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RESUMEN 
 

La incursión de la industria moderna de cuarta generación (i4.0) ha supuesto un incremento 

significativo en la aparición y consolidación del mundo digital dentro de las Fuerzas Armadas. En este 

marco operativo, la presencia de técnicas y metodologías orientadas a la simulación virtual para el 

adiestramiento militar, se ve reflejada en múltiples proyectos de gamificación que engloban a los tres 

ejércitos (Armada, Tierra y Aire). Este trabajo supone el empleo de dicha tecnología para el modelado 

fotorrealista en 3D de un escenario de combate a modo de “battlelab”, que sirve como plataforma de 

entrenamiento virtual para el personal especializado de las Fuerzas Armadas españolas. Mediante 

técnicas de diseño avanzado se recreó el entorno gráfico característico y se llevó a cabo la simulación 

fotorrealista del mismo. Además, se complementó el modelado asistido por ordenador con tecnología de 

Realidad Virtual (RV), para conseguir una sensación totalmente inmersiva por parte del usuario. Todo 

el proceso se llevó a cabo mediante la combinación de diferentes técnicas y metodologías de cuarta 

generación. 
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1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

1.1 Descripción del apartado 

En este primer apartado introductorio, se ofrece una visión inicial generalista del trabajo que nos 

ocupa, comenzando por definir unos antecedentes, desarrollando la justificación del proyecto y 

estableciendo unos objetivos claros; y finalizando con la estructura que seguirá el presente documento. 

1.2 Antecedentes 

El aumento exponencial de los volúmenes de datos, de la potencia de computación y de la 

conectividad entre equipos y sistemas ha supuesto la digitalización del sector manufacturero en lo que 

se ha pasado a llamar la Cuarta Revolución Industrial. Así, la industria 4.0 (o i4.0) logra su desarrollo 

mediante la implementación de modernas tecnologías digitales, tales como la Realidad Virtual, la 

Realidad Aumentada, la Realidad Mixta y la Inteligencia Artificial. [1] [2] 

 

Figura 1-1 Industria 4.0 [3] 

En la Figura 1-1 se muestran los principales conceptos que fundamentan la i4.0 (industria 4.0). De 

entre estos conceptos y tecnologías, se realzan con un circulo color rojo la Realidad Aumentada y la 

Simulación, por ser los elementos i4.0 sobre los cuales se basa el proyecto desarrollado.  
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Estas tecnologías que permiten el desarrollo de la industria 4.0 (tecnología i4.0) se encuentran 

actualmente en ámbitos tan dispares como la educación o el marketing, pues todos los servicios sociales 

buscan unirse al mundo 4.0, bajo el latente peligro de quedarse atrá en un entorno turbulento y 

exponencialmente evolutivo. [2] 

El martes 25 de septiembre de 2018 tuvo lugar la Jornada Universo 4.0 en el aula del CESEDEN 

(Centro Superior de Estudios de la Defensa). En esta serie de conferencias se presentó, entre otros 

asuntos, la visión de la Armada ante el reto 4.0. [4] 

Actualmente, existe una infinidad de publicaciones un proceso de desarrollo para poder definir la 

estrategia y los planes de las Fuerzas Armadas en general y de la Armada en particular, en cuanto a la 

necesaria incorporación a la Cuarta Revolución Industrial se refiere. 

Esta arrolladora incorporación de las Fuerza Armadas al mundo 4.0 presenta su materialización en 

todos los ámbitos con proyectos como la Logística 4.0, en el nivel estratégico, las fragatas F-110, en el 

nivel operativo, y los diversos simuladores de combate, en el nivel táctico. 

Tan necesarios son los simuladores de combate para el adiestramiento militar, que nada menos que 

3 de las 21 metas tecnológicas de las Fuerzas Armadas españolas, establecidas en la Estrategia de 

Tecnología e Innovación, entran dentro de la simulación para el adiestramiento y CD&E 

(Experimentación y Desarrollo de Conceptos). [5] 

Sin embargo, en esta lucha por la economización y eficiencia, de la mano de las tecnologías 4.0, 

existen numerosos ámbitos de gran importancia dentro del adiestramiento militar para el combate que 

aún no cuentan con el simulador correspondiente. Entre ellos se encuentra el ámbito del uso de la fuerza 

y responsabilidad de dicho uso, es decir, el ámbito de las Reglas de Enfrentamiento, Legítima Defensa, 

Legítima Defensa Extendida y Derecho Internacional Humanitario. 

 

Figura 1-2 Apertura de la Jornada Universo 4.0 [4] 

En la Figura 1-2 se muestra la apertura de la Jornada Universo 4.0 por parte del AJEMA (Almirante 

Jefe del Estado Mayor de la Armada), el Excelentísimo Sr. Almirante D. Teodoro López Calderón. [4] 



 DISEÑO DE ESCENARIO DE COMBATE PARA ADIESTRAMIENTO MILITAR 

APLICANDO TECNOLOGÍA I4.0 A UN ENTORNO DE REALIDAD VIRTUAL 

 

13 

1.3 Justificación 

De lo descrito en el anterior sub-apartado se deduce que el desarrollo de escenarios de combate para 

el adiestramiento, aplicando en ellos tecnología i4.0, como la Realidad Virtual, no supone una opción 

sino una necesidad para que las Fuerzas Armadas españolas logren el objetivo fijado de incorporarse en 

plenitud al mundo 4.0. Con todo lo anterior, se justifica el presente Trabajo de Fin de Grado, en el cual 

se diseña un escenario de combate para adiestramiento militar aplicando tecnología i4.0 a un entorno de 

Realidad Virtual. 

1.4 Objetivos 

El objetivo del proyecto es el establecido por el título del mismo, es decir: diseñar un escenario de 

combate para adiestramiento militar aplicando tecnología i4.0 a un entorno de Realidad Virtual. De este 

objetivo general se derivan una serie de objetivos secundarios a cumplir a lo largo del desarrollo del 

proyecto. 

Estos objetivos derivados son los que a continuación se relacionan: 

 Diseñar un escenario de combate útil para el adiestramiento de las Fuerzas Armadas 

españolas en la actualidad, aplicando la dinámica de la Gamificación para la concepción del 

escenario. 

 Realizar el modelado tridimensional fotorrealista del escenario y sus componentes. 

 Implementar el entorno virtual del escenario de combate modelado. 

 Lograr la visualización inmersiva del escenario en Realidad Virtual y la interacción con el 

mismo dentro del escenario virtual generado. 

Adicionalmente, y de manera complementaria, se ha conseguido alcanzar una serie de objetivos 

fruto del desarrollo y evolución del proyecto. 

Estos objetivos adicionales son los que siguen: 

 Programar los componentes del escenario de combate, así como la Iteligencia Artificial de 

los personajes de la simulación, para permitir que estos componentes y personajes cumplan 

con su diseño. 

 Implementar la Realidad Aumentada al proyecto para facilitar la viualización de algunos de 

sus componentes. 

 Generar un blog que sirva de apoyo a proyectos futuros que utilicen el presente trabajo como 

referencia. 

1.5 Estructura del trabajo 

La estructura del presente documento es la establecida por el CUD (Centro Universitario de la 

Defensa), a saber: 

 Introducción: se definen los antecedentes que llevan al proyecto desarrollado; y se presenta 

dicho trabajo junto con los objetivos a cumplir en su ejecución. 

 Estado del arte: se describen detalladamente los ámbitos en los que el proyecto se encuadra; 

asimismo se presenta el software y equipo empleado para el desarrollo del trabajo. 

 Desarrollo: se expone de forma pormenorizada el camino seguido en el diseño y conformado 

de todos los componentes que engloba el proyecto. 

 Resultados: se presenta el producto final del desarrollo del escenario de combate para 

adiestamiento militar aplicando tecnología i4.0 a un entorno de Realidad Virtual. 

 Conclusiones y líneas futuras: se recapitulan el desarrollo y los resultados; indicando 

también las posibles aplicacione a corto y a largo plazo.  
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2 ESTADO DEL ARTE 

2.1 Descripción del apartado 

En el presente apartado se procede, tras un breve sub-apartado aclaratorio de los conceptos militares 

empleados, a desarrollar en sus mayores rasgos el panorama actual de los diversos bloques que 

componen el proyecto; comenzando con la simulación de combate, siguiendo con las tecnologías 4.0, 

para finalizar con el software y equipo empleado, elementos sine qua non para la realización del trabajo. 

2.2 Conceptos militares 

En este sub-apartado inicial, en aras a una mejor compresión del trabajo por parte del sector civil, 

se definirán los conceptos militares relacionados con el Raid Anfibio y con las reglas de combate 

empleados a lo largo del documento. 

2.2.1 El Raid Anfibio 

Para que la comprensión superficial de un concepto tan complejo y específico como lo es el Raid 

Anfibio, es necesaria una breve, pero concisa introducción a la idea general que lo engloba, es decir, la 

idea de Operación Anfibia. [6] 

Antes de nada, reseñar que el contenido del presente sub-apartado no es sino un somerísimo resumen 

enormemente simplificado el que es considerado como el más complejo tipo de operación que se puede 

organizar y ejecutar. 

Como prueba de ello, la publicación de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) 

que regula este tipo específico de operaciones es la publicación táctica más extensa jamás generada. [7] 

Una Operación Anfibia consiste en un ataque deliberado sobre una costa, siendo ésta hostil o 

potencialmente hostil, llevada a cabo por fuerzas navales, aéreas, aeronavales y de desembarco [8]. 

Para que una operación sea considerada Operación Anfibia es requisito indispensable que la 

proyección y/o retirada de la Fuerza de Desembarco (FD) se realice por mar. 

Este tipo de operaciones se desglosa en una serie de cinco fases consecutivas, a saber: [9] [10] 

1. Planeamiento: Consiste en la creación de los complejos y detallados planes que supondrán 

la guía estratégica de toda la operación. La fase de planeamiento finaliza con el embarque, 

lo cual no significa que en el desarrollo de la operación no vayan a surgir centenares de 

cambios al planeamiento inicial, de acuerdo con la siempre cambiante naturaleza de los 

conflictos.  
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2. Embarque: Se trata del periodo en el que la fuerza, junto con sus pertrechos y munición, 

embarca en los diferentes buques asignados. 

3. Ensayo: Consiste en un ejercicio que simula el asalto real, con objeto de comprobar la validez 

del planeamiento y el funcionamiento correcto de las comunicaciones. 

4. Movimiento hacia la zona objetivo: Es el traslado naval hacia la Zona de Objetivo Anfibia 

(ZOA). Reseñar que el ensayo puede realizarse durante esta fase, aunque se puede optar por 

realizarlo con anterioridad, en aras a mantener el factor sorpresa. 

5. Asalto: Abarca todas las acciones entre la llegada al objetivo y el cumplimiento de la misión. 

Por otra parte, dentro de las Operaciones Anfibias se pueden identificar cuatro clases principales: 

 El Asalto Anfibio: Supone la proyección desde la mar y establecimiento firme sobre una 

costa hostil o potencialmento hostil de una FD. Un ejemplo de Operación Anfibia de tipo 

Asalto Anfibio es el Desembarco de Normandía (1944). [11] 

 La Retirada Anfibia: Consiste en la extracción de una fuerza por mar, con objeto de poder 

emplearla en una operación distinta. Un ejemplo de Operación Anfibia de tipo Retirada 

Anfibia es la Evacuación de Gallipoli (1916). [12] 

 La Demostración Anfibia: Se trata de una operación de engaño diseñada para provocar la 

adopción de una posición desfavorable al enemigo, al creer éste que se va a realizar un 

desembarco en una ubicación concreta. Un ejemplo de Operación Anfibia de tipo 

Demostración Anfibia son las operaciones señuelo en Kunsan, previos a la Batalla de Icheon 

(1950). [13] 

 El Raid Anfibio: También llamado Incursión Anfibia, consiste en la penetración rápida y 

temporal en costas enemigas, generalmente por parte de una fuerza reducida, con el objetivo 

de evacuar personal o material, capturar o neutralizar enclaves o personal enemigo, crear una 

diversión, o la obtención de información. 

2.2.2 Reglas de combate 

Además de los relacionados con las Operaciones Anfibias, otros conceptos militares ampliamente 

utilizados en el documento son los que guardan relación con la normativa vigente en el ámbito del 

empleo de la fuerza en los conflictos armados. Dentro de este ámbito, se precisa conocer cuatro 

conceptos básicos: las Reglas de Enfrentamiento, la Defensa Personal, la Defensa Personal Extensible y 

el Derecho Internacional Humanitario. 

 Reglas de Enfrentamiento (REN o ROE, Rules Of Engagement): 

Citando al gran estratega prusiano Carl von Clausewitz: “la guerra es la continuación de la política 

por otros medios”. [14] La necesidad política de lograr la legitimidad de las acciones de sus Fuerzas 

Armadas, bajo la atenta mirada del siempre acechante enemigo que supone la opinión pública; los 

objetivos de evitar las escaladas de tensión innecesarias y el fuego amigo; los anhelos de llegar a un 

consenso en operaciones multinacionales; así como la necesidad de un asesoramiento jurídico a todos 

los niveles de Mando en el ámbito del empleo de la fuerza; supusieron la creación de un nuevo elemento 

que permita el mando y control del poder político sobre el uso de las armas y la responsabilidad de quien 

las maneja: las Reglas de Enfrentamiento. Este nuevo elemento provocó un cambio drástico en la manera 

de llevar a cabo las acciones militares en los ámbitos tanto nacional como internacional. [15] 

Las Reglas de Enfrentamiento, inspiradas en el Código Penal, el Derecho Internacional Humanitario 

y demás convenciones y tratados internacionales, son órdenes que proporcionan el respaldo legal 

necesario a todos los escalones de Mando en el uso de la fuerza. [15] 

Por ello, en la Ley Orgánica 9/2011, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, 

y en la Ley 39/2007, de la Carrera Militar, se contempla como una regla de comportamiento militar que 

“en el empleo legítimo de la fuerza, hará un uso gradual y proporcionado de la misma, de acuerdo con 

las reglas de enfrentamiento establecidas para las operaciones en las que participe”. [16] [17] 
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Estas órdenes se materializan en forma de catálogos de autorizaciones y prohibiciones sobre el uso 

de las armas y la responsabilidad de quien las maneja. Para cada operación, el mando político es 

responsable de la dirección y guía política de las operaciones, que incluye, entre otros aspectos, las 

limitaciones y restricciones políticas referentes al uso de la fuerza que considere necesarias. A partir de 

esto, el mando estratégico y el operacional autorizan un conjunto de ROEs, también llamado paquete de 

ROEs, para esa operación en concreto. 

 

Figura 2-1 Rules Of Engagement [18] 

Tal y como se muestra en la Figura 2-1, los mandos deciden si retener o delegar los diferentes ROEs 

a sus mandos subordinados hasta llegar al mando táctico (como puede ser el Comandante de un buque). 

Estos mandos tácticos pueden a su vez solicitar la autorización de ROEs más permisivas de acuerdo con 

el desarrollo del conflicto. 

 Defensa Personal o Legítima Defensa: 

La Legítima Defensa, es decir, la respuesta inmediata a un ataque ilegítimo, no entra dentro del 

ámbito de las ROEs, sino que siempre está vigente, nunca, sin importar la situación, deja de ser válida. 

Para que la Legítima Defensa sea de aplicación, el peligro debe ser inminente, el uso de la fuerza 

indispensable y el empleo de la misma proporcionado.  
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Es pues de imperiosa necesidad el saber distinguir lo que entra en el ámbito ROE y lo que entra en 

el ámbito de la Legítima Defensa. De forma muy simplificada, una máxima que se podría seguir para 

poder ciscernir entre estos ámbitos sería “si hay tiempo para pensar, es ámbito ROE”. 

 Defensa Personal Extensible o Legítima Defensa Extendida: 

Dentro del mismo ámbito de aplicación que la Legítima Defensa y con sus mismos requisitos, la 

Legítima Defensa Extensible supone la respuesta inmediata a un ataque ilegítimo sobre fuerzas aliadas 

o amigas, así como sus bienes, participantes en una operación, o sobre las personas o bienes protegidos 

por el Derecho Internacional Humanitario. 

 Derecho Internacional Humanitario: 

El Derecho Internacional Humanitario, también conocido como Derecho de los Conflictos Armados, 

es un conjunto de normas internacionales que busca limitar los efectos de los conflictos armados sobre 

personas no combatientes al igual que regular los medios y métodos de guerra. 

El DIH es uno de los grandes pilares sobre el que se asientan las ROEs y es internacionalmente 

aceptado como derecho consuetudinario. 

 

Figura 2-2 Uso de la fuerza [19] 

Así, tal y como se resume en la Figura 2-2, el uso de la fuerza, sea ésta letal o no, tanto en el ámbito 

de las ROEs como en el de la Legítima Defensa y Legítima Defensa Extendida, debe fundamentarse en 

tres principios: legalidad (legitimidad), necesidad y proporcionalidad.  
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2.3 Simulación de combate 

Aclarados ya los conceptos militares empleados en el documento, se procede enel presente sub-

apartado a presentar la situación actual en la que se encuentran las Fuerzas Armadas en general, y la 

Armada en particular, en cuanto a la simulación de combate; tema íntimamente ligado a la justificación 

del trabajo. 

Debido a la creciente y bienaventurada tendencia a la economización de los recursos militares, así 

como la pugna por la eficiencia en las Fuerzas Armadas españolas, la Armada se ve inmersa en una 

lucha por lograr un mayor adiestramiento del personal, de la mano de un menor coste. Ello implica un 

mayor margen temporal dedicado a la instrucción de sus miembros sin recurrir a un mayor desembolso; 

hasta tal punto que lo que se persigue es reducir la munición, enseres y pertrechos a usar, logrando un 

extendido tiempo de adiestramiento, siendo dicha munición, enseres y perstrechos sustituidos por 

escenarios de combate simulados cuyas repeticiones implican un gasto irrisorio si comparados con el 

coste monetario de la pólvora y la logística atada a la misma. 

 

Figura 2-3 Simuladores de combate [20] 

En el Portal de Tecnología e Innovación del Ministerio de Defensa se desarrolla la Estrategia de 

Tecnología e Innovación, la cual guía y define, dentro de los ámbitos de defensa y seguridad, la 

implementación de las tecnologías de los sistemas C4I (Mando y Control, Comunicaciones, 

Computación e Inteligencia). [5] 

El desarrollo de esta Estrategia de Tecnología e Innovación se desglosa en cinco líneas tecnológicas, 

a saber: Sistemas de Información para C4I, comunicaciones tácticas, tecnologías para sistemas de 

sistemas, simulación para el adiestramiento y CD&E (Experimentación y Desarrollo de Conceptos), y 

aseguramiento de la información y comunicaciones. Estas cinco familias agrupan el total de 21 metas 

tecnológicas de la Armada. De estas 21 metas tecnológicas, nada menos que 3 pertenecen a la simulación 

para el adiestramiento y CD&E. Estas son las que a continuación se relacionan. [5] 

 MT 6.4.1.: Modelado del campo de batalla y de su entorno. [5] 

 MT 6.4.2.: Infraestructura de simulación y reutilización de componentes. [5] 

 MT 6.4.3.: Apoyo al desarrollo de conceptos y soluciones técnicas mediante simulación. [5] 

Así, con la meta tecnológica 6.4.1, la Armada establece la simulación de combate para el 

adiestramiento militar como una de sus 21 metas tecnológicas. 

Como evidencia y materialización de lo anteriormente mencionado, en la Figura 2-3 se presentan 

dos imágenes que muestran dos simuladores de combate para el adiestramiento militar de la Armada con 

los cuales cuenta, sin ir más lejos, la Escuela Naval Militar. La imagen de la izquierda muestra el 

simulador de combate GALEON, cuyo objetivo es el adiestramiento de los oficiales en táctica naval y 

procedimientos normalizados. En la imagen de la derecha se muestra el simulador de combate VICTRIX, 

diseñado para el entrenamiento de tiro [20]. 
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2.4 Tecnologías 4.0 

La tecnología 4.0 es aquella cuya aplicación permite el desarrollo de la industria 4.0, dentro del 

marco de la Cuarta Revolución Industrial, la cual supone la digitalización del sector manufacturero; todo 

ello provocado por el aumento exponencial de los volúmenes de datos, de la potencia de computación y 

de la conectividad entre equipos y sistemas. 

Estas nuevas tecnologías encuentran así su origen enla industria, y sin embargo se pueden encontrar 

hoy en día en prácticamente cualquier ámbito social (educación, marketing, adiestramiento militar, etc.). 

En los sub-títulos del presente sub-apartado se procede a la explicación de los conceptos y 

tecnologías 4.0 relacionados con el trabajo, a saber: el concepto de Gamificación y las tecnologías de 

Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Realidad Mixta e Inteligencia Artificial. 

2.4.1 Gamificación 

La Ludificación o Gamificación (anglicismo proveniente de la palabra inglesa “Gamification”) 

consiste en llevar la dinámica y leyes con las que funcionan y se fundamentan los juegos al ámbito 

profesional o educativo. [6] 

Así pues, basándose e la dinámica de los juegos, mediante unas reglas del juego claras y una política 

de recompensas y de consecución de objetivos, se pretende fomentar un mayor rendimiento, potenciando 

la motivación, logrando una fácil comprensión de las actividades propuestas y desarrollando cualidades 

como la competitividad, la solidaridad y la cooperación. [21] 

2.4.1 Inteligencia Artificial 

De forma enormemente simplificada, pues existen infinidad de definiciones posibles para la 

Inteligencia Artificial, la IA puede considerarse como la tecnología que permite a las máquinas y 

sistemas realizar actividades imitando la forma de razonar y/o actuar del ser humano. 

Para el escenario de combate para el adiestramiento militar generado, se implementa la IA como una 

combinación organizada de código (algoritmos) que permiten a los personajes de la simulación ejecutar 

tareas de manera similar a la forma de actuar humana. 

Uno de los elementos principales que permiten la implementación de la IA a los personajes del escenario 

es la animación. Las animaciones son operaciones diseñadas mediante algoritmos para ser aplicadas 

sobre personajes de una simulación, cuya ejecución por parte de estos personajes tiene como resultado 

una secuencia de transformaciones en el modelo del personaje, de forma que parezca que el personaje 

en cuestión está efectuando un movimiento de características humanas. Para el escenario, las 

animaciones son tomadas de las predefinidas en las bibliotecas de Epic Games y Mixamo (ver sub-

apartado 2.5.1, de título: Software). 

2.4.2 Realidad Virtual 

La Realidad Virtual, a la cual también se le denominará VR a lo largo del documento, supone la 

creación de espacios nuevos mediante la computarización, con el objetivo de que la interacción y/o 

visualización de los mismos logre la semejanza con el mundo real. 

2.4.2.1 VR inmersiva y no inmersiva 

La principal aportación de la realidad virtual sobre los escenarios y simulaciones consiste en derribar 

las barreras espacio-temporales a través de la reproducción fidedigna de la percepción ocular humana. 

Puede ser de dos tipos: inmersiva o no inmersiva. 

La realidad virtual inmersiva hace generalmente referencia a aquella en la cual un ordenador genera 

un entorno tridimensional en un espacio perceptivo tridimensional, capturando la posición y rotación de 

diferentes partes del cuerpo humano, con la ayuda de periféricos tales como cascos, guantes, etc. [22] 

[23] 
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Por su parte, la no inmersiva consiste en la creación y manipulación por ordenador de ambientes 

tridimensionales en un espacio bidimensional, sobre una pantalla de escritorio. [22] [23] 

A grandes rasgos, la realidad virtual no inmersiva ofrece frente a la inmersiva las ventajas del bajo 

coste y la fácil y rápida aceptación de los usuarios, así como la no necesidad de empleo de periféricos 

distintos a los clásicos de un ordenador; como pueden ser el teclado o el ratón. 

Ello se debe a que los dispositivos inmersivos tienden a ser de alto coste económico, añadiendo que 

el usuario actual prefiere manipular el entorno virtual empleando los dispositivos con los que está más 

familiarizado y sin perder la total conexión visual con el ambiente real en el que se encuentra. [22] [23] 

Con lo anteriormente descrito, no es de extrañar que se haya globalizado el uso de dispositivos 

sencillos que generen entornos de realidad virtual fáciles de manipular por parte de un usuario 

acomodado [22]. [23] 

2.4.2.2 Vectores 

Son muchos y variados los vectores que permiten llevar a cabo la realidad virtual para escenarios de 

combate, siendo los que proceden los de uso más extendido: 

Simuladores: generalmente ligados a vehículos u otros medios de transporte reales en el ámbito 

militar, se basan en un sencillo engaño a la percepción del usuario, por la cual éste asocia la coordinación 

entre sus órdenes de comandos y las respuestas visuales y auditivas del simulador a las impresiones de 

manejar un vehículo en movimiento. Para una mayor sensación de realismo, estos simuladores suelen 

ser cápsulas que rodean completa, o casi completamente al usuario. [23] 

 

Figura 2-4 Simuladores [24] 

Como ejemplo de VR en simuladores, en la Figura 2-4 se muestra el simulador, creado por Indra, 

del vehículo RG-31 Nyala fabricado por Bae Systems. Las Fuerzas Armadas españolas cuentan con este 

simulador [24]. 

Avatares: con el empleo de avatares, ya sean éstos los predefinidos con gráficos de ordenador o 

generados con el tratamiento de la grabación de una cámara web, se mejora la interacción de los usuarios 

con los ordenadores. [23]  
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Figura 2-5 Avatares [25] 

Como ejemplo de VR con el uso de avatares, en la Figura 2-5 se muestra una imagen de Mark 

Zuckerberg usando el headset (casco) de Oculus Rift junto con sus controladores, mostrando las 

aplicaciones de la VR con avatares para la interacción humana en las redes sociales [25].  

Proyección de imágenes reales: se trata de un método que está ganando popularidad a consecuencia 

del fotorrealismo que proporciona mediante el tratado y proyección de imágenes reales sobre el entorno 

de realidad virtual. Pese a que en este caso el proceso de modelaje es comparativamente sencillo, se 

vuelve esencial registrar de forma precisa los datos tridimensionales. [23] 

 

Figura 2-6 Proyección de imágnes reales [26] 

Como ejemplo de VR mediante la proyección de imágenes reales, en la Figura 2-6 se muestra una 

imagen que anuncia la implementación del Buque Escuela Juan Sebastián de Elcano a un entorno virtual, 

generado durante el XCI Crucero [26]. 

Por ordenador: sin duda el más empleado para juegos, supone representar una realidad virtual 

tridimensional proyectada sobre el plano bidimensional de la pantalla de escritorio. [23] 
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Figura 2-7 VR por ordenador [27] 

Por ello, es considerado el menos inmersivo, pese a que existen métodos, tales como la interacción 

del personaje del usuario con su entorno, para mitigar este déficit. [23] Como ejemplo de la VR por 

ordenador, en la Figura 2-7 se muestra un simulador de vuelo para PC (Prtable Computer, ordenador 

portátil) con el dispositivo de VR de Oculus Rift. 

Inmersión en entornos virtuales: en contraposición con el anterior, este método supone la mejor de 

las opciones para experimentar en su mayor desarrollo la realidad virtual. Se logra mediante el uso de 

una interfaz cerebro-máquina, permitiendo la comunicación directa de los receptores perceptivos con un 

dispositivo externo. [23] Dado que lo mencionado en el anterior párrafo supondría un riesgo considerable 

de salud para el usuario a día de hoy, la conexión cerebro-máquina cuenta actualmente con un enlace 

intermedio; de forma que la comunicación del ordenador con el cerebro no es directa, sino que se produce 

un espacio virtual visible y manipulable a través de cascos, gafas y controles de realidad virtual. En este 

espacio, las imágenes obedecen a los movimientos del cuerpo del usuario, pero son controladas por un 

ordenador. [23] 

 

Figura 2-8 Inmersión en entornos virtuales [28] 

Como ejemplo del uso de VR para la inmersión en entornos virtuales, en la Figura 2-8 se muestra 

una imagen del escenario virtual LUDUS, cuyo objetivo es el adiestramiento de los aspirantes al Cuerpo 

de Bomberos en diferentes situaciones de emergencia [28]. La aplicación de la VR al escenario de 

combate para el adiestramiento militar desarrollado también pertenece a este tipo.  
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2.4.3 Realidad Aumentada 

La Realidad Aumentada, que será también denominada AR a lo largo del documento, es una 

tecnología i4.0 que emplea dispositivos tan comunes como lo es el teléfono móvil; y que se fundamenta 

en la addición de capas de información visual sobre el mundo real. La aplicación más extendida de la 

AR es la que permite la inspección de modelos 3D digitales de forma éstos parecen existir en el mundo 

real que nos rodea, todo ello mediante el uso del teléfono móvil. [29] 

 

Figura 2-9 Realidad Aumentada [30] 

En la Figura 2-9 se presenta un claro ejemplo de la utilidad de la AR. En ella se muestra el empleo 

de la app OnE 3DR, que permite una inspección detallada de productos de la firma Electrolux 

Professional mediante realidad aumentada. [30] 

2.4.4 Realidad Mixta 

La Realidad Mixta (MR) supone la combinación de la Realidad Virtual y la Realidad Aumentada, 

permite la generación de espacios nuevos en los que interactúan tanto elementos reales como virtuales. 

 

Figura 2-10 Realidad Mixta [31] 

En la Figura 2-10 se presenta una imagen que ayuda a la comprensión de las diferencias entre 

Realidad Virtual, Realidad Aumentada y Realidad Mixta.  
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2.5 Software y equipo empleado 

En el presente sub-apartado se procede a presentar el software y equipo empleado durante la 

elaboración del escenario de combate para el adiestramiento militar. Así, se comenzará definiendo los 

diferentes programas de software bajo un primer subtítulo denominado “Software”; finalizando con una 

explicación de cada uno de los componentes cruciales del equipo utilizado para el correcto desarrollo 

del proyecto, bajo un segundo sub-título denominado “Equipo empleado”. 

2.5.1 Software 

Se comienza entonces con la presentación de los diferentes programas software necesarios para la 

creación del escenario (Epic Games y Unreal Engine 4), de sus personajes (Mixamo y Adobe Fuse CC) 

y para la implementación de Realidad Aumentada en el proyecto (CoSpaces Edu). 

 

Figura 2-11 Software empleado 

En la Figura 2-11 se muestran los iconos de los programas de software empleados, de izquierda a 

derecha: Epic Games, Unreal Engine 4, Mixamo, Adobe Fuse CC y CoSpaces Edu. 

2.5.1.1 Epic Games 

Creado por la empresa estadounidense con el mismo nombre, dedicada al desarrollo de videojuegos, 

Epic Games es un escaparate digital enfocada a desarrolladores y jugadores de viedeojuegos y 

escenarios, que incluye motores de juego (tales como Unreal Engine 4) en sus diversas versiones y 

videojuegos, así como una vasta biblioteca de aplicaciones, servicios e ítems implementables en dichos 

motores. 

 

Figura 2-12 Epic Games 

En la Figura 2-12 se muestra junto al icono de Epic Games una captura de la pantalla principal de 

dicho programa de software.  
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2.5.1.2 Unreal Engine 4 

Se trata de un motor de juego creado por la empresa Epic Games y descargable desde el escaparate 

digital de dicha compañía. 

Unreal Engine 4, o simplemente UE4, es una herramienta de trabajo altamente común entre los 

desarrolladores, y permite la creación de videojuegos y escenarios en primera persona, tercera persona 

y Realidad Virtual (entre otras opciones). 

Además, UE4 permite elegir para cada proyecto entre una programación en C++ o en Blueprint, es 

decir, con programación multimodal. 

La versión utilizada para el desarrollo del escenario, UE4.23, es la penúltima de Unreal Engine 4 y 

fue descargada de Epic Games. 

Para un desarrollo detallado sobre los principales comandos de UE4 y sobre la programación 

multimodal, se remite a los sub-apartados 3.3.1 y 3.4.1 respectivamente. 

