
Muchas gracias por invitarme hoy aquí. Es un gran honor haber sido nombrado doctor honoris causa por la 
Universidad de Alicante 

Siento no poder hablarles en español. De niño aprendí francés y alemán, pero esas lenguas han sido poco 
útiles para mí. Si pudiese empezar de nuevo aprendería español y chino. 

Mi campo de investigación es bastante inusual. Quiero entender cómo trabaja el cerebro y también estoy 
interesado en diseñar sistemas inteligentes artificiales y producir sistemas prácticos, como robots, que puedan 
actuar como lo hacemos los humanos. Por ello creo que mi trabajo se encuentra en la frontera de la ciencia y 
la ingeniería. 

Este campo de investigación es muy interdisciplinar. De hecho tengo actualmente contrato con 5 
departamentos. 

A veces me siento ligeramente orgulloso de no haber estudiado formalmente ninguna de las materias en las 
que estos departamentos están especializados. 

Tuve unas bases sólidas para ser científico porque crecí en una calle llamada "Bacons Lane" (La calle de 
Bacon) en referencia a Sir Francis Bacon conocido como "el padre del método científico".  

No suele ser de dominio público que Bacon fue también un mártir de la ciencia porque murió de neumonía 
tras realizar un experimento que implicaba congelar a un pollo en la nieve para descubrir si la carne podría 
ser conservada por el frío.  

El experimento funcionó pero Bacon era un hombre mayor y su excitación le llevó a pasar demasiado tiempo 
al fresco. 

"Bacons Lane" es el lugar donde Bacon realizó su experimento. 

Mi interés por la ciencia comenzó cuando a los 16 años leí un libro sobre la Teoría de la Gravitación de 
Einstein, llamado "Teoría General de la Relatividad".  

No entendí mucho el libro. Sin embargo quedé impresionado por el hecho de que un puñado de ecuaciones 
contuviese la descripción de la estructura, a gran escala, del Universo y de cómo podría haberse expandido 
desde el big bang.  

Me parecía que los humanos somos criaturas muy frágiles que viven cortas vidas en un insignificante sistema 
solar. No obstante parecemos, milagrosamente, capaces de comprender las leyes científicas que describen 
todo el Universo. Encontré todo esto muy inspirador.  

La lectura de la Teoría de Einstein me impulsó a estudiar matemáticas en la Universidad de Cambridge.  

No tenía un interés exacerbado en estudiar matemáticas. Recuerdo que me decían que "las matemáticas son 
una pérdida de tiempo, no sirven para nada" y mi profesor de matemáticas del instituto tenía poca fe en mis 
capacidades matemáticas.  

No estoy seguro del porqué, pero lo cierto es que no era un buen estudiante. Me gustaba soñar despierto y 
solamente trabajaba duro en aquello que realmente llamaba mi atención.  

Estudié matemáticas porque quería entender las ecuaciones de Einstein que leí en el libro, y luego empecé a 
investigar en física. Por lo tanto me puse muy contento, y a la vez cautivado por la sorpresa, cuando Stephen 
Hawking se interesó en dirigir mi tesis doctoral.  

El objeto de mi tesis era unificar las dos teorías más fundamentales de la física: la mecánica cuántica y la 
teoría de la relatividad general de Einstein. Fallé, mis resultados no alcanzaron ni de lejos mi objetivo.  



Lógicamente esto me hizo sentir mal por un tiempo. Sin embargo ahora me siento mejor al constatar, 30 años 
después, que mucha gente inteligente lo ha intentado y nadie lo ha logrado. 

Por tanto, a mitad de mis veintitantos dejé de trabajar en la física y pasar a estudiar la inteligencia artificial y 
el cerebro. 

Escogí estos temas por tres razones principales. En primer lugar, entender el cerebro y la inteligencia es 
quizás el tema científico capital porque atañe a la cuestión fundamental de cómo somos los humanos. 
Segundo, este trabajo no es solo una torre de marfil sino que nos permite crear nuevas tecnologías, como la 
robótica, y diagnosticar y tratar disfunciones mentales. Finalmente, este trabajo de investigación me dio una 
excusa para disfrutar de las matemáticas (a pesar de la opinión de mi profesor). 

