador = 0; 
    i = 1; 
    while i < 22 
        j = 1; 
        while j < 22 
            if CrearCampo(i,j) == 0 % Si no hay mina no realizo la integral 
                j = j + 1; 
                continue 
            end 
            z = DistanciaMedia(i,j,L,L); 
            Acumulador = Acumulador + z; 
            j = j + 1; 
        end 
        i = i + 1; 
    end 
     
    % Compruebo que el campo generado es más eficiente que el anterior y si 
    % es así lo guardo en dos variables 
    if DistanciaCampo == 0 || Acumulador < DistanciaCampo 
        DistanciaCampo = Acumulador; 
        CampoAleatorio = CrearCampo; 
        contador = contador + 1; 
        continue 
    end 
     
    contador = contador + 1; 
end 
  
% Guardo el campo generado 
setappdata(handles.calcular,'CampoAleatorio',CampoAleatorio); 
  
% Represento el campo de minas y la trayectoria del buque 
  
reset(handles.campoMinado); 
  
% Derrota seguida por el buque 
if entrada < salida 
    x = entrada:0.5:salida; 
    track = ((-L * entrada)/(salida-entrada))+(L/(salida-entrada))*x; % Ecuacion 
trayectoria buque 
    plot(handles.campoMinado,x,track,'k'); 
    axis(handles.campoMinado,[0 L 0 L]); 
  
elseif entrada == salida 
    plot(handles.campoMinado,[entrada entrada],[0 L],'k'); 
    axis(handles.campoMinado,[0 L 0 L]); 
             
elseif salida < entrada 
    x = salida:0.5:entrada; 
    track = ((-L * entrada)/(salida-entrada))+(L/(salida-entrada))*x; % Ecuacion 
trayectoria buque 
    plot(handles.campoMinado,x,track,'k'); 
    axis(handles.campoMinado,[0 L 0 L]); 
end 
  
% Dibujo la posicion de las minas en el campo 
i = 1; 
while i < 22 
    j = 1; 
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    while j < 22 
        if CampoAleatorio(i,j) == 0 % Si no hay mina no sigo el bucle 
            j = j + 1; 
            continue 
        end 
        if j < 11             
            j2 = j + (22 - 2*j); % Cambio            
            m = (i - 1) * (L / 20); % Convierto el índice de la matriz en una 
posicion 
            n = (j2 - 1) * (L / 20); % Convierto el índice de la matriz en una 
posicion 
            hold on 
            plot(handles.campoMinado,m,n,'or'); 
            j = j + 1;             
        elseif j > 11 
            j2 = (-j) + 22; % Cambio            
            m = (i - 1) * (L / 20); % Convierto el índice de la matriz en una 
posicion 
            n = (j2 - 1) * (L / 20); % Convierto el índice de la matriz en una 
posicion 
            hold on 
            plot(handles.campoMinado,m,n,'or'); 
            j = j + 1; 
        else 
            m = (i - 1) * (L / 20); % Convierto el índice de la matriz en una 
posicion 
            n = (j - 1) * (L / 20); % Convierto el índice de la matriz en una 
posicion 
            hold on 
            plot(handles.campoMinado,m,n,'or'); 
            j = j + 1; 
        end 
    end 
    i = i + 1; 
end   
  
legend ('Ruta tráfico marítimo','Minas'); 
  
% --- Obtiene el dato del texto editable anchuraInfluencia 
function anchuraInfluencia_Callback(~, ~, handles) 
v = get(handles.anchuraInfluencia,'Value'); 
switch v 
    case 1 
        setappdata(handles.anchuraInfluencia,'anchuraInfluencia',30); 
    case 2 
        setappdata(handles.anchuraInfluencia,'anchuraInfluencia',40); 
    case 3 
        setappdata(handles.anchuraInfluencia,'anchuraInfluencia',50); 
end 
  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function anchuraInfluencia_CreateFcn(hObject, ~, ~) 
  
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
  
% --- Obtiene el dato del texto editable ladoCampo 
function ladoCampo_Callback(hObject, eventdata, handles) 
  
s = str2double(get(handles.ladoCampo,'String')); 
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setappdata(handles.ladoCampo,'ladoCampo',s); 
  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function ladoCampo_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
  