 

Figura 2-13 Unreal Engine 4 

En la Figura 2-13 se muestra junto al icono de UE4 una captura de la pantalla de creación de un 

nuevo proyecto de dicho programa de software. 

2.5.1.3 Mixamo 

Mixamo es una empresa estadounidense que cuelga de Adobe Inc.y que se dedica al desarrollo y 

venta de personajes en 3D y animaciones para personajes en 3D, y cuyo principal servicio web supone 

una biblioteca digital con dichos personajes y animaciones. 

En el escenario de combate para el adiestramiento militar generado, las animaciones de la gran 

mayoría de personajes incluídos en el mismo son tomadas de la biblioteca web de Mixamo. 

Las únicas animaciones que no son tomadas de Mixamo son las relacionadas con el personaje de 

tipo fauna. Para este personaje, las animaciones son tomadas de las bibliotecas que presenta la plataforma 

Epic Games. 
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Figura 2-14 Mixamo 

En la Figura 2-14 se muestra junto al icono de Mixamo una captura de la pantalla principal de la 

biblioteca de dicha empresa, en la cual se pueden ver una pequeña porción del total de animaciones que 

se le pueden incluir al personaje seleccionado. 

2.5.1.4 Adobe Fuse CC 

Adobe Fuse CC es un programa de software de gráficos desarrollado por Mixamo que permite la 

creación de personajes en 3D para poder posteriormente exportarlos a la biblioteca web de dicha 

empresa. 

 

Figura 2-15 Adobe Fuse CC 

En la Figura 2-15 se muestra junto al icono de Adobe Fuse CC una captura de la pantalla principal 

de modelado de dicho programa de software.  
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2.5.1.5 CoSpaces Edu 

Se trata de una plataforma web internacional orientada a la educación (tanto al alumnado como al 

profesorado) que permite crear y compartir pequeños escenarios en tres dimensiones, así como en 

Realidad Aumentada, mediante la opción de desarrollar espacios virtuales generados sobre un 

dispositivo de AR llamado MergeCube. 

La implementación de AR al escenario desarrollado se realizó con la opción comentada de 

MergeCube de esta plataforma. 

 

Figura 2-16 CoSpaces Edu 

En la Figura 2-16 se muestra junto al icono de CoSpaces Edu una captura de la pantalla de inicio de 

dicho programa de software. 

Para más información sobre el desarrollo de la AR implementada en el proyecto, se remite al sub-

apartado 3.6, de título: Realidad Aumentada. 

2.5.2 Equipo empleado 

El espacio de trabajo en el cual se desarrolló el proyecto fue el Laboratorio de Medidas dentro del 

los Laboratorios de Investigación del CUD. 

Allí se contó con un teclado, ratón, pantalla y una CPU de altas prestaciones, con 32 GB de memoria 

dedicada, imprescindible para el desarrollo de un proyecto tan tecnológicamente exigente como es la 

creación de un escenario de combate. 

Reseñar que, en su estado final, el escenario de combate desarrollado (el escenario Kokomo) ocupa 

46,6 GB, contando con 3938 archivos y 610 carpetas. 

Mientras que lo anteriormente mencionado fue suficiente para la generación del escenario, incluído 

el escenario virtual en VR, para la visualización en VR del mismo fue necesaria la incorporación de tres 

equipos o elementos adicionales. Estos son: el dispositivo de MR Lenovo Explorer, que supone la 

interfaz cerebro-máquina para la inmersión en el escenario virtual; y una tarjeta gráfica VR Ready (que 

por sus prestaciones permite la visualización en un entorno de Realidad Virtual), que en este caso se 

adquirió la tarjeta gráfica NVIDIA RTX 2080 SUPER. 

Además, también fue necesario adquirir un adaptador Bluetooth para permitir la sincronización de 

los mandos (Motion Controllers). 
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Figura 2-17 Espacio de trabajo 

En la Figura 2-17 se muestra el espacio de trabajo descrito, con la pantalla, teclado y ratón, la CPU 

y el dispositivo Lenovo Explorer. 

2.5.2.1 Lenovo Explorer 

El dispositivo Lenovo Explorer supone el primero de los dispositivos VR de la marca Lenovo. 

Basado en el sistema de Realidad Mixta de Microsoft, consta de unas gafas de MR ancladas a un casco 

o headset ajustable. Dichas gafas cuentan con dos cámaras frontales de toma de referencias, un 

magnetómetro y dos sensores de seguimiento del movimiento (Motion Sensor Tracking), que funcionan 

gracias a un giroscopio y a un acelerómetro, también incluídos dentro de la gafa. 

Las gafas de MR del dispositivo Lenovo Explorer caragan el escenario virtual y se lo presentan al 

usuario por la pantalla de visualización. Además, el dispositivo cuenta con controladores de movimiento 

(Motion Controllers) que se comunican con la gafa para ser incluídos dentro del escenario de MR y 

permitiendo al usuario interactuar con dicho entorno mixto. 

Con las constantes actualizaciones de Unreal Engine 4, que se materializan en sus numerosas 

versiones, las más recientes de éstas, incluyendo la empleada para el desarrollo del proyecto (UE4.23), 

son plenamente compatibles con el dispositivo Lenovo Explorer. 
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La comunicación entre UE4 y el dispositivo de MR se realiza a través de una conexión de vídeo (de 

la pantalla de visualización) y otra de USB3.0 del dispositivo con el equipo que sostiene el motor de 

juego. La principal desventaja de este dispositivo de MR es por lo tanto su reducido radio de acción, 

limitado a la longitud de los cables de conexión y a las dimensiones de la sala en la que se encuentra el 

equipo. 

 

Figura 2-18 Lenovo Explorer con controladores 

En la Figura 2-18 muestra el dispositivo Lenovo Explorer empleado en el proyecto, con su gafa de 

MR y sus dos Motion Controllers. 

2.5.2.2 Adaptador Bluetooth 

Debido a que la sincronización de los Motion Controllers seefectúa via Bluetooth, fue necesario 

adquirir un adaptador Bluetooth y la re-configuración del equipo a tal efecto, con objeto de posibilitar 

el empleo de los Motion Controllers dentro del escenario virtual. 

El adaptador adquirido fue un Bluetooth 4.0 Nano USB Adapter de la empresa TP-Link 

2.5.2.3 NVIDIA RTX 2080 SUPER 

Como ya se comentó anteriormente, la a tarjeta gráfica VR Ready adquirida para permitir la 

visualización del escenario de combate en un entorno de Realidad Virtual fue la NVIDIA RTX 2080 

SUPER, con 8GB GDDR6 (Graphics Double Data Rate 6) de memoria de vídeo; y con posibilidad de 

conexión a tres (3) DisplayPort 1.4 y a un (1) HDMI 2.0b. 

En la Figura 2-19 se muestra: 

 A: La caja de la tarjeta gráfica NVIDIA RTX 2080 SUPER antes de abrirla, con una 

fotografía de la cara delantera (izquierda) y de la cara trasera (derecha). 

 B: L tarjeta gráfica NVIDIA RTX 2080 SUPER ya fuera de la caja, pero sin implementarse 

aún en la CPU. 

 C: La CPU de frente y sin abrir (izquierda); la CPU de perfil y abierta, pero sin la tarjeta 

gráfica NVIDIA RTX 2080 SUPER implementada aún (centro); y la CPU de perfil y abierta, 

con la tarjeta gráfica NVIDIA RTX 2080 SUPER y implementada (derecha). 

 Marco rojo: imagen a mayor escala de la tarjeta gráfica NVIDIA RTX 2080 SUPER 

implementada en la CPU. 
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Figura 2-19 NVIDIA RTX 2080 SUPER  
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3 DESARROLLO 

3.1 Descripción del apartado 

En el presente apartado del trabajo se procede a explicar con detalle el desarrollo del escenario de 

combate para adiestramiento militar en el que se aplica tecnología i4.0 a un entorno de Realidad Virtual, 

que pasa a denominarse escenario Kokomo (también aplicable a simulador Kokomo y simulación 

Kokomo). 

Desglosando dicho desarrollo, en una trayectoria que va de lo más general a lo más específico, se 

comenzará con el diseño del escenario en sí; siguiendo con el diseño y modelado de los componentes 

del escenario; para continuar con la programación que permite cumplir con el diseño; y finalizar con la 

creación del entorno de Realidad Virtual y la implementación de la Realidad Aumentada al escenario. 

 

Figura 3-1 Fases del desarrollo  
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3.2 El escenario 

En este apartado, dentro de Desarrollo, se procede a presentar el diseño desde una perspectiva 

general del escenario, comenzando con un sub-apartado que trata sobre los creiterios de selección del 

escenario Kokomo dentro de los escenarios de combate parapara el adiestramiento militar; y continuando 

con un sub-apartado que sitúe el escenario dentro de una ambientación geo-política de la cual se 

obtengan los objetivos de la misión que trasciende al simulador. 

El título del primer sub-apartado será “Criterios de selección del escenario”, mientras que el título 

del segundo sub-apartado mencionado será “Descripción de la misión”. 

3.2.1 Criterios de selección del escenario 

Con objeto de que el escenario logre un carácter conjunto, término militar empleado para referirse 

a sistemas, operaciones, etc. que involucran, afectan o incluyen a más de un Ejército (Armada, Ejército 

de Tierra y Ejército del Aire), se toma como criterio de selección del escenario que el simulador Kokomo 

desarrolle el adiestramiento militar de una faceta del mundo de la milicia que permita su uso al personal 

de las FFAA del Reino de España, y extrapolable a otras FFAA de naciones aliadas miembros de la 

OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte), con independencia del Ejército al cual pertenece 

dicho personal. 

Por considerarse el personal de las FFAA (Fuerzas Armadas, compuesta por los tres Ejércitos), en 

todas sus escalas (Cabos, Soldados y Marineros; Suboficiales; Oficiales; y Oficiales Generales) como el 

elemento de mayor importancia de las mismas, se toma como criterio de selección del escenario que el 

simulador Kokomo desarrolle el adiestramiento militar en un ámbito aplicable al personal de las FFAA 

españolas con independencia de su escala. 

Para evitar que el sentimiento personal se inmiscuya en el valor profesional del adiestramiento, se 

toma como criterio de selección del escenario que el simulador Kokomo desarrolle el adiestramiento 

militar en un espacio-tiempo ficticio. 

En aras de preservar la neutralidad política característica del adiestramiento militar, se toma como 

criterio de selección del escenario que el simulador Kokomo desarrolle el adiestramiento militar en 

dentro de una situación geo-política ficticia. 

Por último, a favor de incrementar la capacidad de adiestramiento militar del escenario, se toma 

como criterio de selección del escenario que éste permita un planeamiento, anterior a la simulación, 

referente a la situación geo-política establecida. 

Así, en base a los criterios tomados, se selecciona el siguiente escenario: 

La fase de asalto de un Raid Anfibio de reconocimiento inicial dentro de una Operación Anfibia que 

surge como resultado de una situación geo-política ficticia en un espacio-tiempo ficticio; y en el cual se 

presentan diversas situaciones de dificultad con carácter creciente que exijan de un adecuado 

conocimiento y correcto empleo de la Defensa Personal, Defensa Personal Extensible, DIH (Derecho 

Internacional Humanitario, cuyo objetivo es limitar los efectos de los conflictos armados sobre personas 

no combatientes) y de las ROEs que el examinador estime oportuno autorizar. 

Para una mejor comprensión de los términos empleados propios de la carrera de las armas, se remite 

al apartado 2.2 Conceptos militares, dentro del Estado del Arte. 

3.2.2 Descripción de la misión 

En los sub-títulos del presente sub-apartado, se procede a exponer la ambientación general geo-

política en la que se encuentra enmarcado el escenario de la simulación, el desarrollo detallado de la 

nación enemiga en dicha situación geo-política, así como los objetivos de la misión, diferenciándolos de 

los objetivos del escenario. 
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Tal y como se establece en el sub-apartado 3.2.1, de título: Criterios de selección del escenario; la 

situación geo-política diseñada permite su empleo como base para un planeamiento de la Operación 

Anfibia mencionada, de forma anterior a la simulación. 

Reseñar que, a excepción del Reino de España y la FGNE (Fuerza de Guerra Naval Especial) 

española, todas las naciones, conflictos, operaciones, islas, estrechos, acontecimientos, organizaciónes, 

grupos de OE (Operaciones Especiales), personas, estoles, etnias y mares mencionados son ficticios, 

generados con el exclusivo propósito de servir al adiestramiento para el combate en el simulador 

Kokomo. 

3.2.2.1 Ambientación general 

 

Figura 3-2 Ambientación General 

En la Figura 3-2 se muestra un mapa que permite una mejor comprensión de la situación general de 

lo que queda denominado como “la Guerra de Kokomo”. La orografía de la zona está basada en el 

Estrecho de Bab el- Mandeb. 

3.2.2.1.1 Situación General 

Usted es el SGTO 1º Ortega del Castillo, miembro del 7º estol de la FGNE (Fuerza de Guerra Naval 

Especial) de las FFAA del Reino de España, actualmente alistada para llevar a cabo un Raid Anfibio 

inicial de reconocimiento en la isla KOKOMO para tomar inteligencia de la isla (dentro de la Operación 

Anfibia como tal, que incluye un Asalto Anfibio posterior) y principalmente de la localización y número 

de sus defensas aéreas y baterías de costa, contribuyendo con ello a restablecer un entorno SASE (Safe 

and Secure) en BLUELAND. 

Los orígenes del conflicto se remontan a 2002, cuando tras la desaparición de la antigua Unión de 

Repúblicas de la Gloriosa Redland (URGR), los países litorales del Mar de Kokomo se vieron inmersos 

en un largo período de inestabilidad política y social y que fue impulsado por las numerosas corrientes 

nacionalistas e independentistas existentes en la zona.  
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Ello condujo a la fragmentación de dicha Unión en tres nuevos países: REDLAND, BLUELAND y 

WHITELAND (considerado neutral en el conflicto en cuestión). La isla KOKOMO, perteneciente a 

BLUELAND, fue invadida por fuerzas de REDLAND, para así poder explotar los yacimientos 

energéticos existentes en sus aguas archipelágicas, así como ejercer el control sobre el estrecho de 

SAMALLAH. 

3.2.2.1.2 Blueland 

BLUELAND es un país cuyo régimen de gobierno puede asimilarse a una democracia parlamentaria. 

Su población es bastante homogénea en cuanto a su distribución étnica y religiosa. Aunque posee una 

economía aparentemente débil, BLUELAND tiene una absoluta independencia energética, en su mayor 

parte gracias a la explotación de los yacimientos petrolíferos existentes en el subsuelo de las aguas 

archipelágicas de la isla KOKOMO. Desde el año 2005 BLUELAND es miembro de la Unión de 

Democracias Occidentales (UDO), organización militar de carácter eminentemente defensivo y que, 

desde el punto de vista político, persigue la estabilidad internacional, y a la cual el Reino de España 

pertenece. 

3.2.2.1.3 El Estrecho de Samallah 

Se trata de un estrecho de 60 MN (millas náuticas, 1 MN =1,852 km) de longitud y entre 15 MN y 

35MN de ancho, que divide el Mar Naranja y el Mar de Kokomo. Los países rivereños de este estrecho 

son REDLAND y BLUELAND. Este estrecho supone un punto estratégico a nivel global, dado que por 

él pasa más del 20% del crudo mundial. 

3.2.2.1.4 Kokomo 

 

Figura 3-3 La isla de Kokomo 

En la Figura 3-3 se muestra una vista de pájaro de la isla de Kokomo para una mejor comprensión 

del presente apartado.  
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Se trata de una isla de mediano tamaño, 6,7 km2 de área, situada de forma céntrica en el Mar de 

Kokomo. Su punto más alto se encuentra en el centro de la isla, con una elevación de 270 m sobre el 

nivel del mar, rodeada en su mayor parte por acantilados de hasta 70 m de altura. En su costa Norte, a 

ambos lados (Este y Oeste) de un acantilado saliente, se encuentran sus dos playas principales, que pasan 

a llamarse Playa Este (420 m de longitud) y Playa Oeste (350 m de longitud). En el saliente comentado 

existe un puente en orientación 005º de 380 m de longitud que comunica con un islote de 33.000 m2 de 

área que se considera parte intrínseca de la isla, y en el cual se situa el Faro de Kokomo (25 m de altura). 

El origen de la isla es de una falla volcánica y predomina el terreno boscoso y una fauna compuesta 

casi en exclusiva por el cerdo de Kokomo, que no es originario de la isla, sino que fue traído por los 

primeros colonos de la isla. Actualmente no existe población civil y las únicas edificaciones prominentes 

son los cuarteles construídos por BLUELAND en el Sur-Oeste de la isla para el pequeño destacamento 

de Kokomo. 

En el subsuelo de las aguas archipeágicas de esta isla se encuentran los yacimientos petrolíferos que 

suponen el suministro de energía preimordial de BLUELAND. Además, debido a su estratégica posición 

central en el Mar de Kokomo, desde esta isla se controla el tráfico marítimo que cruza por el Estrecho 

de SAMALLAH. 

3.2.2.1.5 Redland 

REDLAND es un país muy montañoso, eminentemente agrícola y ganadero, que presenta una clara 

diversidad cultural, étnica y religiosa, con predominación de etnia BOFUR. Desde su creación como 

Estado independiente, sus dirigentes se han alineado con las tesis defendidas por el Pacto de Oriente, 

bloque antagonista de la UDO. 

La deriva nacionalista y radical que desde 2003 vive REDLAND, se ha materializado a lo largo de 

los años en constantes provocaciones hacia los países vecinos, en ocasiones por ambiciones territoriales 

con un fuerte componente económico y, en otras, por cuestiones meramente ideológicas. De hecho, en 

los últimos años ha venido realizando una reivindicación territorial cada vez más intensa sobre la isla 

KOKOMO, especialmente a partir del descubrimiento y comienzo de explotación rentable de los 

yacimientos de petróleo en sus aguas archipelágicas. Para una descripción detallada de REDLAND, se 

remite al sub-apartado 3.2.2.2, de título: Redland. 

3.2.2.1.6 Cronología de los acontecimientos 

Desde que dieran comienzo a principios del año pasado, la serie de acciones ofensivas de 

REDLAND en las costas de BLUELAND consiguieron desviar su foco de atención hacia esta zona y 

así generar un ambiente de inestabilidad en la misma, lo que condujo a la invasión de la isla KOKOMO 

con escasa oposición. 

Además, aprovechando la afinidad entre países y con vistas a explotar el recurso energético de la 

isla, SANCTUS BRAVUS envió a un DESTACAMENTO DE INFANTERÍA, de las Fuerzas Armadas 

de Redland (FARRED), y un estol del Grupo de Operaciones Especiales SWAT (Strike-Warfare and 

Attack Team) para proporcionar seguridad en la zona, inicialmente con el propósito de explotar los 

recursos energéticos del subsuelo marino de las aguas archipelágicas de dicha isla, pero con la finalidad 

anhelada de establecer en el terreno isleño una batería de lanzadores de misiles balísticos, de probable 

carácter químico, haciéndose así con el control absoluto del estrecho de SAMALLAH. 

Tras la toma de KOKOMO por las FARRED y la deportación del pequeño destacamento de 

BLUELAND antes estacionado en KOKOMO de vuelta a su país de origen, las fuerzas Armadas de 

BLUELAND consiguieron realizar con éxito una serie de ataques aéreos sobre los principales puertos 

de REDLAND y forzaron un alto el fuego. BLUELAND comenzó entonces su reorganización y 

preparación para retomar la iniciativa y para pasar a la Ofensiva al objeto de recuperar el territorio 

perdido.  
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Mientras continúan las acciones de interposición y estabilización del país, el 25 de noviembre se 

produce una cadena de atentados con coches bomba en las ciudades costeras de BLUELAND contra 

varias comisarías de policía y otros edificios estatales. Asimismo, se producen altercados en las 

principales localidades de la zona. Se estima que el grupo SWAT están detrás de los mismos, tratando 

de fomentar la desobediencia civil de la población de etnia BOFUR natural de la región costera de 

BLUELAND, explotando para ello los Medios de Comunicación Social (MCS). 

 

Figura 3-4 Detonación en el desierto [32] 

Finalmente, el 10 DIC se produce una detonación de un misil con agente químico en la zona desértica 

interior de REDLAND (tal y como muestra la Figura 3-4) ligado a un aumento considerable de la 

actividad en la isla KOKOMO, de lo cual BLUELAND sospecha la puesta en marcha del desarrollo de 

una batería de lanzadores de misiles balísticos con componentes químicos. La finalización de tal batería 

otorgaría a REDLAND el control absoluto del Estrecho de SAMALLAH y del Mar de Kokomo. 

Ante estos acontecimientos, el Gobierno de BLUELAND, decide solicitar el apoyo de la Unión de 

Democracias Occidentales (UDO) bajo la invocación del Artículo V, a la cual pertenece el Reino de 

España. 

3.2.2.1.7 Propósitos Operacionales 

REDLAND pretende dominar el Estrecho de SAMALLAH y el mar de Kokomo, así como controlar 

los recursos energéticos de la zona. 

Con el apoyo de determinados países aliados de la UDO, entre ellos el Reino de España, 

BLUELAND liderará una fuerza combinada para realizar las operaciones ofensivas que permitan 

recuperar la isla KOKOMO, actualmente ocupado por REDLAND. 

3.2.2.1.8 Fuerzas estacionadas en Kokomo 

Las Fuerzas que SANCTUS BRAVUS mantiene actualmente estacionadas en KOKOMO constan 

de un DESTACAMENTO DE INFANTERÍA de las FARRED (50 PAX, contando todas las escalas), 

así como de un estol del grupo SWAT (7 PAX), el Grupo de Operaciones Especiales (Strike-Warfare 

and Attack Team) de REDLAND, que también hacen las veces de guardia pretoriana de SANCTUS 

BRAVUS. Esto último significa una más que probable presencia del mismo SANCTUS BRAVUS en la 

isla KOKOMO. También se conoce la existencia de dos (2) BATERÍAS DE COSTA localizadas en la 

cara Oeste del saliente Nor-Oeste de la isla, y de un número desconocido de DEFENSAS ANTI-

AÉREAS en ubicaciónes desconocidas de la isla. 
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Se conoce por inteligencia que la Cámara de Oficiales del destacamento de la isla se encuentra en la 

Playa Este de la isla, aunque se desconoce si en dicha cámara se reúne también personal civil. Además, 

se conoce que SANCTUS BRAVUS tiende a establecer las BATERÍAS DE COSTA como puntos de 

reunión para el planeamiento con sus oficiales. 

Además de la fuerza estacionada en la isla, alojada en los antiguos cuarteles, se conoce la existencia 

de personal especializado en armamento químico trabajando en la isla. Este personal no está secuestrado, 

sino que forma parte del Apoyo a la Fuerza de REDLAND. Por lo que se conoce, REDLAND cumple 

con el Derecho Internacional Humanitario (DIH), cuyo objetivo es limitar los efectos de los conflictos 

armados sobre personas no combatientes. 

3.2.2.2 Redland 

3.2.2.2.1 Generalidades 

REDLAND tiene entre 30 a 35 millones de habitantes, y una extensión de unos 200.000 km2, con 

una amplia zona costera. Es netamente un país agrícola y ganadero, con una escasa capacidad industrial 

y un índice de paro muy alto en torno al 30%, lo que hace que muchos de sus ciudadanos tengan que 

emigrar a países vecinos.  

Geográficamente tiene tres zonas claramente diferenciadas: La zona norte es muy abrupta y 

montañosa con elevaciones de hasta 3.000 mts., la zona centro que alterna la media montaña con llanos 

y la zona sur que es muy llana y apta para el cultivo. Además, dispone de la isla KOKOMO recientemente 

anexada, desde la cual controla el tráfico marítimo por el estrecho de SAMALLAH. 

El régimen político del REDLAND es, formalmente, la de una república presidencialista. En la 

práctica se traduce en una dictadura con tímidos avances en la democratización del Estado. El partido 

político que apoya al gobierno, tiene el control absoluto de todos los medios de comunicación, los 

partidos en la oposición tienen muy poca influencia y sus líderes son demonizados e incluso encarcelados 

bajo falsas acusaciones cuando intentan hacer oposición.  

SANCTUS BRAVUS, Mistro de Defensa de REDLAND, Jefe del Estado Mayor de la Defensa de 

REDLAND y aclamado líder militar del país, practica una política de defensa marcada por un espíritu 

expansionista animado por un ferviente nacionalismo y un sentimiento de identidad religioso 

impregnado de etnicidad. Estas circunstancias motivan que dedique considerables recursos 

presupuestarios a cuestiones de defensa, y que las Fuerzas Armadas de la República de Redland 

(FARRED), estén absolutamente al servicio de ese nacionalismo con amplias connotaciones religiosas. 

Como resultado, las FARRED son respetadas y temidas por amplios sectores de la población, altamente 

profesionalizadas y dotadas con modernos materiales. No obstante, el esfuerzo que realiza en defensa 

provoca un desequilibrio notable en el déficit general del estado que lastra el despegue económico y 

tecnológico del mismo.  

El hecho que más ha influido en la naturaleza de la defensa nacional de REDLAND ha sido la 

manera en que fueron establecidas las fronteras con sus países vecinos. Se trazaron tras la disolución de 

la antigua Unión de Repúblicas de la Gloriosa Redland (URGR) según unos acuerdos políticos que no 

atendieron, en general, a los accidentes naturales, lo que ha provocado que se hayan producido múltiples 

episodios de disputas territoriales.  

Otros factores que inciden en la esencia de sus fuerzas armadas son el poder centralizado que ejerce 

el presidente de esta república, y SANCTUS BRAVUS en su representación, su privilegiada situación 

geográfica (especialmente por el acceso y posible dominio sobre una importante ruta marítima) y el 

fervor religioso y nacionalista de la población.  

Tradicionalmente, REDLAND aspira a ser el estado líder de la región, lo que motiva conflicto de 

intereses con sus vecinos, en especial con aquellos que tienen una pretensión similar. 



JOSÉ CUQUERELLA LORENZO  

40 

3.2.2.2.2 Situación Política 

La actual política de defensa de REDLAND se basa en los siguientes principios generales:  

 La defensa de la república corresponde constitucionalmente a todos los súbditos de la 

misma.  

 El esfuerzo a desarrollar por la nación para cubrir sus necesidades de defensa y seguridad, 

aun siendo prioritarios, no debe obstaculizar el desarrollo económico y social del país.  

 La estrategia nacional de la república está orientada exigir una rectificación 

prácticamente total de sus fronteras, que implica ganancias territoriales a expensas de los 

países limítrofes.  

El sistema de defensa persigue los siguientes objetivos esenciales:  

 Preparar al país contra todas las formas de agresión externa.  

 Preservar el orden constitucional y velar por la protección de la vida y bienes de las 

personas y de las instituciones de la nación.  

El concepto que preside la política de defensa es la llamada “defensa integrada”, que representa la 

movilización de todos los recursos potenciales materiales y humanos para hacer frente a amenazas o 

agresiones. Dicha defensa abarca la defensa civil y la militar. La civil, encabezada por el Ministro del 

Interior, engloba los aspectos de la seguridad nacional y de la protección civil. Este concepto precisa la 

coordinación de los Ministerios de Interior, Economía, Asuntos Exteriores, Educación y Defensa. 

En lo relativo a la defensa militar, las misiones de las FARRED son las clásicas de defensa territorial, 

defensa de la independencia y soberanía nacional y defensa institucional.  

3.2.2.2.3 Política de Defensa 

 

Figura 3-5 Perfil de Sanctus Bravus 

El la Figura 3-5 se muestra al líder militar de REDLAND: SANCTUS BRAVUS.  
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3.2.2.2.3.1 Presupuesto de Defensa 

REDLAND mantiene de forma sostenida un importante esfuerzo en defensa originado por su 

estrategia expansionista que le lleva a dedicar el 15% de su producto interior bruto (PIB). 

3.2.2.2.3.2 Política de Adquisiciones 

REDLAND dispone de una importante industria militar propia, aunque con una gran dependencia 

tecnológica del exterior. 

En consecuencia, para cubrir las necesidades materiales de las FARRED ha acudido tanto a los 

mercados occidentales (europeos y estadounidenses) como a los países del espacio post-soviético 

aprovechando las ofertas del material sobrante en virtud de los Acuerdos de Desarme de Viena. En 

consecuencia, la eficacia operativa de las FARRED mantiene una gran dependencia del exterior. Esta 

circunstancia tiene un peso específico importante en su política exterior. 

3.2.2.2.3.3 Servicio Militar 

Las FARRED de REDLAND son fuerzas profesionales. No obstante, la ley permite un servicio 

militar obligatorio, así como la posibilidad de la incorporación de las mujeres en determinados servicios.  

Las posibilidades de incrementar las fuerzas con personal reservista son elevadas, aunque el 

armamento y equipo previsto para ellos es limitado, por lo que, en caso de movilización, dependería de 

la ayuda exterior que se le proporcione. 

3.2.2.2.3.4 Moral y Disciplina 

La moral de las FARRED puede considerarse buena, fomentada por la relativamente buena 

consideración social que tiene la profesión militar (es un puesto de trabajo deseado, a pesar de que el 

pueblo haya sufrido, en tiempos no muy lejanos, acciones represivas por parte de las fuerzas militares), 

por la fe ciega en el líder militar SANCTUS BRAVUS y por la campaña de concienciación a la que lleva 

siendo sometida la opinión pública sobre la legitimidad de la política expansionista de la Presidencia de 

la República.  

La disciplina puede considerarse buena. El mando es ejercido por los escalones intermedios e 

inferiores con cierta libertad, ya que los derechos de los subordinados y sus posibilidades de promoción 

dependen prácticamente del criterio de sus Mandos. 

Los oficiales tienen un nivel cultural alto con respecto a la población, hablan varios idiomas y es 

raro el que no ha realizado un curso en el extranjero. Proceden normalmente de familias ricas y adeptas 

al partido, tienen un orgullo nacional, lealtad al mando y una buena preparación.  

Las FARRED no tienen problemas de alistamiento, todo ello gracias a:  

 Tradicional espíritu combativo de la población.  

 Tener un porcentaje de población rural muy alto, y el ejército es una salida para abandonar 

el campo.  

 Alto índice de paro entre los jóvenes.  

 Adecuada propaganda de las FARRED.  

 Ventajas que ofrece el alistarse para encontrar un empleo en la administración.  

3.2.2.2.3.5 Participación en Operaciones Internacionales 

REDLAND trata de presentarse ante la comunidad internacional como un país respetuoso con la paz 

y, por ello, con las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 

Simultáneamente, trata de plantear ante esa misma comunidad internacional sus reivindicaciones 

expansionistas como un derecho histórico que se debe reponer.  
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Por otra parte, trata de minimizar las críticas que recibe desde el exterior con relación a las posibles 

violaciones de los derechos humanos en su país.  

3.2.2.2.3.6 Armas de destrucción masiva 

REDLAND ha declarado en múltiples ocasiones que no tiene intención de desarrollar este tipo de 

armas, habiendo firmado los tratados de no-proliferación al objeto de conseguir el apoyo occidental. 

Actualmente dispone de tecnología y medios para fabricar armas químicas y biológicas, aunque no 

muy sofisticadas (NAPALM e IPERITA), pero no dispone de capacidad para fabricar armas nucleares 

a pesar de disponer de dos centrales nucleares con tecnología occidental. 

Aún así, el aumento de la actividad en KOKOMO y el avistamiento de detonaciones con agentes 

químicos en los desiertos del interior de REDLAND presagian la puesta en marcha del conocido 

proyecto de SANCTUS BRAVUS por establecer una batería de lanzadores de misiles balísticos con 

componentes químicos en la isla KOKOMO, con el objetivo último de lograr el absoluto control del 

estrecho de SAMALLAH. 