Debo ahora justificar por qué me especialicé en visión y "qué es la visión". La mejor definición es la  

de Aristóteles: "ver es conocer qué hay en el mundo, y dónde está, mirando". Pero la visión parece tan fácil 
que algunas personas no comprenden por qué la estudio. 

Nosotros los humanos simplemente abrimos nuestros ojos e inmediatamente, y aparentemente sin esfuerzo, 
podemos reconocer objetos, estimar su profundidad y determinar su disposición espacial en la escena que 
estoy viendo. Sin embargo, esta aparente sencillez es extremadamente engañosa. Es algo que está al alcance 
de los humanos porque dedicamos un alto porcentaje de nuestra masa cerebral para ver. Se ha estimado que 
la mitad de la corteza cerebral, la parte más avanzada de nuestro cerebro, está dedicada a ver. Es posible que 
más neuronas estén activas cuando realizamos una simple tarea cerebral, como reconocer a un amigo, que las 
que se activan cuando pensamos en el problema matemático, científico, o político más complejo. De hecho se 
especula que la inteligencia humana evolucionó hacia la visión y que en cierto sentido nosotros somos 
"máquinas que ven". 

La dificultad de hacer máquinas que ven se descubrió en los 70. Esto ocurrió en los comienzos de la 
investigación en inteligencia artificial cuyo objetivo es diseñar sistemas artificiales con las capacidades de los 
humanos.  

Había un gran optimismo flotando en el ambiente y un profesor del MIT pidió a su estudiante que resolviese 
el problema de la visión artificial ¡durante sus vacaciones de verano! La visión se consideraba tan fácil que 
los investigadores se decantaron por el estudio de problemas tales como enseñar a los ordenadores a jugar al 
ajedrez, algo aparentemente más retador. Así, 20 años después existía un programa de ordenador -- Deep 
Blue -- capaz de ganar al campeón de ajedrez Kasparov, mientras que los sistemas de visión por computador 
eran todavía incapaces de detectar caras en imágenes. 

¿Por qué la visión es tan difícil? Dense cuenta de que la visión puede formularse como un problema de 
descodificación extremadamente difícil.  

La entrada a nuestros ojos, o a las cámaras de un sistema de visión por computador, es un haz de rayos de luz 
emitidos por una fuente como el Sol o una simple bombilla. 

Estos rayos son reflejados por los objetos y finalmente alcanzan nuestros ojos para formar una imagen. Por lo 
tanto la imagen es una codificación complicada de los objetos en la escena observada y de las fuentes de luz. 

El número de posibles imágenes es astronómico. Se ha estimado que los billones de humanos que han 
existido, tanto a lo largo de la historia como desde la pre-historia, han visto solamente una pequeñísima 
proporción de todas las imágenes que pueden existir. Sin embargo nuestro cerebro, o un sistema de visión por 
computador, debe descodificar esa imagen que captamos y estimar tanto los objetos como las fuentes de luz 
que permiten que éstos existan en la imagen. Este es un problema extremadamente difícil y nuestra capacidad 
para resolverlo es casi milagrosa. Imaginen que cierran los ojos o se los vendan durante varias horas. Intenten 
entonces obtener la misma información acerca del mundo con otros sentidos del sonido, olfato o tacto.  



Por ello, las personas con disfunciones visuales están en una seria desventaja. Estoy muy implicado en una 
pequeña spin-off, una compañía llamada Blidsight (vista de ciego) cuyo objetivo es desarrollar tecnologías 
para ayudar a estas personas.  

Soy consciente de que España tiene la ONCE, parcialmente financiada con cupones de lotería. Esta es una de 
las mejores organizaciones para las personas con discapacidad en todo el mundo. Se ha dicho que "si eres 
ciego, ojalá seas español". 