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
  
% --- Ejecuta movimiento barra deslizante Eficacia 
function barraEficacia_Callback(hObject, eventdata, handles) 
a = get(hObject,'Value'); % Carga en handles.barraEficacia el valor 
set(handles.textoEficacia,'String',a); %Plasma el valor en static text 
setappdata(handles.barraEficacia,'barraEficacia',a);  
  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function barraEficacia_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
  
if isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor',[.9 .9 .9]); 
end 
  
function entradaBuque_Callback(hObject, eventdata, handles) 
s = str2double(get(handles.entradaBuque,'String')); 
setappdata(handles.entradaBuque,'entradaBuque',s); 
  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function entradaBuque_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
  
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
  
function salidaBuque_Callback(hObject, eventdata, handles) 
s = str2double(get(handles.salidaBuque,'String')); 
setappdata(handles.salidaBuque,'salidaBuque',s); 
  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function salidaBuque_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
  
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
  
% Permite obtener el valor de densidad de tráfico en la zona 
function densidadText_Callback(hObject, eventdata, handles) 
s = str2double(get(handles.densidadText,'String')); 
setappdata(handles.densidadText,'densidadText',s); 
  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function densidadText_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
  
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
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% Permite obtener el valor de meses de activación del campo 
function mesesText_Callback(hObject, eventdata, handles) 
s = str2double(get(handles.mesesText,'String')); 
setappdata(handles.mesesText,'mesesText',s); 
  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function mesesText_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
  
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
  
% --- Botón que ejecuta la Simulación Montecarlo. 
function Montecarlo_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% Guardo en variable iter iteracion 
iter = getappdata(handles.iteraciones,'iteraciones'); 
% Guardo en variable campo CampoAleatorio 
campo = getappdata(handles.calcular,'CampoAleatorio'); 
% Guardo en variable L ladoCampo 
L = getappdata(handles.ladoCampo,'ladoCampo'); 
% Guardo en la variable DistanciaAct DistacActivación 
DistanciaAct = getappdata(handles.distance,'DistanciaActivacion'); 
% Guardo en variable a anchuraInfluencia 
a = getappdata(handles.anchuraInfluencia,'anchuraInfluencia'); 
  
DistanciaAct = DistanciaAct / 2000; % Convierto yardas a millas 
a = a / 2000; % Convierto yardas a millas 
DistanciaAct = DistanciaAct + a/2; % Activación = Radio de activación + mitad 
anchura influencia 
  
% Creo un bucle que genere derrotas aleatorias y analize las que pasen 
contador = 0; % Inicializo variable contadora de derrotas 
R = 0:0.1:L; 
ProbExplotar = 0; 
DerrotaOptima = 0; 
  
while contador < iter 
     
    DistanciaMin = 0; % Inicializo una variable comparadora para min 
    DistanciaMax = 0; % Inicializo una variable comparadora para max 
     
    % Genero una derrota aleatoria para evaluar 
    ent = R(randi([1,numel(R)])); 
    sal = R(randi([1,numel(R)])); 
     
    i = 1; 
    while i < 22 
        j = 1; 
        while j < 22 
            if campo(i,j) == 0 % Si no hay mina no calculo distancia 
                j = j + 1; 
                continue 
            end 
            x1 = (i - 1) * (L / 20); % Convierto el índice de la matriz en una 
posicion 
            y1 = (j - 1) * (L / 20); % Convierto el índice de la matriz en una 
posicion 
            numerador = (-L*ent)+(L*x1)-y1*(sal-ent); 
            denominador = sqrt((L.^2)+(sal - ent).^2); 
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            distancia = numerador / denominador; % Calculo distancia a la mina 
            distancia = abs(distancia); % La convierto en valor absoluto                       
            
            if DistanciaMin == 0 || distancia < DistanciaMin 
                DistanciaMin = distancia; 
            end                                   
            j = j + 1; 
        end 
        i = i + 1;         
    end 
     
    if DistanciaMin <= DistanciaAct % Si es menor explota la mina y sumo una 
derrota como mala        
        ProbExplotar = ProbExplotar + 1;         
        contador = contador + 1; 
        continue 
    end 
    contador = contador + 1; 
end 
  
