
 

 
 

Fundamentos Matemáticos de los Videojuegos 
 
 
Descripción general 
 
Nombre de la asignatura: Fundamentos Matemáticos de los Videojuegos  
 
Créditos ECTS: 4 
 
Titulación: Grado en Diseño y Producción de Videojuegos 
 
Curso: 1C 
 
Idioma de impartición: Catalán / Castellano / Inglés 
 
Tipo de asignatura: Obligatoria 
 
 
Profesorado 
 
Responsable: Dr. Guillem Bou  (gboub@tecnocampus.cat)  
 
Otros:  
 
 
Objetivos de aprendizaje generales de la asignatura 
 
Al acabar la asignatura, el o la estudiante debe ser capaz de: 
 

 Describir los conceptos matemáticos fundamentales de los videojuegos. 
 

 Identificar los conceptos matemáticos intervinientes en la programación y producción de un  videojuego 
 

 Desarrollar la formulación matemática básica 
 
 Clasificar y describir los principales fenómenos físicos y ejemplificarlos en el contexto de algunos juegos 

del mercado. 
 

 Integrar los conocimientos matemáticos y físicos en ejemplos de videojuegos con el uso de librerías 
especializadas. 

 
 
Competencias de la titulación a las cuales contribuye la asignatura 
 
Competencias específicas: 
 
 
E6. Desarrollar videojuegos en lenguajes de programación de alto nivel en motores gráficos, a partir de las 

especificaciones. 
E7. Desarrollar videojuegos en lenguajes interpretados para prototipar la jugabilidad, la experiencia del usuario y 
el balanceo. 
 
 
Competencias genéricas: 
 
G3. Reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que 

incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 
G5. Desarrollar las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado 

de autonomía. 
 
 
Créditos ECTS: horas totales de trabajo del estudiantado 



 

 
 Dedicación 

Horas Tanto por ciento 
Aprendizaje dirigido Grupo grande/teoría 40 40% 

Grupo medio/practicas 0 0% 
Grupo 
pequeño/laboratorio 

0 0% 

Actividades dirigidas 6 6% 
Aprendizaje autónomo  54 54% 

 
Contenidos 
 

Tema 1: Motor matemático de un videojuego 2D: 
Geometría del plano 

10 h  
Grupo grande / teoría: 6h
Aprenendizaje 
autónomo: 4h 

Descripción  Posiciones, distancias y rutas de movimiento en el plano 
 Recorridos rectilíneos: tiempo, intersección, perpendicularidad y paralelismo   
 Medición de ángulos 

Actividades vinculadas ● Examen I 
● Práctica I 

 
 

Tema 2: Motor matemático de un videojuego 3D: 
Geometría del espacio 

Dedicación: 16h Grupo grande / teoría: 
10h 
Aprenendizaje 
autónomo: 6h 
 

Descripción  Posiciones, distancias y rutas de movimiento en el espacio 
 Recorridos rectilíneos: tiempo, intersección, perpendicularidad y paralelismo 
 Medición de ángulos 

Actividades vinculadas ● Examen I 
● Práctica I 

 
 
 

Tema 3: Análisis matemático aplicado al movimiento 
físico I 

Dedicación: 20h Grupo grande / teoría: 
14h 
Aprenendizaje 
autónomo: 6h 
 
 

Descripción  Formulación de relaciones espacio-tiempo: metodología y gráficas en el 
espacio bidimensional 

 Desplazamiento, altura, inclinación y forma en el movimiento bidimensional 
 Funciones matemáticas asociadas a fenómenos físicos 

Actividades vinculadas ● Examen II 
 

 
 

Tema 4: Análisis matemático aplicado al movimiento 
físico II 

Dedicación: 18h Grupo grande / teoría: 
10h 
Aprenendizaje 
autónomo: 8h 
 

Descripción  Cónicas 
 Intersección y colisión 
 Formulación de relaciones espacio-tiempo en el espacio tridimensional 

Actividades vinculadas ● Examen II 
 

 
 
 



 

 
 
Planificación de actividades  
 

Primer examen práctico Dedicación: 
13h 

Actividades dirigidas: 3h 
Aprendizaje  autónomo: 
10h 

Descripción general Prueba individual de aplicación práctica ( resolución de problemas ) de los conceptos 
prácticos de los 2 primeros temas de la asignatura. 
 

Material de soporte Enunciado del examen. 
 