Pues bien, ¿cómo pueden los humanos y las máquinas ver? Existe una bella teoría en desarrollo que nos 
permite modelar los patrones visuales que existen en las imágenes e interpretarlos.  

La teoría asume que los ordenadores, como los humanos, usan expectativas -- o conocimiento visual previo -- 
acerca de la estructura del mundo para poder interpretar las imágenes. Este conocimiento previo puede no 
siempre ser correcto, y los humanos pueden percibir ilusiones visuales cuando esto ocurre, pero en la 
mayoría de los casos dicho conocimiento es correcto.  

El conocimiento visual se aprende a través del tiempo con la experiencia. Por lo tanto, el aprendizaje es clave 
para las teorías de la visión. 

Por ejemplo, la imagen de una cara dependerá de muchos factores -- la persona a la que estás mirando, la 
iluminación, la forma de la cara, y la expresión facial. Sin embargo, existen regularidades que son invariables 
(esto es independientes) de estos factores, que pueden encontrarse con algoritmos (métodos) de Aprendizaje 
Automático, y luego ser utilizadas para diseñar sistemas de visión por computador que pueden detectar caras 
automáticamente (sistemas que ahora encontramos en las cámaras de nuestros móviles). De manera similar, 
ustedes pueden aprender cómo las imágenes de caras difieren entre la gente, y por tanto diseñar sistemas que 
puedan reconocer personas concretas automáticamente.  

Las técnicas matemáticas y de modelado se han desarrollado adaptando métodos de diferentes disciplinas. En 
particular, la teoría combina representaciones y algoritmos de informática con probabilidades y estadística. 

La teoría también se apoya firmemente en los pilares de la teoría de la información. Además estas ideas 
teóricas no se restringen a visión sino que las mismas herramientas teóricas pueden aplicarse al modelado del 
razonamiento humano, la comprensión del lenguaje natural y otras capacidades cognitivas.  

Es muy interesante hacer notar que estudios recientes en la actividad neural en el cerebro sugieren que este 
tipo de teorías podrían ser implementadas por el cerebro -- aunque este punto requiere más estudio --. 

Ha habido notables progresos en la visión durante los últimos años. Ello se debe parcialmente al desarrollo 
de estas teorías y al crecimiento de la potencia computacional que hace posible testarlas.  

Para investigar en visión debes ser optimista pero en los últimos años ser optimista viene siendo mucho más 
fácil. 

Existen sistemas de visión por ordenador que, cuando se aplican a dominios restringidos, pueden rendir 
mejor que las personas. Hay mucho camino por andar hasta conseguir que un sistema de visión artificial 
trabaje de forma genérica tan bien como el de los humanos, pero solo es cuestión de tiempo. 

¿Qué decir acerca de cómo los humanos realizan estas tareas y de los procesos que ocurren en sus cerebros 
mientras me observan dar este discurso? Aquí la historia es más complicada. Hemos aprendido mucho pero 
este progreso nos ha ayudado también a ilustrar la complejidad del cerebro. 

Técnicas como las imágenes resonancia magnética funcional (fMRI), la electro-encefalografía (EEG), el 
registro multi-electrodo y la imagen óptica pueden ayudarnos a medir la actividad cerebral mientras vemos o 
usamos nuestra inteligencia. Pero yo sospecho que tendremos sistemas de visión por computador que podrán 



mejorar el rendimiento visual de las personas mucho antes de que hayamos entendido completamente como 
vemos los humanos. 

Hace 200 años la revolución industrial estaba en pañales. Hasta entonces la esperanza de vida de las personas 
había mejorado solo gradualmente a lo largo de miles de años. 

La velocidad del desarrollo tecnológico es impresionante. Mi campo de investigación no existía cuando era 
estudiante pero promete ahora alcanzar grandes logros tecnológicos y ofrece un entendimiento de la 
naturaleza de la inteligencia humana. 

Por lo tanto, tenéis un mundo excitante ante vosotros... 

Agradezco de nuevo a la Universidad por conferirme este grado y os deseo a todos la mejor de las suertes 
después de vuestra graduación. 

 


