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Tecnología

Investigación

Eneko Agirre ha obtenido uno de los premios de
investigación de Google por el que recibirá una ayuda
económica de 80.000 dólares para desarrollar su proyecto
sobre inteligencia artificial
El profesor de la Facultad de Informática de la Universidad del País Vasco Eneko Agirre
ha obtenido uno de los premios de investigación de Google por el que recibirá una
ayuda económica de 80.000 dólares para desarrollar su proyecto sobre inteligencia
artificial.

Agirre, profesor del departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos, ha recibido
este galardón por su investigación 'Accessing FAQ and CQA sites via dialogue', centrada
en el desarrollo de sistemas de diálogo para poder conversar con las máquinas sobre
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la información disponible en internet, según ha informado la UPV-EHU en un
comunicado.

Eneko Agirre ha explicado que actualmente los usuarios acceden a la información de
internet mediante buscadores que «devuelven los documentos relevantes» de la
búsqueda. Sin embargo, esta realidad está cambiando gracias al desarrollo de
asistentes virtuales que entienden la voz como Siri, Alexa o Google Assistant, ha
precisado.

«Estos asistentes se están popularizando rápidamente» a través de móviles y altavoces
inteligentes y «están revolucionando nuestra forma de comunicarnos con las máquinas»,
afirma el docente.

No obstante, señala que actualmente existe un número limitado de aplicaciones a las
que se puede acceder mediante diálogo debido, entre otras razones, a que «las
máquinas no entienden la complejidad del lenguaje y se pierden fácilmente» en la
ambigüedad del mismo.

El proyecto premiado busca poder acceder mediante estos asistentes virtuales a la gran
cantidad de información que existe en internet gracias a técnicas de inteligencia artificial.
«El reto consiste en ser capaces de transmitir esa información mediante un diálogo
lo más natural posible con la persona», ha explicado Agirre.

El grupo de investigación que lidera Agirre recogerá para ello «grandes cantidades de
diálogos entre dos personas, en los que una de ellas formula preguntas y la otra las
responde sobre la base de la información que reside en un documento concreto».

Estos diálogos servirán para entrenar los modelos automáticos, de forma que éstos
puedan servir para responder sobre cualquier otro tema con naturalidad, ha precisado
la misma fuente

La mejor selección de noticias en tu mail
Recibe las principales noticias, análisis e historias apuntándote a nuestras newsletters

Apúntate

e-tron, el primer Audi eléctrico en fotos

2/3

https://areapersonal.diariovasco.com/servicios/newsletters.html
https://www.diariovasco.com/motor/pruebas/etron-primer-audi-electrico-fotos-20190628195109-garc.html


50 años del Orgullo, por todo del mundo

Pelota-Interpueblos: Astigarraga pone fin al reinado de Azpeitia

Las asignaturas pendientes del Peine del Viento

Utilizamos “cookies” propias y de terceros para elaborar información estadística y
mostrarle publicidad, contenidos y servicios personalizados a través del análisis de su
navegación. Si continúa navegando acepta su uso. Más información y cambio de
configuración.

3/3

https://www.diariovasco.com/culturas/anos-orgullo-todo-mundo-20190629091413-ga.html
https://www.diariovasco.com/deportes/pelota/pelotainterpueblos-astigarraga-pone-reinado-azpeitia-20190629205116-ga.html
https://www.diariovasco.com/san-sebastian/asignaturas-pendientes-peine-viento-20190630071403-ga.html
https://www.vocento.com/politica-cookies/

	Premiado un proyecto de la UPV para mejorar los diálogos con los asistentes de voz
	Tecnología
	Investigación
	Eneko Agirre ha obtenido uno de los premios de investigación de Google por el que recibirá una ayuda económica de 80.000 dólares para desarrollar su proyecto sobre inteligencia artificial
	e-tron, el primer Audi eléctrico en fotos
	50 años del Orgullo, por todo del mundo
	Pelota-Interpueblos: Astigarraga pone fin al reinado de Azpeitia
	Las asignaturas pendientes del Peine del Viento