 

Figura 3-6 Desembarco de barriles de iperita [33] 

En la Figura 3-6 se muestra una fotografía en la que aparecen varias personas civiles de REDLAND 

desembarcando barriles en la isla de Kokomo. 

Esta figura refleja el aumento de actividad sospechosa en Kokomo, dado que los barriles siendo 

desembarcados son barriles de iperita (gas mostaza).  
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3.2.2.3 Objetivos de la misión 

Los objetivos de la misión son aquellos que el evaluado debe tratar de cumplimentar en la simulación 

dentro del escenario geo-político presentado (ver sub-apartado 3.2.2.1, de título: Ambientación general), 

en aras a lograr el éxito del raid anfibio. 

Estos objetivos son los siguientes: 

Obtención de información sobre el estado de las baterías de costa. 

Obtención de información sobre el número y ubicación de las defensas anti-aéreas. 

Obtención de información sobre el paradero de Sanctus Bravus. 

Obtención de información sobre el estado y situación de las playas principales de Kokomo. 

Tomar acción contra Sanctus Bravus en caso de avistamiento y de acuerdo con las ROEs autorizadas. 

Tomar acción contra los oficiales que se encuentren en la Cámara de Oficiales, de acuerdo con las 

ROEs autorizadas. 

3.2.2.4 Objetivos del escenario 

Los objetivos del escenario son aquellos cuyo cumplimiento observa el examinador, comprobando 

el mayor o menor nivel de adiestramiento del evaluado en materias de ROEs, DIH, Defensa Personal y 

Defensa Personal Extendida, dentro de los escenarios presentados a lo largo de la simulación. 

Estos objetivos son los que a continuación se relacionan: 

Reacción positiva ante situaciones básicas de empleo de las ROEs frente a fuerzas enemigas 

regulares uniformadas, armadas y hostiles. 

Reacción positiva ante una situación que exija de un grado medio de conocimiento de las Reglas de 

Enfrentamiento y de la Defensa Personal, además de ser el primer nivel que incluye el elemento civil 

Reacción positiva ante una situación completamente opuesta a la especificada en la inteligencia de 

la misión 

Reacción positiva ante situaciones de evidente violación de los tratados del Derecho Internacional 

Humanitario. 

Reacción positiva ante una situación que exija un grado alto de conocimiento a nivel táctico de las 

Reglas de Enfrentamiento y de la Defensa Personal en las que existe una clara falta de información o 

ésta está sustancialmente incompleta. 

Abstención del uso inapropiado, inútil e indiscreto de fuerza letal contra la fauna de la zona. 

Capacidad de enfrentar enemigos no evasibles que presenten una grave amenaza. 

Reacción positiva ante una situación que exija no solo un grado alto de conocimiento a nivel táctico 

de las Reglas de Enfrentamiento y de la Defensa Personal, sino que también una velocidad de reacción 

media-alta. 

Reacción positiva ante una situación que exija de un grado alto de conocimiento de las Reglas de 

Enfrentamiento, de la Defensa Personal, de la Defensa Personal Extensible y del Derecho Internacional 

Humanitario, además de una velocidad de reacción muy alta. 

Capacidad de tomar decisiones con repercusiones internacionales, que exijan un perfecto 

conocimiento de la situación, los objetivos y las órdenes recibidas y del empleo de las ROEs frente a 

figuras de gran importancia para el escenario definido en la misión. 

Capacidad de registrar y relatar la información requerida en los objetivos de la misión.  
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3.3 Diseño y modelado 

Para el correcto funcionamiento de un simulador que obedezca al escenario establecido (se remite 

al apartado 3.2 El escenario), es necerio un modelado pertinente y un diseño detallado de todos los 

componentes del mismo.  

En el apartado 3.4 Programación, se desarrolla la programación que permite al simulador funcionar 

de acuerdo a lo diseñado según el presente apartado. 

En el presente apartado, dentro de Desarrollo, se procede pues, tras un sub-apartado preliminar de 

introducción a las herramientas principales del motor de juegos empleado (ver sub-apartado 3.3.1, de 

título: Nociones básicas UE4), a desglosar el diseño y modelado del simulador Kokomo en los siguientes 

sub-apartados: Estructuración en niveles, los personajes, explosivo C4, material destructible y cajas de 

munición y de salud. 

3.3.1 Nociones básicas UE4 

La interfaz de un proyecto en el motor UE4 (Unreal Engine 4; ver apartado 2.5 Software y equipo 

empleado del Estado del Arte) consta de una escena en pantalla (en la que se muestra el nivel sobre el 

cual se está trabajando) rodeada por un conjunto de herramientas, utilidades y servicios que se 

desarrollan en el presente sub-apartado y sus correspondientes sub-títulos. 

 

Figura 3-7 Interfaz UE4 

La Figura 3-7 Muestra la ventana principal de UE4 con la escena en el centro, rodeada por las 

distintas funcionalidades, enmarcadas siguiendo un código de colores que se seguirá a lo largo de todo 

el sub-apartado, en aras a lograr una mejor y más rápida localización de la herramienta o servicio que se 

comente.  
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Comenzando por las funcionaledades más básicas, la de mayor importancia y utilidad es el Buscador 

de contenidos, que supone una de los cuatro paneles principales de la interfaz: Buscador de contenidos, 

Outliner, Details y Modos. 

 

Figura 3-8 Buscador de contenidos 

El panel de Buscador de contenidos de la interfaz de UE4 con su buscador correspondiente, 

presentado en la Figura 3-8, permite añadir, importar, registrar, buscar, abrir, modificar y organizar 

(mediante carpetas) assets (activos), que representan los diferentes ítems y elementos a emplear en el 

proyecto. 

 

Figura 3-9 Barra básica de movimiento 

Antes de continuar con los otros dos paneles principales de la interfaz, se muestra en la Figura 3-9 

la barra básica de movimiento, que permite la rápida aplicación de una serie de funcionalidades sencillas 

realacionadas con el movimiento del usuario por el proyecto y con la modificación de objetos dentro del 

mismo, tales como traslación de objeto, rotación de objeto y escalar objeto (empezando por la izquierda); 

o el cambio de la velocidad de cámara, es decir, la velocidad con la que el usuario se mueve por el 

proyecto (empezando por la derecha). 

 

Figura 3-10 Herramientas 

Además, se muestran en la Figura 3-10 las tres herramientas pertenecientes a la barra de 

herramientas que más empleadas durante la creación del proyecto. 

Éstas son, de izquierda a derecha: Save Current (Guardar), que registra el proyecto con los cambios 

realizados; Jugar, que permite comenzar y finalizar la simulación, así como pausarla; y VR Mode, que 

permite gestionar e implementar el modo de VR. 

Además, la herramienta de la ToolBar, o barra de herramientas, “VR Mode” también permite el 

modelado de los componentes del escenario estando dentro de entorno virtual.  
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Ahora sí, el segundo panel principal de la interfaz de UE4 es el Outliner. 

 

Figura 3-11 Outliner 

En la Figura 3-11 muestra el panel Outliner, que presenta una visión rápida de todos los ítems de un 

nivel (los niveles son las diferentes escenas independientes que componen un proyecto) con una 

organización mediante carpetas jerarquizadas. 

 

Figura 3-12 Gestor de detalles 

El cuarto panel principal de la interfaz de UE4 es Details, y se compone del gestor de detalles y del 

buscador de componentes. En la Figura 3-12 se muestra el gestor de detalles, que permite modificar un 

ítem del nivel desde su ubicación en el nivel y los materiales que contiene, hasta sus más específicas 

facetas. 

 

Figura 3-13 Buscador de componentes 

En la Figura 3-13 se presenta el buscador de componentes del panel Details, que muestra de forma 

jerarquizada los diferentes elementos que componen el ítem seleccionado, además de permitir la 

inclusión de más componentes, así como de abrir el Blueprint correspondiente.  
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El cuarto y último panel principal de la interfaz de UE4 es Modos, que supone el panel principal de 

modelado, como a continuación se explica. 

 

Figura 3-14 Modos 

En la Figura 3-14 se muestra el panel de Modos con su buscador asociado. En dicha figura se puede 

observar que Modos está formado por cinco pestañas (modos), de iquierda a derecha: colocar, pintura, 

terreno, follaje y edición geométrica. De estos cinco modos, los que interesan principalmete para el 

modelado del proyecto y que a continuación se desarrollan son los siguientes: colocar, terreno y follaje. 

3.3.1.1 Modo colocar 

El modo colocar supone la herramienta del motor que permite incluir ítems en el proyecto, es decir, 

permite generar y colocar en el nivel objetos que van desde volúmenes geométricos, elementos 

luminosos y modelos estáticos (volumen u objeto que el motor entiende con como una entidad completa 

e independiente), hasta límites de navegación de personajes y puestos de inicio de la simulación. 

 

Figura 3-15 Modo colocar 

En la Figura 3-15 se presenta una imagen aclarativa que permita visualizar el panel del modo tratado 

en el presente sub-apartado.  
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3.3.1.2 Modo terreno 

El modo terreno, tal y como su nombre bien indica, sirve para crear, modelar y modificar el terreno 

del nivel del proyecto. 

Resulta necesario reseñar que, aunque en UE4 el terreno se comporte como un objeto más, con la 

salvedad de que permite la adición de follaje, el motor no permite generar un modelo estático a partir de 

un terreno, mientras que sí lo permite para el resto de objetos (los generados con el modo colocar). 

Este modo está a su vez dividido en tres sub-modos: manipular, esculpir y pintura; que a 

continuación, en los sub-títulos del presente sub-apartado, se desarrollan. 

3.3.1.2.1 Sub-modo manipular 

El primero de los sub-modos del modo terreno se denomina “manipular”. 

El sub-modo manipular del modo terreno facilita una funcionalidad muy específica: generar y editar 

splines (ranuras). Los splines son curvas aproximadas a polinomios que en el ámbito de UE4 se 

materializan en tramos interconectados de caminos o rutas a los cuales se adapta el terreno. 

En otras palabras, con el sub-modo manipular se generan sobre el terreno carreteras, puentes, 

puentes colgantes, etc., de forma rápida y sencilla (tramo a tramo), que con las opciones del sub-modo 

dedicado a la generación del terreno, el sub-modo esculpir, supondría una vana pérdida de eficiencia y 

tiempo. 

 

Figura 3-16 Sub-modo manipular 

En la Figura 3-16 se presenta una imagen aclarativa que permita visualizar el panel del sub-modo 

tratado en el presente sub-apartado. 

3.3.1.2.2 Sub-modo esculpir 

El segundo de los sub-modos del modo terrreno, y en definitivamente el más característico de dicho 

modo, se denomina “esculpir”. El sub-modo esculpir supone la principal herramienta (aunque existen 

otras, como la edición de splines en el sub-modo manipular) para la generación y modelado de terreno.  
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Si no hay generado ningún terreno aún en el nivel en cuestión, las opciones que este sub-modo ofrece 

son las de crear o importar un terreno, permitiendo establecer el tamaño del mismo. Una vez generado 

o importado el terreno, éste se presenta como un plano rectangular liso del tamaño prefijado. Para poder 

editarlo, modelando así el terreno, el sub-modo ofrece las opciones de esculpir, suavizar y allanar el 

terreno, así como opciones más avanzadas como añadir ruido (variaciones aleatorias) y erosión (ruido 

diseñado para simular el efecto de la erosión sobre el terreno). 

Por otra parte, para cada una de las opciones mencionadas, el sub-modo esculpir te permite variar el 

tamaño de pincel utilizado (Brush Size), el tiempo necesario para generar cierta magnitud de cambio 

(Tool Strength) y el gradiente de la fuerza de aplicación del pincel dentro del espacio ocupado por el 

mismo (Brush Falloff). 

 

Figura 3-17 Sub-modo esculpir 

En la Figura 3-17 se presenta una imagen aclarativa que permita visualizar el panel del sub-modo 

tratado en el presente sub-apartado. Además, se muestra en la misma figura y enmarcado en rojo el mapa 

de altura (Height Map) de la isla Kokomo, en el cual se observa tanto la figura de la isla, como el talud 

del subsuelo oceánico que la rodea. 

Todos los cambios en el propio terreno se reflejan en lo que se conoce como “mapa de altura”, 

también llamado “Height Map”. El mapa de altura es una imagen generada a partir del terreno de un 

nivel del proyecto, en la cual se representa un plano topográfico de dicho terreno. 

Este sub-modo permite tanto la creación de un nuevo terreno, y por tanto de un nuevo Height Map, 

como la importación de un terreno generado y guardado con anterioridad, a través de su correspondiente 

mapa de altura.  
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Debido a sus dimensiones, para el modelado del terreno de Kokomo, pues la isla en su plenitud, así 

como el talud del subsuelo marino que la rodea, está modelada, se procedió de la siguiente forma: en 

primer lugar, tras un diseño en papel se generó un boceto de la isla en miniatura, con objeto de evaluar 

si el modelado sería existoso; tras ello, se creó un nuevo terreno con el tamaño final y se comenzó a 

esculpir el terreno en planos de alturas de 20 metros en 20 metros, allanando el terreno intermedio entre 

las alturas; después se suavizó todo el terreno con la máxima fuerza de aplicación de la herramienta del 

pincel (Tool Strength), a excepción de los acantilados y del talud, quedando desarrollado a grandes 

rasgos el terreno de la isla, aunque demasiado liso y surrealista; por ello, se incluyó la erosión necesaria 

para que el terreno final fuera realista, con resultados altamente positivos; por último, y tras ajustar 

detalles como dar un mayor realismo a los acantilados, playas y subsuelo marino, con el objetivo de que 

el material que se le aplicaría al terreno (material personalizado a partir del material de agua de océano 

por defecto) no generara un mosaico, sino que se escalase correctamente, se le aplicó un nivel de ruido 

pertinente a todo el terreno. 

Tras todo esto, se pasó a la fase de pintura. 

3.3.1.2.3 Sub-modo pintura 

El tercer y último sub-modo del modo terreno se denomina “pintura”. 

 

Figura 3-18 Sub-modo pintar 

Antes de empezar a editar el terreno con el presente sub-modo, es necesario establecerle un material 

al terreno y asegurarse de que tal material aplicado contiene todas las texturas con las que se pretende 

“pintar” el terreno.  
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Una vez hecho esto último, el terreno aparecerá completamente pintado del material en cuestión, 

con el resto de texturas como posibles capas (layers) a aplicar por encima. Estas capas de pintura de 

material se aplican utilizando las herramientas de Tool Strength, Brush Size y Brush Falloff, de la misma 

forma que en el sub-modo esculpir. 

En la Figura 3-18 se presenta una imagen aclarativa que permita visualizar el panel del sub-modo 

tratado en el presente sub-apartado. 

3.3.1.3 Modo follaje 

El modo follaje permite implementar objetos y modelos estáticos en grandes cantidades de forma 

rápida y sencilla, utilizando las herramientas de Brush Size y Tool Strenght, que pasan a llamarse 

“Tamaño del pincel” y Densidad de la pintura” respectivamente. 

Para ello, se emplean un tipo de modelo parecido al modelo estático, pero diseñado para una gran 

escalabilidad. A este tipo de modelos se les denomina “follaje” (foliage). 

El principal uso del follaje es el incrementar considerablemente el realismo del terreno con 

elementos de paisaje tales como árboles, piedras, rocas y hierba. En el simulador Kokomo, todoslos 

modelos (tipos o types) de follaje empleados son tomados de las bibliotecas de Epic Games (ver apartado 

2.5 Software y equipo empleado del Estado del Arte). 

En UE4, cada tipo de follaje en un nivel es entendido como un todo, es decir, que si se añade un tipo 

de follaje, como puede ser un árbol, todos los árboles de ese tipo en ese nivel constituyen un todo 

irreducible e inseparable. 

Por ello, es necesario ir con cautela al implementar el follaje, especialmente si es en grandes 

cantidades, y llevar un diseño previo de cómo, dónde, en qué cantidades se implementará el follaje y de 

qué tipo o tipos será el follaje añadido. 

 

Figura 3-19 Modo follaje 

En la Figura 3-19 se presenta una imagen aclarativa que permita visualizar el panel del modo tratado 

en el presente sub-apartado, así como algunos de los tipos de follaje empleados para el modelado del 

terreno de los niveles del simulador Kokomo.  
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3.3.2 Estructuración en niveles 

 

Figura 3-20 Estruración en niveles 

El simulador Kokomo está estructurado en niveles, que son los espacios independientes dentro de 

los cuales se desarrollan los escenarios y situaciones a los que el jugador se expone en la simulación. 

Estos niveles se interconectan por medio de portales (ver sub-apartado 3.4.4.1, de título: Uso de los 

portales) de tal forma que, comenzando en el Nivel Entrada, el jugador sigue un recorrido prefijado, 

aunque con cierta flexibilidad, con el propósito de facilitar que el evaluado logre cumplir con los 

objetivos encomendados, sin reducir de manera notable su libertad de movimiento. 

En la Figura 3-20 se muestra una vista de pájaro de la isla Kokomo con la localización en la isla de 

los niveles marcada, junto con las interconexiones entre ellos. Cabe reseñar que estas conexiones son en 

ambos sentidos. En la misma figura, los nombres de los niveles permiten acudir al diseño de dichos 

niveles en el documento. Aun así, se recomienda seguir el orden del documento para una mejor 

comprensión. 

Se prodece pues en los sub-títulos del presente sub-apartado a desarrollar el diseño de los distintos 

niveles. Cada nivel implica escenarios y objetivos diferentes.  

Entrada 

Playa E 

Cruce de 

caminos 

Playa O 

Batería S 

Búnker 

Fauna local 

Batería N 
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3.3.2.1 Preparatorio 

El Nivel Preparatorio es un espacio preliminar que permite al evaluado adiestrarse en el empleo del 

jugador dentro de la simulación, así como su interacción con otros personajes y elementos de la 

simulación. Así, la idea general del Nivel Preparatorio es que el evaluado incluya en el espacio 

establecido todos los elementos y personajes con los que requiera adiestrarse antes de entrar en la 

simulación real. Con este motivo, se modela el nivel con una apariencia claramente irreal, de tal forma 

que se distinga este nivel preliminar con la simulación evaluable; ya que en el Nivel Preparatorio no se 

incluye ningún escenario o situación diseñado con el propósito de adiestramiento para el combate del 

simulador Kokomo. 

 

Figura 3-21 Nivel Preparatorio 

Las interconexiones del presente nivel con otros niveles de la simulación son las siguientes: hacia el 

Nivel Entrada a través de un portal tipo poste (ver sub-apartado 3.4.4.1, de título: Uso de los portales). 

En la Figura 3-21 se muestra una visual del nivel cuyo diseño ha sido expuesto en el presente sub-

apartado (arriba), junto con una vista de pájaro de dicho nivel preliminar (abajo).  
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3.3.2.2 Entrada 

El Nivel Entrada es el primer nivel real de la simulación y su objetivo es el de generar situaciones 

básicas de empleo de las ROEs frente a fuerzas enemigas regulares uniformadas, armadas y hostiles. 

Así, al ser el inicio de la simulación, este nivel está diseñado para que enemigos de tipo soldado, 

especialista y oficial persigan al jugador con clara intención de disparar, para evaluar la capacidad del 

personal en reaccionar a amenazas que suponen un grado muy bajo en cuanto a la complejidad en el 

empleo de las Reglas de Enfrentamiento y de la Defensa Personal. Este grado básico de dificultad se irá 

incrementando en los próximos niveles. 

 

Figura 3-22 Nivel Entrada 

Además, en este nivel se pretende que el evaluado coja práctica y soltura con el jugador en el terreno 

de la isla Kokomo, y que observe de primera mano los uniformes de la infantería enemiga, para poder 

tomar nota de si es capaz o no de identificarlos, de acuerdo con su mayor o menor estudio de la misión. 

Debido al gran número de bocas de fuego presentes en este nivel, se incluyen en él una caja de munición 

y una caja de salud (ver sub-apartado 3.4.4.8, de título: Cajas de munición y de salud; y sub-apartado 

3.3.8, de título: Cajas de munición y de salud; para ver más sobre el diseño y programación de estas 

cajas respectivamente). Este nivel permite el uso del mapa mosca (ver sub-apartado 3.4.4.10, de título: 

Mapa mosca). Los personajes que aparecen en el nivel descrito en el presente sub-apartado son los que 

a continuación se relacionan: soldado, especialista, oficial y fauna. Las interconexiones del presente 

nivel con otros niveles de la simulación son las siguientes: hacia el Nivel Preparatorio a través de un 

portal tipo poste y hacia el Nivel Cruce de caminos a través de un portal de tipo coche (ver sub-apartado 

3.4.4.1, de título: Uso de los portales). En la Figura 3-22 se muestra una visual del nivel cuyo diseño ha 

sido expuesto en el presente sub-apartado, así como de uno de los cuarteles.  
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3.3.2.3 Cruce de caminos 

El Nivel Cruce de caminos es el inmediato posterior al Nivel Entrada, y tiene como objetivo 

incrementar la dificultad con una situación que exija de un grado medio de conocimiento de las Reglas 

de Enfrentamiento y de la Defensa Personal, además de ser el primer nivel que incluye el elemento civil 

en la simulación. 

Dicho grado medio de dificultad se irá incrementando en los próximos niveles. 

 

Figura 3-23 Nivel Cruce de caminos 

La situación de adiestramiento del Nivel Cruce de caminos es la que a continuación se describe: 

Se presentan dos personajes de tipo químico de Redland, civiles, que se encuentran inmersos en una 

conversación, uno de ellos va armado y el otro no. En un momento determinado se giran para comenzar 

a caminar y ven al jugadoral acercarse al mismo. 

Al verlo, el civil armado comienza a aproximarse encañonando al jugador y disparándole. Al mismo 

tiempo, el civil no armado se da la vuelta y comienza a huir a la carrera hacia el lugar donde se encuentran 

dos oficiales desconocedores de la situación. 

Este nivel permite el uso del mapa mosca (ver sub-apartado 3.4.4.10, de título: Mapa mosca). 

Los personajes que aparecen en el nivel descrito en el presente sub-apartado son los que a 

continuación se relacionan: oficial, químico de Redland y fauna. 

Las interconexiones del presente nivel con otros niveles de la simulación son las siguientes: hacia el 

Nivel Playa Este a través de un portal tipo poste, hacia el nivel Playa Oeste a través de un portal tipo 

poste, hacia el Nivel Entrada a través de un portal tipo coche (ver sub-apartado 3.4.4.1, de título: Uso de 

los portales) y hacia el Nivel Fauna local siguiendo la carretera en dirección SE. 

En la Figura 3-23 se muestra una visual de los caminos que confluyen en el nivel cuyo diseño ha 

sido expuesto en el presente sub-apartado.  
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3.3.2.4 Playa Oeste 

El nivel Playa Oeste es uno de los dos escenarios en playa presentes en el simulador y tiene como 

objetivo introducir el elemento civil secuestrado, de tal forma que el evaluado se ve forzado a actuar 

frente a una situación completamente opuesta a la especificada en la inteligencia de la misión. Además, 

incluye un escenario similar al que se encontraba en el Nivel Entrada, con un gran número de enemigos 

convencionales, con el próposito de no reducir en ningún momento el nivel de exigencia de los 

escenarios. 

 

Figura 3-24 Nivel Playa Oeste 

La incorporación del elemento civil secuestrado, es decir, del personaje tipo químico rehén, permite 

establecer situaciones de evidente violación de los tratados del Derecho Internacional Humanitario, cuyo 

objetivo es limitar los efectos de los conflictos armados sobre personas no combatientes; evaluar el uso 

acertado de las ROEs junto con la Defensa Personal Extensible; y evaluar las reacciones y acciones a 

tomar al encontrarse con situaciones que suponen una modficación crítica a la inteligencia recibida para 

la misión. Debido al gran número de bocas de fuego presentes en este nivel, se incluyen en él una caja 

de munición y una caja de salud (ver sub-apartado 3.4.4.8, de título: Cajas de munición y de salud; y 

sub-apartado 3.3.8, de título: Cajas de munición y de salud; para ver más sobre el diseño y programación 

de estas cajas respectivamente). Este nivel permite el uso del mapa mosca (ver sub-apartado 3.4.4.10, 

de título: Mapa mosca). Los personajes que aparecen en el nivel descrito en el presente sub-apartado son 

los que a continuación se relacionan: soldado, oficial, químico rehén y fauna. Las interconexiones del 

presente nivel con otros niveles de la simulación son las siguientes: hacia el Nivel Cruce de caminos a 

través de un portal tipo poste (ver sub-apartado 3.4.4.1, de título: Uso de los portales). En la Figura 3-

24 se muestra una visual del nivel cuyo diseño ha sido expuesto en el presente sub-apartado; así como 

la caja de salud (abajo-izquierda) y de munición (abajo-derecha) presentes en el mismo.  



 DISEÑO DE ESCENARIO DE COMBATE PARA ADIESTRAMIENTO MILITAR 

APLICANDO TECNOLOGÍA I4.0 A UN ENTORNO DE REALIDAD VIRTUAL 

 

57 

3.3.2.5 Playa Este 

El nivel Playa Este es el segundo de los dos escenarios en playa presentes en el simulador y tiene 

como objetivo incrementar la dificultad con una situación que exija un grado alto de conocimiento a 

nivel táctico de las Reglas de Enfrentamiento y de la Defensa Personal, además de ser el nivel de la 

simulación en el que se incluye el elemento explosivo C4 (ver sub-apartado 3.3.7, de título: Explosivo 

C4; sub-apartado 3.4.3, de título: Explosivo C4; y sub-apartado 3.4.4.5, de título: Uso del explosivo C4; 

para ver más sobre el diseño, programación e interacción con el jugador del explosivo C4 

respectivamente). 

 

Figura 3-25 Nivel Playa Este 

La situación de adiestramiento del Nivel Playa Este es la que a continuación se describe: 

La Cámara de Oficiales del destacamento de Redland estacionado en la isla Kokomo se encuentra 

en la playa Este de dicha isla, tal y como indica la inteligencia para la misión. Todos los oficiales que se 

encuentran en dicha cámara están armados, por lo que todo intento de irrumpir en ella es vano y solo 

resultaría en la muerte del jugador en la simulación. Así, el evaluado no tiene forma de saber si existe 

personal civil de Redland, o personal civil secuestrado dentro de la cámara, y debe tomar la decisión de 

si colocar y activar o no un explosivo C4 en la pared Norte de la misma. 

Este nivel permite el uso del mapa mosca (ver sub-apartado 3.4.4.10, de título: Mapa mosca). Los 

personajes que aparecen en el nivel descrito en el presente sub-apartado son los que a continuación se 

relacionan: especialista, oficial, fauna,.y posiblemente químico de Redland y químico rehén. Las 

interconexiones del presente nivel con otros niveles de la simulación son las siguientes: hacia el Nivel 

Cruce de caminos a través de un portal tipo poste (ver sub-apartado 3.4.4.1, de título: Uso de los 

portales). 

En la Figura 3-25 se muestra una visual del nivel cuyo diseño ha sido expuesto en el presente sub-

apartado, con la Cámara de Oficiales enmarcada.  
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3.3.2.6 Fauna local 

El Nivel Fauna local supone una relajación calculada del nivel de intensidad de acción con respecto 

al resto de niveles con el objetivo de comprobar si el evaluado mantiene siempre en mente los objetivos 

establecidos. 

Este nivel supone el nexo de unión entre la zona de las playas (constituída por los niveles Cruce de 

caminos, Playa Oeste y Playa Este) y la zona de las baterías (constituída por los niveles Búnker, Batería 

Norte y Batería Sur) y ello supone encontrar la entrada al búnker en un extenso terreno boscoso en el 

que existe una presencia de personajes tipo fauna superior a la habitual en el resto de niveles. 

 

Figura 3-26 Nivel Fauna local 

El personaje tipo fauna está diseñado para ser una distracción, un blanco tentador que obligue al 

evaluado a mantener una mente fría y fija en la misión encomendada, incluso estando dentro de una 

simulación. Así, en este nivel se evalúa el uso inapropiado, inútil e indiscreto de fuerza letal contra la 

fauna de la zona. 

Este nivel permite el uso del mapa mosca (ver sub-apartado 3.4.4.10, de título: Mapa mosca). 

Los personajes que aparecen en el nivel descrito en el presente sub-apartado son los que a 

continuación se relacionan: fauna. 

Las interconexiones del presente nivel con otros niveles de la simulación son las siguientes: hacia el 

Nivel Cruce de caminos a través de un portal tipo poste y hacia el Nivel Búnker a través de un portal 

tipo puerta (ver sub-apartado 3.4.4.1, de título: Uso de los portales). 

En la Figura 3-26 se muestra una visual de uno de los personaje tipo fauna (izquierda) y de la entrada 

oculta hacia el búnker (derecha) dentro del nivel cuyo diseño ha sido expuesto en el presente sub-

apartado.  
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3.3.2.7 Búnker 

El nivel Búnker es el primer nivel en interiores del simulador y tiene como objetivo incrementar la 

dificultad con una situación que exija no solo un grado alto de conocimiento a nivel táctico de las Reglas 

de Enfrentamiento y de la Defensa Personal, sino que también una velocidad de reacción media-alta. En 

este nivel, el jugador se encuentra dentro de unos túneles subterráneos, en los que se encuentran 

apostados de guardia personajes de tipo especialista estableciendo así enemigos no evasibles que 

presenten una grave amenaza contra la vida del jugador en la simulación con objeto de evaluar la 

capacidad de enfrentarse a tal amenaza de acuerdo con la inteligencia recibida para la misión. 

 

Figura 3-27 Nivel Búnker 

Así, en este nivel se exige al evaluado una rápida identificación de un uniforme concreto y el correcto 

empleo de ROEs para el caso específico establecido para el enfrentamiento contra personal perteneciente 

al cuerpo de élite enemigo. 

Este nivel no permite el uso del mapa mosca (ver sub-apartado 3.4.4.10, de título: Mapa mosca) con 

objeto de exigir un mayor velocidad de reacción. 

Los personajes que aparecen en el nivel descrito en el presente sub-apartado son los que a 

continuación se relacionan: especialista. 

Las interconexiones del presente nivel con otros niveles de la simulación son las siguientes: hacia el 

Nivel Fauna local a través de un portal tipo puerta, hacia el Nivel Batería Norte a través de un portal de 

tipo puerta y hacia el Nivel Batería Sur a través de un portal de tipo puerta (ver sub-apartado 3.4.4.1, de 

título: Uso de los portales). 

En la Figura 3-27 se muestra una imagen de uno de los enemigos especialistas montando guardia en 

una sala dentro del búnker (izquierda), así como una de las sombrías entradas a las baterías (derecha).  
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3.3.2.8 Batería Norte 

El Nivel Batería Norte tiene como objetivo incrementar la dificultad con una situación que exija de 

un grado alto de conocimiento de las Reglas de Enfrentamiento, de la Defensa Personal, de la Defensa 

Personal Extensible y del Derecho Internacional Humanitario, además de una velocidad de reacción muy 

alta. 

 

Figura 3-28 Nivel Batería Norte 

La situación de adiestramiento del Nivel Batería Norte es la que a continuación se describe: nada 

más comenzar el escenario, el jugador se encuentra con que un oficial de Redland (personaje de tipo 

oficial le está disparando mientras emplea como escudo humano a un civil secuestrado (personaje de 

tipo químico rehén). 

Este nivel, debido a su pequeño tamaño, no permite el uso del mapa mosca (ver sub-apartado 

3.4.4.10, de título: Mapa mosca). Los personajes que aparecen en el nivel descrito en el presente sub-

apartado son los que a continuación se relacionan: oficial y químico rehén. Las interconexiones del 

presente nivel con otros niveles de la simulación son las siguientes: hacia el Nivel Búnker a través de un 

portal tipo puerta (ver sub-apartado 3.4.4.1, de título: Uso de los portales). 

