
¿Cuál es el período de maduración de una disciplina científica? En poco más de 50 años, la informática no solo 
ha catalizado el avance de múltiples áreas de la ciencia como la medicina, la biología, la química y la física; 
también ha evolucionado como disciplina independiente, con un corpus teórico propio, unos problemas 
propios, y unos logros, y algún fracaso (llamémosle “logro diferido”), propio también. En el área de la 
inteligencia artificial, un ordenador puede ganar al campeón mundial de ajedrez pero todavía no podemos 
empotrar en un robot humanoide un método (algoritmo) que le permita reconocer la presencia de un objeto a su 
alrededor a no ser que limitemos mucho el catálogo de objetos y sus apariencias esperables en la escena (es 
decir que limitemos la variabilidad de estímulos a analizar); algo que los humanos hacemos, “aparentemente”, 
casi sin pensar.  

 

Una de las primeras personas que fue consciente de la magnitud del problema de la visión, y lo que es más, 
ideó un enfoque sistemático para abordarlo, fue David Marr, a finales de los 70. El escenario es ya mítico, el 
MIT (Massachusetts Institute of Technology), y los actores se han ido sucediendo hasta el día de hoy en que 
proponemos la investidura del Profesor Alan Yuille como doctor honoris causa por esta universidad. Pues 
bien, David Marr aunó elementos de la psicología, la inteligencia artificial y la neuro-fisiología para expresar la 
visión en términos de procesamiento de información. Contempló tres niveles: el computacional (qué es capaz 
de hacer un sistema visual y porqué), el algorítmico (cómo hace el sistema lo que hace, qué representaciones 
usa y como las manipula) y el nivel de implementación (qué elementos y procesos físicos llevan a cabo la 
visión). Desafortunadamente David Marr murió de leucemia en 1980 pero nos dejó un legado condensado en 
su libro “Visión: Una investigación computacional de la representación y el procesamiento de información 
visual en el hombre”. La semilla de la ciencia de la visión estaba plantada.  

 

En 1982, Alan Yuille llega al MIT atraído por las ideas de David Marr y al mismo tiempo algo desencantado 
del divorcio entre la física teórica (su tesis había sido dirigida por Stephen Hawking) y la resolución de 
problemas prácticos. Alan, hombre de retos, encontró en el MIT un nuevo reto formidable, la visión, ante el 
cual podría desplegar su amplia formación matemática. La semilla comenzaba a germinar. Pueden ustedes 
fácilmente imaginar el Laboratorio de Inteligencia Artificial del MIT en esa época como un centro renacentista 
que actúa como polo de atracción de las mentes más brillantes del momento decididas a embarcarse en la 
epopeya de la ciencia de la visión. En 1984 llegaría el gran amigo de Alan, Norberto Grzywacz (justo es 
reconocer aquí sus méritos como gran especialista en visión biológica, y desde Los Ángeles te manda, Alan, un 
caluroso abrazo junto con Consuelo y los niños que tú has visto crecer).  

 

Pronto publican juntos su “teoría de la coherencia del movimiento” en la revista Nature. Con la evolución de 
este trabajo obtendrán en 1988 la mención honorífica al “Premio David Marr” en la segunda Conferencia 
Internacional sobre Visión Articificial (ICCV). Este premio es la más alta distinción que se otorga hoy en día a 
un trabajo sobre visión artificial. Los trabajos de Alan Yuille que siguen se publican en revistas como “Neural 
Computation” y dejan bien patente su providencial llegada a este nuevo campo de la ciencia. Aspectos como la 
física estadística y, en el fondo, la optimización matemática como método para formular y resolver problemas 
de visión destacan en estos trabajos y trazan el camino a seguir. Estos dos ingredientes se completan con la 
teoría Bayesiana. Una idea tan sencilla como el hecho de que el conocimiento previo acerca de un problema 
visual, puede ayudar significativamente, por ejemplo a la resolución de ambigüedades, se acrecienta y toma 
forma en todas las propuestas de Alan Yuille a partir de los 90. 