Entregable y vínculos 
con la evaluación 

El resultado de este examen representará un máximo de un 25% de la calificación 
final de la asignatura. 

Objetivos específicos Al finalizar la actividad el o la estudiante debe ser capaz de: 
● Realizar cálculos de posiciones, distancias, trayectorias e intersecciones en 

el plano 
● Realizar cálculos de posiciones, distancias, trayectorias e intersecciones en 

el espacio 
● Aplicar transformaciones en el espacio, conociendo el significado físico de 

cada procedimiento matemático 
 
 

 
Segundo examen práctico Dedicación: 

13h 
Actividades dirigidas: 3h 
Aprendizaje  autónomo: 
10h 

Descripción general Prueba individual de aplicación práctica ( resolución de problemas ) de los conceptos 
prácticos de los temas 3 y 4 de la asignatura. 
 

Material de soporte Enunciado del examen. 
 

Entregable y vínculos 
con la evaluación 

El resultado de este examen representará un máximo de un 25% de la calificación 
final de la asignatura. 

Objetivos específicos Al finalizar la actividad el o la estudiante debe ser capaz de: 
● Identificar y operar con las gráficas habituales del movimiento  
● Realizar operaciones relacionadas con el significado físico de las funciones 

(inclinación, suavidad, máximos y mínimos, etc.) 
● Calcular movimientos en trayectorias cónicas 
● Realizar cálculos de movimiento no lineal en el espacio  

 
 

Título de la actividad: PRÁCTICA I Dedicación:5 h Aprenendizaje autónomo: 
5h 

Descripción general PRÁCTICA INDIVIDUAL 
En esta práctica el estudiante aplicará los conceptos explicados en las clases 
teóricas sobre Geometría del plano. 
 

Material de soporte  
Material de soporte correspondiente con esta práctica (enunciado y documentos de 
clase) 

Entregable y vínculos 
con la evaluación 

Se deberá realizar la correspondiente entrega electrónica de la práctica además de 
las explicaciones pertinentes de la misma. 
 
 

Objetivos específicos Al finalizar la actividad el o la estudiante debe ser capaz de: 
- Levantar un modelo formal 2D a partir de un espacio hipotético dado. 
- Realizar cálculos con recorridos rectilíneos. 
- Medir variaciones de ángulos en rutas dadas. 

 
 
 

 
Título de la actividad: PRÁCTICA II Dedicación:5 h Aprenendizaje autónomo: 



 

5 h 
Descripción general PRÁCTICA INDIVIDUAL 

En esta práctica el estudiante aplicará los conceptos explicados en las clases 
teóricas sobre Análisis matemático aplicado al movimiento físico I. 
 

Material de soporte  
Material de soporte correspondiente con esta práctica (enunciado y documentos de 
clase) 

Entregable y vínculos 
con la evaluación 

Se deberá realizar la correspondiente entrega electrónica de la práctica además de 
las explicaciones pertinentes de la misma. 
 
 

Objetivos específicos Al finalizar la actividad el o la estudiante debe ser capaz de: 
- Encontrar funciones matemáticas correspodientes a movimientos físicos 

dados. 
- Realizar cálculos con recorridos no rectilíneos, definidos por una función. 

 
 
 

 
 
Sistema de cualificación (evaluación) 
 
La cualificación de la asignatura se realizará según las siguientes ponderaciones: 
 
T1: Calificación del primer examen 
T2:  Calificación del segundo examen 
Pi:   Calificación de la i-ésima práctica 
As: Porcentaje de asistencia 
 
notaFinal = notaTeoría + notaPráctica + notaAsistencia;  
 
donde 
 
notaTeoría = T1 * 0.35 + T2 * 0.35; T1, T2 ∈ [1,10] 
notaPráctica = P1 * 0.10 + P2 * 0.10  
 
notaAsistencia = si As > 80% entonces 0.1 sino 0.0 
 
Para poder hacer media, la nota mínima en los exámenes es de 3.5. Si no se obtiene un mínimo de 3.5 en cada 
examen, el alumno deberá asistir a un examen de recuperación. Si la nota media es inferior a 5, el alumno 
también deberá asistir a la recuperación. 
 
Método de recuperación 
 
Se podrán recuperar los exámenes o las prácticas suspendidas, pero no de manera global sino con unos 
ejercicios para cada elemento evaluable. 
 