En la Figura 3-28 se muestra una visual del nivel cuyo diseño ha sido expuesto en el presente sub-

apartado, así como un posible resultado en la simulación del mismo.  
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3.3.2.9 Batería Sur 

El Nivel Batería Sur es el único nivel de la simulación que incluye al personaje Sanctus Bravus,el 

cual representa a un líder de gran relevancia en Redland, que ejerce el mando de las fuerzas y defensas 

de la isla Kokomo; ya que, según la inteligencia para la misión es allí donde se reúne Sanctus Bravus 

con sus oficiales. Así, en este nivel se implementa el elemento político-estratégico; forzando al evaluado 

a tomar decisiones con repercusiones internacionales, que exigen un perfecto conocimiento de la 

situación, los objetivos y las órdenes recibidas y del empleo de las ROEs frente a figuras de gran 

importancia para el escenario definido en la misión. 

 

Figura 3-29 Nivel Batería Sur 

Este nivel, debido a su pequeño tamaño, no permite el uso del mapa mosca (ver sub-apartado 

3.4.4.10, de título: Mapa mosca). 

Los personajes que aparecen en el nivel descrito en el presente sub-apartado son los que a 

continuación se relacionan: oficial y Sanctus Bravus. 

Las interconexiones del presente nivel con otros niveles de la simulación son las siguientes: hacia el 

Nivel Búnker a través de un portal tipo puerta (ver sub-apartado 3.4.4.1, de título: Uso de los portales). 

En la Figura 3-29 se muestra una visual del nivel cuyo diseño ha sido expuesto en el presente sub-

apartado, desde dos perspectivas distintas.  
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3.3.2.10 Sub-nivel Plano 

 

Figura 3-30 Sub-nivel Plano 

Además de lo descrito en el sub-apartado 3.3.3.9, de título: Batería Sur; en el Nivel Batería Sur 

también existe un acceso al Sub-nivel Plano a través de un portal situado en la maqueta-plano que hay 

encima de la mesa grande de madera dentro de dicho nivel. 

El Sub-nivel Plano permite cumplir con uno de los objetivos establecidos en la misión, ya que se 

trata de una vista de pájaro de toda la isla Kokomo desde una plataforma translúcida elevada(simulando 

estar comprobando al detalle la maqueta-plano) desde la que se observa la existencia y localización de 

las defensas anti-aéreas de la isla. 

Para retornar al Nivel Batería Sur, se emplea un portal de tipo poste (ver sub-apartado 3.4.4.1, de 

título: Uso de los portales) situado en la plataforma traslúcida elevada. Además, en caso de que el jugador 

se cayera de la plataforma traslúcida elevada, retornaría a ella tras unos segundos de caída. 

En este sub-nivel no se incluye ningún personaje salvo el jugador. 

En la Figura 3-30 se muestra una visual del Nivel Batería S en la que la mesa con la maqueta-plano 

de la isla se encuentra enmarcada (arriba) y una visual del sub-nivel cuyo diseño ha sido expuesto en el 

presente sub-apartado.  
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3.3.3 Los personajes 

 

Figura 3-31 Los personajes de la simulación 

Los personajes son el elemento del simulador Kokomo que permiten la jugabilidad de la simulación 

y la generación de escenarios y situaciones que exijan la toma de decisiones acertadas en cuanto al 

empleo de las ROEs y de la Defensa Personal y Defensa Personal Extensible a la persona evaluada, 

permitiendo su adiestramiento en ese ámbito. 

En este sub-apartado del apartado 3.3 Diseño y modelado de Desarrollo, se abordan los personajes 

en estas dos facetas mencionadas. Se distinguen dos tipos de personajes: los personajes no jugables, a 

los cuales se les pasará a llamar personajes a secas; y el jugador, al cual se le pasará a llamar con ese 

mismo nombre. 

En la Figura 3-31 se muestran los personajes generados para el simulador Kokomo, además del 

jugador. En la fila superior, de izquierda a derecha: soldado, especialista, oficial y Sanctus Bravus. En 

la fila inferior, de izquierda a derecha: químico de Redland, químico rehén, fauna y el jugador. 

3.3.3.1 Diseño de los personajes 

A continuación, se procede a exponer el diseño de los personajes, sus objetivos, las capacidades con 

las que deben contar para poder cumplir tales objetivos y los niveles en los que se encuentran situados.  
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3.3.3.1.1 Soldado 

El personaje tipo soldado es un personaje enemigo y supone el grueso de la infantería estacionada 

en la isla Kokomo. 

Sus principales objetivos son: 

 Establecer un enemigo convencional, uniformado, portando armas a la vista y con clara 

intención del empleo de la fuerza, el cual permita evaluar el empleo de las ROEs en su nivel 

más básico. 

 Generar una fuerza enemiga numerosa que suponga un latente obstáculo para el 

cumplimiento de la misión. 

 

Figura 3-32 Soldado 

Así, el soldado está diseñado para ser un claro y numeroso obstáculo que obligue al evaluado a 

automatizar las decisiones sencillas en situaciones de alta intensidad. 

Para cumplir con sus objetivos de diseño, el soldado debe ser capaz de: 

 Patrullar de manera aleatoria por el nivel, aproximarse al jugador al verlo, con intención 

hostil clara. 

 Pararse a cierta distancia para disparar agachado, generando un daño moderado. 

 Reanudar la persecución si el jugador huye. 

 Morir al ser impactado con un proyectil. 

El personaje tipo soldado está presente en los siguientes niveles: Entrada y Playa Oeste. 

La Figura 3-32 muestra el modelo estático del personaje tipo soldado. Además, dicha figura icluye 

un código QR (Quick Response, o código de respuesta rápida) que lleva al espacio de CoSpaces Edu 

correspondiente, permitiendo ver en Realidad Aumentada sobre MergeCube el modelo estático del 

personaje. Para una mejor comprensión de la Realidad Aumentada utilizada, se remite al apartado 3.6 

Realidad Aumentada. 

El soldado es así uno de los personajes más importantes para el escenario de combate para el 

adiestramiento militar, ya que establece un mínimo nivel de exigencia contínuo.  
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3.3.3.1.2 Especialista 

El personaje tipo especialista es un personaje enemigo y supone el cuerpo de élite y guardia personal 

del líder de Redland Sanctus Bravus. 

Sus principales objetivos son: 

 Establecer un enemigo no evasible que presente una grave amenaza contra la vida del jugador 

en la simulación. 

 Evaluar la capacidad de enfrentarse a tal amenaza de acuerdo con la inteligencia recibida 

para la misión. 

 

Figura 3-33 Especialista 

Así, el especialista está diseñado para ser un enemigo letal que exija al evaluado una rápida 

identificación de un uniforme concreto y el correcto empleo de ROEs para el caso específico establecido 

para el enfrentamiento contra personal perteneciente al cuerpo de élite enemigo. 

Para cumplir con sus objetivos de diseño, el especialista debe ser capaz de: 

 Mantenerse de guardia en su puesto, aproximarse al jugador al verlo, con intención hostil 

clara. 

 Pararse a cierta distancia para disparar agachado, generando un daño elevado (mínimo un 

25% de la salud total del jugador). 

 Reanudar la persecución si el jugador huye. 

 Morir al ser impactado con un proyectil. 

Cabe reseñar que, pese a que existe la posibilidad de empeorar la puntería los personajes enemigos 

de la simulación, esta medida nunca se deberá tomar con el especialista. 

El personaje tipo especialista está presente en los siguientes niveles: Entrada, Playa Este y Búnker. 

La Figura 3-33 muestra el modelo estático del personaje tipo especialista. Además, dicha figura 

icluye un código QR que lleva al espacio de CoSpaces Edu correspondiente, permitiendo ver en Realidad 

Aumentada sobre MergeCube el modelo estático del personaje. Se remite al apartado 3.6 Realidad 

Aumentada.  
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3.3.3.1.3 Oficial 

El personaje tipo oficial es un personaje enemigo y supone el cuerpo de mando de la fuerza de 

infantería estacionada en la isla Kokomo. 

Sus principales objetivos son: 

 Incrementar el realismo del simulador mediante la creación de una jerarquía militar para las 

fuerzas de Redland, ya que se trata de una nación ficticia con FFAA convencionales. 

 Evaluar la capacidad de aplicar las ROEs en el caso de que éstas se particularicen para los 

mandos y oficiales con objeto de facilitar el cumplimiento de los objetivos de la misión. 

 

Figura 3-34 Oficial 

Así, el oficial está diseñado exigir al evaluado una rápida identificación de un uniforme concreto y 

un perfecto conocimiento de los objetivos establecidos y de cómo éstos afectan al empleo de las ROEs. 

Para cumplir con sus objetivos de diseño, el oficial debe ser capaz de: 

 Mantenerse de guardia en su puesto, aproximarse al jugador al verlo, con intención hostil 

clara. 

 Pararse a cierta distancia para disparar agachado, generando un daño moderado. 

 Reanudar la persecución si el jugador huye, y de morir al ser impactado con un proyectil.  

El personaje tipo oficial está presente en los siguientes niveles: Entrada, Cruce de caminos, Playa 

Oeste, Playa Este, Batería Norte y Batería Sur. 

La Figura 3-34 muestra el modelo estático del personaje tipo oficial. Además, dicha figura icluye 

un código QR que lleva al espacio de CoSpaces Edu correspondiente, permitiendo ver en Realidad 

Aumentada sobre MergeCube el modelo estático del personaje. Se remite al apartado 3.6 Realidad 

Aumentada. 

Con objeto de que los diversos niveles en los que aparece el oficial puedan cumplir con su diseño 

dentro del escenario de combate para el adiestramiento militar, es especialmente importante que las 

ROEs relacionadas con el uso de la fuerza contra los mandos de las fuerzas de Redland estén 

correctamente definidas en el planeamiento anterior al escenario.  
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3.3.3.1.4 Sanctus Bravus 

El personaje tipo Sanctus Bravus es un personaje enemigo y representa a un líder de gran relevancia 

en Redland, que ejerce el mando de las fuerzas y defensas de la isla Kokomo. 

Sus principales objetivos son: 

 Implementar el elemento político-estratégico en la simulación. 

 Evaluar el empleo de las ROEs frente a figuras de gran importancia para el escenario definido 

en la misión. 

 

Figura 3-35 Sanctus Bravus 

Así, Sanctus Bravus está diseñado para forzar al evaluado a tomar decisiones con repercusiones 

internacionales, que exigen un perfecto conocimiento de la situación, los objetivos y las órdenes 

recibidas. 

Para cumplir con sus objetivos de diseño, Sanctus Bravus debe estar desarmado y debe ser capaz de: 

 Mantenerse a la espera hasta que el jugador se aproxime. 

 Comunicarle un mensaje 

 Morir al ser impactado con un proyectil 

 Caer inconsciente al ser golpeado por el jugador. 

El personaje tipo Sanctus Bravus está presente únicamente en el nivel Batería Sur. 

La Figura 3-35 muestra el modelo estático del personaje tipo Sanctus Bravus. Además, dicha figura 

icluye un código QR que lleva al espacio de CoSpaces Edu correspondiente, permitiendo ver en Realidad 

Aumentada sobre MergeCube el modelo estático del personaje. Se remite al apartado 3.6 Realidad 

Aumentada. 

Con objeto de que el Nivel Batería Sur pueda cumplir con su diseño dentro del escenario de combate 

para el adiestramiento militar, es especialmente importante que las ROEs relacionadas con el uso de la 

fuerza contra autoridades políticas estén correctamente definidas en el planeamiento anterior al 

escenario.  
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3.3.3.1.5 Químico de Redland 

El personaje tipo químico de Redland es un personaje enemigo y supone el elemento civil 

perteneciente a la nación fictica enemiga. 

Sus principales objetivos son: 

 Implementar un elemento en la simulación que exija conocer de manera impecable cuándo 

una persona es combatiente y cuándo no. 

 Evaluar el uso apropiado de las ROEs y/o de la Defensa Personal. 

 

Figura 3-36 Químico de Redland 

Así, el químico de Redland está diseñado para generar situaciones que exijan al evaluado un pleno 

conocimiento de cuándo se recurre a la Defensa Personal y cúando se emplean las ROEs y contra 

quiénes. 

Para cumplir con sus objetivos de diseño, el químico de Redland debe comenzar entablando 

conversación con otro de su mismo tipo (uno irá armado y el otro no), y al ver al jugador, debe ser capaz 

de actuar de dos formas completamente distintas. 

En el caso del personaje no armado, de huir del jugador en dirección a dos oficiales desprevenidos. 

En el caso del personaje armado, de perseguir y disparar al jugador. 

El personaje tipo químico de Redland está presente únicamente en el nivel Cruce de caminos. 

La Figura 3-36 muestra el modelo estático del personaje tipo químico de Redland. Además, dicha 

figura icluye un código QR que lleva al espacio de CoSpaces Edu correspondiente, permitiendo ver en 

Realidad Aumentada sobre MergeCube el modelo estático del personaje. Se remite al apartado 3.6 

Realidad Aumentada. 

Con objeto de que el Nivel Cruce de caminos pueda cumplir con su diseño dentro del escenario de 

combate para el adiestramiento militar, es especialmente importante que las ROEs relacionadas con el 

uso de la fuerza contra la población civil estén correctamente definidas en el planeamiento anterior al 

escenario.  
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3.3.3.1.6 Químico rehén 

El personaje tipo químico rehén no es un personaje enemigo y supone el elemento civil secuestrado 

por Redland en la isla Kokomo. 

Sus principales objetivos son: 

 Establecer situaciones de evidente violación de los tratados del Derecho Internacional 

Humanitario, cuyo objetivo es limitar los efectos de los conflictos armados sobre personas 

no combatientes. 

 Evaluar el uso acertado de las ROEs junto con la Defensa Personal Extensible; y evaluar las 

reacciones y acciones a tomar al encontrarse con situaciones que suponen una modficación 

crítica a la inteligencia recibida para la misión. 

 

Figura 3-37 Químico rehén 

Así, el químico rehén está diseñado para generar situaciones inesperadas de elevada complejidad y 

que aun así requieran de una acción pronta, así como de un conocimiento razonable del Derecho 

Internacional Humanitario. 

Para cumplir con sus objetivos de diseño, el químico rehén debe ser capaz de: 

 Esperar hasta que se aproxime el jugador. 

 Suplicarle de palabra y mediante gestos mientras le sigue con la mirada. 

 Morir al ser impactado con un proyectil. 

El personaje tipo químico rehén está presente en los siguientes niveles: Playa Oeste y Batería Norte. 

La Figura 3-37 muestra el modelo estático del personaje tipo químico rehén. Además, dicha figura 

icluye un código QR que lleva al espacio de CoSpaces Edu correspondiente, permitiendo ver en Realidad 

Aumentada sobre MergeCube el modelo estático del personaje. Se remite al apartado 3.6 Realidad 

Aumentada. 

Para que este tipo de personaje sea de utilidad, deben estar bien definidas las ROEs autorizadas.  
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3.3.3.1.7 Fauna 

El personaje tipo fauna no es un personaje enemigo y supone la fauna de la isla Kokomo. 

Sus principales objetivos son: incrementar el realismo del simulador estableciendo una fauna 

coherente y consistente para la isla Kokomo; y evaluar el uso inapropiado, inútil e indiscreto de fuerza 

letal contra la fauna de la zona de acuerdo con la misión. 

 

Figura 3-38 Fauna 

Así, el personaje tipo fauna está diseñado para ser una distracción, un blanco tentador que obligue 

al evaluado a mantener una mente fría y fija en la misión encomendada, incluso estando dentro de una 

simulación. 

Aunque pueda no parecerlo, este tipo de personaje puede llegar a convertirse en el principal factor 

causante de errores realizados pr el jugador dentro de la simulación. 

Para cumplir con sus objetivos de diseño, el personaje tipo fauna debe ser capaz de: 

 Moverse de manera aleatoria por el nivel. 

 Huir del jugador al verlo, aumentando así el elemento tentador y de distracción. 

 Morir al ser impactado con un proyectil. 

El personaje tipo fauna está presente en los siguientes niveles: Entrada, Cruce de caminos, Playa 

Oeste, Playa Este y Fauna local. 

La Figura 3-38 muestra el modelo estático del personaje tipo fauna. Además, dicha figura icluye un 

código QR que lleva al espacio de CoSpaces Edu correspondiente, permitiendo ver en Realidad 

Aumentada sobre MergeCube el modelo estático del personaje. Se remite al apartado 3.6 Realidad 

Aumentada. 

3.3.3.2 Modelado de los personajes 

Tanto los modelos estáticos (y mallas de esqueleto) de los personajes tipo soldado, especialista, 

oficial, Sanctus Bravus, químico de Redland y químico rehén como sus animaciones son tomados de las 

bibliotecas de Mixamo (ver apartado 2.5 Software y equipo empleado del Estado del Arte).  
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Los nombres en las bibliotecas de Mixamo para los modelos estáticos de los personajes de la 

simulación mencionados son los siguientes: “Swat Guy” para el modelo estático del personaje tipo 

soldado, “Gas Mask” para el modelo estático del personaje tipo especialista, “Swat” para el modelo 

estático del personaje tipo oficial, “Alex” para el modelo estático del personaje tipo Sanctus Bravus, 

“Olivia” para el modelo estático del personaje tipo químico de Redland y “Chad” para el modelo estático 

del personaje tipo químico rehén. 

Por otra parte, tanto el modelo estático (y malla de esqueleto) para el personaje de tipo fauna como 

sus animaciones son tomados de las bibliotecas de Epic Games (ver apartado 2.5 Software y equipo 

empleado del Estado del Arte). 

 

Figura 3-39 Ventana gráfica del Blueprint de un personaje  
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Tras haber obtenido el modelo estático y las animaciones, es necesario generar un Blueprint (ver 

sub-apartado 3.4.1.1, de título: Blueprints; en él se explica qué es un Blueprint, cómo se genera y cómo 

se estructura). Habiendo hecho esto último, se establece el personaje correspondiente como la malla de 

esqueleto del Blueprint. 

También se requiere generar un Blueprint de animación con la animación que será la de por defecto 

del personaje correspondiente (ver sub-apartado 3.4.2.4.1, de título: Blueprint de animación; en el cual 

se explica cómo generarlo), y establecerlo como el Blueprint de animación de la malla de esqueleto. Tras 

esto, el personaje con su animación debe de ser visible en la Ventana gráfica del Blueprint. 

Para que el personaje pueda “ver” al jugador, se añade un componente llamado “PawnSensing” a 

los componentes del personaje. Este nuevo componente permite generar eventos en el Gráfico del Evento 

tales como En ver peón, que se activa al entrar el Character indicado dentro del cono de visión generado 

por el PawnSensing. 

Para que el personaje pueda portar un arma, se abre la pestaña del esqueleto de la malla de esqueleto 

del personaje y se le añade un “Socket” (click derecho sobre un hueso de esqueleto y seleccionar la 

opción “Add Socket”) a uno de los huesos de la mano (la del gatillo) del esqueleto del personaje. 

Tras crear el Socket, se añade el arma en cuestión como nuevo componente de malla de esqueleto, 

dependiente jerárquicamente de la malla de esqueleto del personaje. Si se selecciona como Socket del 

arma el Socket creado, el arma se moverá imitando los movimientos de la mano del gatillo del personaje. 

Ahora solo es cuestión de colocar el arma de forma que parezca que el personaje la está sujetando. 

Para que se pueda programar una pequeña explosión en la bocacha del arma del personaje, se añade 

un nuevo componente de malla estática, al que se le denominará “fuego”, unido a un socket generado en 

la bocacha del arma. 

Por último, para que el personaje pueda recibir el impacto de un disparo del jugador, se le añade un 

componente de tipo “cápsula de colisión”, al cual se le denominará “collision”, y que `permite al 

personaje chocar con otros elementos de la simulación (como puede ser un proyectil) 

Así, tenemos modelados personajes que pueden reproducir animaciones, ver al jugador, portar 

armas, generar una emisión de fuego por la bocacha de su arma al disparar, recibir el impacto de una 

bala del jugador y chocarse con el resto de los elementos de la simulación. 

En la Figura 3-39 se muestra la Ventana gráfica del Blueprint de un personaje, y de forma ampliada 

y con código de colores los lugares en esa Ventana gráfica en los que incluir: la malla de esqueleto 

(azul), el Blueprint de animación (rojo), y los nuevos componentes (verde). En la sección verde de la 

figura también se observan todos los componentes mencionados en el presente sub-apartado. 

Pese a que el personaje sí está ya modelado para poder caminar por el terreno del nivel, no lo hará 

si no se le establece por dónde puede y por dónde no puede moverse. 

Estos limites no se generan en el Blueprint del personaje sino en el propio nivel, utilizando un 

“Volúmen de límites de malla de navegación” (Nav Mesh Bounds Volume), que se puede encontrar en 

la pestaña de “Modos”. 

Este elemento no es más que una caja no visible, de tal forma que los personajes y el jugador solo 

pueden moverse por el terreno que entra dentro de dicha caja. Solamente es necesario uno de estos 

elementos por nivel (todos los personajes obedecen al mismo Volúmen de límites de malla de 

navegación). 

Para una mejor comprensión de los términos utilizados relacionados con la programación, se remite 

al sub-apartado 3.4.1, de título: Programación Multinodal. 

Para ver el el desarrollo de los códigos e Inteligencia Artificial generados dentro de los Blueprints 

de los personajes para cumplir con el diseño de los mismos según el sub-apartado 3.3.4.1, de título: 

Diseño de los personajes; se remite al sub-apartado 3.4.2, de título: Inteligencia Artificial.  



 DISEÑO DE ESCENARIO DE COMBATE PARA ADIESTRAMIENTO MILITAR 

APLICANDO TECNOLOGÍA I4.0 A UN ENTORNO DE REALIDAD VIRTUAL 

 

73 

3.3.3.3 Diseño del jugador 

El jugador, el SGTO 1º Ortega del Castillo, miembro del 7º estol de la FGNE (Fuerza de Guerra 

Naval Especial) de las FFAA del Reino de España, debe tener un diseño que permita el cumplimento de 

los objetivos de los niveles (según su diseño, ver sub-apartado 3.3.3, de título: Estructuración de niveles), 

la interacción con los personajes según su diseño (ver sub-apartado 3.3.4.1, de título: Diseño de los 

personajes), y el desarrollo de los cometidos establecidos como objetivos de la misión y como objetivos 

del escenario. 

 

Figura 3-40 Jugador 

Así pues, las características de diseño del jugador se resumen en las siguientes capacidades: 

 Movimiento corporal y de traslación de características humanas. 

 Portar dos armas: una de tiro a tiro (un proyectil por disparo) y otra de ráfaga (varios 

proyectiles por disparo, en este caso 10 proyectiles), y seleccionarlas a voluntad. 

 Abrir fuego con ambas armas alternativamente. 

 Recibir daño enemigo y aplicar daño a los personajes. 

 Mostrar un “mapa mosca” y presentarlo o no a voluntad en el nivel y mostrarlo sobre pantalla 

en la esquina inferior izquierda. 

 Activar el explosivo C4 según el diseño del mismo. 

 Cambiar de nivel por medio de portales. 

 Activar cajas de munición y de salud según el diseño de las mismas. 

 Cambiar de una cámara en primera persona a una en tercera persona y viceversa a voluntad. 

 Presentar sobre pantalla la salud y munición restantes. 

 Presentar sobre pantalla un mensaje que indique el fin de la simulación. 

 Optar por dejar inconsciente a Sanctus Bravus. 

La Figura 3-40 muestra el modelo estático del jugador. Además, dicha figura icluye un código QR 

que lleva al espacio de CoSpaces Edu correspondiente, permitiendo ver en Realidad Aumentada sobre 

MergeCube el modelo estático del personaje. Se remite al apartado 3.6 Realidad Aumentada.  
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3.3.3.4 Modelado del jugador 

A diferencia de los personajes, el modelo estático del jugador no fue tomado de las bibliotecas de 

Mixamo (ver apartado 2.5 Software y equipo empleado del Estado del Arte), sino que se generó a partir 

de Adobe Fuse CC (ver apartado 2.5 Software y equipo empleado del Estado del Arte), con las 

funcionalidades que este software ofrece, creando un modelado que imita el uniforme mimetizado 

empleado en la FGNE (Fuerza de Guerra Naval Especial) de las FFAA (Fuerzas Armadas) del Reino de 

España; debido a lo especificado en la Situación General del escenario. 

 

Figura 3-41 Modelado basado en la FGNE 

En la Figura 3-41 Se puede observar la gran semejanza entre el modelo estático y una imagen real 

de miembros de un estol de la FGNE. 

Tras haber creado el modelo estático, se descarga en Mixamo con una función específica de Adobe 

Fuse CC, gracias a los acuerdos y compatibilidades entre ambas. Así, si se descarga el modelo estático 

desde el primero, en vez de desde el segundo, se pueden descargar con él las animaciones necesarias.  
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Habiendo descargado de Mixamo el modelo estático de la FGNE generado de forma personalizada, 

y las animaciones, es necesario generar un Blueprint (ver sub-apartado 3.4.1.1, de título: Blueprints; en 

él se explica qué es un Blueprint, cómo se genera y cómo se estructura). Habiendo hecho esto último, se 

establece el personaje correspondiente como la malla de esqueleto del Blueprint. 

También se requiere generar un Blueprint de animación con la animación que será la de por defecto 

del personaje correspondiente (ver sub-apartado 3.4.2.4.1, de título: Blueprint de animación; en el cual 

se explica cómo generarlo), y establecerlo como el Blueprint de animación de la malla de esqueleto. 

Tras esto, el personaje con su animación debe de ser visible en la Ventana gráfica del Blueprint. 

Para el caso de el jugador, el Blueprint de animación es tomado de las bibliotecas y bases de datos de 

Epic Games (ver apartado 2.5 Software y equipo empleado del Estado del Arte), y se trata de un 

Blueprint llamado UE4ASP_HERO_TPP_AnimBlueprint, basado en una combinación de animaciones 

que permiten al jugador un movimiento corporal de características humanas, específicamente de una 

persona portando un arma. 

La única animación obtenida de Mixamo para el jugador es la animación “RoundHouse”, que 

permite un movimiento de patada hacia arriba. 

Esta última animación mencionada se empleará para la opción de dejar fuera de combate a Sanctus 

Bravus, cumpliendo con las características de diseño establecidas para el personaje tipo jugador. 

 

Figura 3-42 Retarget Mesh 

El esqueleto del modelo estático de un personaje es inherente a él y consiste en un conjunto de nodos 

jerarquizados llamados “huesos” que simulan la estructura del cuerpo humano reflejada sobre el modelo 

estático del personaje, y que le permite un movimiento corporal de características mediante animaciones. 

Un problema altamente común al implementar como jugador en primera persona en UE4 un 

personaje tomado de Mixamo (en este caso generado en Adobe Fuse CC, subido a Mixamo y después 

tomado de vuelta de Mixamo) o de otros softwares surge con la incompatibilidad de los esqueletos; dado 

que UE4 emplea una nomenclatura y una jerarquía distinta a la empleada por el resto de softwares.  
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Para solucionar esta incompatibilidad, se emplea la herramienta “Retarget Mesh” (reorientación del 

modelo) de la pestaña de esqueleto en el modelo estático del personaje. 

Con esta herramienta se vinculan los nombres de los huesos empleados por UE4 (tal como “Pelvis”) 

con los nombres de los huesos empleados por Mixamo (tal como “Hips”). 

En la Figura 3-42 se muestra la reorientación de algunos de los huesos del esqueleto (izquierda), así 

como el modelo estático del personaje generado (derecha), en su postura original en “T”. 

Con el objetivo de cumplir con los requisitos de diseño establecidos para el personaje de tipo 

jugador, es necesario que el jugador pueda portar dos armas (una de tiro a tiro y otra de ráfaga). 

La creación e implementación de estas armas mencionadas en el modelo estático del jugador vienen 

explicadas en el sub-apartado 3.4.4.3, de título: Cambio de arma. 

 

Figura 3-43 Armamento 

En la Figura 3-43 se muestran ambas armas del jugador: el rifle de asalto AR4 (Assault Rifle 4) 

como arma de tiro a tiro (arriba) y el subfusil SMG11 (Submachine Gun 11) como arma de ráfaga 

(abajo). En la simulación, el arma de tiro a tiro supone el arma principal, mientras que el arma de ráfaga 

supone el arma de ocasión.  
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Pese a que estén generadas e implementadas en el modelo estático del personaje tipo jugador y en 

su Blueprint de código, para que el personaje pueda portar un arma, se abre la pestaña del esqueleto de 

la malla de esqueleto del personaje y se le añade un “Socket” (click derecho sobre un hueso de esqueleto 

y seleccionar la opción “Add Socket”) a uno de los huesos de la mano (la del gatillo) del esqueleto del 

personaje. Tras crear el Socket, se añade el arma en cuestión como nuevo componente de malla de 

esqueleto, dependiente jerárquicamente de la malla de esqueleto del personaje. Si se selecciona como 

Socket del arma el Socket creado, el arma se moverá imitando los movimientos de la mano del gatillo 

del personaje. Ahora solo es cuestión de colocar el arma de forma que parezca que el personaje la está 

sujetando. 

Para que se pueda programar una pequeña explosión en la bocacha del arma del personaje, se añade 

un nuevo componente de malla estática, al que se le denominará “fuego”, unido a un socket generado en 

la bocacha del arma. 

Así, tenemos modelado un personaje jugador que permite: moverse libremente por los niveles con 

un movimiento corporal y de traslación de características humanas; portar dos armas: una de tiro a tiro 

y otra de ráfaga; abrir fuego con ambas armas alternativamente; optar a dejar inconsciente a Sanctus 

Bravus; tal y como exige el diseño del jugador. 

En la Figura 3-38 se muestra la Ventana gráfica del Blueprint de un personaje, y de forma ampliada 

y con código de colores los lugares en esa Ventana gráfica en los que incluir: la malla de esqueleto 

(azul), el Blueprint de animación (rojo), y los nuevos componentes (verde). 

Pese a que el personaje tipo jugador sí está ya modelado para poder caminar por el terreno del nivel, 

no lo hará si no se le establece por dónde puede y por dónde no puede moverse. Estos limites no se 

generan en el Blueprint del personaje sino en el propio nivel, utilizando un “Volúmen de límites de malla 

de navegación” (Nav Mesh Bounds Volume), que se puede encontrar en la pestaña de “Modos”. Este 

elemento no es más que una caja no visible, de tal forma que los personajes y el jugador solo pueden 

moverse por el terreno que entra dentro de dicha caja. Solamente es necesario uno de estos elementos 

por nivel (todos los personajes obedecen al mismo Volúmen de límites de malla de navegación). 

Para una mejor comprensión de los términos utilizados relacionados con la programación, se remite 

al sub-apartado 3.4.1, de título: Programación Multinodal. 

Para ver el el desarrollo de los códigos e Inteligencia Artificial generados dentro de los Blueprints 

de los personajes para cumplir con el diseño de los mismos según el sub-apartado 3.3.4.1, de título: 

Diseño de los personajes; se remite al sub-apartado 3.4.2, de título: Inteligencia Artificial. 

3.3.4 Explosivo C4 

Para permitir el diseño del escenario definido para el Nivel Playa Este, se diseña un elemento que 

pasa a ser denominado explosivo C4 que simula la aplicación del artilugio detonante real con el mismo 

nombre y que debe cumplir con las siguientes características de diseño: 

 Debe tratarse de un Actor y el código que desarrolle sus acciones debe ser desarrollado sobre 

el Gráfico del Evento del Blueprint de dicho Actor. 

 Las acciones sobre dicho Actor que deban ser realizadas por el jugador (tal como la 

activación) deben ser programadas sobre el Gráfico de Evento del Blueprint del jugador. 

 Debe poder activarse a voluntad por el jugador, mostrar una cuenta a atrás y detonarse 

creando impulso radial, daño que disminuya con la distancia, una explosión en la ubicación 

y un posterior incendio en la ubicación. 

 Debe ser capaz de informarle al jugador del comando necesario para su activación, de que 

ya está activado y de la cuenta a atrás. 

