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Resumen:
La pujante industria del videojuego requiere de amplios equipos de diseño y programación
capaces de crear todos los contenidos necesarios para que los productos de calidad tengan
éxito en el mercado: gráficos, sonido, mundos virtuales, argumento, guiones...
Cada vez más se hace necesaria la utilización de métodos que permitan generar los contenidos
de forma semiautomática, liberando así a los equipos de diseño y desarrollo de tareas que
puedan ser mecanizables, y reduciendo por tanto los costes de desarrollo.
En esta conferencia revisaremos la aplicación de técnicas evolutivas a la generación de
contenidos. En particular hablaremos de Programación Genética y sus aplicaciones para crear
familias de terrenos.
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