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Utilizan técnicas lingüísticas para
mejorar las casas inteligentes
UN GRUPO DE INVESTIGADORES DE LA UPV/EHU TRABAJA EN UN
"ENFOQUE INNOVADOR"

– EFE 30.11.2020 | 23:58

DONOSTIA – Enseñar a los ordenadores el signi�cado de los nombres de los sensores de las

casas inteligentes es el objetivo de un novedoso proyecto desarrollado por el grupo IXA de la

Universidad del País Vasco.

Los investigadores emplean técnicas de procesamiento del lenguaje natural para afrontar una

de las mayores di�cultades de las casas inteligentes: los sistemas entrenados en un entorno

determinado no funcionan al aplicarlo en otro. El estudio propone un "enfoque innovador"

de utilizar palabras para representar la activación de los sensores y la actividad humana,

informó ayer la UPV-EHU en un comunicado.

El doctor Gorka Azkune explicó que hasta ahora los sensores han sido identi�cados mediante

números y, como consecuencia, "se perdía el signi�cado que tenían".

Más información

Deusto beca a 370 estudiantes afectados por el COVID.  

Estudiantes del doble grado en Derecho y Comunicación de Deusto participan en el día a día de un
Juzgado de Primera Instancia.  

Cuatro proyectos ganan los premios STEAM Euskadi.  
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PATROCINADO POR OPEL

OPEL CROSSLAND X

Compacto y dinámico. El Crossover preparado para la ciudad. ¡Ahora puede
ser tuyo desde 8€/día!

Temas relacionados: Donaciones Donostia EHU Universidad de Deusto

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Toyota
Toyota C-HR Electric Hybrid con 4 años de garantía
y mantenimiento

¿Tienes seguro de vida?
Deberías. Comprueba en 1 minuto cuánto te costaría

ÚLTIMA HORA Elecciones en Madrid o moción de censura: ¿qué dice la ley?
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"Llamémosle transición, pero es
una revolución: o damos un
cambio radical en nuestro
consumo energético, o habremos
perdido el tren de este proceso"
Los fondos europeos se presentan como un último
impulso para que Gipuzkoa avance hacia un
modelo...

La necesidad de reducir el
consumo energético

Gipuzkoa impulsa las
cooperativas ciudadanas
para generar energía
solar

Y tú, ¿eres 'Gutxigasta'?,
campaña del EVE para
impulsar el compromiso
con el ahorro de energía

Lourdes Iriondo ez zegoen
konforme
Bihotzeko gaixotasun batek gitarra hartzera
bultzatu zuen eta 60ko hamarkadan arrakasta
handia...

Gizontasun-eredu
berriaren inguruan

"Cada vez somos más las
mujeres en cargos de
responsabilidad y eso
nos proporciona un
entorno más favorable"

Elbira Zipitria,
klandestinitatetik
plazara

Forever young.

Tu Audi A5 de ocasión se mantiene joven con

nuestro control de 274 puntos de chequeo.
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1. Cuando el escaño es el tractor

2. Navarra no abrirá fronteras en Semana
Santa y avanza un verano "de máxima
prudencia"

3. Ayuso: "Si no tomo esta decisión, Cs y
PSOE hubieran presentado una moción
de censura"

4. ´De hierro tu coraza´, el nuevo videoclip
de Boni

5. Ibarra reclama un cribado para atajar la
incidencia del coronavirus

6. Elecciones en Madrid o moción de
censura: ¿qué dice la ley?

7. Los vecinos de Legorreta irán en masa al
cribado para detectar el origen del brote

8. PSOE y Más Madrid intentan frenar los
comicios con dos mociones de censura

9. Comienza la vacunación de 147 bomberos
forales de Gipuzkoa

10. La pandemia por pueblos: consulta la
situación de tu municipio
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