 Debe ser activable única y exclusivamente en la pared Norte de la Cámara de Oficiales, es 

decir, la más próxima al mar (ver sub-apartado 3.3.3.5, de título: Playa Este). 
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 Para poder colocar y activar el explosivo, el jugador debe encontrarse junto a la pared Norte 

de la Cámara de Oficiales. 

 El daño generado sobre todo personaje ubicado dentro de la Cámara de Oficiales en el 

momento de la detonación debe ser letal. 

 La Cámara de Oficiales debe ser destruída con la detonación. 

 Solamente puede ser activado una vez. 

 

Figura 3-44 Antes y después de la detonación 

En la Figura 3-44 Se muestra una comparativa de la Cámara de Oficiales antes (izquierda) y después 

(derecha) de la detonación del explosivo C4. Para una mejor comprensión de la terminología empleada 

relacionada con la programación, se remite al sub-apartado 3.4.1, de título: Programación Multinodal. 

Para ver el desarrollo del código generado en el Blueprint del Actor explosivo C4 (C4BP) para posibilitar 

el cumplimiento en la simulación Kokomo del diseño de dicho explosivo, se remite al sub-apartado 

3.4.3, de título: Explosivo C4. Para ver la implementación en el código del jugador del explosivo C4, se 

remite al sub-apartado 3.4.4.5, de título: Uso del explosivo C4.  
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3.3.5 Material destructible 

Para conseguir el correcto diseño del explosivo C4 (ver sub-apartado 3.3.5, de título: Explosivo C4) 

necesario para el correcto funcionamiento del escenario establecido en el Nivel Playa Este, una de los 

puntos a cumplir es que la Cámara de Oficiales (ver sub-apartado 3.3.3.5, de título: Playa Este) debe ser 

destruída con la detonación. Para ello, se necesita transformar el modelo estático de dicha cámara como 

material destructible. Para generar un modelo destructible a partir de un modelo estático se hace click 

derecho sobre el modelo estático en cuestión (dentro del Buscador de contenidos) y se selecciona la 

opción “Create Destructible Mesh” (crear modelo destructible). 

 

Figura 3-45 Destructible Mesh, parte 1/2 

Al hacerlo aparece una pantalla tal y como se muestra en la Figura 3-45 Se selecciona el número de 

trozos en los que se quiere que se destruya el modelo en la opción “Cell Site Count” de “Fracture 

Settings”, y se generan dichos trozos con el comando “Fracture Mesh” situado arriba a la izquierda (el 

icono del cubo azul fracturado). Se espera a que se generen los trozos y se guarda el nuevo modelo 

destructible. Reseñar que la opción “Enable Impact Damage” de “Damage” debe estar activada. 

 

Figura 3-46 Destructible Mesh, parte 2/2 

En la Figura 3-46 se muestra el resultado final de la creación de un modelo destructible.  
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3.3.6 Cajas de munición y de salud 

En la simulación existen niveles en los que el gran número de enemigos armados presentes en ellos 

podría llegar a suponer que un jugador con poca experiencia en el manejo de los controles se viera 

sobrepasado y no consiguiera adiestrarse en los objetivos del simulador. 

Para evitar esto, se diseñan dos Actores que se denominarán Actor Caja de Salud y Actor Caja de 

Munición. Para crear un Actor se sigue, tras hacer click derecho sobre el Buscador de contenidos, la 

siguiente ruta: Blueprint Class> Actor. 

Estos Actores deben ser programados para cumplir el objetivo de que, al encontrarse el jugador con 

una caja de salud o una caja de munición, su salud y munición respectivamente se ajusten al valor 

máximo. Esto debe suceder únicamente una vez por caja. Además, si al encontrar el jugador una de estas 

cajas, aún tiene el valor de la salud o de la munición al máximo, la caja correspondiente no debe vaciarse. 

 

Figura 3-47 Caja de Salud y Caja de Munición 

Los niveles en los que se encuentran cajas de salud y de munición, debido al elevado número de 

bocas de fuego presentes en ellos, son los siguientes: Nivel Entrada y Nivel Playa Oeste. 

Para una major comprensión de los Actores y su función, se remite al sub-apartado 3.4.1, de título: 

Programación Multinodal. 

También se remite al sub-apartado 3.4.4.9, de título: Cajas de munición y de salud; en el que se 

explica el código desarrollado sobre el Blueprint de los Actores mencionados para cumplir con lo 

descrito en el presente apartado. 

En la Figura 3-47 se muestra la apariencia del Actor Caja de Salud (arriba) y del Actor Caja de 

Munición (abajo).  
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3.4 Programación 

Para el correcto funcionamiento del simulador de acuerdo a lo diseñado según el apartado 3.3 Diseño 

y modelado, es necesaria una programación extensa y detallada de todos los componentes del mismo. 

En el presente apartado, dentro de Desarrollo, se procede pues, tras un sub-apartado preliminar de 

introducción al tipo de programación empleado (ver sub-apartado 3.4.1, de título: Programación 

Multinodal), a desglosar el conjunto de la programación dentro del simulador Kokomo en los siguientes 

sub-apartados: Inteligencia Artificial, el explosivo C4 y el jugador. 

3.4.1 Programación Multinodal 

UE4 permite la programación tanto en C++ como en multinodal. Frente a C++, la programación 

multinodal presenta la clara ventaja de la visualización. Al no fundarse en código de líneas 

alfanuméricas, si no en nodos que interconexionan elementos, todo ello dentro de los límites de un plano, 

la programación multinodal permite un mayor control sobre el propio código, una mayor visión de futuro 

sobre ramas de código a implementar (debido a que se logra una mayor visión de conjunto) y un 

aprendizaje más rápido y eficaz (el lenguaje multimodal no solo entra en la cabeza, sino también por los 

ojos). Todo esto sin decrementar el nivel de complejidad alcanzable del código. 

 

Figura 3-48 FirstPersonBP 

Así, la programación de un código se convierte en una tarea que se encuentra a medio camino entre 

la informática y el diseño.  
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En el simulador Kokomo, todo código es creado con esta programación multinodal, cuyos 

principios, elementos y variables se desarrollan en los subtítulos del presente sub-apartado preliminar, 

en aras a conseguir una mayor comprensión por parte del lector de los siguientes sub-apartados del 

apartado 3.4 Programación, referidos a la Inteligencia Artificial, el explosivo C4 y el jugador generados 

para el simulador. 

En la Figura 3-48 se muestra ejemplo visual de la extensión (imagen rectangular) y nivel de 

complejidad (ampliación ovalada) que puede llegar a alcanzar la programación multinodal. 

3.4.1.1 Blueprints 

 

Figura 3-49 Blueprints, opciones 

El Blueprint (que significa “cianotipo”) es la herramienta principal de la programación multinodal 

en UE4, ya que supone el plano sobre el cual se genera el código visual, que a su vez permite a los 

recursos del juego interactuar con el entorno, con otros recursos y con el jugador, es decir, con la 

simulación. Por lo general, un Blueprint consta de los tres planos secundarios que se muestran en orden 

de izquierda a derecha en la Figura 3-48 y que a continuación se relacionan: 

1. Ventana gráfica: plano de modelado físico del recurso en cuestión. 

2. Construction Script: plano que permite generar funciones no predefinidas. 

3. Gráfico Del Evento: plano de programación multinodal de la interacción del recurso con la 

simulación. 

 

Figura 3 -50 Blueprints, recursos 

En la Figura 3-50 se muestran los seis recursos básicos que permiten la programación multinodal en 

Blueprint. De izquierda a derecha son: 

1. Character: incluye a los personajes y al jugador y se trata de un recurso físico y móvil que 

permite ser modelado en una ventana gráfica e incluir animaciones. 

2. Actor: se trata de un recurso idéntico al personaje, a excepción de la movilidad y animación. 

3. AI Controller: recurso de Inteligencia Artificial cuya función es la de tomar posesión del 

Actor o Character que se le indique, de forma que dirija por medio de órdenes precisas el 

comportamiento de ese Actor o Character en particular. 

4. Árbol de comportamiento: es un recurso de inteligencia artificial que permite generar 

modelos de actuación para ser posteriormente ejecutados por los AI Controllers. 

5. Tarea: un recurso para definir en código una actividad que posteriormente se puede llamar 

en los árboles de comportamiento. 

6. Widget: se trata un recurso que genera un artilugio que se ejecuta de forma independiente, 

pero que puede anclarse a otros recursos, y que generalmente se muestran en la pantalla de 

la simulación. 

Tras haber definido los Blueprints y sus componentes, se procede en los siguientes sub-apartados a 

presentar los diversos elementos principales que se emplean en la programación multinodal dentro de 

dichos Blueprints.  
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3.4.1.1.1 Elementos 

 

Figura 3-51 Blueprints, evento y función 

Los elementos de mayor uso en la programación multinodal en el plano Gráfico Del Evento del 

Blueprint son el evento y la función. En la Figura 3-51 se muestra un ejemplo de estos dos elementos, 

de izquierda a derecha: evento y función. 

Un evento se activa bajo una determinada condición y supone el inicio de una rama de código nueva 

e independiente. Así, al activarse un evento, se ejecuta la rama de código que le precede. 

Una función ejecuta una acción particular. Aunque UE4 cuenta con un gran número de funciones 

predefinidas, existe la posibilidad de generar funciones personalizadas en el plano Construction Script 

del Blueprint. 

Estas funciones personalizadas se pueden luego implementar al código en el plano Gráfico del 

Evento. 

 

Figura 3-52 Blueprints, otros elementos 

Otros elementos de uso común en los códigos de los Blueprints del simulador Kokomo son los que 

se muestran en la Figura 3-52, a saber: IA MoveTo (arriba izquierda), Create Widget (arriba derecha), 

Proyectar a (abajo izquierda), y Activar Enumeración (abajo derecha). 
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IA MoveTo le indica a un AI Controller que diriga a su Actor o personaje poseído a una ubicación 

determinada. 

Create Widget llama a un Widget generado con anterioridad para anclarlo al AI Controller 

correspondiente. 

Proyectar a llama a otro recurso de la simulación con el objetivo de obtener de él un parámetro 

propio, ya sea una variable, su ubicación, etc. 

Activar Enumeración permite a un Character establecer un evento como actividad por defecto de 

ese personaje en la simulación. 

 

Figura 3-53 Blueprints, ramificadores 

Además, existen numerosos ramificadores que posibilitan una mayor complejidad en el código. Los 

más empleados son Bifurcar y Secuencia, que aparecen en ese orden de izquierda a derecha en la Figura 

3-53. 

El ramificador Bifurcar divide el código en dos ramas (Verdadero o Falso) siguiendo una condición 

booleana. 

El ramificador Secuencia divide el código en dos ramas que comenzarán a ejecutarse en el órden 

establecido. 

3.4.1.1.2 Variables 

 

Figura 3-54 Variables 
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Las variables son valores registrados en un Blueprint y que pueden ser modificados en código del 

mismo. 

La gran mayoría de las variables generadas en los Blueprints del simulador Kokomo pertenecen a 

tres tipos: variables booleanas (registran un valor booleano, es decir, 1 o 0), variables float (registran un 

valor de número real racional) y variables vector (registran un valor de coordenadas cartesianas). 

En la Figura 3-54 se muestran los 11 tipos de variables principales (izquierda), con las tres más 

empleadas en escala aumentada (derecha). 

 

Figura 3-55 Variables, operador y ajustar 

Las variables float y las variables vector se modifican o comparan dentro del código con operadores. 

Para registrar el nuevo valor de la variable, es necesario emplear el componente “AJUSTAR” en el 

código. Las variables booleanas solo pueden modificarse con el componente “AJUSTAR” 

En la Figura 3-55 se muestra: un operador de comparación de dos variables float, obteniendo como 

resultado un valor booleano (izquierda); y un componente “AJUSTAR”, registrando en valor de un a 

variable booleana a 1. 

3.4.1.2 Materiales y texturas 

 

Figura 3-56 Plano de material 

Por otra parte, los materiales también emplean unos planos específicos para materiales, de nivel de 

complejidad más básico que el de los Blueprints de los recursos. 
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En estos planos, los materiales se valen de texturas conectadas a un cuadro central, el cual gestiona 

las texturas y genera con ellas un material como resultado final. Los planos de los materiales también 

permiten implementar parámetros cuyo valor modifica el tamaño de mosaico, brillo, color, etc. de las 

texturas. A diferencia de las variables de los Blueprints, los parámetros de los planos de materiales no 

permiten ser modificados en la simulación, sino que se establecen a un valor fijo. Por ello, al contrario 

que los recursos, los materiales interactúan con la simulación. 

En la Figura 3-56 se muestra un extracto del plano de un material, en el que se observan las texturas 

conectadas a los diferentes nodos del cuadro central. Además, a la derecha del extracto del plano, se 

muestra de forma amplificada un ejemplo del icono empleado por UE4 para las texturas (arriba) y para 

los materiales (abajo). 

Los planos de materiales no se encuentran incluídos en los anexos del presente documento, y a que 

son modificaciones (inclusión de parámetros y texturas nuevas, o modificación de los parámetros y 

texturas ya existentes) de los planos de los materiales predefinidos en el Starter Content (contenido de 

inicio) de UE4, o de los obtenidos en bibliotecas y bases de datos (como puede ser el Substance Editor). 

Igualmente, debido a la dificultad que pueden llegar a presentar los planos de materiales en UE4, se 

remite al blog de título: El Gremio del Bit; en el que se resuelven, entre otros, algunos de los problemas 

más comunes en la generación e implementación de materiales en UE4. Para acceder a él basta con hacer 

Ctrl+click sobre las palabras anteriormente subrayadas (activando el hipervínculo a la página web del 

blog); o escaneando el código QR del sub-apartado 4.7 (Blog) del presente documento. 

3.4.2 Inteligencia Artificial 

Unreal Engine 4 permite la implementación, en Actores o personajes, de Inteligencia Artificial (IA), 

es decir, de una combinación organizada de código (algoritmos) que permita al personaje ejecutar tareas 

de manera parecida a la forma de actuar humana. 

En los sub-títulos del presente sub-apartado, se procede a desarrollar y definir los recursos de IA 

creados para los personajes del simulador Kokomo. Estos recursos empleados son los que a continuación 

se relacionan: borradores, árboles de comportamiento, controladores (AI Controllers) y acciones 

principales. Para una explicación más extensa en relación a la Inteligencia Artificial, se remite al sub-

apartado 2.4.4, de título: Inteligencia Artificial; en el apartado 2.4 Tecnologías 4.0 del Estado del Arte. 

3.4.2.1 Borrador 

 

Figura 3-57 Borrador 

https://elgremiodelbit.blogspot.com/
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El borrador es un recurso de inteligencia artificial cuyo uso es el de registrar las variables que serán 

empleadas en otros recursos de AI (como son los árboles de comportamiento y los AI Controllers). 

Para crear un borrador, se sigue, tras hacer click derecho con el ratón dentro del Buscador de 

contenidos, la siguiente ruta: Artificial Intelligence> Borrador. 

Tras generarlo y abrirlo, el borrador muestra un apartado de claves vacío. Las claves son las variables 

que se registran en un borrador, para ser usadas posteriormente en árboles de comportamiento (ver sub-

apartado 3.4.2.2, de título: Árbol de comportamiento) y por AI Controllers (ver sub-apartado 3.4.2.3, de 

título: AI Controller). 

Para crear y registrar en el borador una nueva clave, basta con pulsar el comando “Nueva clave” en 

la esquina superior izquierda de la pantalla del borrador, y seleccionar el tipo de variable que 

corresponda. 

En la Figura 3-57 se muestra un extracto de borrador en el que se pueden observar las diferentes 

claves o variables registradas en el mismo, así como el comando “Nueva clave”. 

3.4.2.2 Árbol de comportamiento 

El árbol de comportamiento es un recurso de inteligencia artificial que permite generar modelos de 

actuación para ser posteriormente ejecutados por los AI Controllers (ver sub-apartado 3.4.2.3, de título: 

AI Controller). 

Esto quiere decir que cuando un AI Controller ejecuta un árbol, el personaje o los personajes 

poseídos por el controlador pasarán a seguir el modelo de comportamiento definido en el árbol ejecutado. 

Para crear un árbol de comportamiento, se sigue, tras hacer click derecho con el ratón dentro del 

Buscador de contenidos, la siguiente ruta: Artificial Intelligence> Árbol de comportamiento. 

Un árbol de comportamiento toma las variables registradas de un borrador, ya que no se pueden 

generar directamente en el árbol. 

Así, todo árbol de comportamiento debe tener asociado un borrador del que tomar las claves. Este 

borrador se sellecciona en la ventana de “Detalles” de la pantalla del árbol siguiendo la siguiente ruta: 

AI> BehaviorTree> Activo del borrador. 

Los árboles de comportamiento generan los patrones de conducta a partir de una raíz (ROOT) por 

medio de la secuenciación de tareas interconectadas. 

Las tareas son actividades definidas en código o predefinidas que posteriormente se pueden llamar 

en los árboles de comportamiento. 

Para inteconectar las tareas, los árboles de comportamiento emplean tres elementos o “Composites”: 

1. Selector: Las tareas (o Composites) bajo un Selector intentan ejecutarse ordenadamente de 

izquierda a derecha. Si una tarea no puede ejecutarse, se pasa a la siguiente. Cuando una 

tarea logra ejecutarse, el Selector se considera completado satisfactoriamente. 

2. Sequence: Las tareas (o Composites) bajo un Sequence se ejecutan de izquierda a derecha 

hasta que una de las tareas falle. Cuando una tarea no consigue ejecutarse, el Sequence se 

considera completado satisfactoriamente. 

3. Simple Parallel: Bajo un Simple Parallel se ejecuta una tarea al mismo tiempo que se ejecuta 

un sub-árbol que tiene el Simple Parallel como raíz. 

Para el simulador Kokomo se generan dos árboles de comportamiento asociados a un único borrador 

(este borrador único se muestra en la Figura 3-53). 

Estos árboles de comportamiento definen dos modelos de actuación distintos para los enemigos en 

la simulación y que pueden ser ejecutados por los personajes por medio de sus AI Controllers (ver sub-

apartado 3.4.2.3, de título: AI Controller). 
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Estos árboles son: Árbol de patrulla y Árbol de búsqueda y ataque. 

3.4.2.2.1 Árbol de patrulla 

 

Figura 3-58 PatrolTree 

El Árbol de patrulla es un árbol de comportamiento generado en el simulador Kokomo que define 

un modelo de actuación de movimiento aleatorio para los personajes enemigos en la simulación. 

El árbol consiste en un Sequence que gestiona dos tareas, de izquierda a derecha: patrol y Wait. 

Mientras que “Wait” es una tarea predefinida de espera, “patrol” es una tarea personalizada definida por 

código generado en un Blueprint. 

Esta tarea permite al personaje dirigirse hacia un punto aleatorio dentro de un radio establecido. 

En la Figura 3-58 se muestra el código del árbol descrito en el presente sub-apartado (arriba) y el 

código generado en Blueprint para la tarea de “patrol” (abajo).  
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3.4.2.2.2 Árbol de búsqueda y ataque 

 

Figura 3-59 EnemyTree 

El Árbol de búsqueda y ataque es un árbol de comportamiento generado en el simulador Kokomo 

que define un modelo de actuación de búsqueda del jugador, aproximación y disparo para los personajes 

enemigos en la simulación. El árbol consiste en un Selector que controla dos Sequence: el Sequence de 

ataque (izquierda) y el Sequence de búsqueda y aproximación (derecha).  
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Bajo la condición de que el personaje tenga al jugador dentro de su cono de visión (se usa una clave 

del borrador), se ejecuta el Sequence de ataque, que gestiona las siguientes tareas, de izquierda a derecha: 

Wait (espera), Rotate to face BB entry (rotar hacia la clave tomada del borrador, o BlackBoard), Wait, 

atacar y Wait. Mientras que “Wait” y “Rotate to face BB entry” son tareas predefinidas, “atacar” es una 

tarea personalizada definida por código generado en un Blueprint. Esta tarea permite al personaje 

disparar al enemigo identificado. 

Por otra parte, bajo la condición de que el personaje no tenga al jugador dentro de su cono de visión 

(usando la misma clave del borrador que en el Sequence de ataque), se ejecuta el Sequence de búsqueda 

y aproximación, que gestiona las siguientes tareas y Composites, de izquierda a derecha: Move To 

(moverse hacia el último lugar donde se vió al enemigo, usando una clave del borrador), encontrar, 

Sequence de aproximación. Mientras que “Move To” es una tarea predefinida, “encontrar” es una tarea 

personalizada definida por código generado en un Blueprint. Esta tarea permite al personaje actualizar 

un posible punto de interceptación con el enemigo, conociendo su posición. El Sequence de 

aproximación, que depende del Sequence de búsqueda y aproximación, gestiona las siguientes tareas, 

de izquierda a derecha: Move To (moverse hacia la posición del enemigo, usando una clave del borrador) 

y Wait (espera). En la Figura 3-59 se muestra el código del árbol descrito en el presente sub-apartado 

(arriba) y los códigos generados en Blueprints para las tareas de “atacar” (centro) y “encontrar” (abajo). 

3.4.2.3 AI Controller 

El controlador de la inteligencia artificial (AI Controller) es el recurso de inteligencia artificial cuya 

función es la de tomar posesión del Actor o personaje que se le indique, de forma que dirija por medio 

de órdenes precisas el comportamiento de ese Actor o personaje en particular. Por ello, para que cada 

personaje siga unas particulares, sin que los estímulos externos de otros Actores o personajes les afecten, 

es decir, para que un personaje no se vea afectado por órdenes y estímulos dirigidos a otro personaje, es 

necesario que cada Actor y personaje que toma parte en la simulación tenga su propio AI Controller. 

Para crear un AI Controller, se sigue, tras hacer click derecho con el ratón dentro del Buscador de 

contenidos, la siguiente ruta: Blueprint Class> Buscador de All Classes> AI Controller Class. Tras 

generarlo y abrirlo, el Blueprint del AI Controller permite la programación sobre un Gráfico del Evento. 

Las tres funciones principales que te permite un AI Controller para su Actor o personaje poseído son las 

que a continuación se relacionan: ajustar a objeto usar un borrador y control de la percepción. 

3.4.2.3.1 Ajustar a objeto 

 

Figura 3-60 AIController, ajustar a objeto 
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Ajustar el Actor o personaje poseído como objeto permite al AI Controller asociar dicho Actor o 

personaje a un Actor definido en los borradores, de tal forma que le permita identificar a un personaje, 

como puede ser el jugador dentro de los códigos de los árboles de comportamiento. De esta forma, el 

AIController puede asociar al jugador con el “enemigo” de los borradores y árboles de control. 

Para ello se llama a la función “Ajustar valor como objeto” desde el evento “Evento BeginPlay”, 

obteniendo un borrador como meta, estableciendo el jugador como valor de objeto (Object Value) e 

indicando en “Key Name” el Actor del borrador, en este caso el “enemigo”, que a partir de ese momento 

se asociará al personaje con valor de objeto. 

En la Figura 3-60 se muestra el bloque de código explicado en el presente sub-apartado de un 

extracto de Blueprint de AI Controller. 

3.4.2.3.2 Usar un borrador 

 

Figura 3-61 AIController, obtener un borrador 

Usar un borrador permite al personaje poseído tener acceso, por medio de su AI Controller, de las 

variables establecidas en el borrador seleccionado, así como la posibilidad de ejecutar los árboles de 

comportamiento asociados a ese borrador en particular. 

Para obtener un borrador se genera un evento de posesión “Evento On Possess” y se llama con él a 

la función “Usar el borrador”, que permite el acceso al borrador indicado y toda variable y árbol de 

comportamiento asociado a él. 

Para ejecutar un árbol de comportamiento a partir de un borrador en uso, se llama a la función 

“Ejecutar árbol de comportamiento. 

En la Figura 3-61 se muestra el bloque de código explicado en el presente sub-apartado de un 

extracto de Blueprint de AI Controller. 

3.4.2.3.3 Control de la percepción 

El control de la percepción permite al AI Controller ser el que gestiona los estímulos externos que 

le llegan por AIPerception (equivalente en AI Controller del PawnSensing de los personajes) al personaje 

poseído. 

Se genera un evento “On Perception Updated”, que se activa con cualquier cambio en la 

AIPerception, y se llama a la función “Get Actors Perception”, que obtiene los valores del AIPerception, 

bajo la condición de que el Actor que percibe sea el personaje en cuestión (ya que un AIController puede 

poseer a varios personajes al mismo tiempo, aunque no es nada recomendable). 

Tras esto se obtiene el elemento “RomperActionPerceptionBlueprintInfo”, que desglosa los valores 

del AIPerception. De este último elemento se obtiene el último estimo recibido y se desglosa con el 

elemento “Romper AIStimulus”.De esta forma, el AIController puede gestionar todos los parámetros 

del último estímulo recibido por el personaje poseído y usarlos para realizar tareas necesarias para 

ejecutar árboles de comportamiento. 
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Figura 3-62 AIController, control de la percepción 

En la Figura 3-62 se muestra el bloque de código explicado en el presente sub-apartado de un 

extracto de Blueprint de AI Controller. 

3.4.2.4 Acciones principales 

Definidos ya los controladores de inteligencia artificial que se encargarán de tomar posesión de los 

Blueprints de los personajes, ya sea para ejecutar un árbol de comportamiento o para asumir el control 

de la percepción del personaje (ver sub-apartado 3.4.2.3, de título: AI Controller); se procede en el 

presente sub-apartado y en sus correspondientes sub-títulos a describir los bloques de código a 

implementar en los Blueprints de los personajes que permiten el desarrollo de las principales acciones 

necesarias para la simulación, según el diseño de los personajes descrito en el sub-apartado 3.3.4.1, de 

título: Diseño de los personajes; y en sus correspondientes subtítulos. 

Se consideran como principales acciones necesarias para cumplir con el diseño de los personajes a 

las que a continuación se relacionan: inicio, morir, patrullar, perseguir, pararse, volver a perseguir, huir, 

discurso, súplica y trazas de disparo. 

Los bloques de código básico que generan estas acciones se desarrollan el los sub-títulos del presente 

sub-apartado. 

Cabe reseñar que estos bloques de código son únicamente la base para las acciones generadas de 

forma personalizadas para cada personaje. 

Así, para la visualización completa de las acciones finales específicas de cada personaje de la 

simulación, se remite a los anexos (del III al XIV) del presente documento.  
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3.4.2.4.1 Blueprint de animación 

 

Figura 3-63 BPAnimación 

Antes de empezar con la descripción de los bloques de código de las acciones principales, es 

necesaria la inclusión de un Blueprint de Animación a la malla de esqueleto del personaje. Este Blueprint 

de animación permite al personaje reproducir en su Blueprint, y por ende en la simulación, todas las 

animaciones asociadas a la malla de esqueleto de dicho personaje. 

Para generar un Blueprint de animación, se sigue, tras hacer click derecho con el ratón dentro del 

Buscador de contenidos, la siguiente ruta: Animation> Blueprint de la animación. Tras generarlo y 

abrirlo, se arrastra sobre el gráfico de la animación (AnimGraph) y se conecta a Result la animación 

asociada a la malla de esqueleto del personaje que adoptará dicho personaje por defecto. La Figura 3-63 

muestra un ejemplo del resultado final del AnimGraph de una Blueprint de animación. 

Aunque el Blueprint de animación ya esté generado, sigue siendo necesario incluírselo a la malla de 

esqueleto del personaje dentro del propio Blueprint de dicho personaje. 

Para una mayor comprensión del presente sub-apartado y de los términos usados en el mismo, se 

remite al sub-apartado 3.3.4.2, de título: Modelado de los personajes. 

3.4.2.4.2 Inicio 

 

Figura 3-64 Inicio 

La primera de las acciones principales es la de inicio. Esta acción permite a un personaje asumir otra 

acción, como podría ser otra de las acciones principales, como secuencia a realizar por defecto desde el 

mismo inicio de la simulación. Para lograr esto, es necesario antes generar una Enumeración, y dentro 

de la misma un Enumerador. Para generar una Enumeración, se sigue, tras hacer click derecho con el 

ratón dentro del Buscador de contenidos, la siguiente ruta: Blueprints> Enumeración. Dentro de la 

Enumeración, se crea un Enumerador haciendo click en “Nuevo”, en la esquina superior derecha de la 

pantalla de la Enumeración.  
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Una vez generada la Enumeración, se genera un evento “BeginPlay” en el Blueprint del personaje. 

Este evento se activa con el comienzo de la simulación. Seguidamente se llama a la Enumeración usando 

el elemento “Activar (nombre de la Enumeración)”, y se establece el nodo “Selection” como variable 

enum. Por último, se llama con la Enumeración al evento que activa la acción que uno quiera establecer 

como por defecto. 

En la Figura 3-64, se muestra un extracto de Blueprint con el bloque de código explicado en el 

presente sub-apartado. 

3.4.2.4.3 Morir 

 

Figura 3-65 Morir 

La acción principal de morir permite a los personajes dar por terminadas todas sus actividades, 

reproducir la animación de muerte correspondiente y desprenderse de su controlador, todo ello al recibir 

daño. 

Para ello se genera un evento “En componente golpear”, que se activará al recibir una colisión, y se  

llama al proyectil de primera persona (la bala) como Actor de colisión. Para llamar al proyectil se emplea 

el elemento “Proyectar a FirstPersonProyectile” y se conecta a Other Actor para establecerlo como Actor 

de la colisión. Se genera una variable booleana de valor inicial 1 y de nombre “Vivo” y se emplea la 

misma como condición de una bifurcación. Para la rama Falso, es decir, cuando es golpeado por una 

bala, pero ya no está vivo, no se permite ninguna acción. Por la rama Verdadero, es decir, cuando es 

golpeado por una bala, y está vivo, se llama a la función “Reproducir la animación” y se selecciona la 

animación de muerte correspondiente. Tras esto, se ajusta la variable Vivo a 0 y se llama a la función 

“Desprender del controlador, pendiente destruir”, impidiendo así cualquier actividad futura para el 

personaje. 

También existe la posibilidad de continuar el código llamando a la función “DestroyActor” tras una 

espera determinada. Con esto el personaje desaparecería de la simulación al cabo del tiempo de espera 

establecido. Esta posibilidad existe en el simulador Kokomo, pero no está inicialmente conectada. Para 

activar esta posibilidad, basta con conectar el tramo al final de la acción de morir. 

Reseñar que para que esta acción se posible y se active el evento, es necesario que la malla del 

personaje incluya el componente de cápsula de colisión. 
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En la Figura 3-65, se muestra un extracto de Blueprint con el bloque de código explicado en el 

presente sub-apartado. 

3.4.2.4.4 Patrullar 

 

Figura 3-66 Patrullar 

La acción principal de patrullar permite al personaje moverse por el nivel de forma aleatoria y es 

equivalente a la tarea de patrullar (ver sub-apartado 3.4.2.2.1.1, de título: Tarea de patrulla). Se genera 

un evento personalizado denominado “patrullar” y se llama al elemento “IA Move to”, que permite al 

AI Controller (ver sub-apartado 3.4.2.3, de título: AI Controller) llevar al personaje a una ubicación 

particular, para este caso una ubicación aleatoria dentro de un radio indicado. En caso de que el personaje 

alcance el objetico (En Correcto), se vuelve a llamar al mismo evento tras una pequeña espera. 

En la Figura 3-66, se muestra un extracto de Blueprint con el bloque de código explicado en el 

presente sub-apartado. 