 

En los trabajos que siguen se subsumen propuestas e ideas como la teoría de patrones de Ulf Grenander 
(mienbro de la Real Academia de las Ciencias sueca), pero también hay espacio para realizar incursiones en la 



psicofísica, como es el caso de su colaboración con Heinrich Bülthoff (actual director del Instituto Max Plack 
sobre Biología y Cibernética): Bayesian Models for Seeing Shapes and Depth (modelos bayesianos para ver 
formas y profundidad) en 1991. Sin embargo es en 1992 cuando, siendo fiel al proyecto de desarrollar teorías 
prácticas sobre la visión, impulsa, junto con otros investigadores, un giro copernicano que cambia los 
esquemas de la visión artificial heredados de Marr. A este giro se le llama “visión activa”; por primera vez se 
tiene en cuenta la limitación de recursos computacionales para realizar una tarea visual y se propone organizar 
el diseño de los sistemas visuales para optimizar su uso. Este nuevo paradigma es de inspiración claramente 
biológica pues incorpora hallazgos acerca de cómo seleccionamos ciertas partes de la imagen como más 
interesantes, y como seguimos su evolución en el tiempo. Por primera vez el observador tiene un papel clave 
en la teoría que permite obtener resultados prácticos. El impacto en la robótica, incluyendo la conducción 
automática será tremendo. Todos estos aspectos quedan consignados en el libro “Visión Activa” editado por 
Alan Yuille y Andrew Blake. En concreto su trabajo sobre “plantillas deformables” inspiró mi tesis doctoral y 
las de muchos otros. 

 

En estas fechas nos encontramos a un Alan Yuille en transición entre el MIT y la Universidad de Harvard en 
donde permanecerá hasta 1996. Ya en 1995 nos encontramos con dos colaboradores, dos estudiantes de 
doctorado, muy significativos para Alan en los años venideros. Me refiero a James Coughlan y Song Chun 
Zhu. Con el primero pone las bases de lo que será el “enfoque ambientalista” de la visión artificial (el 
conocimiento estadístico del entorno marca el punto límite en el que una tarea, como la discriminación entre 
dos tipos de texturas de mármoles, es posible; ese conocimiento está cuantificado por la teoría de la 
información). Con el segundo unifica diversos problemas de visión y da un impulso clave al “enfoque 
generativo” de la visión: para identificar un objeto debemos ser capaces de aprender un modelo del mismo 
yposteriormente hacer hipótesis acerca de si éste se encuentra en la escena o no. Esto contrasta con el enfoque 
clásico en donde detectamos los objetos partiendo de fragmentos de evidencia que viajan desde la retina a la 
corteza pero no en sentido contrario. Pues bien, Yuille y Zhu, junto con David Mumford (Fields Medallist, esto 
es,el equivalente al Nobel de Matemáticas) inician un largo proceso de investigación que culmina en la 
propuesta, apoyada por evidencias neurofisiológicas, del “punto de encuentro” entre los procesos bottom-up 
(abajo-arriba) y top-down (arriba-abajo); propuesta que les vale el Premio David Marr en el ICCV de 2003 en 
Niza. 

 

Todo este proceso, que como puede verse es un ladrillo más en el edificio de la teoría bayesiana de la visión 
artificial, se inicia a caballo ente la Universidad de Harvard y el Smith-Kettlewell Eye Research Institute a 
donde Alan llega en 1996. Es todo un privilegio para mi haber recalado allí como post-doctorando, de la mano 
de Norberto Grzywacz y haber colaborado más tarde con Alan. Recuerdo con cariño las sesiones de pizarra en 
su laboratorio improvisado en una casa victoriana de San Francisco, junto a James Coughlan y otros 
investigadores. El ambiente era distendido (todos descalzos, una imagen a tamaño real de Austin Powers que te 
saludaba a la entrada y todos pendientes de las explicaciones de Alan en una pizarra apoyada en el suelo). Sin 
duda una de las etapas más felices de mi vida, en lo científico y en lo personal.  

