
Motores 
Graficos

El motor del juego es el elemento más 
importante de todo proyecto ya que está 
compuesto de todas las instrucciones 
necesarias para la representación del 
videojuego, incluyendo imagen, inteligencia 
artificial, sonido…

Casi todo el éxito de un juego se basa en un 
buen motor gráfico que sirva de puente entre 
el jugador y el juego para que la experiencia 
sea satisfactoria. 

La funcionalidad básica de un motor es 
proveer al videojuego de un motor de 
renderizado para los gráficos 2D y 3D, 
motor físico o detector de colisiones, 
sonidos, scripting, animación, inteligencia 
artificial, redes, streaming, administración 
de memoria y un escenario gráfico. El 
proceso de desarrollo de un videojuego 
puede variar notablemente por rehusar o 
adaptar un mismo motor de videojuego 
para crear diferentes juegos.

Unity 3D

Unity es un motor gráfico 3D para PC y 
Mac que viene empaquetado como una 
herramienta para crear juegos, 
aplicaciones interactivas, visualizaciones y 
animaciones en 3D y tiempo real. Unity 
puede implementar contenido para 
múltiples plataformas como PC, Mac,  
Nintendo Wii y iPhone. El motor también 
puede publicar juegos basados en web 
usando el plugin Unity web player.

El editor de Unity es el centro de la linea 
de producción, ofreciendo un completo 
editor visual para crear juegos. El 
contenido del juego es construido desde el 
editor y el gameplay se programa usando 
un lenguaje de scripts. 

Algunos juegos 
desarrollados con 

UNITY3D
PC:
·EA’s  Tiger  Wood’s  PGA  Tour  Online

·StarWars: The quest of R2-D2
·Volkswagen Rally Touareg

IPhone:

·Bubble Bang
·Samurai: Way of the warrior

http://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1ficos_3D_por_computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Streaming
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
http://es.wikipedia.org/wiki/Animaci%C3%B3n_por_computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Script_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
http://es.wikipedia.org/wiki/Detecci%C3%B3n_de_colisiones


Wii:
·My Animal Centre
·Max and the magic marker

Informacion 
del Stand

En este Stand encontrareis información y 
demostraciones practicas de lo que 
Unity3D puede hacer para el desarrollo de 
videojuegos.

WEBS

http://unity3d.com/unity/ (web oficial)

http://www.unityspain.com/ 

http://unity3d.com/support/resources/tut
orials/ (tutoriales sobre Unity)

DESARROLLO 
DE 

VIDEOJUEGOS 
3D

http://unity3d.com/support/resources/tutorials/
http://unity3d.com/support/resources/tutorials/
http://www.unityspain.com/
http://unity3d.com/unity/
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