3.4.2.4.5 Perseguir 

La acción principal de perseguir permite a un personaje dirigirse corriendo en dirección a la 

ubicación del jugador y es equivalente a la tarea de atacar (ver sub-apartado 3.4.2.2.2.2, de título: Tarea 

de ataque). Se genera un evento “En ver peón”, que se activa cuando un personaje entra dentro del 

PawnSensing (cono de visión), y se establece al jugador como peón a ser visto. Esto último se hace 

llamando al jugador con el elemento “Proyectar a FirstPersonCharacter” y conectándolo como peón 

(Pawn) del evento. Antes o después de llamar al jugador y establecerlo com peón a ser visto, se ajusta 

la máxima velocidad de movimiento del personaje (Max Walk Speed del Characte Movement) a un valor 

que se ajuste a la velocidad propia de la carrera, y se llama a la animación de carrera con la función 

“Reproducir la animación”. 

Por último, se llama al elemento “IA Move to”, que permite al AI Controller (ver sub-apartado 

3.4.2.3, de título: AI Controller) llevar al personaje a una ubicación particular, para este caso la ubicación 

del jugador. Cabe reseñar la importancia de establecer bifurcaciones con la variable Vivo como 

condición, para evitar que el personaje realice las actividades una vez muerto. 

Para una mayor comprensión del presente sub-apartado y del término “PawnSensing” usado en el 

mismo, se remite al sub-apartado 3.3.4.2, de título: Modelado de los personajes.  
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3.4.2.4.6 Pararse 

La acción principal de pararse permite al personaje no acercarse a menos de una distancia establecida 

con respecto al jugador mientras le está persiguiendo. Para ello, se compara la distancia horizontal del 

personaje al jugador con el valor de la máxima distancia de acercamiento permitida, y se establece el 

resultado booleano como condición de una bifurcación. En caso de encontrarse a una distancia mayor a 

la permitida, no se establece ninguna acción a mayores. En caso contrario, y tras las animaciones de 

parada correspondientes, se ajusta la máxima velocidad de movimiento del personaje a 0 y se llama a la 

animación de movimiento en estático (Idle) que corresponda, utilizando para ello la función “Reproducir 

la animación”. Se vuelve a reseñar la importancia de establecer bifurcaciones con la variable Vivo como 

condición, para evitar que el personaje realice las actividades una vez muerto. 

3.4.2.4.7 Volver a perseguir 

La acción principal de volver a perseguir permite al personaje reanudar la persecución una vez el 

jugador se aleja más allá de la máxima distancia de acercamiento permitida. 

Para ello, se compara la distancia horizontal del personaje al jugador con el valor de la máxima 

distancia de acercamiento permitida, y se establece el resultado booleano como condición de una 

bifurcación. En caso de encontrarse a una distancia menor a la permitida, se procede a la acción principal 

de trazas de disparo (ver sub-apartado 3.4.2.4.10, de título: Trazas de disparo). 

En caso contrario, y tras las animaciones correspondientes de retomar la carrera, se ajusta la máxima 

velocidad de movimiento del personaje a la de carrera y se llama a la animación de carrera que 

corresponda, utilizando para ello la función “Reproducir la animación”. 

Se vuelve a reseñar la importancia de establecer bifurcaciones con la variable Vivo como condición, 

para evitar que el personaje realice las actividades una vez muerto. 

3.4.2.4.8 Huir 

La acción principal de huir permite al personaje alejarse a la carrera de su ubicación en ese momento 

al entrar el jugador en el PawnSensing (cono de visión). Para ello, se genera un evento “En ver peón”, 

que se activa al entrar el jugador en dicho cono de visión. En el evento, se llama a la animación de carrera 

correspondiente (con la función “Reproducir la animación”) y se ajusta la máxima velocidad de 

movimiento del personaje a la velocidad de carrera. 

Tras ello, se llama al elemento “IA Move to”, que permite al AI Controller (ver sub-apartado 3.4.2.3, 

de título: AI Controller) llevar al personaje a una ubicación particular, para este caso una ubicación 

aleatoria dentro de un radio accesible establecido. 

En caso de que el personaje alcance el objetico (En Correcto), tras una pequeña espera, se llama a 

la animación de andar o patrullar correspondiente, se reajusta la máxima velocidad de movimiento del 

personaje a la de andar o patrullar y por último se llama al evento al evento establecido como por defecto. 

3.4.2.4.9 Discurso 

La acción principal de discurso permite al personaje imprimir mensajes en la pantalla de la 

simulación. 

Para ello, se genera un evento “En ver peón”, que se activa cuando un personaje entra dentro del 

PawnSensing (cono de visión), y se establece al jugador como peón a ser visto. Esto último se hace 

llamando al jugador con el elemento “Proyectar a FirstPersonCharacter” y conectándo lo como peón 

(Pawn) del evento. 

Después de llamar al jugador y establecerlo com peón a ser visto, se compara la distancia horizontal 

del personaje al jugador con el valor de una distancia de comunicación determinada, y se establece el 

resultado booleano como condición de una bifurcación.  
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En caso de encontrarse a una distancia mayor a la de comunicación, no se establece ninguna acción 

a mayores. 

En caso contrario, se imprime un mensaje sobre la pantalla de la simulación, con una duración en 

pantalla determinada, mediante la llamada a la función “Mostrar texto” 

 En caso de que se quiera activar el discurso una única vez, es aconsejable el uso de una variable 

booleana de valor inicial 0, que se ajuste a 1 tras ejecutarse la función “Mostrar texto”, y que se 

establezca como condición de una bifurcación situada inmediatamente después del evento. 

De esta forma, conectando el bloque de código a la rama Falso de la bifurcación, la acción de 

discurso solo se activará si la función “Mostrar texto” del evento no se ha ejecutado ninguna vez. 

3.4.2.4.10 Trazas de disparo 

La acción principal de trazas de disparo permite al personaje disparar con sus armas al jugador e 

infringirle daño. El elemento principal de esta acción, que se ejecuta dentro de un evento personalizado 

generado, es la función “LineTraceByChannel”, que genera una línea de traza no visible entre una 

ubicación inicial (Start), en este caso la del personaje, y una ubicación final (End), en este caso la del 

jugador, mientras no haya objetos o personajes entre medias. 

Tras la generación de una traza, es necesario desglosar el resultado obtenido, y esto se hace con el 

elemento “Romper resultado del golpe”. Con la ayuda de este último elemento, se comprueba si el Actor 

golpeado por la traza (Hit Actor) es el mismo (==) que el jugador. 

El resultado booleano de la comparación se establece como condición a una bifurcación. En caso de 

que el jugador fuera en efecto el golpeado por la traza de disparo, rama Verdadero, se establece un daño 

infringido concreto sobre el jugador llamando a la función “Aplicar daño” y estableciendo al Actor 

golpeado (Hit Actor) del desglose como Actor dañado (Damaged Actor), al propio personaje como 

instigador del evento (Event Instigator) y al controlador del personaje como causante del daño (Damage 

Causer). 

En caso de querer establecer la manualmente una mejor o peor puntería para el personaje, basta con 

establecer como ubicación final de la traza de disparo (LineTraceByChannel) un punto aleatorio dentro 

de un círculo alrededor del jugador, en lugar de directamente la ubicación del jugador. Cuanto mayor 

sea ese radio, peor será la puntería del personaje. 

Para un mayor realismo, se llama a la función “Generar emisor en ubicación” justo después del 

evento personalizado de disparar, seleccionando como tipo de emisor (Emitter Template) 

“P_Explosion”, y como ubicación y rotación la de la bocacha del arma que porta el personaje. 

Además, se llama a la función “Reproducir ruido en ubicación”, seleccionando como tipo de ruido 

(Sound) “FirstPersonTemplateWeaponFire02”. De esta forma cada disparo provoca la aparición 

instantánea de fuego en la bocacha y el ruido del disparo. 

3.4.3 Explosivo C4 

En el presente sub-apartado del apartado 3.4 sobre la programación en el simulador Kokomo se 

procede a explicar el desarrollo del código generado en el Blueprint del Actor explosivo C4 (C4BP) para 

posibilitar el cumplimiento en la simulación Kokomo del diseño de dicho explosivo, establecido en el 

sub-apartado 3.3.5, de título: Explosivo C4.  

El código del explosivo C4 se divide en cuatro partes secuenciadas: activación, cuenta a atrás, 

impulso y daño, y explosión. 

Estas cuatro secuencias en las que se podría desglosar el explosivo C4 se proceden a desarrollar en 

el orden mencionado anteriormente, que es el orden de aparición en el código y en la simulación, en los 

próximos sub-títulos.  
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3.4.3.1 Activación 

 

Figura 3-67 Activación 

Para permitir la activación del dispositivo C4 es necesario añadir como componente de la malla del 

Actor C4 una caja de colisión (Collision Box). Al generarla, el Blueprint ya permite la implementación 

del evento “En componente comenzar superposición”. Este evento se activa cuando el personaje o Actor 

definido como Other Actor colisiona con la Colision Box del Actor del Blueprint, en este caso C4BP; y 

será el único evento empleado para el código de este Actor. 

En esta primera fase de activación, primero se desarrollarán las acciónes básicas que permitan 

activar el explosivo, para después añadir comentarios. Para permitir activar el C4, es necesario indicar 

que la colisión que iniciará el evento “En componente comenzar superposición” será por parte del 

jugador; para ello se llama al personaje del jugador con el elemento “Proyectar a FirstPersonCharacter”, 

y se establece el mismo como Other Actor del evento. 

Tal y como establece el sub-apartado 3.3.5, de título: Explosivo C4; el explosivo debe poder 

activarse o no a voluntad. Para que esto sea posible, la variable que condiciona la activación del C4 es 

una variable booleana que se genera en el Blueprint del jugador (FirstPersonBP) y que se ajusta a 1 al 

pulsar la tecla de asignación de acción correspondiente (ver sub-apartado 3.4.4.5, de título: Uso del 

explosivo C4). A esta variable se le denomina “Yaactivada”. 

Por tanto, se bifurca la rama principal de código con la variable booleana Yaactivada como 

condición. Mientras que en la rama Falso no se actúa, ya que el explosivo no está activado; en la rama 

Verdadera, es decir, cuando el arma ya está activada, se continúa con el resto del código. Antes de añadir 

los comentarios, se llama a la función “Ajustar oculto en el juego”, para ocultar todo componente que 

nos sea material destructible. 

Con el objetivo de que el jugador conozca cómo se activa el explosivo, se introduce una rama a la 

salida del evento que llame a la función “Mostrar texto”, donde se introducen las instrucciones. Para que 

solamente aparezcan las instrucciones una vez, nos valemos de una variable booleana que pasa a 

denominarse “Instruccióndicha”. Esta variable está inicialmente a 0 y se ajusta a 1 tras llamar a la función 

“Mostrar texto”.  
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Por otra parte, el segundo comentario que se introduce es el aviso de que el explosivo ha sido 

activado. Para ello se incluye una rama a la salida de la función “Ajustar oculto en el juego” que llame 

a la función “Mostrar texto”, donde se introduce el aviso. Para que solamente aparezcael aviso una vez, 

nos valemos de una variable booleana que pasa a denominarse “Dicho”. Esta variable está inicialmente 

a 0 y se ajusta a 1 tras llamar a la función “Mostrar texto”. 

Así, se tiene ya un Actor que se activa con la colisión del jugador, indica las instrucciones para 

activar el explosivo y avisa de que el explosivo ya está activado. 

En la Figura 3-67 muestra el extracto del Blueprint del C4 donde aparece esta primera parte de 

código. Además, muestra de forma ampliada los elementos usados. De izquierda a derecha: evento de 

colisión, llamada al personaje jugador y función “Mostrar texto”. 

3.4.3.2 Cuenta a atrás 

 

Figura 3-68 Cuenta a atrás 

En esta segunda parte del código del Blueprint del explosivo C4 se desarrolla la implementación de 

una cuenta a atrás tras activar el explosivo. Así, seguidamente al tramo de código desarrollado en el sub-

apartado 3.4.3.1, de título: Activación; se llama a la función “Esperar”, que establece un tiempo de espera 

determinado en segundos (en este caso 1 segundo). 

Inmediatamente después se llama a la función “Mostrar texto”, donde se incluye “10” como texto a 

mostrar en pantalla, con una duración en pantalla de 1 segundo.  Tras otra espera de 1 segundo, se 

imprime “9” en pantalla, y así sucesivamente hasta llegar al “0”. Queda pues programada la cuenta a 

atrás. 

En la Figura 3-68 se muestra un extracto del Blueprint del explosivo C4 en el que se observa el 

código de impresión en pantalla de los dos primeros números de la cuenta a atrás. Además, muestra de 

forma ampliada los elementos utilizados. De izquierda a derecha: función “Mostrar texto” y función 

“Esperar”.  
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3.4.3.3 Impulso y daño 

 

Figura 3-69 Impulso y daño 

En esta tercera parte del código del Blueprint del explosivo C4 se desarrolla la implementación de 

impulso y daño tras la cuenta a atrás del explosivo. 

Así, seguidamente al tramo de código desarrollado en el sub-apartado 3.4.3.2, de título: Cuenta a 

atrás; se llama a la función “Esperar” para un valor de 1 segundo. Tras la espera, se llama a la función 

“Impulso de fuego”, que genera un impulso radial con una determinada fuerza en un determinado radio, 

y a la función “Aplicar daño radial”, que aplica un daño establecido en la misma función a todo Actor o 

personaje que tenga insertado en su respectivo Blueprint el evento RadialDamage. 

Como origen (Origin) del daño radial, se genera una variable vector de nombre “Origin”, de tal 

forma que se pueda modificar si la simulación lo requisiera. 

A mayor distancia que el Actor o personaje se encuentre del centro del impulso, menor será el daño 

recibido. Para asegurar que los componentes no destructibles no aparecen en la explosión, se llama a la 

función “DestroyComponent”, para eliminar dichos componentes. 

Esto último se ha programado con el objetivo de lograr que el jugador deba correr en la simulación 

para alejarse lo suficiente del explosivo C4 activado como para que le impulso y daño generados por el 

mismo no supongan una pérdida de salud al propio personaje del jugador, o al menos no una pérdida de 

salud notable.  
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Para asegurar que los componentes destructibles sí aparecen y que reaccionan al impulso radial, se 

llama a la función “Ajustar oculto en el juego” y a la función “Ajustar simular físicos”, respectivamente. 

De esta forma se tiene ya un explosivo que indica al jugador las instrucciones para activarlo, que se 

activa a voluntad del jugador, indica que ha sido activado, inicia una cuenta a atrás, y que al finalizar la 

cuenta a atrás aplica una fuerza radial y daño. 

En la Figura 3-69 se muestra un extracto del Blueprint del explosivo C4 en el que se observa el 

código de aplicación del impulso radial y daño. 

Además, muestra de forma ampliada los elementos utilizados. De izquierda a derecha: función 

“Esperar” (arriba), función “Ajustar oculto en el juego” (abajo), función “Impulso de fuego” (arriba), 

función “Aplicar daño radial” (abajo), función “DestroyComponent” (arriba) y función “Ajustar simular 

físicos” (abajo). 

3.4.3.4 Explosión 

 

Figura 3-70 Explosión 

En esta cuarta y última parte del código del Blueprint del explosivo C4 se desarrolla la generación 

de una explosión seguida de un incendio tras la aplicación del daño e impulso radial.  
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Así, seguidamente al tramo de código desarrollado en el sub-apartado 3.4.3.3, de título: Impulso y 

daño; se llama a las funciones “Reproducir sonido en la ubicación” y “Generar emisor en ubicación”, y 

se selecciona como sonido (Sound) “Explosion01” y como emisor (Emitter Template) “P_Explosion” 

en dichas funciones de forma respectiva. 

Como ubicación (Location) de ambas funciones tomamos la ubicación del Actor C4. Al no haber 

establecido un tiempo de espera, la explosión y el impulso radial (ver sub-apartado 3.4.3.3, de título: 

Impulso y daño) surgirán prácticamente al unísono. 

Para asegurar que la malla que se haya establecido como explosivo desaparezca con la explosión, se 

llama a la función “Ajustar oculto en el juego”, para eliminar dicho componente de malla estática. 

Tras la función “Ajustar oculto en el juego”, se llama a la función “Generar emisor en ubicación” y 

se selecciona como emisor “P_Fire”, generando así el incendio posterior a la explosión. 

Como ubicación de la función se toma el valor de la variable vector “Origin”, de tal forma que 

coincida con el origen del daño radial (ver sub-apartado 3.4.3.3, de título: Impulso y daño). 

Por último, es necesario asegurarse de que la fuerza radial no sigue activa, ya que en caso contrario 

no se podría aproximar el jugador al lugar de la explosión; y de que la Colision Box tampoco está activa, 

con el objetivo de que el evento “En componente comenzar superposición” no pueda volver a accionarse 

(ver sub-apartado 3.4.3.1, de título: Activación). 

Para ello, se llama dos veces a la función “DestroyComponent”, con la fuerza radial y la caja de 

colisión como metas. 

De esta forma se tiene ya un explosivo que indica al jugador las instrucciones para activarlo, que se 

activa a voluntad del jugador, indica que ha sido activado, inicia una cuenta a atrás, al finalizar la cuenta 

a atrás aplica una fuerza radial y daño, y genera una explosión e incendio; tal y como especifica el diseño 

en el sub-apartado 3.3.5, de título: Explosivo C4. 

En la Figura 3-70 se muestra un extracto del Blueprint del explosivo C4 en el que se observa el 

código de generación de la explosión y el incendio. Además, muestra de forma ampliada los elementos 

utilizados. De izquierda a derecha: función “Reproducir sonido en la ubicación”, función “Ajustar oculto 

en el juego” (arriba), función “DestroyComponent” (abajo) y función “Generar emisor en ubicación”. 

3.4.4 El jugador 

En el presente sub-apartado del apartado 3.4 sobre la programación en el simulador Kokomo se 

procede a explicar el desarrollo del código generado en el Blueprint del jugador (FirstPersonBP) para 

posibilitar el cumplimiento en la simulación Kokomo del diseño del jugador, establecido en el sub-

apartado 3.3.4.3, de título: Diseño del jugador. 

3.4.4.1 Uso de los portales 

Tal y como se indica en el sub-apartado 3.3.3, de título: Estructuración en niveles; el simulador se 

divide en un conjunto de sub-escenarios conectados de manera organizada entre sí por medio de 

elementos u objetos dentro de estos niveles, que actúan como nexos entre los mismos. 

En este sub-apartado, se plasmará la forma de generar estos nexos junto con su arquitectura con 

programación multimodal, de manera que sean funcionales para el jugador. 

En primer lugar, resulta necesario aclarar que el elemento que permite la unión aparente de niveles 

no es el objeto visible, sino que se trata de una caja de tipo Actor no visible para el jugador una vez 

iniciada la simulación, y que se coloca en torno al objeto que pasará a funcionar como portal inter-nivel. 

El uso de portales para los cambios de nivel permite así cumplir con la estructura de niveles diseñada 

para el escenario de combate para el adiestramiento militar, que está fundamentada en el concepto i4.0 

de la Gamificación.  
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A continuación, se describirá cómo se genera un portal en UE4: 

 

Figura 3-71 Portales 

Dando click derecho dentro del Buscador de contenidos, siguiendo la ruta Create Basic Asset>> 

Blueprint Class, se selecciona la opción Actor. Al hacerlo, quedará generado un Actor con nombre por 

defecto y que aparecerá automáticamente en el Buscador de contenidos. 

Este Actor se puede trasladar manualmente a la pantalla del nivel en el que nos encontremos y su 

apariencia será la de una caja vacía y transparente. 

Generando tantos actores como portales se precisen, se cuenta ya con toda la materia prima necesaria 

para generar una arquitectura de portales, siendo cada uno de los actores generados un único portal.  

Una vez generados y apropiadamente nombrados los portales, se genera un Evento 

ActorBeginOverlap en el Gráfico del evento del Blueprint del personaje en primera persona. 

Este evento por defecto se activa al entrar en contacto un Actor o Character con el componente de 

cápsula (Capsule Component) de nuestro personaje. 

Así, hbrá que establecer al jugador como el único Actor o Character que al colisionar con el portal 

active el evento, ya que de lo contrario podría llegar a suceder que otro personaje colisionara con el 

portal y por ello cambiara de nivel a un nivel en el cual no se le incluye para el diseño del escenario y 

de las situaciones generadas en el mismo.  
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El Actor cuya colisión con nuestro personaje genere una respuesta deseada se indica proyectando a 

dicho Actor y estableciendo el objeto como Other Actor del evento. 

Tras proyectar al Actor, en este caso un portal, se llama a la función que se requiera. En el caso de 

saltar a otro nivel, esta función se denomina “Abrir el nivel”. 

De esta forma, se tiene generado un evento por el cual, al colisionar con un portal específico, se abre 

el nivel indicado. Es necesario resaltar que, si no se indica el nobre exacto del nivel en el cuadro de texto 

de la función “Abrir nivel”, la función no se activará. 

Para generar una arquitectura de niveles, se añaden todos los portales al evento, tal y como quedó 

explicado en el anterior párrafo, y se unen entre sí de forma secuencial; uniendo el caso de fallo en la 

llamada (Cast Failed) de cada portal con la proyección o llamada a otro portal. 

Así, al entrar nuestro personaje en contacto con cualquier portal, activa el evento y busca siguiendo 

la secuencia el portal con el que entró en colisión; al encontrarlo abre el nivel que le indique únicamente 

la función activada. 

En la Figura 3-71, se muestra un extracto del Blueprint del personaje jugador de Kokomo en el que 

se aprecia la arquitectura de niveles generada a partir de portales empleando los elementos explicados, 

que aparecen aumentados bajo el extracto. De izquierda a derecha: Evento ActorBeginOverlap, llamada 

o proyección a un Actor (portal) y la función Abrir el nivel. 

Reseñar que el último Cast Failed de la secuencia no debe quedar unido a ningún Actor anterior, en 

aras a no generar un bucle infinito. 

 

Figura 3-72 Principales tipos de portales 

En la Figura 3-72 se muestran los tres principales tipos de portales generados para el simulador 

Kokomo. Éstos son, de izquierda a derecha: tipo poste, tipo coche y tipo puerta. 

3.4.4.2 Cambio de cámara 

Tal y como queda establecido en el sub-apartado 3.3.4.3, de título: Diseño del jugador; el personaje 

en primera persona debe quedar diseñado de tal forma que permita el cambio de cámara desde una 

perspectiva en primera persona a una perspectiva en tercera persona.  
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Figura 3-73 Ventana gráfica del cambio de cámara 

Para hacer posible este cambio de cámara, es preciso incluir dos cámaras en el Blueprint del jugador, 

así como dos mallas de esqueleto: una malla de cuerpo completo para la tercera persona y una malla de 

brazos para la perspectiva en primera persona. 

En la Figura 3-73 se muestra la ventana gráfica del Blueprint del jugador en el que se aprecian las 

dos cámaras, ambas asociadas al movimiento de la cabeza del jugador. La cámara señalada con el 

número “1”, más alejada, se activará al entrar en la perspectiva en tercera persona. La cámara señalada 

con el número “2”, más cercana a la malla de esqueleto, lo hará al estar activa la perspectiva en primera 

persona.  

Una vez generadas las cámaras y mallas del jugador, se establece una asignación de acción para una 

tecla, la tecla “T” en el simulador Kokomo, en el menú Editar, siguiendo la ruta: Editar>>Ajustes del 

proyecto>>Motor>>Entrada>>Bindings>>Asignaciones de acción. 

De esta forma podemos llamar a la tecla asignada como evento. Para facilitar su uso, se titula la 

asignación de acción con un nombre descriptivo de su uso, para este caso “TogglePerspective”, que en 

español significa “CambioPerspectiva”. 

Con ambas cámaras y sus respectivas mallas (cuerpo completo para tercera persona y brazos para 

primera persona), y con la asignación de acción de la tecla “T”, se cuenta ya con el material necesario 

para programar el cambio de cámara o perspectiva. 

Para comenzar con la programación del cambio de cámara, se genera un evento InputAction 

llamando a la acción TogglePerspective en el Gráfico del evento del Blueprint del jugador. Este evento 

se activará al activarse la acción llamada, es decir, al pulsar la tecla “T”.  
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Puesto que las secuencias de acciones a realizar son distintas si no contrarias dependiendo si se está 

en primera o tercera persona al pulsar la tecla, se bifurca el camino con la una variable booleana como 

condición. 

A esta variable se le llamará “Isin FP?”, y se ajustará a 1 cuando en primera persona y a 0 cuando 

en tercera persona. De esta forma, si la condición de la bifurcación es verdadera, es decir, si al pulsar la 

tecla se estaba en primera persona, se ajusta Isin FP? a 0 para cambiar a la perspectiva en tercera persona.  

De forma homóloga, si la condición de la bifurcación es falsa, es decir, si al pulsar la tecla se estaba 

en tercera persona, se ajusta la variable a 1 para cambiar a la perspectiva en primera persona. Con esto 

se tienen ya dos ramas, una para las acciones a tomar al activar la perspectiva en primera persona, y otra 

para las acciones a tomar al activar la perspectiva en tercera persona. 

 

Figura 3-74 Cambio de cámara 

La primera acción a tomar en estas ramas es llamar a la función “Ajustar activo” con las cámaras 

como meta. Con esto se activa la cámara de primera persona y se desactiva la cámara de tercera persona 

para cambiar a una perspectiva en primera persona, y de forma contraria para cambiar a una perspectiva 

en tercera persona. 

La segunda acción a tomar será llamar a la función “Ajustar propietario no ver” con las distintas 

mallas y objetos que componen al jugador como meta. Así, se establece qué se quiere ver (New Owner 

No See desactivado) y qué no se quiere ver (New Owner No See activado) para cada una de las 

perspectivas. 

En la Figura 3-74, se muestra la porción de código de cambio de cámara hasta ahora explicado, junto 

con los elementos empleados. De izquierda a derecha éstos son: evento de pulsar la tecla “T”, función 

Ajustar activo y función Ajustar propietario no ver. 

Tal y como menciona el sub-apartado 3.3.4.3, de título: Diseño del jugador; el personaje jugador 

debe contar también con dos armas diferenciadas, siendo una de tiro a tiro y otra de ráfaga. Esto implica 

que se debe uno asegurar de que al cambiar la cámara se mantenga el arma con la cual se estaba. 

Para lograr esto es necesario volver a bifurcar cada una de las ramas con una nueva variable booleana 

como condición. A esta variable se le llamará “metralleta” y se ajustará a 1 cuando el arma en uso sea 

la de ráfaga, y a 0 cuando el arma en uso sea la de tiro a tiro. 

Tras la bifurcación de cada una de las ramas en dos sub-ramas, se emplea la función “Ajustar 

propietario no ver” para establecer qué se quiere ver y qué no se quiere ver según se esté en primera 

persona con o sin arma de ráfaga, o en tercera persona con o sin arma de ráfaga.  
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3.4.4.3 Cambio de arma 

El sub-apartado 3.3.4.3, de título: Diseño del jugador; el personaje jugador debe contar también con 

dos armas diferenciadas, siendo una de tiro a tiro y otra de ráfaga. Las mallas de esqueleto de las armas 

dependerán orgánicamente en el Blueprint del jugador de la malla de esqueleto del personaje. Al existir 

dos perspectivas distintas, desarrolladas en el sub-apartado 3.4.4.2, de título: Cambio de cámara; se 

deben incluir las mallas de esqueleto de ambas armas para cada una de las mallas de esqueleto de las 

perspectivas, teniendo así dos armas para la primera persona y una copia de esas dos armas para la tercera 

persona. 

Mientras que en la perspectiva de primera persona el arma usada permanece unida al socket de la 

mano, debiendo la no usada desaparecer; en tercera persona se asocia el arma no usada a un socket de la 

espalda o “spine” del esqueleto del personaje. La necesidad de que el arma en uso se mantenga al cambiar 

la perspectiva se cubre en el sub-apartado 3.4.4.2, de título: Cambio de cámara. Ahora se procede a 

explicar cómo lograr cambiar de arma de uso en la simulación. 

 

Figura 3-75 Cambio de arma 

En primer lugar, se genera una asignación de acción para una tecla, que en el caso del simulador 

Kokomo se trata de la tecla “F”, y se denomina la acción con un nombre coherent, como puede ser 

“GuardarFusil”. Esta acción permitirá cambiar de arma al pulsar la “F” en el teclado. Dentro del Gráfico 

del Evento del Blueprint del jugador, generamos un evento de llamada a la acción GuardarFusil.  

Puesto que las secuencias de acciones a realizar son distintas dependiendo si está en uso el arma de 

tiro a tiro o la de ráfaga al pulsar la tecla, se bifurca el camino con la una variable booleana como 

condición. La variable a emplear será “metralleta”, ya mencionada en el sub-apartado 3.4.4.2, de título: 

Cambio de cámara; y se ajustará a 1 cuando en el arma de ráfaga esté en uso y a 0 cuando en lo esté la 

de tiro a tiro. 

De esta forma, si la condición de la bifurcación es verdadera, es decir, si al pulsar la tecla se estaba 

usando el arma de ráfaga, se ajusta metralleta a 0 para cambiar a la de tiro a tiro. 

De forma homóloga, si la condición de la bifurcación es falsa, es decir, si al pulsar la tecla se estaba 

usando la de tiro a tiro, se ajusta la variable a 1 para cambiar a la de ráfaga. Con esto se tienen ya dos 

ramas, una para las acciones a tomar al activar el arma de ráfaga, y otra para las acciones a tomar al 

activar el arma de tiro a tiro.  
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Al haber dos perspectivas distintas, se vuelve a bifurcar cada una de las ramas con la variable 

booleana Isin FP? como condición. 

Esta variable, ya comentada en el sub-apartado 3.4.4.2, de título: Cambio de cámara; sirve para 

identificar la perspectiva en la que el jugador se encuentra. Tras esto, se establece en cada una de las 

cuatro ramas resultantes qué arma se quiere ver y qué arma no se quiere ver. 

Esto se hace llamando a la función “Ajustar propietario no ver”, con cada una de las seis mallas de 

esqueleto de arma (tiro a tiro en primera persona, tiro a tiro en tercera persona, tiro a tiro en la espalda, 

ráfaga en primera persona, ráfaga en tercera persona y ráfaga en la espalda) como meta, para cada una 

de las cuatro ramas. 

En la Figura 3-75, se muestra un extracto de código del Blueprint del jugador donde se puede 

observar el sistema de ramas explicado en el párrafo anterior, que permite el cambio de arma. Además, 

se incluyen en una mayor escala los elementos empleados. De izquierda a derecha éstos son: el evento 

de llamada a la acción designada de GuardarFusil y la función “Ajustar propietario no ver”. 

3.4.4.4 Modificación al proyectil 

 

Figura 3-76 Modificación al proyectil 

Por defecto, el Blueprint del proyectil disparado por el arma del jugador solo contempla la 

posibilidad de colisionar con un objeto o personaje que esté simulando físicas.  
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Puesto a que un gran porcentaje de los objetos y personajes del simulador Kokomo no simulan 

físicas, es necesario modificar dicho Blueprint para que el proyectil desaparezca una vez colisione con 

cualquier elemento de la simulación. 

Para ello se llama a la función “DestroyActor”, que permite eliminar un actor al cumplirse una 

determinada condición o secuencia. 

En la Figura 3-76, se muestra una comparación entre el Blueprint por defecto (arriba) y el Blueprint 

modificado (abajo). 

Se observa la implementación de la función “DestroyActor” en la rama falsa de la bifurcación, es 

decir, cuando el objeto o personaje golpeado no simula físicas, logrando así que el proyectil sea 

eliminado de la simulación para cualquier colisión. 

3.4.4.5 Uso del explosivo C4 

 

Figura 3-77 C4 

En este sub-apartado se procederá a explicar brevemente la implementación en el código del jugador 

del explosivo C4 introducido en el sub-apartado 3.3.5, de título: Explosivo C4; dentro del apartado 3.3, 

de título: Diseño y Modelado; y programado según lo indicado en el sub-apartado 3.4.3, de título: 

Explosivo C4. 

Siguiendo la ruta indicada ya en el sub-apartado 3.4.4.2, de título: Cambio de cámara; se genera una 

asignación de acción para la tecla “R” a la cual se le denomina “ActivarC4”. 