 

Pues bien, en ese momento en el que visito San Francisco está germinando allí un tema de investigación que 
capturara para siempre mi atención: el desarrollo de dispositivos de ayuda a invidentes. En la era pre-
smartphone, empotrar un método de visión para reconocer los números de reloj digital o realizar algo tan 
simple como detectar dinámicamente el nombre de una calle con un móvil era algo extremadamente 
complicado. Aunque en 2002 la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA) ofrece a Alan una cátedra en 
el Departamento de Estadística que éste acepta, Alan sigue desarrollando experimentos de aprendizaje masivo 
para identificar objetos y signos de interés para los ciegos o las personas con baja visión. Queda gratamente 
sorprendido por los resultados pero no está del todo contento porque no comprende “exactamente” el método 



que los produce. Así es Alan; mantendrá en la mente la pregunta hasta encontrar la respuesta en 2009. En un 
mundo académico en el que los investigadores usan técnicas exitosas propuestas por otros sin indagar más allá, 
Alan Yuille nos ofrece un ejemplo de perseverancia y autocrítica.  

 

Al mismo tiempo Alan se convierte en el motor de la empresa “Blindsight” (ceguera selectiva) dedicada al 
desarrollo de dispositivos para invidentes. Como ya he dicho antes, Alan es un hombre de retos y ya en UCLA, 
en donde sigue desarrollando métodos de reconocimiento de objetos, siendo catedrático también del 
Departamento de Informática, pone en marcha, en 2002, un Centro para la Ciencia de la Visión, donde contará 
con la inestimable ayuda de Song Chun Zhu. El objetivo fundamental de este centro es “desarrollar una teoría 
unificada de la visión y el aprendizaje”. Tambien es co-director del “Centro de Neurociencia Cognitiva” y del 
centro de “Biología Computacional” de la misma universidad. Todos los elementos con que soñaba David 
Marr están ahora a su disposición, con todas estas áreas más desarrolladas y con excelente personal 
investigador. Un nuevo polo de atracción emerge en la escena de la ciencia de la visión y el responsable de ello 
es Alan Yuille. 

 

Quería terminar haciendo referencia a su política de publicaciones y su impacto en el mundo de la ciencia. 
Siendo dilatada en número es honrada e impecable en calidad (una de las mejores en nuestra área: la mayoría 
en IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence y International Journal of Computer 
Vision). Alan es fiel a su máxima de que solamente investiga en algo que llama poderosamente su atención. En 
consecuencia cada uno de sus artículos de congreso o revista es una referencia mundial para los investigadores 
del campo y la mayoría de estos trabajos son citados infinidad de veces. La física nos ha regalado pues un 
investigador que nos aproxima a una teoría unificada de la visión sin dejar de lado la práctica. 

 

Quiero destacar que la mayoría de los investigadores tenemos la oportunidad (yo lo considero un privilegio) de 
realizar aportaciones usualmente aisladas en nuestros campos de investigación. Pero queda fuera de nuestro 
alcance hacer propuestas de unificación. Por esto Alan Yuille es un investigador ejemplar, singular, e 
irrepetible, que todavía tiene mucho que decir.  

 

Para terminar, permítanme que dirija al candidato unas breves palabras en inglés:  

 

“ Dear Alan, the community of vision science is indebted with you, with your achievements and with your 
current and future legacy. It is usually said that we stand on the shoulders of giants. Now and forever you are 
one of these giants. Congratulations from the bottom of my heart!” 

 

Así pues, considerados y expuestos todos estos hechos, dignísimas autoridades y claustrales, solicito con toda 
consideración y encarecidamente ruego que se ortorge y confiera al Excmo. Sr. Prof. Alan Yuille el supremo 
grado de doctor honoris causa por la Universidad de Alicante. Muchas gracias.  


