
FUNDAMENTOS FISICOS DE MOTORES PARA VIDEOJUEGOS 

 Una meta que actualmente buscan los programadores de videojuegos y, en general, 

todos los que se dedican a la animación, es la de aumentar el realismo y la credibilidad en las 

animaciones y películas generadas digitalmente. La creencia general es que al mejorar y 

modernizar la creación de imágenes, la falta de realismo físico y credibilidad será más obvia y, 

en consecuencia, más molesta para el observador común. El argumento principal para lograr la 

meta de más realismo ha sido usar la física para modelar el comportamiento y el movimiento 

de los modelos en el ordenador. Estos esfuerzos han culminado en lo que se suele llamar 

animación o modelado basado en la física. La animación basada en física es un campo 

altamente interdisciplinar que se basa en teorías de la ingeniería y de las matemáticas, e 

incluso de la robótica (De “Física para Videojuegos”, Elber, Sporiing et al, Cengage Learning, 

2011). 

 El movimiento de un proyectil, el choque de dos cuerpos, el movimiento de un cuerpo 

en el seno de un fluido, una explosión, ….. son algunos ejemplos de situaciones en las que la 

aplicación de las bases físicas consigue efectos de gran realismo. En esta asignatura no 

aprenderás a programar videojuegos, pero sí que aprenderás los modelos físicos necesarios 

para poder implementar el motor físico de un videojuego que aporte realismo. 

 Por otra parte, la aplicación de la metodología utilizada en robótica para la 

modelización de un brazo robot es utilizada para poder modelar escenarios y obtener vistas 

panorámicas de manera sencilla y rápida. 

 Con el fin de conseguir unas bases físicas sólidas para la aplicación de motores de 

videojuegos, los temas a tratar en la asignatura son: 

Lección 1: Herramientas matemáticas de la física. 

Lección 2: El sólido rígido. 

Lección 3: Cinemática. 

Lección 4: Dinámica. 

Lección 5: Colisiones 

Lección 6: Proyectiles. 

Lección 7: Vuelo. 

Lección 8: Movimiento de cuerpos sumergidos. 

Lección 9: Movimiento sobre la superficie terrestre. 

Lección 10: Sistemas de partículas. 

 

Prácticas De Laboratorio: 

1. Simulación de colisiones. 

2. Simulación del vuelo de proyectiles. 

3. Simulación del vuelo de objetos. 

4. Simulación del movimiento de cuerpos sumergidos. 

5. Simulación del movimiento sobre la superficie terrestre. 

6. Simulación del movimiento de un sistema de partículas. 

 