Al pulsar la tecla, se ejecuta la acción asignada. En este caso, se llama a la acción “ActivarC4” y se 

ajusta la variable booleana “Yaactivada” a 1, de forma que permita al Blueprint del explosivo C4 activar 

la secuencia de cuenta-a-atrás y explosión; tal y como se explica en el sub-apartado 3.4.3, de título: 

Explosivo C4. 

Para que el jugador se vea afectado por la fuerza y daño radial generado por la explosión, es 

necesario llamar al evento “RadialDamage”. 

En la Figura 3-77 se muestra un extracto del Blueprint del jugador, en él se observa la llamada al 

evento RadialDamage y a la acción ActivarC4.  
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3.4.4.6 Widget de salud 

 

Figura 3-78 Salud propia 

Tal y como se indica en el sub-apartado 3.3.4.3, de título: Diseño del jugador; se debe mostrar en 

pantalla la salud decreciente del jugador en la simulación. 

Para lograr eso, en primer lugar se debe generar la salud del jugador, sus puntos de vida, de manera 

que permita su decremento, hasta tal punto que la simulación finaliza al agotarse tales puntos de vida. 

Así, se genera una variable float cuyo valor inicial será 100, con el objetivo de obtener una salud 

porcentual; a esta variable se le denomina “Salud”. 

Puesto que la salud disminuirá debido al daño producido sobre el jugador, se llama al evento 

AnyDamage, que se activa ante cualquier colision o fuerza con daño. Al activarse el evento de daño, de 

le resta matemáticamente dicho daño a la variable Salud y se ajusta dicha variable al nuevo valor 

obtenido. De esta forma logramos que la salud propia disminuya con el daño recibido. 

Con la condición de que la variable Salud sea menor o igual (≤) a 0, se bifurca el código en dos 

ramas. En la rama Verdadero, es decir, si la salud se agota, se activa la función “DestroyActor”, que 

elimina al jugador de la simulación, finalizando la misma. Todo esto se muestra en la sección de código 

señalada con el número “1” de la Figura 3-78. 

Para lograr que esta salud aparezca en pantalla, se establece una rama en secuencia con el evento 

BeginPlay por defecto. En esta rama por secuencia, que aparece marcada con un número “2” en la Figura 

3-78, se obtiene al controlador del reproductor y como valor de retorno se llama, con el elemento “Create 

(nombre del widget) Widget”, a un widget ya generado. Para que este widget aparezca en pantalla, se 

llama a la función “Add to Player Screen”. 

Así, en la Figura 3-78 se muestra el extracto de código del Blueprint del jugador donde se genera la 

salud del jugador (1), así como el widget indicador de la salud (2). Además, se muestra de forma 

ampliada los elementos utilizados. De izquierda a derecha: Evento AnyDamage, llamada a un widget 

específico, función Add to Player Screen (arriba) y función DestroyActor (abajo).  
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Figura 3-79 Barra de Estado Widget 

El widget creado y denominado “Barra Estado” sigue la función que se le programa entre los nodos 

“Get Percent 0” y “Return Node”. Para que el widget emplee una variable del Blueprint del jugador, se 

proyecta al personaje en primera persona, con el carácter del reproductor como objeto, y de él se obtiene 

la variable float Salud. El valor de esta variable se divide entre 100 y se establece como valor de retorno, 

ya que las barras de progreso trabajan entre los valores 0 y 1. De esta forma conseguimos que el widget 

generado sea una barra de progreso que muestra en todo momento el valor porcentual actual de la 

variable Salud. 

En la Figura 3-79 se muestra el código de la función que sigue el widget Barra de Estado. 

 

Figura 3-80 Barra de Estado en pantalla 

Para una mejor comprensión del objetivo de generar un widget de salud, en la Figura 3-80 se muestra 

un recorte de la esquina superior derecha de la pantalla del jugador, en el cual se observa enmarcada la 

barra de progreso de color rojo, la cual indica la salud porcentual del jugador.  
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3.4.4.7 Widget de munición 

 

Figura 3-81 Munición restante 

Tal y como se indica en el sub-apartado 3.3.4.3, de título: Diseño del jugador; se debe mostrar en 

pantalla la munición restante, tanto de tiro a tiro como de ráfaga, del jugador en la simulación. 

Para lograr eso, en primer lugar se debe establecer una cantidad numérica de munición restante, de 

manera que permita su decremento, hasta tal punto que la simulación no permita el disparo al agotarse 

la munición establecida. 

Así, se genera una variable float cuyo valor inicial será 30, pese a que se le puede establecer 

cualquier valor de número entero, puesto que será el número de balas iniciales; a esta variable se le 

denomina “Númerodebalas”.  
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Esta variable establece la munición restante del arma de tiro a tiro, y su valor inicial en el simulador 

Kokomo es 30 debido a que el cargador estándar para fusil de asalto en tiro a tiro contiene un máximo 

de 30 cartuchos. Puesto que la munición disminuirá con cada disparo, se le resta el valor de 1 a la variable 

de forma secuenciada a la generación de un Actor de tipo First Person Proyectile (proyectil del jugador 

en primera persona), y se ajusta la variable al nuevo valor (en caso de referirnos a la munición de ráfaga, 

se resta el valor numérico equivalente al número de cartuchos percutidos en una ráfaga. De esta forma 

logramos que la munición restante disminuya con cada disparo. Todo esto se muestra en la sección de 

código señalada con el número “1” de la Figura 3-81. 

Seguidamente de los eventos “InputAction Fire” e “Input Touch” por defecto, con la condición de 

que la variable Númerodebalas sea mayor (>) a 0, se bifurca el código en dos ramas. En la rama 

Verdadero, es decir, si aún quedan balas, se continúa con la generación del proyectil. En la rama Falso, 

se activa la función “Mostrar texto”, que presenta en pantalla el texto establecido, en este caso: “¡NO 

QUEDAN BALAS!”. Todo esto se muestra en la sección de código señalada con el número “2” de la 

Figura 3-80. 

Para lograr que esta munición restante aparezca en pantalla, se continúa la rama en secuencia con el 

evento BeginPlay por defecto, ya establecida en el sub-apartado 3.4.4.6, de título: Widget de Salud; tal 

y como se puede observar en el extracto marcado con el número “2” en la Figura 3-74. En esta rama por 

secuencia, que aparece marcada con un número “3” en la Figura 3-81, se obtiene al controlador del 

reproductor y como valor de retorno se llama, con el elemento “Create (nombre del widget) Widget”, a 

un widget ya generado. Para que este widget aparezca en pantalla, se llama a la función “Add to Player 

Screen”. Así, en la Figura 3-81 se muestra el extracto de código del Blueprint del jugador donde se 

genera la munición restante de tiro a tiro y su decremento (1), la posibilidad de quedarse sin munición 

de tiro a tiro (2), así como el widget indicador de la munición de tiro a tiro restante (3). Además, se 

muestra de forma ampliada los elementos utilizados. De izquierda a derecha: llamada a un widget 

específico, función Add to Player Screen y función Mostrar texto. 

 

Figura 3-82 Balas Widget 

Para establecer la munición del arma en ráfaga se realizan las operaciones explicadas en el presente 

sub-apartado, utilizando la variable float y el widget correspondiente. El widget creado y denominado 

“Balas” sigue la función que se le programa entre los nodos “Get Percent 0” y “Return Node”. Para que 

el widget emplee una variable del Blueprint del jugador, se proyecta al personaje en primera persona, 

con el carácter del reproductor como objeto, y de él se obtiene la variable float Númerodebalas. 

El valor de esta variable se transforma en texto y se establece como valor de retorno. De esta forma 

conseguimos que el widget generado sea un cajón de texto que muestra en todo momento de forma 

numérica el valor de la variable Númerodebalas. Con el widget de la munición de ráfaga se establecería 

la función equivalente, llamando a la variable float que corresponda. 
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En la Figura 3-82 se muestra el código de la función que sigue el widget Balas, así como una 

amplificación del elemento usado: Proyectar a FirstPersonCharacter. 

 

Figura 3-83 Munición restante en pantalla 

Para una mejor comprensión del objetivo de generar un widget de munición restante, en la Figura 

3-82 se muestra un recorte de la esquina superior derecha de la pantalla del jugador, en el cual se 

observan enmarcados los cajones de texto de la munición restante del arma en tiro a tiro (Munición) y 

de la munición restante del arma en ráfaga (Metralla). 

3.4.4.8 Widget de fin de la simulación 

 

Figura 3-84 Fin de la simulación 

Para que un mensaje de fin de la simulación aparezca en pantalla, se genera dentro del Blueprint del 

jugador una rama en secuencia con la función DestroyActor del evento AnyDamage, ya desarrollado en 

el sub-apartado 3.4.4.6, de título: Widget de Salud; tal y como se puede observar en el extracto marcado 

con el número “1” en la Figura 3-78. 
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En esta rama por secuencia, que se muestra en la Figura 3-84, se obtiene al controlador del 

reproductor y como valor de retorno se llama, con el elemento “Create (nombre del widget) Widget”, a 

un widget ya generado. Para que este widget aparezca en pantalla, se llama a la función “Add to Player 

Screen”. 

Así, en la Figura 3-84 se muestra el extracto de código del Blueprint del jugador donde se genera el 

widget de mensaje de fin de la simulación. Además, se muestra de forma ampliada los elementos 

utilizados. De izquierda a derecha: llamada a un widget específico y función “Add to Player Screen”. 

 

Figura 3-85 Fin de la simulación en pantalla 

3.4.4.9 Cajas de munición y de salud 

 

Figura 3-86 Actor Caja de Salud 
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En este sub-apartado se procede a explicar el código que permite con el diseño establecido para las 

cajas de munición y las cajas de salud en el sub-apartado 3.3.7, de título: Cajas de munición y de salud; 

del apartado 3.3 Diseño y modelado. 

Dentro del Blueprint del Actor Caja de Salud, een la Ventana Gráfica, se genera un componente de 

caja de colisión (CollisionBox) y de él se obtiene para el Gráfico del Evento un evento de tipo “En 

componente comenzar superposición, que se activará al entrar colisión con cualquier Actor o Character 

establecido como Other Actor. 

Tras esto, se genera una variable booleana inicialmente a 0 a la que se le denominará “Vacía” y se 

bifurca el código con dicha variable como condición. 

En la rama Falso, es decir, si la caja no está vacía, se llama al jugador mediante el elemento 

“Proyectar a FirstPersonCharacter” y se establece el mismo como Other Actor del evento; se muestra un 

texto en pantalla con la función “Mostrar texto” indicándole al jugador que su salud se ha recuperado 

por completo; y se ajusta la variable float “Salud” del jugador al valor de 100 siempre y cuando no 

estuviera en ese valor al activr el evento (con esto se evita que el jugador gaste la caja cuando aún no ha 

recibido daño), ajustando luego también la variable booleana Vacía a 1. 

Por otra parte, en la rama Verdadero, es decir, si la caja está vacía, se elimina la caja de colisión con 

la función “DetroyComponent” asegurándonos que no se vuelve a activar el evento (la caja queda inerte. 

Para el Actor Caja de Munición, se llevan a cabo los pasos equivalentes sustituyendo la variable 

“Salud” del jugador por las variables del mismo que contabilicen el número de balas de tiro a tiro y de 

ráfaga. 

En la Figura 3-86 se muestra el tramo de código explicado en el presente sub-apartado. 

3.4.4.10 Mapa mosca 

El “mapa mosca” es una pequeña sub-pantalla sobre la pantalla general, situada para este simulador 

en la esquina inferior izquierda, que puestra una vista de pájaro de una zona de terreno extensa que rodea 

al jugador, permitiéndole anticiparse a las situaciones que se puede encontrar más allá de su campo 

visual. 

De acuerdo con lo definido en el sub-apartado 3.3.4.3, de título: Diseño del jugador; el jugador debe 

ser capaz de optar por tener un “mapa mosca” y de seleccionar a voluntad si visualizar ese “mapa mosca” 

en los niveles que lo permitan. 

Antes de generar el “mapa mosca”, es necesario añadir en el Blueprint del jugador un nuevo 

componente de cámara, del cual dependa un también nuevo componente de tipo 

“SceneCaptureComponent2D”, que transforma lo que ve la cámara en una imagen en 2D que cambia en 

tiempo real. 

Así, se coloca la nueva cámara en una posición elevada en el cenit del jugador y mirando hacia 

abajo. Para pder emplear la imagen generada por el componente “SceneCaptureComponent2D” se crea 

una nueva textura con la imagen, y con ella un nuevo material. Este nuevo material se establece como 

el material de la imagen de dicho componente. 

Ahora ya se puede crear el “mapa mosca”. Para ello, se genera un nuevo Widget y se incluye en él 

(en la esquina inferior izquierda de la pantalla) la imagen en 2D en tiempo real que se ha generado y se 

plasma sobre la pantalla, desarrollando en secuencia tras un evento de asignación de acción para la tecla 

“M” una línea de código análoga a la generada para el Widget de fin de la simulación en la Figura 3-84. 

Con este “mapa mosca” se pueden afrontar con mayor facilidad y rapidez las situaciones tácticas 

que al jugador se le presentan para una situación futura próxima y que en ese momento se encuentran 

más allá del horizonte, es decir, que se encuentran por fuera del horizonte visual que permite la 

simulación del escenario.  
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Figura 3-87 Mapa mosca 

En la Figura 3-87 se muestra un recorte de la esquina inferior izquierda de la pantalla de la 

simulación donde se puede observar el “mapa mosca”. 

Ampliado en la misma figura (abajo) para su mejor visualización.  
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3.5 Realidad Virtual 

En el presente apartado del Desarrollo, se procede a presentar la creación del entorno virtual del 

escenario Kokomo, al igual que el desarrollo de objetos manipulables en dicho entorno con los mandos 

del dispositivo (MotionControllers). 

3.5.1 Creación del entorno virtual 

Para el desarrollo del entorno virtual, primero se crea un clon o copia del proyecto completo. A este 

nuevo proyecto, al que se le dota del nombre de KOKOMOVR, se le deben implementar los archivos y 

carpetas que permiten que a un proyecto de UE4 se le pueda implementar la Realidad Virtual. Para ello, 

en el Buscador de contenido (marco rojo de la Figura 3-3) se sigue la ruta: Add New> Content> Add 

feature or content pack to the proyect. La interfaz de UE4 mostrará las diversas opciones de proyectos 

(tal y como se muestra en la Figura 2-13); al seleccionar una de las opciones y hacer click en “+Add to 

Project”, se descargarán sobre el proyecto actual el paquete de ficheros que particularizan al tipo de 

proyecto seleccionado, para este caso, se selecciona la opción de proyecto Virtual Reality. 

El incluir en el proyecto los ficheros que permiten implementar VR no implica que se haya generado 

aún el entorno virtual. Para lograr esto último, se crea un nuevo poyecto de Virtual Reality por defecto. 

Saliendo de UE4, en el explorador de archivos, se busca la carpeta UE4 Projects, y dentro de la misma 

se abre la carpeta del proyecto de VR por defecto generado. Se entra en la carpeta Config y se copian 

todos los archivos de opciones de configuración. Estos últimos archivos mencionados sirven para 

generar el entorno virtual en los proyectos de UE4 de tipo Virtual Reality. Ahora basta con reemplazar 

los archivos de opciones de configuración de KOKOMOVR (en la carpeta Config de KOKOMOVR) 

por los copiados del proyecto de Virtual Reality para que KOKOMOVR genere su propio entorno 

virtual. Cabe reseñar que para que las opciones de configuración sean sustituídas de forma efectiva, es 

necesario reiniciar el proyecto KOKOMOVR después de reemplazarlas. 

Ahora que ya se ha generado el entorno virtual, para poder visualizarlo es necesario conectar el 

dispositivo Lenovo Explorer al equipo. La conexión a USB3.0 del dispositivo se lleva a un puerto 

USB3.0 de la CPU. Por otra parte, la conexión de vídeo del dispositivo se lleva a un DisplayPort de la 

tarjeta gráfica (NVIDIA RTX 2080 SUPER), ya que ésta es VR Ready (permite visualizar un entorno 

VR, mientras que la CPU no. Además, para permitir la visualización del entorno no ya del proyecto, 

sino del nivel, se copia el elemento VR Pawn del World Outliner de cualquiera de los niveles por defecto 

de VR y se añade al nivel que se quiere visualizar. Este elemento es la cámara de visualización del 

entorno VR dentro de la simulación del nivel. 

Para que los mandos (Motion Controllers) puedan sincronizarse y con ello ser utilizados, se conecta 

el adaptador Bluetooth a la CPU del equipo, ya que los mandos se sincronizan via Bluetooth. 

Dentro del proyecto KOKOMOVR, para que se pueda elegir la opción de simulación de VR, se 

sigue la ruta: Editar> Plugins> Virtual Reality; y se activan todos los plugins (complementos) de VR 

que se nos muestran. Estos complementos o plugins de VR vienen por defecto en la versión UE4.23, en 

la cual se realiza el proyecto. Para que la activación de estos plugins sea efectiva, se debe reiniciar el 

proyecto de UE4. 

Ahora ya, con el casco (headset) del dispositivo Lenovo Explorer, con los mandos sincronizados y 

con los plugins activados, en la Barra de Herramientas (Tool Bar) se abre el desplegable de la opción 

“Jugar” y se selecciona “VR Preview” para visualizar el entorno virtual del escenario a través de la 

pantalla de vídeo de las gafas de MR del dispositivo Lenovo Explorer. 

En la Figura 3-88 se muestra una fotografía tomada por el AF Torralbo Candia, Gonzalo, al alumno 

autor de el presente documento, en la que se le puede ver en el empleo del dispositivo Lenovo Explorer 

visualizando el entorno virtual del escenario del Nivel Fauna local. El entorno que está visualizando se 

muestra en la imagen de contorno circular de dicha figura. 
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Figura 3-88 Visualización del entorno virtual 

3.5.2 Objetos manipulables 

Para generar objetos manipulables dentro del entorno virtual, basta con duplicar el Blueprint de uno 

de los objetos manipulables por defecto de los niveles por defecto del paquete de archivos de Virtual 

Reality, y cambiar el modelo estático por el del objeto que uno desee. Tras esto, solo falta personalizar 

las propiedades físicas del objeto manipulable en panel Detalles. 

Para una mejor comprensión de los términos relacionados con la interfaz de UE4 mencionados en 

el presente apartado (3.5 Realidad Virtual), se remite al sub-apartado 3.3.1, de título: Nociones básicas 

UE4.  
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3.6 Realidad Aumentada 

Para la aplicación de la AR al proyecto, se hizo uso de la opción de CoSpaces Edu (ver sub-apartado 

2.5.1.5, de título: CoSpaces Edu; del Estado del Arte) que permite desarrollar espacios virtuales 

generados sobre un dispositivo de AR llamado MergeCube. 

 

Figura 3-89 MergeCube 

A diferencia de la gran mayoría de dispositivos de AR, el elemento físico del MergeCube (el cubo 

físico) no es el elemento sobre el cual se diseña el espacio virtual, sino que los espacios son generados 

en la plataforma web de CoSpaces Edu (sobre MergeCubes virtuales). Por cada espacio generado y 

compartido en la plataforma, CoSpaces Edu crea un código QR (código de reacción rápida) que al ser 

escaneado traslada al usuario al espacio correspondiente. De esta forma, un único MergeCube, a través 

de los códigos QR de los espacios creados, puede representar en AR una cantidad ilimitada de espacios 

virtuales. Estos espacios se visualizan en AR a través de la cámara de un dispositivo electrónico. Al ser 

el MergCube un objeto tridimensional (un hexaedro), este dispositivo aquiere un notable valor añadido 

con respecto a la mayoría de dispositivos AR: los objetos virtuales se pueden “coger” (en verdad solo se 

tiene contacto con el cubo físico) y mover o rotar con la propia mano, permitiendo ver el objeto virtual 

en todas las perspectivas, y consiguiendo por tanto una mayor sensación de tridimensionalidad. 

CoEspaces Edu mantiene a la venta MergeCubes de material semejante a la gomaespuma y con los 

patrones en pintura metalizada, que permiten ser golpeados y estrujados sin problema, y que logran una 

visualización fluida incluso en situaciones de baja luminosidad. Aun así, otra opción, la adoptada en el 

proyecto, es la de crear tu propio MergCube de papel imprimiendo una plantilla gratuita de MergeCube 

para DIN A4 (se puede utilizar para dimensiones mayores, pero no es recomendable para folios de menor 

tamaño que el DIN A4) autorizada y fomentada por CoSpaces Edu, y obtenible en fuentes abiertas. 

Aunque el MergeCube no presenta la misma calidad de visualización que el MergeCube original, sus 

prestaciones siguen siendo razonablemente decentes. Esta plantilla se encuentra adjunta en el Anexo II 

del presente documento. En la Figura 3-89 se muestra una imagen del MergeCube constuído a partir de 

la plantilla para papel anteriormente mencionada. 

Con el objetivo de lograr una mejor visualización de algunos de los modelos estáticos del escenario, 

se han generado espacios de MergeCube que incluyen los modelos estáticos de los ocho (8) tipos de 

personajes y los modelos estáticos de hasta diez (10) elementos (objetos, vehículos, armas, edificaciones, 

etc.) empleados en el escenario de combate Kokomo. Los códigos de reacción rápida de dichos espacios 

se encuentran en el Anexo I del presente documento. 
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3.7 Blog 

Durante el desarrollo del escenario, se tuvo que hacer frente a numerosos problemas relacionados 

con el modelado del escenario y sus componentes. Por esto, se creó un blog con la plataforma web 

“Blogger”, con el objetivo final de ahorrar tales problemas a aquellos que en un futuro diseñen un 

escenario en UE4 tomando como referencia el presente trabajo. 

Así, en el blog desarrollado, de título “El Gremio del Bit” se incluyen los vídeos tutoriales 

generados, en los que se muestra la solución adoptada hacia algunos de los obstáculos encontrados. 

 

Figura 3-90 Blogger 

En la Figura 3-90 se muestra una captura de la página principal de la plataforma web Blogger. Para 

generar un nuevo blog se hace click en “CREA TU BLOG”, marcado en verde en la figura, si aún no se 

tiene una cuenta de Blogger para generar un primer blog; o en “INICIAR SESIÓN”, marcado en rojo en 

la figura, si ya se había creado un blog anteriormente desde su cuenta. Para generar una cuenta de 

Blogger, basta con aportar los datos personales pedidos por la plataforma. Una vez creada la cuenta, 

Blogger redirige al nuevo usuario a la página principal de su cuenta. 

 

Figura 3-91 Editar blog 

En la Figura 3-91 se muestra como ejemplo la página principal de la cuenta de Blogger en la que se 

ha generado el blog “El Gremio del Bit”. Esta página principal le permite al usuario crear nuevos blogs, 

editar uno en concreto (añadir entradas, modificar el diseño del blog, etc.) y obtener una vista preliminar 

del aspecto que tiene el blog en la web. 

Para entrar en el blog “El Gremio del Bit” haga Ctrl+click sobre las palabras anteriormente 

subrayadas (activando el hipervínculo a la página web del blog); o escanee el código QR del sub-

apartado 4.7 (Blog) del presente documento.  

https://elgremiodelbit.blogspot.com/


JOSÉ CUQUERELLA LORENZO  

122 

  



 DISEÑO DE ESCENARIO DE COMBATE PARA ADIESTRAMIENTO MILITAR 

APLICANDO TECNOLOGÍA I4.0 A UN ENTORNO DE REALIDAD VIRTUAL 

 

123 

4 RESULTADOS 

4.1 Descripción del apartado 

En el presente apartado se muestran los frutos del desarrollo del proyecto descrito en el apartado 

anterior. Así, en los sub-apartados que siguen se presentan dichos resultados obtenidos, desglosados de 

forma equivalente a la descripción del desarrollo del trabajo, es decir, comenzando con el escenario, 

pasando después al diseño y modelado y continuando con la programación, para finalizar con la Realidad 

Virtual y la Realidad Aumentada. 

4.2 El escenario 

En cuanto al escenario, atendiendo a los criterios de selección del escenario tomados, se opta por la 

fase de asalto de un Raid Anfibio de reconocimiento inicial dentro de una Operación Anfibia que surge 

como resultado de una situación geo-política ficticia en un espacio-tiempo ficticio; y en el cual se 

presentan diversas situaciones de dificultad con carácter creciente que exijan de un adecuado 

conocimiento y correcto empleo de la Defensa Personal, Defensa Personal Extensible, DIH (Derecho 

Internacional Humanitario, cuyo objetivo es limitar los efectos de los conflictos armados sobre personas 

no combatientes) y de las ROEs que el examinador estime oportuno autorizar. 

Se realiza el diseño de la situación geo-política ficticia asentada sobre una situación general, en la 

que los contingentes y enclaves estratégicos quedan claramente establecidos, con una cronología de 

acontecimientos coherente, unos propósitos operacionales oportunos y una fuerza enemiga 

perfectamente definida. 

4.3 Diseño y modelado 

Como resultados del diseño y modelado del trabajo, se obtiene el terrreno que incluye el talud del 

subsuelo marino que rodea a una isla y a esa misma isla, de 6,7 km2 de área, cuyo punto más alto tiene 

una elevación de 270 m sobre el nivel del mar, rodeada en su mayor parte por acantilados de hasta 70 m 

de altura. 

En su costa Norte, a ambos lados (Este y Oeste) de un acantilado saliente, se encuentran sus dos 

playas principales de 420 m y 350 m de longitud. 

En el saliente comentado existe un puente en orientación 005º de 380 m de longitud que comunica 

con un islote de 33.000 m2 de área en el cual se yerge un faro de 25 m de altura. 

Además, este terreno cuenta con una fauna y flora coherentes con la situación general definida. 
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Figura 4-1 Isla de Kokomo 

De esta isla se logra una estructuración en niveles, dentro de los cuales se desarrollan los escenarios 

y situaciones a los que el jugador se expone en la simulación y que se interconectan por medio de portales 

de tal forma que el jugador sigue un recorrido prefijado, aunque con cierta flexibilidad. Dicha 

estructuración se puede observar en la Figura 4-2. 

 

Figura 4-2 Diagrama de la estructuración de niveles 

Los niveles diseñados y modelados dentro de la estructuración establecida para el escenario son los 

siguientes:  
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Preparatorio (1): un espacio preliminar que permite al evaluado adiestrarse en el empleo del jugador 

dentro de la simulación, así como su interacción con otros personajes y elementos de la simulación. 

 

Figura 4-3 Preparatorio 

En la Figura 4-3 se muestran diferentes perspectivas del nivel mencionado, incluyendo una imagen 

(abajo) en la que aparecen diversos elementos de la simulación implementados en este nivel preliminar.  
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Entrada (2): en el que se generan situaciones básicas de empleo de las ROEs frente a fuerzas 

enemigas regulares uniformadas, armadas y hostiles; en él, los enemigos persiguen al jugador con clara 

intención de disparar, con objeto de evaluar la capacidad del personal en reaccionar a amenazas que 

suponen un grado muy bajo en cuanto a la complejidad en el empleo de las Reglas de Enfrentamiento y 

de la Defensa Personal. 

 

Figura 4-4 Entrada 

En la Figura 4-4 se muestran diferentes perspectivas del nivel mencionado. En dicha figura se 

pueden observar los cuarteles de las fuerzas de Redland estacionadas en la isla.  
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Cruce de caminos (3): en el que se incrementa la dificultad con una situación que exige de un grado 

medio de conocimiento de las Reglas de Enfrentamiento y de la Defensa Personal, y en el que se incluye 

el elemento civil. 

 

Figura 4-5 Cruce de caminos 

En la Figura 4-5 se muestran diferentes perspectivas del nivel mencionado. En dicha figura se 

muestran dos de los vehículos incluídos en el Nivel Cruce de camios.  
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Playa Oeste (4): se introduce el elemento civil secuestrado, de forma que el evaluado se ve forzado 

a actuar frente a una situación completamente opuesta a la especificada en la inteligencia de la misión. 

También incluye un gran número de enemigos convencionales, con el próposito de no reducir en 

ningún momento el nivel de exigencia del escenario. 

De esta forma establece situaciones de evidente violación de los tratados del Derecho Internacional 

Humanitario, y permite evaluar el uso acertado de las ROEs junto con la Defensa Personal Extensible. 

Además, permite evaluar las reacciones y acciones a tomar al encontrarse con situaciones que 

suponen una modficación crítica a la inteligencia recibida para la misión. 

 

Figura 4-6 Playa Oeste 

En la Figura 4-6 se muestran diferentes perspectivas del nivel mencionado. 

Playa Este (5): que genera una situación que exige un grado alto de conocimiento a nivel táctico de 

las Reglas de Enfrentamiento y de la Defensa Personal y que incluye el elemento explosivo C4 

Así, fuerza al jugador a tomar la decisión de si colocar y activar o no dicho explosivo con una 

importante falta de información.  
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Figura 4-7 Playa Este 

En la Figura 4-6 se muestran diferentes perspectivas del nivel mencionado, incluyendo una vista 

desde el interior de la Cámara de Oficiales. 

Fauna local (6): supone una relajación calculada del nivel de intensidad de acción con respecto al 

resto de niveles con el objetivo de comprobar si el evaluado mantiene siempre en mente los objetivos 

establecidos, con objeto de evaluar el uso inapropiado, inútil e indiscreto de fuerza letal contra la fauna 

de la zona. 

 

Figura 4-8 Fauna local 

En la Figura 4-8 se presenta una imagene de las vistas al mar que ofrece el terreno generado en el 

Nivel Fauna local.  
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Búnker (7): nivel en interiores que incrementa la dificultad en el escenario con una situación que 

exige no solo un grado alto de conocimiento a nivel táctico de las Reglas de Enfrentamiento y de la 

Defensa Personal, sino que también una velocidad de reacción media-alta, estableciendo enemigos no 

evasibles que presentan una grave amenaza contra la vida del jugador en la simulación con objeto de 

evaluar la capacidad de enfrentarse a tal amenaza de acuerdo con la inteligencia recibida para la misión. 

 

Figura 4-9 Búnker 

En la Figura 4-9 se muestra una serie de capturas de los diferentes pasillos y estancias dentro de los 

búnkeres de la isla Kokomo.  
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Batería Norte (8): genera una situación que exige de un grado alto de conocimiento de las Reglas de 

Enfrentamiento, de la Defensa Personal, de la Defensa Personal Extensible y del Derecho Internacional 

Humanitario, además de una velocidad de reacción muy alta incluyendo el empleo por parte del enemigo 

de personal civil como escudo humano. 

 

Figura 4-10 Batería Norte 

Batería Sur (9): se implementa el elemento político-estratégico; forzando al evaluado a tomar 

decisiones con repercusiones internacionales, que exigen un perfecto conocimiento de la situación, los 

objetivos y las órdenes recibidas y del empleo de las ROEs frente a figuras de gran importancia para el 

escenario definido en la misión. 

 

Figura 4-11 Batería Sur  
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Sub-nivel Plano (10): permite cumplir con uno de los objetivos establecidos en la misión, ya que se 

trata de una vista de pájaro de toda la isla Kokomo desde una plataforma translúcida elevada(simulando 

estar comprobando al detalle la maqueta-plano) desde la que se observa la existencia y localización de 

las defensas anti-aéreas de la isla. 

 

Figura 4-12 Plano 

En la Figura 4-12 se muestra el plano de la isla Kokomo sobre la mesa grande de la Batería Sur 

(arriba), así como una vista de pájaro de la isla en el Sub-nivel Plano (abajo) con una ampliación que 

permite ver la apariencia de las defensas anti-aéreas.  
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Dentro de estos niveles, se diseñan y modelan personajes que permiten la jugabilidad de la 

simulación y la generación de escenarios y situaciones que exigen la toma de decisiones acertadas en 

cuanto al empleo de las ROEs y de la Defensa Personal y Defensa Personal Extensible a la persona 

evaluada, permitiendo su adiestramiento en ese ámbito. 

