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SAMURAI

Entendiendo el mecanismo de la atención
El proyecto SAMURAI ha tenido como objetivo principal entender un mecanismo cognitivo básico para la supervivencia del ser
humano: la atención. Se trata de un mecanismo por el cual priorizamos ciertos estímulos frente a otros: en su proceso de
exploración del mundo, nuestro cerebro toma decisiones sobre qué es relevante y qué no en cada situación. La metodología
que hemos utilizado para comprender este mecanismo es la de construir modelos computacionales del mismo siguiendo la
filosofía de Feynman de que “lo que no puedo crear, no lo entiendo”. Comprendiendo que este fenómeno es genuinamente
multimodal hemos trabajado principalmente en dos modalidades: la visual y la aural.

Atención visual
En el caso de la atención visual, el estado del arte se encuentra mucho más avanzado principalmente por la disponibilidad de
sensores (eye-trackers) capaces de registrar hacían dónde dirigimos nuestra mirada (fijaciones oculares), esto es, a qué regiones
prestamos más atención. Así, en este caso, habida cuenta de que con anterioridad se había estudiado ampliamente el
mecanismo de saliencia (bottom-up), guiada por estímulos, el proyecto se ha centrado en el más general de atención (topdown), dirigido por la tarea u objetivo del sujeto, proponiendo un sistema jerárquico basado en el empleo de modelos de tópicos
latentes que realiza un mapeo entre estímulos y características de bajo nivel y la atención dirigida a la realización de tareas
(alto nivel). En particular, este mapeo se hace a través de una capa intermedia (los tópicos latentes) que representa sub-tareas
de especial interés para modelar la atención en escenarios específicos, en los que un sujeto desea resolver una tarea particular.
Atención aural
En el segundo caso (atención aural), la dificultad de obtener medidas empíricas nos ha hecho decantarnos por métodos no
supervisados. Así, hemos desarrollado un sistema de atención aural no supervisado basado en métodos bayesianos, el
concepto biológico de memoria ecoica o memoria sensorial auditiva y la fusión de información a diversas escalas temporales
mediante la utilización de diferentes distancias o divergencias estadísticas. Hemos evaluado el funcionamiento de este sistema
sobre tareas de detección de eventos acústicos y analizado su robustez frente a diversas condiciones de ruido ambiental. Por
último, y aunque esta línea queda aún abierta, hemos desarrollado un sistema de detección de saliencia visual basado en la
influencia que la saliencia auditiva ejerce en la percepción.

El impacto
El proyecto ha producido un impacto destacable en varios aspectos. Por una parte, el impacto científico-tecnológico del avance
del conocimiento que ha supuesto SAMURAI se ve reflejando en un número considerable de publicaciones científicas y en el
desarrollo de una serie de herramientas software y demostradores con el objeto de dar visibilidad a los resultados más
importantes del proyecto y que esperamos que también sean de utilidad a otros investigadores en el ámbito1:
•

Detección precoz de melanomas: DermaKNet

•

Detección de matrículas en entornos no restringidos

•

Utillaje de funciones software para atención visual

Además, se ha generado una base de datos de vídeos etiquetados con fijaciones con el objeto de facilitar la investigación en la
detección de anomalías y otra base de datos de voz de pacientes de Parkinson.
Por otra parte, el impacto socio-económico de SAMURAI puede ser muy elevado ya que hemos identificado aplicaciones en las
áreas de salud, seguridad, transporte y turismo en las que ya estamos trabajando en transferir los conocimientos.
También nos hemos encontrado con impactos no previstos inicialmente. Por ejemplo:

1

•

Se ha iniciado una colaboración científica con el CNIC para estudiar la viabilidad del empleo de técnicas de visión
artificial en la caracterización de neutrófilos.

•

Se ha iniciado una colaboración científica con investigadores de la Universidad de Málaga con los que se están
encontrando nuevas formas de aplicar el Análisis de Conceptos Formales para reflejar la relación de independencia y
de equivalencia y que podrían tener un impacto importante en técnicas de aprendizaje máquina multi-etiqueta, por
ejemplo.

•

Se ha iniciado una colaboración interdisciplinar con varios departamentos de la Universidad Carlos III de Madrid y con
la Universidad Politécnica de Madrid así como con el Instituto de Estudios de Género de la UC3M para desarrollar un
dispositivo wearable para alertar de situaciones de violencia de género en el que la determinación de eventos salientes
que llaman la atención es un elemento importante.

Estos recursos están disponibles en http://gpm.webs.tsc.uc3m.es/resources/

Los sectores beneficiados
En el ámbito de la salud, nuestras técnicas tienen aplicación en:
•

La detección precoz de melanomas. De hecho, nuestro sistema obtuvo la segunda posición global en el Challenge
relacionado con esta temática ISIC 2017.

•

La ayuda al diagnóstico basado ecografía renal.

•

El estudio de los neutrófilos a partir de imágenes de microscopía intra-vital.

•

La predicción del grado de severidad de Parkinson.

En el sector de transporte, se ha trabajado en la aplicación de las técnicas desarrolladas en el proyecto a las siguientes tareas:
•

Detección de matrículas en entornos no controlados.

•

Detección automática de incidentes de tráfico.

•

Detección de elementos de señalización relevantes para la seguridad vial, a través de un contrato de I+D.

•

Seguridad de infraestructuras de transporte.

En el sector de seguridad, estamos trabajando para trasladar nuestras técnicas a los siguientes campos:
•

La videovigilancia, mediante el uso de técnicas de detección de saliencia temporal para la selección de la cámara de
videovigilancia a observar en tiempo real o a la búsqueda de anomalías en vídeo pre-grabado.

•

La protección de víctimas de violencia de género, mediante el desarrollo de un dispositivo para alertar de este tipo de
situaciones.

En el sector de turismo, se está aplicando la tecnología desarrollada en este proyecto a:
•

El desarrollo de un escaparate turístico interactivo cuyo objetivo principal es convertir los escaparates turísticos
convencionales en puntos informativos interactivos accesibles desde cualquier teléfono móvil y enriquecidos con
contenidos extraídos automáticamente de redes sociales.
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