ProbTraspaso = 1 - (ProbExplotar / iter); 
set(handles.traspaso,'String',ProbTraspaso); 
  
function iteraciones_Callback(hObject, eventdata, handles) 
n = str2double(get(handles.iteraciones,'String')); 
setappdata(handles.iteraciones,'iteraciones',n); 
  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function iteraciones_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
  
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
  
% Obtengo numero de iteraciones bucle del campo óptimo 
function edit20_Callback(hObject, eventdata, handles) 
n = str2double(get(handles.edit20,'String')); 
setappdata(handles.edit20,'buclecampo',n); 
  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function edit20_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
  
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
  
% Obtengo la distancia de activación de las minas 
function distance_Callback(hObject, eventdata, handles) 
n = str2double(get(handles.distance,'String')); 
setappdata(handles.distance,'DistanciaActivacion',n); 
  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function distance_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
  
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
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ANEXO II: CÓDIGO FUNCIÓN DISTANCIA MEDIA 
 
%-------------------------------------------------------------------------- 
%                             Distancia Media 
%-------------------------------------------------------------------------- 
  
% - Esta función permite a través de unos valores de entrada obtener la 
% distancia media de todas las derrotas posibles a una mina sembrada en un 
% campo. 
  
function z = DistanciaMedia(x1,y1,A,L) 
  
% Los valores de entrada son: 
% x1 = coordenadas (en la matriz) en el eje x de la mina 
% y1 = coordenadas (en la matriz) en el eje y de la mina 
% A = anchura del campo 
% L = longitud del campo 
   
x1 = (x1 - 1) * (A / 20); % Convierto el índice de la matriz en una posicion 
  
y1 = (y1 - 1) * (L / 20); % Convierto el índice de la matriz en una posicion 
  
numerador = @(r,t) (-L*r)+(L*x1)-y1*(t-r);         
denominador =@(r,t) sqrt((L.^2)+(t - r).^2);         
densidad =@(r,t) 1/(A.^2); % Función de densidad uniforme         
f = @(r,t) abs(numerador(r,t)./denominador(r,t))*densidad(r,t); % Función a 
integrar 
  
z=integral2(f,0,A,0,A); % El valor de salida es el valor de la integral de f     
  
end 
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ANEXO III: TABLA DE RESULTADOS DE LA VALIDACIÓN DE 
LA SIMULACIÓN MONTECARLO PARA 5 CAMPOS 

 
 

  Campo 1 Campo 2 Campo 3 Campo 4  Campo 5 
1 0,786 0,78 0,784 0,787 0,747 
2 0,813 0,782 0,804 0,786 0,786 
3 0,818 0,788 0,816 0,79 0,779 
4 0,82 0,779 0,78 0,768 0,758 
5 0,783 0,775 0,797 0,812 0,773 
6 0,81 0,776 0,812 0,787 0,738 
7 0,812 0,802 0,774 0,758 0,761 
8 0,785 0,797 0,797 0,776 0,797 
9 0,815 0,803 0,79 0,769 0,767 

10 0,798 0,767 0,787 0,813 0,797 
11 0,803 0,769 0,784 0,788 0,754 
12 0,775 0,768 0,809 0,795 0,764 
13 0,793 0,79 0,801 0,779 0,758 
14 0,757 0,779 0,77 0,793 0,747 
15 0,776 0,8 0,808 0,804 0,772 
16 0,801 0,774 0,798 0,789 0,756 
17 0,79 0,765 0,816 0,774 0,79 
18 0,792 0,78 0,791 0,769 0,792 
19 0,812 0,783 0,778 0,811 0,755 
20 0,81 0,782 0,77 0,784 0,769 
21 0,784 0,788 0,785 0,764 0,769 
22 0,804 0,793 0,777 0,772 0,772 
23 0,805 0,794 0,783 0,782 0,769 
24 0,781 0,782 0,792 0,779 0,77 
25 0,774 0,762 0,789 0,796 0,778 
26 0,784 0,796 0,797 0,794 0,766 
27 0,798 0,768 0,772 0,795 0,765 
28 0,802 0,821 0,763 0,78 0,783 
29 0,821 0,784 0,801 0,766 0,78 
30 0,778 0,797 0,802 0,801 0,758 
31 0,811 0,781 0,782 0,784 0,764 
32 0,801 0,79 0,772 0,776 0,753 
33 0,781 0,789 0,791 0,772 0,764 
34 0,805 0,794 0,776 0,8 0,766 
35 0,782 0,781 0,781 0,796 0,794 