Los personajes diseñados, modelados e implementados en el escenario son los que a continuación 

se relacionan: 

Soldado: enemigo convencional, uniformado, portando armas a la vista y con clara intención del 

empleo de la fuerza, el cual permite evaluar el empleo de las ROEs en su nivel más básico; y generar 

una fuerza enemiga numerosa que supone un latente obstáculo para el cumplimiento de la misión y 

obliga al evaluado a automatizar las decisiones sencillas en situaciones de alta intensidad. 

El soldado es capaz de patrullar de manera aleatoria por el nivel, aproximarse al jugador al verlo, 

con intención hostil clara, pararse a cierta distancia para disparar agachado, generando un daño 

moderado, reanudar la persecución si el jugador huye, y de morir al ser impactado con un proyectil.  

 

Figura 4-13 Soldado en Playa Oeste 

La Figura 4-3 muestra al personaje tipo soldado buscado en su patrulla al enemigo, es decir, al 

jugador, en el Nivel Playa Oeste.  
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Especialista: enemigo no evasible que presenta una grave amenaza contra la vida del jugador en la 

simulación permitiendo evaluar la capacidad de enfrentarse a tal amenaza de acuerdo con la inteligencia 

recibida para la misión. 

Es un enemigo letal que exige al evaluado una rápida identificación de un uniforme concreto y el 

correcto empleo de ROEs para el caso específico establecido para el enfrentamiento contra personal 

perteneciente al cuerpo de élite enemigo. 

El especialista es capaz de mantenerse de guardia en su puesto, aproximarse al jugador al verlo, con 

intención hostil clara, pararse a cierta distancia para disparar agachado, generando un daño elevado 

(mínimo un 25% de la salud total del jugador), reanudar la persecución si el jugador huye, y de morir al 

ser impactado con un proyectil. Cabe reseñar que, pese a que existe la posibilidad de empeorar la puntería 

los personajes enemigos de la simulación, esta medida nunca se deberá tomar con el especialista. 

 

Figura 4-14 Especialista en Búnker 

En la Figura 4-4 se muestra al personaje tipo especialista en el Nivel Búnker, en su misión de 

defender a toda costa el acceso a Sanctus Bravus.  
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Oficial: enemigo que supone el cuerpo de mando de la fuerza de infantería estacionada en la isla 

Kokomo, incrementando el realismo del simulador mediante la creación de una jerarquía militar para las 

fuerzas de Redland, ya que se trata de una nación ficticia con FFAA convencionales. 

Permite evaluar la capacidad de aplicar las ROEs en el caso de que éstas se particularicen para los 

mandos y oficiales con objeto de facilitar el cumplimiento de los objetivos de la misión y exigir al 

evaluado una rápida identificación de un uniforme concreto y un perfecto conocimiento de los objetivos 

establecidos y de cómo éstos afectan al empleo de las ROEs. 

El oficial es capaz de mantenerse de guardia en su puesto, aproximarse al jugador al verlo, con 

intención hostil clara, pararse a cierta distancia para disparar agachado, generando un daño moderado, 

reanudar la persecución si el jugador huye, y de morir al ser impactado con un proyectil. 

 

Figura 4-15 Oficial en Playa Este 

En la Figura 4-5 se muestra al personaje tipo oficial, en el Nivel Playa Este, dentro de la Cámara de 

Oficiales, ignorante de la posible inminente detonación de un explosivo C4, puesta en las paredes de esa 

misma cámara por el jugador.  
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Sanctus Bravus: representa a un líder de gran relevancia en Redland, que ejerce el mando de las 

fuerzas y defensas de la isla Kokomo. Permite implementar el elemento político-estratégico en la 

simulación; y evaluar el empleo de las ROEs frente a figuras de gran importancia para el escenario 

definido en la misión. 

Sanctus Bravus fuerza al evaluado a tomar decisiones con repercusiones internacionales, que exigen 

un perfecto conocimiento de la situación, los objetivos y las órdenes recibidas. 

Está desarmado y es capaz de mantenerse a la espera hasta que el jugador se aproxime, comunicarle 

un mensaje y de morir al ser impactado con un proyectil o caer inconsciente al ser golpeado por el 

jugador. 

 

Figura 4-16 Sanctus Bravus en Batería Sur 

En la Figura 4-6 se muestran en el Nivel Batería Norte los dos emblemas de la isla: el Faro de 

Kokomo y el líder militar de Redland Sanctus Bravus.  
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Químico de Redland: supone el elemento civil perteneciente a la nación fictica enemiga, permitiendo 

implementar un elemento en la simulación que exige conocer de manera impecable cuándo una persona 

es combatiente y cuándo no; y evaluar el uso apropiado de las ROEs y/o de la Defensa Personal. 

Así, permite generar situaciones que exigen al evaluado un pleno conocimiento de cuándo se recurre 

a la Defensa Personal y cúando se emplean las ROEs y contra quiénes. 

El químico de Redland comienza entablando conversación con otro de su mismo tipo (uno armado 

y el otro no), y al ver al jugador, es capaz de actuar de dos formas completamente distintas. 

En el caso del personaje no armado, huye del jugador en dirección a dos oficiales desprevenidos. 

En el caso del personaje armado, persigue y dispara al jugador. 

 

Figura 4-17 Químico de Redland en Cruce de caminos 

En la Figura 4-7 se muestra el personaje tipo químico de Redland en el Nivel Cruce de caminos, 

manteniendo una conversación sobre la fabricación de iperita con un compañero.  
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Químico rehén: supone el elemento civil secuestrado por Redland en la isla Kokomo permitiendo 

establecer situaciones de evidente violación de los tratados del Derecho Internacional Humanitario, 

evaluar el uso acertado de las ROEs junto con la Defensa Personal Extensible; y evaluar las reacciones 

y acciones a tomar al encontrarse con situaciones que suponen una modficación crítica a la inteligencia 

recibida para la misión. 

Con el químico rehén se generan situaciones inesperadas de elevada complejidad y que aun así 

requieren de una acción pronta, así como de un conocimiento razonable del Derecho Internacional 

Humanitario. 

El químico rehén es capaz de esperar hasta que se aproxime el jugador, suplicarle de palabra y 

mediante gestos mientras le sigue con la mirada, y de morir al ser impactado con un proyectil.  

 

Figura 4-18 Químico rehén en Batería Norte 

En la Figura 4-8 se muestra a un personaje de tipo químico rehén, en el Nivel Batería Sur, suplicando 

al jugador que le saque de Kokomo.  
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Fauna: supone la fauna de la isla Kokomo incrementando el realismo del simulador estableciendo 

una fauna coherente y consistente para la isla Kokomo. 

El personaje tipo fauna permite evaluar el uso inapropiado, inútil e indiscreto de fuerza letal contra 

la fauna de la zona de acuerdo con la misión. 

Es una distracción, un blanco tentador que obliga al evaluado a mantener una mente fría y fija en la 

misión encomendada, incluso estando dentro de una simulación. 

El personaje tipo fauna es capaz de moverse de manera aleatoria por el nivel, huir del jugador al 

verlo, aumentando así el elemento tentador y de distracción, y de morir al ser impactado con un proyectil. 

 

Figura 4-19 Fauna en Fauna local 

En la Figura 4-9 se muestra a un personaje tipo fauna en su hábitat natural, en el Nivel Fauna local. 

Este cerdo de Kokomo está claramente asustado, probablemente por la presencia de un intruso en la isla.  



JOSÉ CUQUERELLA LORENZO  

140 

SGTO1º FGNE: es el personaje del jugador y permite el cumplimento de los objetivos de los niveles, 

la interacción con los personajes según su diseño y el desarrollo de los cometidos establecidos como 

objetivos de la misión y como objetivos del escenario. 

El personaje del jugador es capaz de un movimiento corporal y de traslación de características 

humanas. 

Además, es capaz de portar dos armas: una de tiro a tiro (un proyectil por disparo) y otra de ráfaga 

(varios proyectiles por disparo, en este caso 10 proyectiles), y seleccionarlas a voluntad; de abrir fuego 

con ambas armas alternativamente; de recibir daño enemigo y aplicar daño a los personajes; mostrar un 

“mapa mosca” y presentarlo o no a voluntad en el nivel y mostrarlo sobre pantalla en la esquina inferior 

izquierda; activar el explosivo C4 según el diseño del mismo; cambiar de nivel por medio de portales; 

activar cajas de munición y de salud según el diseño de las mismas; cambiar de una cámara en primera 

persona a una en tercera persona y viceversa a voluntad; presentar sobre pantalla la salud y munición 

restantes; presentar sobre pantalla un mensaje que indique el fin de la simulación; y de optar por dejar 

inconsciente a Sanctus Bravus. 

 

Figura 4-20 Roundhouse 

E la Figura 4-10 se puede ver el fotograma del SGT1º Ortega del Castillo en el momento en el que deja 

inconsciente a Sanctus Bravus con una patada al estilo roundhouse.  
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Además, para cumplir con el diseño del escenario, los niveles, los personajes del escenario y del 

personaje del jugador, se desarrollan los siguientes elementos para la simulación: explosivo C4 y cajas 

de munición y de salud. 

 

Figura 4-21 Cadáveres de la explosión 

El explosivo C4 es un elemento que se activa a voluntad por el jugador, muestra una cuenta a atrás 

y se detona creando impulso radial, daño que disminuye con la distancia, una explosión en la ubicación 

y un posterior incendio en la ubicación. 

Además, informa al jugador del comando necesario para su activación, de que ya está activado y de 

la cuenta a atrás. Es activable única y exclusivamente en la pared Norte de la Cámara de Oficiales en el 

Nivel Playa Este, es decir, la más próxima al mar. 

Para poder colocar y activar el explosivo, el jugador se debe encontrar junto a la pared Norte de la 

Cámara de Oficiales. 

Por otra parte, el daño generado sobre todo personaje ubicado dentro de la Cámara de Oficiales en 

el momento de la detonación es letal y la Cámara de Oficiales se destruye con la detonación. El explosivo 

solamente permite ser activado una vez. 

Las cajas de munición y de salud se desarrollan para evitar que en la simulación existan niveles en 

los que el gran número de enemigos armados presentes en ellos podría llegar a suponer que un jugador 

con poca experiencia en el manejo de los controles se viera sobrepasado y no consiguiera adiestrarse en 

los objetivos del simulador. 

Al encontrarse el jugador con una caja de salud o una caja de munición, su salud y munición 

respectivamente se ajustan al valor máximo. 

Esto sucede únicamente una vez por caja. Además, si al encontrar el jugador una de estas cajas, aún 

tiene el valor de la salud o de la munición al máximo, la caja correspondiente no se vacía.  

En la Figura 4-11 se muestran cádaveres de personajes tipo oficial en el incendio provocado por la 

detonación del explosivo C4.  
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4.4 Programación 

Como resultados de la extensa y detallada programación, mediante programación multinodal, de 

todos los componentes del escenario para el correcto funcionamiento del simulador de acuerdo con su 

diseño, se obtienen:  

 La implementación, en Actores o personajes, de Inteligencia Artificial (IA), es decir, de una 

combinación organizada de código (algoritmos) que permite al personaje ejecutar tareas de 

manera parecida a la forma de actuar humana. 

 El código que posibilita el cumplimiento en la simulación Kokomo del diseño del explosivo 

C4. 

 El código que posibilita el cumplimiento en la simulación Kokomo del diseño del personaje 

del jugador. 

 

Figura 4-22 C++ vs Blueprint [34] 

En la Figura 4-22 se muestra una comparativa de la programación en Blueprint (derecha), es decir, 

programación multinodal, frente a la programación en C++. Ambas imágenes de la figura mencionada 

son equivalentes y muestran la programación que permite al personaje del jugador levantar un cubo hasta 

una altura aleatoria al pulsar la tecla “L”. Con esta imagen comparativa se puede observar cómo la 

programación multinodal permite una mejor visualización del código mplementado, sin por ello perder 

en complejidad. 

Los principales recursos de IA generados para el escenario son los siguientes: 

 Árbol de comportamiento “Árbol de patrulla”: define un modelo de actuación de movimiento 

aleatorio para los personajes enemigos en la simulación. 

 Árbol de comportamiento “Árbol de búsqueda y ataque”: define un modelo de actuación de 

búsqueda del jugador, aproximación y disparo para los personajes enemigos en la 

simulación. 

 Acción principal “inicio”: bloque de código que permite a un personaje asumir otra acción, 

como podría ser otra de las acciones principales, como secuencia a realizar por defecto desde 

el mismo inicio de la simulación. 

 Acción principal “morir”: bloque de código que permite a los personajes dar por terminadas 

todas sus actividades, reproducir la animación de muerte correspondiente y desprenderse de 

su controlador, todo ello al recibir daño. 

 Acción principal “patrullar”: bloque de código que permite al personaje moverse por el nivel 

de forma aleatoria. 

 Acción principal “perseguir”: bloque de código que permite a un personaje dirigirse 

corriendo en dirección a la ubicación del jugador. 
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 Acción principal “pararse”: bloque de código que permite al personaje no acercarse a menos 

de una distancia establecida con respecto al jugador mientras le está persiguiendo. 

 Acción principal “volver a perseguir”: bloque de código que permite al personaje reanudar 

la persecución una vez el jugador se aleja más allá de la máxima distancia de acercamiento 

permitida. 

 Acción principal “huir”: bloque de código que permite al personaje alejarse a la carrera de 

su ubicación en ese momento al entrar el jugador en el PawnSensing (cono de visión). 

 Acción principal “discurso”: bloque de código que permite al personaje imprimir mensajes 

en la pantalla de la simulación. 

 Acción principal “trazas de disparo”: bloque de código que permite al personaje disparar con 

sus armas al jugador e infringirle daño. 

 

Figura 4-23 Acciones principales 1/3 

 

Figura 4-24 Acciones principales 2/3 
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Figura 4-25 Acciones principales 3/3 

Para facilitar la visualización de cómo se traducen las acciones principales en la simulación, se ha 

generado un nivel por defecto con el suelo extendido, que incluye un personaje tipo soldado. En la Figura 

4-23 se muestran las acciones principales “patrullar” (arriba izquierda), “perseguir” (arriba derecha), 

“pararse” (abajo izquierda) y “trazas de disparo” (abajo derecha). En la Figura 4-24 se muestra cómo 

con la acción principal “volver a perseguir”, el personaje reinicia su secuencia de comportamiento. EN 

la Figura 4-25 se muestra el proceso de de disparar a un enemigo (arriba), que el personaje reciba el 

disparo (medio) y la ejecución de la acción principal “morir”. 

Los bloques de código del personaje tipo soldado se pueden ver en el Anexo III del presente documento.  
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En cuanto al código del explosivo C4, éste se divide en cuatro fases: la fase de activación, que 

permite la activación del dispositivo C4; la fase de cuenta a atrás, que implementa una cuenta a atrás 

después de activar el explosivo; la fase de impulso y daño, que genera impulso radial y daño al finalizar 

la cuenta a atrás; y la fase de explosión, que desarrolla la generación de una explosión seguida de un 

incendio tras la aplicación del daño e impulso radial. 

 

Figura 4-26 Explosivo C4 

En la Figura 4-26 se muestra, en el nivel por defecto generado anteriormente, el Actor del explosivo 

C4 creado e implementado en la simulación, específicamente en el Nivel Playa Este. En la figura 

mencionada se observa cómo el Actor está compuesto por la Cámara de Oficiales al completo, y un 

PawnSensing en la pared norte de la misma. Dicho PawnSensing es el elemento que con un cono de 

visión (en verde) permite al jugador interactuar con el explosivo. Además, se muestran en la misma 

imagen las esferas de efecto de la explosión visual (blanco), del impulso (azul) y del daño generado 

(amarillo). 

Para una mejor visualización del Actor del explosivo C4, se muestra enmarcada en rojo una captura 

de dicho Actor en el escenario, así como una captura enmarcada en naranja que presenta el explosivo 

C4 en su fase de explosión.  
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Dentro del código que posibilita el cumplimiento del diseño del personaje del jugador, se resaltan 

los bloques de programación multinodal que permiten: el uso de los portales; el cambio de cámara; el 

cambio de arma; la modificación al proyectil para que éste desaparezca una vez colisione con cualquier 

elemento de la simulación; el uso del explosivo C4; la presentación en pantalla de la salud, munición y 

mensaje de fin de la simulación; el empleo de las cajas de munición y de salud; y el uso y presentación 

en pantalla del “mapa mosca”. 

Los bloques de código de programación multinodal generados para el proyecto se pueden encontrar 

en los anexos (del III al XIV) del presente documento. 

4.5 Realidad Virtual 

Se ha logrado no solo generar un entorno virtual del escenario de combate desarrollado, sino 

también, tras las actualizaciones tecnológicas que fueron necesarias, visualizarlo satisfactoriamente en 

VR con el dispositivo Lenovo Explorer. 

 

Figura 4-27 Escenario virtual 

Dentro de este entorno virtual, con el uso de los mandos del dispositivo (MotionControllers) se 

consigue la manipulación de objetos del escenario, así como la rotación y teletransporte del jugador 

dentro del escenario. 

De entre los objetos manipulables en VR generados, cabe reseñar la implementación de las armas al 

entorno virtual, permitiendo su manipulación realista dentro de dicho entorno virtual. 

En la Figura 4-27 se presenta una imagen dividida que muestra a un usuario usando el dispositivo 

Lenovo Explorer (izquierda) y una captura de lo representado en pantalla en ese momento, reflejando 

en 2D el escenario virtual que el usuario contempla en 3D. 

A continuación, en la Figura 4-28, se muestra una serie de fotogramas secuenciados tomados de un 

paseo virtual generado en el escenario Kokomo, con el que se pretende presentar el entorno virtual en 

uno de los infinitos recorridos posibles; todo ello dentro de las tremendas limitaciones y pérdidas en 

visualización y en inmersividad que supone el uso del espacio bidimensional del papel para la exhibición 

de un entorno virtual tridimensional. En el recorrido escogido, por ser relativamente representativo del 

escenario en conjunto, se comienza en los límites del Nivel Fauna local, contemplando el mar, y luego, 

tras cazar un cerdo salvaje, se continúa hacia la entrada del Nivel Búnker y dentro de éste hacia una 

mesa alrededor de la cual hay algunas sillas; se tumba de un disparo una de estas sillas y se procede a la 

entrada del Nivel Batería Sur, en el que se encuentra Sanctus Bravus. Dentro de la batería de costa se 

dispara a uno de los dos oficiales que conversaban con Sanctus Bravus, pero el otro oficial logra 

alcanzarnos.  
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Figura 4-28 Paseo virtual  
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4.6 Realidad Aumentada 

En aras de lograr una mejor visualización de algunos objetos presentes en el escenario, se han 

generado espacios de MergeCube, gracias a la opción de generación de espacios virtuales en AR de 

CoSpaces Edu,  que incluyen los modelos estáticos de los ocho tipos de personajes y los modelos 

estáticos de hasta diez elementos (objetos, vehículos, armas, edificaciones, etc.). Los códigos de reacción 

rápida de dichos espacios se encuentran en el Anexo I del presente documento. Asímismo, la plantilla 

del MergeCube de papel para DIN A4, se encuentran en el Anexo II. 

 

Figura 4-29 Realidad Aumentada 

En la Figura 4-29 se muestran dos imágenes obtenidas con la cámara de un dispositivo electrónico 

en las que se observa: el MergeCube físico generado junto con el QR de uno de los espacios de AR 

desarrollados para el proyecto (arriba); y la visualización en AR de un objeto 3D (un espacio) sobre el 

MergeCube físico, en este caso el modelo estático de un vehículo (SUV, Sport Utility Vehicle o Vehículo 

Utilitario Deportivo) usado en el escenario de combate.  
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4.7 Blog 

Se genera en la plataforma web Blogger un blog en el que se muestra cómo se solucionaron algunos 

de los problemas encontrados en cuanto a la aplicación de materiales, texturas y uso del personaje en 

primera persona. 

 

Figura 4-30 El Gremio del Bit 

El título del blog es El Gremio del Bit, y para acceder a él basta con hacer Ctrl+click sobre las 

palabras anteriormente subrayadas (activando el hipervínculo a la página web del blog); o escaneando 

el código QR de la Figura 4-30.  

https://elgremiodelbit.blogspot.com/


JOSÉ CUQUERELLA LORENZO  

150 

  



 DISEÑO DE ESCENARIO DE COMBATE PARA ADIESTRAMIENTO MILITAR 

APLICANDO TECNOLOGÍA I4.0 A UN ENTORNO DE REALIDAD VIRTUAL 

 

151 

5 CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

5.1 Descripción del apartado 

En el presente apartado se procede a comentar y razonar como conclusiones previas la recapitulación 

de las diversas fases del desarrollo del proyecto, obteniendo tras esto una conclusión final que declare 

el cumplimiento o no cumplimiento de los objetivos fijados inicialmente para el trabajo. Además, se 

discutirá la posible continuidad del proyecto y las aplicaciones que éste tuviere en un futuro tanto a corto 

plazo como a medio-largo plazo. 

5.2 Conclusiones 

5.2.1 Conclusiones previas 

Así pues, se comienza por la recapitulación y comentario de las diferentes fases del proyecto, 

desglosadas en: el escenario, diseño y modelado, programación, Realidad Virtual y Realidad 

Aumentada. 

5.2.1.1 El escenario 

El escenario de combate para adiestramiento militar seleccionado y sus objetivos surgieron de 

criterios de selección basados en la aplicabilidad a todos los miembros de las FFAA sin importar su 

ejército, cuerpo o escala; en la posibilidad de un extensivo planeamiento anterior al simulador; además 

de criterios como el de utilidad y el de no existencia, puesto que en la actualidad las FFAA no cuentan 

con un simulador específico para el adiestramiento en el ámbito de las Reglas de Enfrentamiento. 

A partir de la selección de los objetivos y la definición del escenario, el resto de fases de fases del 

proyecto quedaron focalizadas a lograr un correcto diseño y funcionamiento del escenario establecido. 

Por ello, es importante comentar que en caso de seleccionar un escenario distinto y/o con unos objetivos 

diferentes, el resto de fases tendrían que focalizarse de manera completamente dispar a la del trabajo 

desarrollado. Es decir, escenarios u objetivos diferentes exigen un diseño, modelado, programación y 

entorno virtual completamente distintos y personalizados. 

5.2.1.2 Diseño y modelado 

En cuanto al diseño y modelado del escenario y de sus componentes, cabe reseñar el gran acierto de 

generar una estructura de niveles sobre la cual fundamentar el escenario completo. De esta forma, se 

logra una partición interconectada de los diversos espacios y situaciones que juntas suponen el escenario 

al completo.  
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Con esto, se consigue una gran escalabilidad del escenario, permitiendo la creación de espacios o 

niveles independientes, que posteriormente sean añadidos al escenario; mientras que el escenario 

completo implementado en un único nivel hubiere vuelto al poco tiempo demasiado pesado como para 

continuar su edición. Así, se tiene un escenario que puede estar en continuo crecimiento. 

Además, la implementación de la gamificación al escenario, materializada en elementos como la 

estructuración en niveles o la existencia de un “final boss” (jefe final) permite potenciar la motivación y 

el rendimiento en el adiestramiento, así como desarrollar cualidades como la superación personal. 

5.2.1.3 Programación 

Para lograr el cumplimiento del diseño del escenario y de sus componentes, la programación 

multinodal, frente a la programación en C++, y de la mano de la Inteligencia Artificial, demostró ser una 

herramienta tremendamente útil, eficaz y visual, sin por ello perder en complejidad. 

Pese a que inicialmente el trabajo no incluyera el desarrollo de la programación, ésta ha demostrado 

ser un elemento crucial para el desarrollo de un escenario con la complejidad necesaria como para 

cumplir con sus objetivos de diseño. 

5.2.1.4 Realidad Virtual 

La aplicación de la Realidad Virtual, la creación del entorno virtual, supuso una mejora sin 

precedentes en la capacidad del escenario de combate de cumplir con sus objetivos de adiestramiento 

militar, ya que permitió una completa inmersión en un escenario virtual de apariencia tridimensional que 

lograba aislar visualmente al usuario en la simulación. 

5.2.1.5 Realidad Aumentada 

Como era de esperar, la exitosa implementación de la Realidad Aumentada al trabajo, no solo 

permitió una visualización tridimensional de diferentes objetos del escenario dentro de espacios 

virtuales, sino que además provocó e envisionamiento de la infinidad de aplicaciones de esta tecnología 

i4.0 en ámbitos como la enseñanza e instrucción del personal de las FFAA. 

5.2.2 Conclusión final 

Con todo lo anteriormente mencionado, se puede decir que se han conseguido alcanzar con creces 

los objetivos inicialmente establecidos. Es decir, se ha diseñado un escenario de combate útil para el 

adiestramiento de las Fuerzas Armadas españolas en la actualidad, aplicando la dinámica de la 

Gamificación para la concepción del escenario generado; se ha realizado el modelado tridimensional 

fotorrealista tanto del escenario y como de sus componentes; se ha implementado el entorno virtual del 

escenario de combate modelado; y también se ha logrado la visualización inmersiva del escenario en 

Realidad Virtual y la interacción con el mismo dentro del escenario virtual generado. 

Además, también se ha logrado cumplir los objetivos adicionales que se establecieron con motivo 

del desarrollo y evolución del proyecto, habiéndose programado con éxito los componentes del escenario 

de combate, así como la Iteligencia Artificial de los personajes de la simulación, permitiendo que estos 

componentes y personajes cumplan con su diseño; habiéndose implementado la Realidad Aumentada al 

proyecto facilitando la viualización de algunos de sus componentes; y por último habiéndose también 

generado un blog que sirve de apoyo a proyectos futuros que utilicen el presente trabajo como referencia. 

Tras la ejecución del trabajo, se concluye de manera global que el desarrollo de escenarios de 

combate, o “battlelabs”, para el adiestramiento en entornos virtuales inmersivos del personal de las 

Fuerzas Armadas españolas no es un bien oportuno, sino una finalidad necesaria para la incorporación 

de las FFAA en el mundo de la tecnología i4.0, logrando una eficiencia sin precedentes con un máximo 

tiempo de adiestramiento frente a un mínimo coste. Para ello, se considera la Gamificación como un 

pilar fundamental del diseño de dichos escenarios, potenciando la motivación, y con ello la efectividad, 

de los evaluados en las simulaciones.  
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5.3 Líneas futuras 

Por último, se procede a comentar sobre las posibles aplicaciones del trabajo para un futuro a corto 

plazo y a medio-largo. 

5.3.1 A corto plazo 

La primera acción que se podría tomar sobre el proyecto desarrollado sería la de perfeccionar el 

código e Inteligencia Artificial implementado, ya sea mediante uno o varios futuros Trabajos de Fin de 

Grado, o por un equipo de desarrolladores especializados en la programación multinodal de UE4; de tal 

forma que se lograren interacciones de personajes de nivel comercial. 

Además, gracias a su estructuración en niveles, la escalabilidad del escenario Kokomo permitiría la 

inclusión de numerosos niveles nuevos que generasen situaciones diferentes a las ya desarrolladas, 

logrando asi cubrir el vasto abanico de posibles situaciones que presenta el mundo de las Reglas de 

Enfrentamiento, la Legítima Defensa, la Legítima Defensa Extendida y el Derecho Internacional 

Humanitario. 

Por otra parte, como se planificó desde el inicio del diseño del escenario, se podría emplear la 

situación geo-política generada para el escenario como fundamento y base para ejercicios de 

planeamiento de Operaciones Anfibias. 

Con todo lo anterior ya comentado, también se llama a fomentar el uso de la Realidad Aumentada 

para la instrucción del personal de las FFAA españolas. 

5.3.2 A medio-largo plazo 

En cuanto a los efectos, resultados, desarrollo y aplicación del escenario Kokomo para un futuro a 

medio-largo plazo se espera que, dentro de la necesidad del desarrollo de los simuladores de combate 

para la integración de las FFAA en el universo 4.0 (tal y como se evidencia en la Estrategia de Tecnología 

e Innovación de las FFAA españolas) [2], y con el peligro inminente de quedarse atrás con respecto al 

resto de servicios y con respecto a las FFAA de otros países; se desarrollen los aún inexistentes 

simuladores de combate para el adiestramiento militar en un ámbito tan crucial en la milicia como lo es 

el de las normas del uso de la fuerza y la responsabilidad de dicho uso; y que se implementen estos 

simuladores en todas las escuelas de ingreso a las FFAA, sin importar éjercito, cuerpo o escala 
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ANEXO I: CÓDIGOS QR PARA REALIDAD AUMENTADA 
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Figura AI-1 QR Puente 
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Figura AI-2 QR Fusil AR4 
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Figura AI-3 QR Contenedores 
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Figura AI-4 QR Basura 
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Figura AI-5 QR Silla 
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Figura AI-6 QR Mesa 
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Figura AI-7 QR Bombona 
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Figura AI-8 QR Camión 
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Figura AI-9 QR Vehículo SUV 
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Figura AI-10 QR Cuartel 
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Figura AI-11 QR Soldado 
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Figura AI-12 QR Especialista 

 

  



JOSÉ CUQUERELLA LORENZO  

172 

 

Figura AI-13 QR Oficial 
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Figura AI-14 QR Sanctus Bravus 
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Figura AI-15 QR Qímico de Redland 
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Figura AI-16 QR Químico rehén 
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Figura AI-17 QR Fauna 

 

  



 DISEÑO DE ESCENARIO DE COMBATE PARA ADIESTRAMIENTO MILITAR 

APLICANDO TECNOLOGÍA I4.0 A UN ENTORNO DE REALIDAD VIRTUAL 

 

177 

 

Figura AI-18 QR Jugador 
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ANEXO II: PLANTILLA DE MERGECUBE 
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ANEXO III: BLOQUES DE CÓDIGO DEL JUGADOR 
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ANEXO IV: BLOQUES DE CÓDIGO DEL SOLDADO 
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ANEXO V: BLOQUES DE CÓDIGO DEL ESPECIALISTA 
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ANEXO VI: BLOQUES DE CÓDIGO DEL OFICIAL 
 

 



JOSÉ CUQUERELLA LORENZO  

216 

 

  



 DISEÑO DE ESCENARIO DE COMBATE PARA ADIESTRAMIENTO MILITAR 

APLICANDO TECNOLOGÍA I4.0 A UN ENTORNO DE REALIDAD VIRTUAL 

 

217 

  



JOSÉ CUQUERELLA LORENZO  

218 

  



 DISEÑO DE ESCENARIO DE COMBATE PARA ADIESTRAMIENTO MILITAR 

APLICANDO TECNOLOGÍA I4.0 A UN ENTORNO DE REALIDAD VIRTUAL 

 

219 

 

  



JOSÉ CUQUERELLA LORENZO  

220 

 



 DISEÑO DE ESCENARIO DE COMBATE PARA ADIESTRAMIENTO MILITAR 

APLICANDO TECNOLOGÍA I4.0 A UN ENTORNO DE REALIDAD VIRTUAL 

 

221 

ANEXO VII: BLOQUES DE CÓDIGO DE SANCTUS BRAVUS 
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ANEXO VIII: BLOQUES DE CÓDIGO DEL QUÍMICO DE 

REDLAND ARMADO 
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ANEXO IX: BLOQUES DE CÓDIGO DEL QUÍMICO DE 

REDLAND NO ARMADO 
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ANEXO X: BLOQUES DE CÓDIGO DEL QUÍMICO REHÉN 
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ANEXO XI: BLOQUES DE CÓDIGO DE LA FAUNA 
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ANEXO XII: BLOQUES DE CÓDIGO DEL EXPLOSIVO C4 
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ANEXO XIII: BLOQUE DE CÓDIGO DE LA CAJA DE 

MUNICIÓN 
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ANEXO XIV: BLOQUES DE CÓDIGO DE LA CAJA DE SALUD 
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ANEXO XV: LENOVO EXPLORER USER GUIDE 
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