Para los exámenes suspendidos el alumno se podrá presentar a una nueva convocatoria que se realizará con 
tiempo suficientemente anticipado al cierre de actas de final de curso. 
 
Para cada práctica suspendida el profesor entregará a los alumnos un trabajo alternativo a realizar que exige las 
mismas competencias que dicha práctica.  
 
 
 
 
Normas de realización de las actividades 
 
 
Para cada una de las actividades que se lleven a cabo, el profesor informará de las condiciones particulares de 
las mismas a los estudiantes. 
 
Las actividades individuales presuponen el compromiso del estudiante a realizarlas de tal forma. Se considerarán 
suspendidas todas aquellas actividades en las que el estudiante no se ajuste a tal compromiso, 
independientemente de su papel en el mismo. 



 

 
Igualmente, las actividades que se tengan que realizar en grupo presuponen el compromiso por parte de los 
estudiantes que lo integren de realizarlas en el seno del grupo. Se considerarán suspendidas todas aquellas 
actividades en las que el grupo no haya respetado este compromiso, con independencia de su papel en el 
mismo. 
 
En las actividades realizadas en grupo, el profesor podrá, en base a la información que disponga, personalizar la 
calificación para cada uno de los integrantes del grupo. 
 
Cualquier actividad no entregada se calificará con cero puntos. 
 
Las prácticas definidas en el curso deberán entregarse en las fechas establecidas. Para cada práctica existirá un 
periodo de recuperación de prácticas donde los estudiantes tendrán la posibilidad de presentar de nuevos tales 
prácticas. La nota máxima de las prácticas en periodo de recuperación será el 70% de la nota original. 
 
 
Metodología docente 
 
 
Todos los conceptos teóricos de la asignatura se expondrán en las clases de teoría. En tales casos, además de 
la parte teórica, también se resolverán ejercicios y problemas prácticos relacionados con el temario teórico. 
 
A decisión del profesor, se le podrá pedir a los estudiantes resolver problemas planteados en clase tanto de 
forma individual como en grupos. Estas actividades ayudarán al estudiante y servirán como instrumento de 
autoevaluación. 
 
Los conceptos más prácticos así como la aplicación práctica de los conceptos teóricos explicados en las 
sesiones de teoría de la asignatura se trabajarán de forma más intensiva en los grupos pequeños de laboratorio. 
 
Siempre que se considere adecuado, el profesor pondrá a disposición de los estudiantes actividades totalmente 
opcionales que complementen las obligatorias y que permitan al estudiante prepararse para las mismas. 
 
 
Bibliografía 
 
Básica: 
 
Carlos González Morcillo,  Javier A. Albusac Jiménez,  Sergio Pérez Camacho,  Jorge López González, César 
Mora Castro  (2011): Curso de desarrollo de videojuegos. Programación gráfica. Universidad de Castilla La 
Mancha. Disponible en: 
http://www.cursodesarrollovideojuegos.com/cedv/M2.pdf 
 
 
Video: Mas por menos. Cónicas, del baloncesto a los cometas. 
Video: Mas por menos. El lenguaje de las gráficas. 
Video: Mas por menos. Pitagoras, mucho más que un teorema 
 
Nota: los videos del programa “Más por menos” están disponibles en Youtube.com 
 
Transformaciones en el espacio. Escuela Técnica Superior de Ingenieros en Topografía, Geodesia y Cartografía  
de la UPM disponible en: 
http://ocw.upm.es/algebra/algebra-y-geometria/contenidos/material-complementario/resumen_transf_conicas.pdf. 
 
Cruz Matías, I. A. (2007): Rotaciones multidimensionales generales. Tesis de maestría. Universidad de las 
Américas Puebla. México.  Disponible en: 
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/mcc/cruz_m_ia/portada.html 
 
 
Complementaria: <opcional> 
 
 
Video: Mas por menos. Fractales, la geometría del caos. 
 
 
Soto, E. (2011): Diccionario Ilustrado de Conceptos Matemáticos. Disponible en: 
 http://www.academia.edu/1893615/Diccionario_Ilustrado_de_Conceptos_Matemáticos 
 



 

Nota: Este diccionario será usado por los estudiantes para consultar los conceptos básicos de matemáticas, caso 
de desconocerlos, que se usarán durante el curso. 
 
Otros recursos: A través del aula virtual, los docentes pondran a disposición de los alumnos todos los recursos 
que se consideren de utilidad para el aprendizaje de los contenidos de la assignatura. 
 
 