 

Tabla 0-1 Valores de la probabilidad de traspaso resultante en cada simulación. [Elaboración propia] 
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  Campo 1 Campo 2 Campo 3 Campo 4  Campo 5 
1 0,99993 0,99995 0,99994 0,99993 0,99999 
2 0,99975 0,99995 0,99984 0,99993 0,99993 
3 0,99968 0,99993 0,99971 0,99992 0,99995 
4 0,99964 0,99995 0,99995 0,99997 0,99998 
5 0,99994 0,99996 0,99989 0,99976 0,99997 
6 0,99978 0,99996 0,99976 0,99993 0,99999 
7 0,99976 0,99985 0,99996 0,99998 0,99998 
8 0,99994 0,99989 0,99989 0,99996 0,99989 
9 0,99972 0,99985 0,99992 0,99997 0,99998 

10 0,99988 0,99998 0,99993 0,99975 0,99989 
11 0,99985 0,99997 0,99994 0,99993 0,99999 
12 0,99996 0,99997 0,99979 0,99990 0,99998 
13 0,99991 0,99992 0,99986 0,99995 0,99998 
14 0,99999 0,99995 0,99997 0,99991 0,99999 
15 0,99996 0,99987 0,99980 0,99984 0,99997 
16 0,99986 0,99996 0,99988 0,99992 0,99999 
17 0,99992 0,99998 0,99971 0,99996 0,99992 
18 0,99991 0,99995 0,99992 0,99997 0,99991 
19 0,99976 0,99994 0,99996 0,99977 0,99999 
20 0,99978 0,99995 0,99997 0,99994 0,99997 
21 0,99994 0,99993 0,99994 0,99998 0,99997 
22 0,99984 0,99991 0,99996 0,99997 0,99997 
23 0,99983 0,99990 0,99994 0,99995 0,99997 
24 0,99995 0,99995 0,99991 0,99995 0,99997 
25 0,99996 0,99998 0,99992 0,99989 0,99996 
26 0,99994 0,99989 0,99989 0,99990 0,99998 
27 0,99988 0,99997 0,99997 0,99990 0,99998 
28 0,99985 0,99963 0,99998 0,99995 0,99994 
29 0,99963 0,99994 0,99986 0,99998 0,99995 
30 0,99996 0,99989 0,99985 0,99986 0,99998 
31 0,99977 0,99995 0,99995 0,99994 0,99998 
32 0,99986 0,99992 0,99997 0,99996 0,99999 
33 0,99995 0,99992 0,99992 0,99997 0,99998 
34 0,99983 0,99990 0,99996 0,99987 0,99998 
35 0,99995 0,99995 0,99995 0,99989 0,99990 

 

Tabla 0-2 Valores de la efectividad real de campo para cada simulación 
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ANEXO IV: ANÁLISIS DE LA VARIANZA 
 

 
Figura 0-1 Test de Kolmogorov-Smirnov para el campo 1. [Elaboración propia] 

 

 
Figura 0-2 Test de Kolmogorov-Smirnov para el campo 2. [Elaboración propia] 
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Figura 0-3 Test de Kolmogorov-Smirnov para el campo 3. [Elaboración propia] 

 

 
Figura 0-4 Test de Kolmogorov-Smirnov para el campo 4. [Elaboración propia] 
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Figura 0-5 Test de Kolmogorov-Smirnov para el campo 5. [Elaboración propia] 

 

 
Figura 0-6 Histograma y test de Kolmogorov-Smirnov para los residuos. [Elaboración propia] 
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Figura 0-7 Figura 0-8 Resultados de los test aplicados para comprobar la igualdad de varianza de las 

poblaciones. [Elaboración propia] 
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