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1. Introducci1. Introduccióónn

 AIAI--LIVE como juego de simulaciLIVE como juego de simulacióón socialn social
 Modelo clienteModelo cliente--servidorservidor
 ServidorServidor

 Motor emocionalMotor emocional

 Clientes: CLIPS, Prodigy, Manual y GUIClientes: CLIPS, Prodigy, Manual y GUI
 OntologOntologíía coma comúúnn
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2. Estado del arte2. Estado del arte

 GrGrááficos 3D: modelado, animacificos 3D: modelado, animacióón y n y 
renderizadorenderizado

 APIsAPIs grgrááficas: ficas: OpenGLOpenGL y y Direct3DDirect3D
 Herramientas para el desarrollo de aplicaciones Herramientas para el desarrollo de aplicaciones 

3D: 3D: FrameworksFrameworks grgrááficos, ficos, scenescene graphsgraphs y y 
motores grmotores grááficosficos

 Videojuegos de simulaciVideojuegos de simulacióón de relaciones n de relaciones 
sociales: Los sociales: Los SimsSims, Singles, , Singles, SecondSecond LifeLife,,……
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3. Objetivos3. Objetivos

 Observar interacciObservar interaccióón de los actoresn de los actores
 Visualizar el juego en tiempo realVisualizar el juego en tiempo real
 Sincronizar el servidor y el cliente GUISincronizar el servidor y el cliente GUI
 Proporcionar portabilidad y adaptabilidadProporcionar portabilidad y adaptabilidad
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4. Trabajo realizado 4. Trabajo realizado –– IntroducciIntroduccióón In I

 Estudio previo sobre AIEstudio previo sobre AI--LIVELIVE
 Estudio de las posibles herramientasEstudio de las posibles herramientas
 OGRE3D:OGRE3D:

 Software libreSoftware libre
 Portable y adaptablePortable y adaptable
 Gran calidad grGran calidad grááfica y realismofica y realismo
 Interfaz orientada a objetos en C++Interfaz orientada a objetos en C++
 Gran cantidad de documentaciGran cantidad de documentacióón y librern y librerííasas
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4. Trabajo realizado 4. Trabajo realizado –– IntroducciIntroduccióón IIn II

 IniciaciIniciacióón al lenguaje C++n al lenguaje C++
 InstalaciInstalacióón y aprendizaje de OGRE3Dn y aprendizaje de OGRE3D
 ImplementaciImplementacióón del protocolo de comunicacin del protocolo de comunicacióón n 

clientecliente--servidorservidor
 Procesamiento del estado del juego y Procesamiento del estado del juego y 

representacirepresentacióónn
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4. Trabajo realizado 4. Trabajo realizado –– Cliente GUI ICliente GUI I

 Programado en C++ con OGRE3DProgramado en C++ con OGRE3D
 Recibe el estado del juego en cada turnoRecibe el estado del juego en cada turno
 No envNo envíía peticia peticióón de realizacin de realizacióón de accin de accióónn
 No tiene integrado CLIPSNo tiene integrado CLIPS
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4. Trabajo realizado 4. Trabajo realizado –– Cliente GUI IICliente GUI II

 TrasposiciTrasposicióón de los ejes de coordenadasn de los ejes de coordenadas

 TamaTamañño y posicio y posicióón de los objetosn de los objetos
 1 unidad ontolog1 unidad ontologíía = 100 pixeles interfaz gra = 100 pixeles interfaz grááficafica
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4. Trabajo realizado 4. Trabajo realizado –– Cliente GUI IIICliente GUI III

 Factor de escala y rotaciFactor de escala y rotacióón de los objetosn de los objetos
 Movimiento y orientaciMovimiento y orientacióón de los actoresn de los actores
 RepresentaciRepresentacióón de la accin de la accióón:n:

 Cuadro de textoCuadro de texto
 Esfera asociada al actorEsfera asociada al actor

 RealizaciRealizacióón del cambio de escenarion del cambio de escenario
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 Escenarios del juego AIEscenarios del juego AI--LIVELIVE

 DemostraciDemostracióón de ejecucin de ejecucióón del cliente GUIn del cliente GUI

5. Resultados5. Resultados

Escenario principal (20x14x6) Escenario secundario (4x4x1)
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6. Conclusiones6. Conclusiones

 Incrementa la interacciIncrementa la interaccióón con el usuarion con el usuario
 Simplifica la representaciSimplifica la representacióón a partir del estado n a partir del estado 

recibidorecibido
 Debe modificarse el cDebe modificarse el cóódigo en caso de que digo en caso de que 

cambie la ontologcambie la ontologííaa
 Reduce la velocidad de ejecuciReduce la velocidad de ejecucióónn
 Aumenta la eficiencia en el anAumenta la eficiencia en el anáálisis de resultadoslisis de resultados
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7. Futuras l7. Futuras lííneasneas

 Mejorar los procesos de movimiento del actorMejorar los procesos de movimiento del actor
 Crear animaciones para los objetosCrear animaciones para los objetos
 Mostrar los medidores de los actoresMostrar los medidores de los actores
 Crear nuevas entidadesCrear nuevas entidades
 Eliminar el uso de archivos de texto intermediosEliminar el uso de archivos de texto intermedios
 Crear dinCrear dináámicamente las cmicamente las cáámaras y lucesmaras y luces
 Agregar funciones grAgregar funciones grááficas para el cliente manualficas para el cliente manual
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PreguntasPreguntas


