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Insta Di Paolo a mejorar humanoides
Diana Saavedra
Cd. de México (04
julio 2016).- Dotar a las máquinas de la habilidad de
relacionarse será clave para su aceptación social,
estimó el investigador argentino Ezequiel Di Paolo.
De visita en México, el especialista de la Universidad
del País Vasco precisó que llevar a una máquina a leer
códigos no sólo verbales, sino las expresiones faciales
y los movimientos humanos es todo un reto.
"Si dejamos de pensar sólo en poner instrucciones en el
equipo para dar respuestas a preguntas concretas y
mejor volcamos el esfuerzo hacia formas de
relacionarse, tendremos humanoides que interactúen
con personas de una forma más fluida", comentó
durante la charla "La Hipótesis del Cerebro Interactivo",
en el Instituto de Investigaciones en Matemáticas
Aplicadas y en Sistemas de la UNAM.
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Ezequiel Di Paolo participará en el Congreso sobre
Vida Artificial, ALIFE 2016. Foto: Diana Saavedra
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Estos estudios para leer códigos no verbales en el otro
también pueden ayudar a personas con problemas de
autismo o síndromes que dificultan la expresión facial.
El especialista argentino participará a partir de este
lunes en el Congreso sobre Vida Artificial, ALIFE 2016,
que se realizará en Cancún, Quintana Roo, donde
hablará sobre la obra del filósofo francés Gilbert
Simondon y de cómo sus ideas permitirán avanzar en
los estudios sobre interacciones humanas en diferentes
niveles.
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