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resumen:
La Inteligencia Computacional ha conseguido un éxito notable en los últimos años.
Surgida al amparo de la Inteligencia Artificial, en las últimas décadas ha mostrado un
florecimiento notable: el número de técnicas incluidas en el término a crecido de manera
importante, y los problemas reales que ha enfrentado son de lo más variopinto: Visión por
Computador, Diseño electrónico, planificación de trabajos, modelado de sistemas,
procesamiento del lenguaje, diseño de interfaces hombre-máquina, vida artificial, etc.
Uno de los campos que con más fuerza está incorporando nuevas técnicas de
Inteligencia Computacional se enmarca en la industria del ocio: generación de
contenidos para videojuegos.
En esta charla se realizará un recorrido de las aplicaciones de la IC en la industria del
videojuego, las líneas de investigación actual y algunos resultados de interés. En particular
se mostrará la aplicación de la Programación Genética (PG) y algunos resultados
obtenidos y utilizados en videojuegos 3D. Se mostrará la utilizad de la PG en general, y su
aplicación particular para el diseño gráfico. Se mostrarán los resultados más recientes
obtenidos, y su aplicación en el juego Chapas:
http://www.youtube.com/watch?v=aMywXJl_xwU
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