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"Makinen ikasketa gaitasun harrigarria” 
 

Adimen artifizialean urte asko 
daramatzagu ikertzen, makinei adimena 
emateko helburuarekin. 50. eta 60. 
hamarkadetako ikerlariek makinak programatu 
nahi zituzten eskuz, gizakion ezagutza kodifikatuz 
eta arrazoiketa logikoak egitea ahalbidetuz. Bide 
hartan ikusi zen makinen adimena oso zurruna 
zela, gizakiok dugun eta gure munduak eskatzen 
duen malgutasunetik oso urrun. Gaur egungo 
adimen artifizialaren iraultza ez da bide horretatik 
etorri. Azkenean ulertu dugu makinek beren 
kasaka ikasi behar dutela gure pareko adimena 
izatera iristeko. Hitzaldi honetan ikusiko dugu 
makinek nola ikasten duten eta jada zer egiteko 
gai diren. 
 

Gorka Azkune Informatikan Doktorea da 
eta Deustuko Unibertsitatean dabil lanean, bai 
ikerkuntzan zein irakaskuntzan. Bere ikerketa 
adimen artifizialaren esparruan kokatzen da, 
ikasketa automatikoa erabiliz sistema 
adimentsuak sortzeko. Gaur egun neurona sare 
sakonekin ari da ikerketan, gizakien portaera 
ulertuko duten sistema artifizialak garatuz. 
Zientzia dibulgazioan ere sartuta ibili da, hainbat 
blog, lehiaketa eta ekitaldietan parte hartuz. 

 

#makinak #ikasketa #adimenartifiziala #AA #zarautzon 

Asteazkena, Urriak 4, arratsaldeko 7.30ean Zarauzko Antoniano Aretoan 
 

#máquinas #estudio #inteligenciaartificial #IA #zarautzon 

Miércoles, 4 de Octubre, a las 19.30 de la tarde en el Antoniano Aretoa de Zarautz 

 “La asombrosa capacidad de aprendizaje de las máquinas" 

Llevamos muchos años investigando en la inteligencia artificial, con el objetivo de dotar de 
inteligencia a las máquinas. Los investigadores de las décadas de los 50 y 60 pretendían programar las 
máquinas a mano, codificando el conocimiento de los seres humanos y posibilitando hacer 
razonamientos lógicos. En aquella vía se vio que el entendimiento de las máquinas era muy rígido, muy 
lejos de la flexibilidad que los seres humanos tenemos y que nuestro mundo pide. La revolución de la 
inteligencia artificial actual no ha venido por esa vía. Al final hemos comprendido que las máquinas 
tienen que aprender por sí mismas para llegar a tener una inteligencia similar a la nuestra. Veremos en 
esta conferencia cómo aprenden las máquinas y lo que ya son capaces de hacer. 

Gorka Azkune es Doctor en Informática y trabaja en la Universidad de Deusto, tanto en 
investigación como en enseñanza. Su investigación se ubica en el ámbito de la inteligencia artificial, 
utilizando el aprendizaje automático para crear sistemas inteligentes. Hoy en día se dedica a la 
investigación con redes profundas de neuronas, desarrollando sistemas artificiales que entiendan el 
comportamiento de los seres humanos. También ha estado metido en divulgación científica 
participando en blogs, competiciones (concursos) y actividades. 


