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Guía docente
240405 - 240405 - Juegos para Computadores. Estructura y
Desarrollo

Última modificación: 02/05/2022
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona
Unidad que imparte: 723 - CS - Departamento de Ciencias de la Computación.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES (Plan 2010). (Asignatura optativa).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 3.0 Idiomas: Catalán

PROFESORADO

Profesorado responsable: Marc Vigo

Otros: Antoni Soto

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
1. Conocimientos básicos sobre el  uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas
informáticos con aplicación en ingeniería.

Genéricas:
2. GESTIÓN DE PROYECTOS: Ser capaz de plantear, realizar y dirigir proyectos de Ingeniería Industrial, mediante la aplicación de
conocimientos científicos y tecnológicos, actitudes y procedimientos, una vez identificados o valorados los condicionantes.

METODOLOGÍAS DOCENTES

La asignatura consta de 2 horas semanales de clases presenciales en el aula. Estas clases son expositivas, participativas y se enfatiza
en el aprendizaje cooperativo. Se resuelven problemas y se estudian casos conforme se introducen los conceptos teóricos. Es por este
motivo que las clases siempre se realizan en clases de laboratorio.
Dada la complejidad técnica de la asignatura todas las actividades se realizan en grupos de dos o tres personas.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Al acabar la asignatura el estudiante será capaz de:
- Clasificar los diferentes tipos de videojuegos que existen e identificar los retos tecnológicos que suponen cada uno de ellos.
- Reconocer y aplicar los conceptos de Física, Gráficos por Computador e Inteligencia Artificial para el desarrollo de un videojuego.
- Implementar un videojuego de complejidad moderada.
- Desarrollar la memoria técnica de un proyecto de videojuego.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 30,0 40.00

Horas aprendizaje autónomo 45,0 60.00

Dedicación total: 75 h
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CONTENIDOS

1. Estructura y funcionalidades

Descripción:
1.1 Historia
1.2 Tipificación
1.3 Funcionalidades
1.4 Motores de juegos
1.5 Física
1.6 Inteligencia Artificial

Actividades vinculadas:
1. Documento de Diseño

Dedicación: 30h
Grupo grande/Teoría: 10h
Grupo mediano/Prácticas: 5h
Aprendizaje autónomo: 15h

2. Desarrollo

Descripción:
2.1 Entorno de desarrollo
2.2 Diseño vectorial y mapas de bits
2.3 Símbolos
2.4 Animación
2.5 ActionScript
2.6 Publicación

Actividades vinculadas:
2. Estructura
3. Proyecto
4. Memoria

Dedicación: 45h
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo pequeño/Laboratorio: 12h
Aprendizaje autónomo: 30h
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ACTIVIDADES

1. DOCUMENTO DE DISEÑO

Descripción:
Trabajo realizado en equipo donde se desarrolla la idea original de crear un videojuego.

Objetivos específicos:
Al finalizar la actividad, el estudiante será capaz de:
- Clasificar los diferentes tipos de videojuegos que existen e identificar los retos tecnológicos que suponen cada uno de ellos
- Desarrollar el documento de diseño de un videojuego
- Describir los elementos previos para la implementación de un videojuego de complejidad moderada

Material:
Material de laboratorio disponible en el campus ATENEA

Entregable:
Evidencias:
El resultado que se evalúa es el documento que es entrega en el cual se dan a conocer los elementos claves del proyecto que se
desarrollará en el siguiente módulo.
Esta nota tiene un peso del 10%.

Dedicación: 7h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 5h

2. ESTRUCTURA

Descripción:
Trabajo realizado en equipos de dos personas donde se desarrolla la estructura principal de un motor de juego, según unas
necesidades determinadas relativas al documento de diseño elaborado en la anterior actividad.

Objetivos específicos:
Al finalizar la actividad, el estudiante será capaz de:
- Desarrollar e implementar la estructura principal de un videojuego

Material:
Material de laboratorio disponible en el campus ATENEA

Entregable:
Evidencias:
Se evalúa el trabajo implementado, la calidad y su resultado.
Esta nota tiene un peso del 10%.

Dedicación: 15h
Grupo pequeño/Laboratorio: 5h
Aprendizaje autónomo: 10h
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3. PROYECTO

Descripción:
Trabajo realizado en equipo de dos personas donde se desarrolla un videojuego de complejidad moderada. Se parte de las dos
actividades anteriores. El documento de diseño establece los contenidos que debe contener el proyecto y a partir de la estructura
se insertan los diferentes elementos tecnológicos.

Objetivos específicos:
Al finalizar la actividad, el estudiante será capaz de:
- Identificar los retos tecnológicos que supone implementar un videojuego.
- Reconocer y aplicar los conceptos de Física, Gráficos por computador e Inteligencia Artificial para el desarrollo de un videojuego.
- Implementar un videojuego de complejidad moderada.

Material:
Material de laboratorio disponible en el campus ATENEA

Entregable:
Evidencias:
Se evalúa el trabajo implementado, la calidad y su resultado.
Esta nota tiene un peso del 60%.

Dedicación: 35h
Grupo pequeño/Laboratorio: 10h
Aprendizaje autónomo: 25h

4. MEMORIA

Descripción:
Trabajo realizado en equipos de dos personas donde se documenta la labor implementada en la actividad Proyecto y se justifican
las decisiones empleadas.

Objetivos específicos:
Al finalizar la actividad, el estudiante será capaz de:
- Desarrollar una memoria técnica donde se describen y justifican los retos tecnológicos que se han utilizado en el proyecto y se
revisa el documento de diseño.

Material:
Material de laboratorio disponible en el campus ATENEA

Entregable:
Evidencias:
Se evalúa el documento técnico entregado.
Esta nota tiene un peso del 20%.

Dedicación: 6h
Grupo pequeño/Laboratorio: 1h
Aprendizaje autónomo: 5h
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Se realizan dos pruebas escritas (actividades 1 y 4) y dos prácticas (actividades 2 y 3). Éstos son los pesos del tanto por ciento de la
nota final que representan:

A1 - Actividad 1. Documento de Diseño: 10%
A2 - Actividad 2. Estructura: 10%
A3 - Actividad 3. Proyecto: 60%
A4 - Actividad 4. Memoria: 20%

Nota final = 0.1*A1 + 0.1*A2 + 0.6*A3 + 0.2*A4

BIBLIOGRAFÍA

Complementaria:
- David M. Bourg. Physics for Game Developers. Beijing: O'Reilly, 2002. ISBN 0596000065.

RECURSOS

Otros recursos:
http://en.wikipedia.org/wiki/Video_game_development
https://wiki.python.org/moin/GameProgramming
http://www.pygame.org/
http://flas.upc.edu/uwin/catala/home/home


