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La experta en inteligencia
artificial Nuria Oliver en "De
Cerca"
El programa “De Cerca” emite una entrevista con la experta en inteligencia artificial
Nuria Oliver.Tiene solo 33 años pero ya es una de las voces autorizadas en el campo
de la inteligencia artificial.
Nuria Oliver, ingeniera de Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid,
comenzó sus investigaciones en el Media Lab del Massachussets Institute of Technology
creado por el mítico Nicholas Negroponte, uno de los grandes "gurús" del mundo de la
informática. Allí se encargó de estudiar materias como la inteligencia conceptual, las ropas
inteligentes o los ordenadores con visión o reconocimiento de voz. Actualmente, la alicantina
Nuria Oliver forma parte del equipo de investigación de los laboratorios de la empresa
Microsoft en Estados Unidos.
La posibilidad de que los ordenadores sientan alegría, tristeza, confusión o miedo es
actualmente una utopía solo posible en el cine, pero Nuria Oliver intenta con su trabajo diario
que esta ilusión se convierta en algo real. La investigadora española estudia la posibilidad de
que los ordenadores aprendan por imitación igual que hacen los seres humanos e intenta
encontrar paralelismos entre los modelos biológicos y los procesos que utiliza la informática.
En su conversación con Baltasar Magro, Nuria Oliver explica hacia dónde se orientan sus
investigaciones: "crear una computadora personal con emociones que detecte, por ejemplo, la
frustración del usuario al no entender el proceso de actuación de la máquina". Investiga
también en "ordenadores “que se llevan puestos”, sensores fisiológicos en la ropa que
monitorizan, por ejemplo, el ritmo cardíaco o la temperatura. Sistemas poco intrusivos que se
pueden aplicar entre otros campos al cuidado de ancianos".
Durante los 30 minutos que dura el programa “De Cerca”, Nuria Oliver repasa todos estos
asuntos que todavía parecen ciencia ficción pero también dialoga con Baltasar Magro sobre la
situación de la investigación en España, la necesidad de los estudiosos españoles de trabajar
en el extranjero para avanzar en sus carreras y la urgencia de crear en nuestro país una
“cultura de la investigación” porque, según afirma la experta en inteligencia artificial, “no es
suficiente tener presupuestos sino personas con motivación para investigar”.
IMPRIMIR NOTA

Contacta | Aviso legal
© Radio Televisión Española
RTVE no se responsabiliza de los contenidos vertidos en páginas externas a su sitio oficial

