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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

El objetivo de la presente actividad es la realización del proyecto de TFG y su respectiva 
optimización de arte, diseño y programación. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 
PRÁCTICA FINAL 

 
INTRODUCCIÓN 
 
Entre las actividades a realizar en un videojuego, están las tareas de optimización y 
exportación a distintas plataformas. La optimización tanto de arte, diseño como de 
programación asegura que el proyecto pueda funcionar a pleno rendimiento y sin fallos en 
cualquier plataforma. 
 
OBJETIVO DEL CASO PRÁCTICO 
 
El objetivo del caso práctico es la aplicación de las técnicas vistas en clase de optimización de 
arte, diseño y programación en un proyecto real. 
 
ENUNCIADO 
 
A cada uno los estudiantes del grupo 4.3 de Postproducción Digital, la empresa “Insomniac 
Manu” les ha pedido escoger una de las siguientes opciones para realizar un proyecto con su 
respectiva optimización y exportación a la plataforma correspondiente. Incluso en la 
plataforma de Sony, Playstation 4. 
 
Las opciones que se les han dado son las siguientes: 
 

1. TFG. 
2. Práctica de IA. 
3. Proyecto de Portfolio. 
4. Otro proyecto. 

 
Los requisitos técnicos que tienen que cumplir para que su práctica pase el primer QA son: 
 

1. Usar la última versión de Unity.  
2. Incluir una herramienta como Graphy para poder visualizar estadísticas. 
3. Utilizar conceptos vistos en clase. 
4. Exportación en la plataforma correspondiente: Windows, Android o PS4. 

 
 
  



Programación Gráfica - Práctica Final 
ESNE 

 

 
Por último, la empresa ha informado a los programadores que dependiendo si el proyecto es 
en 3D o en 2D hay requisitos mínimos que hay que cumplir. 
 
Requisitos 2D 
 

• Universal Render Pipeline. 

• Iluminación. 

• Shaders / Partículas / VFX. 

• Pooling, patrones de diseño y otras técnicas de programación. 

• Posibilidad de incluir objetos 3D. 
 
Requisitos 3D 
 

• Universal Render Pipeline / HD Render Pipeline. 

• Mesh Combine, GPU Instancing. 

• Iluminación. 

• Shaders / Partículas / VFX. 

• Pooling, patrones de diseño y otras técnicas de programación. 
 
Además de estos requisitos (los cuales son negociables) se valorará el uso de más conceptos 
vistos en clase que no se mencionan aquí. 
 
“Insomniac Manu” anima a los programadores a experimentar con el uso de la plataforma 
Playstation 4 que tan gentilmente ha sido cedida para su uso en la clase de Programación 
Gráfica. 
 
Es posible que sean contratados por una empresa en la cual se realicen juegos en Playstation 
o que nunca más vuelvan a trabajar con un kit de desarrollo. Por eso es tan importante que 
aprovechen esta oportunidad. 
 

 

CALIFICACIÓN 

 

Apartado Valoración 

Técnicas de optimización de arte 3 

Técnicas de optimización de código 3 

Técnicas de optimización no vistas en clase 1 

Calidad del código 1 

Exportación de la práctica final entregada 1 

Claridad de los razonamientos en la memoria 1 
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MATERIAL A ENTREGAR 

 
El resultado final del trabajo consistirá en un único fichero comprimido denominado: 
 
“PG_PF_NombreAlumno1ApellidoAlumno1_ NombreAlumno2ApellidoAlumno2_etc.rar” 
 
Contendrá: 

• Proyecto de Unity (Assets, Packages, ProjectSettings). 

• Memoria describiendo los conceptos vistos en clase aplicados en el proyecto y en qué 
casos se están aplicando y cuál son las razones. 
 

Nota: En el caso de que el proyecto fuera demasiado grande para su subida en el Campus 
Virtual se adjuntará un archivo .txt con el enlace de WeTransfer. Esta opción solamente estará 
permitida previa consulta a la empresa. 

 

 

CONDICIONES DE REALIZACIÓN 

 

• El trabajo puede ser individual o en grupo. 

• Cualquier trabajo que no siga las indicaciones de entrega referenciadas será 
rechazado. 

• En caso de ser necesario, el profesor contactará con el alumno para solicitar 
aclaraciones referentes a la práctica. 
 

 

INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN Y ENTREGA DE LA ACTIVIDAD 

 

• La fecha prevista para la realización de esta actividad se encuentra publicada en el 
Campus Virtual. 

• La actividad cumplimentada se envía al profesor a través del Buzón de entrega del 
Campus Virtual. 

• La calificación obtenida, previa corrección y calificación por parte del profesor, se 
podrá consultar con carácter permanente en el apartado Calificaciones del Campus 
Virtual. 
 

 


