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Bajo nivel. 
El diseño es enfocado en la
especificación de detalles

La abstracción presenta un 
Alto nivel



Diseño detallado
componentes.

Especificaciones de
codificación

Planear subsistemas, interfaces
con sistemas externos,
servicios horizontales,

frameworks, componentes
reutilizables, prototipo

arquitectónico



Requerimientos
funcionales

Selección de tecnologías,
Requerimientos no funcionales

(QoS),
Manejo de riesgos



•Unity 3d Game Engine 2.6.1

•Unreal Engine 3.1



Básicamente, Unity permite una abstracción 
de datos óptima para que los los

fabricantes puedan añadir un procesador 
HydraLogix a sus tarjetas y proporcionar a 

los usuarios una mayor flexibilidad en 
términos de configuraciones multi-GPU, 
aunque la placa madre no tega un chip 

Hydra.

El Unreal Engine Tiene también bien 
definido el sistema de render y la 

abstracción de lo que es dependiente de 
plataforma para poder ser portado (esto 

permite su ejecución en tantas plataformas 
tan distintas)

Unity presenta un diseño de escenarios o 
niveles de tu juego donde realizas el 

desarrollo en el Game engine y tu juego 
sale para Internet, Pc, Mac.

Unreal Engine es posible que para muchas 
personas esto no sea algo que implique 
dedicación completa de ingenieros y un 

framework independiente, muchos 
pensarán que es solo realizar las 

animaciones en un programa de diseño tipo 
3dMax y luego pasarlas al motor y correr.



Unity Engine es un subsistema de 
almacenamiento único basado en módulos 

(ISIS), que incluye elementos de 
almacenamiento en unidad, de forma dual e 

inteligente, conmutación Ethernet 
integrada, y sistemas de alimentación y 

refrigeración redundados.

Unreal Engine, uno de los líderes mundiales 
de la industria de las placas y las tarjetas 
gráficas anuncia su Delta, basada en el 
chipset KT600 y el nuevo puente sur 
VT8237; que sincroniza MHz FSB y la 

memoria RAM, que consigue un subsistema 
perfectamente equilibrado.

Unity Engine dispone de herramientas de 
desarrollo de tanto 3d como 2d, donde 
puedes crear juegos para MAC, para PC, 
para poder jugar en una web como se 

harían en flash (evidentemente hay que 
descargar un pequeño plug-in), para el 

iphone e incluso para la Wii

Unreal Engine presenta la Animación facial: 
cuando importas sonidos y activas la 

función animación facial tus personajes 
moverán la boca de acuerdo a los sonidos 

del archivo de audio. 

Plantas más realistas, Codificación de video, 
Inteligencia artificial, Escenarios 

destructibles.



Unity Engine está considerado uno de los 

mejores motores de juego después de UNREAL 
ENGINE y TORQUE3D, es un software 

multiplataforma y versión web que permite el 
desarrollo de aplicaciones y juegos para IPHONE y 

ITOUCH y Nintendo WII, entre otras. Se enfoca 
tambiçen en el manejo de contrapoducencia,

creando productos de gran calidad y 
productividad, enfocándose sobre todo en 

aspectos de jugabilidad. 

Unreal Engine, fue una de las primeras veces 

que varias grandes empresas dejaron de 
desarrollar sus propias tecnologías para licenciar 

motores gráficos de otras empresas, como el 
popular id Tech

Han habido tantos diferentes en esta generación 
que decidimos juntar los más importantes.

Unity Engine se caracteriza por proporcionar un 

ambiente que no pida muchos requisitos, los 
System Requirements for Unity Authoring

requieren una gráfica con 64 MB de VRAM y pixel 
shaders o 4 unidades de textura. Cualquier tarjeta 
de hecho en este milenio debe trabajar.  El resto 

sólo depende de la complejidad de sus proyectos.

Unreal Engine presenta una larga lista de 

requerimientos, que lo convierte en un sistema 
completo para el desarrollo:
2.0+ GHz processor , 2 GB system RAM ,  SM3-
compatible video card  & 3 GB Free hard drive 
space 


