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Resumen

La atención selectiva es la función que nos permite filtrar información sensorial, con el fin

de darle prioridad a aquella que es de mayor utilidad, dependiendo del contexto.

La creación de sistemas de atención sensorial se ha tratado por varias ciencias, tanto

biológicas como computacionales, debido a que tiene aplicaciones prácticas, desde la navega

ción autónoma de robots o el procesamiento de escenas naturales.

En este trabajo, se desarrolla una arquitectura paxa la función de atención selectiva,

con estímulos visuales y nociceptivos como entradas. Este enfoque es novedoso, no se ha

encontrado en el estado del arte otra aproximación que involucre estas modalidades sensoriales

tan importantes para la supervivencia.

El objetivo principal es que la arquitectura diseñada pueda integrarse con otras funciones,

en una arquitectura cognitiva mayor, capaz de abarcar varias funciones humanas para ser

implementadas en entidades virtuales. Creemos que esta meta se puede lograr si nos apegamos
a la evidencia que proporcionan las neurociencias, para obtener realismo, tanto estructural y

como funcional.

La propuesta involucra los diferentes tipos de representaciones (espacial, por característi

cas y objetos) e influencias (top-down y bottom-up) de la atención. Estas surgieron natural

mente al estudiar el tipo de información que es procesada en las áreas cerebrales involucradas

en la función.

La validación de la arquitectura se realizó con la exploración exhaustiva en el tema,

considerando investigaciones de diversos autores. Mediante estudios de caso se han realizado

verificaciones, cuyos resultados son alentadores para que continuemos considerando otros

casos de mayor complejidad.
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Abstract

Selective Attention is the process that allows us to filter out sensory information, in order

to give priority to more useful information, depending on its context.

The creation of attentional systems for perception has been treated by several sciences,

both biological and computational, since it has many practical applications, from autonomous

robotics navigation to processing of natural scenes.

In this work, it is developed an architecture for selective attention, with visual and no-

ciceptive stimulus as inputs. This is a novel approach, since it was not found, in the state

of the art, another approach that involves these sensory modalities, which are important for

survival.

The main objective is that this architecture could be integrated with other functions,
in a greater cognitive architecture, able to encompass several human-like functions to be

implemented in virtual entities. We believe that this goal can be achieved if we stick to the

evidence provided by neuroscience, in order to get realism, both structural and functional.

The proposal involves different types of attentional representations (spatial, by featu

res and by objects) and influences (top-down and bottom-up). These aróse naturally while

studying the type of information processed in the brain áreas involved in the function.

Validation of the architecture was done by exhaustive exploration on the subject, taking
in account researches from different authors. Verifications by case studies were carried out.

The results are encouraging so that we continué considering other cases of greater complexity.
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Capítulo 1

Introducción a la arquitectura
cognitiva de atención

En este capítulo, se comienza con la exposición de antecedentes, que involucra información

necesaria para el entendimiento del marco en que se desarrolla este trabajo. De ahí se plantea
el problema a tratar. Luego, se señala la utilidad que brindaría la implementación de la

propuesta a largo plazo, seguida de los objetivos a lograr en esta etapa. Además, se presenta
la metodología empleada. Finalmente, se describe la organización del resto de los capítulos.

1.1. Antecedentes

El trabajo que se presenta en este documento se desarrolla como parte de un proyecto

mayor, cuya finalidad es dotar de funciones humanas a criaturas virtuales. Se trata de una

arquitectura cognitiva nombrada Kuayolotl [6]. A continuación, se presenta la arquitectura

cognitiva y se da una introducción sobre el proceso humano de atención selectiva.

1.1.1. Arquitectura cognitiva Kuayolotl

Las arquitecturas cognitivas son plantillas computacionales para la generación de agen

tes inteligentes. Están fundamentadas en la biología detrás de los procesos mentales, para

proponer los procesos computacionales necesarios para lograrlos. En este sentido, no solo

implica el modelado del comportamiento esperado, también es importante que se modelen

sus propiedades estructurales

Según Langley [7], las arquitecturas cognitivas están compuestas por memoria, tanto de

corto y como largo plazo; las representaciones de* los elementos en las memorias y cómo se

organizan en estructuras mentales; y los procesos funcionales que operan las representaciones.
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Kuayolotl

Percepción

Atención***■**■*

Miencion

!
n .2 Motivación

A. Arquitectura cognitiva para

agente inteligente

B. Representación física de

una criatura virtual.

© 2003 - 2013 Rocketbox Studios GmbH

Figura 1.1: Representación de Kuayolotl.

Actualmente, el grupo de investigación de Sistemas Distribuidos y Multiagentes, en el

área de Arquitecturas Cognitivas, del Cinvestav unidad Guadalajara, esta desarrollando la

arquitectura cognitiva Kuayolotl. Esta arquitectura pretende responder a la necesidad de

dotar a criaturas virtuales con las funcionalidades de un agente inteligente, que les permitan

exhibir mediante su representación física comportamientos tipo-humanos creíbles (ver Figura

1.1). Este tipo de criaturas virtuales podrían ser usadas en aplicaciones donde sea necesario

un alto grado de realismo.

Con Kuayolotl se pretende integrar, en un sistema distribuido computacional, diferentes

funciones cognitivas humanas, como se puede observar en la parte A. de Figura 1.1. Las

funciones cognitivas interactúan entre sí y comparten información en menor o mayor grado.
El grupo de investigación esta enfrentándose al estudio de cada una de ellas, basado en las

evidencias proporcionadas por la neurociencia aplicada.

Por cada una de las funciones cognitivas en desarrollo, se modelan los componentes co

mo estructuras cerebrales que, ante cierta información recibida, realiza un proceso y genera

información de salida para otra estructura cerebral, representada con otro componente del

sistema. La división de las funciones entre diferentes componentes distribuidos, sigue el prin

cipio de procesado en paralelo de la información neuronal [8]: de un punto único se pueden
extraer diversos tipos de información del mundo, y esta información es llevada a estructuras

específicas por rutas establecidas. Además, se da el procesamiento jerárquico: la información
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va sufriendo una abstracción creciente conforme pasa de una estructura a otra.

1.1.2. El proceso de atención selectiva

Una de las funciones importantes en el ser humano, y por ende deseable en una criatura

virtual es la atención. En 1890, el psicólogo William James proporcionó una definición de

atención muy general, pero aún ampliamente citada: ... es el tomar posesión por parte

de la mente, de forma clara y vivida, de uno entre los que parecen varios posibles objetos
de pensamiento simultáneos. Su esencia está constituida por focalización, concentración y

conciencia. Atención significa dejar ciertas cosas para tratar efectivamente otras" [9].

Más tarde, Solso [10] resumiría esta definición concentrándose en dos aspectos clave: "La

concentración de esfuerzo en eventos sensoriales o procesos mentales''

La atención selectiva se centra en el aspecto sensorial. Desimone y Duncan [11] distin

guieron la existencia de dos fenómenos básicos que definen el proceso: El primero concierne a

la capacidad limitada del sistema para procesar toda la información en un mismo momento;

y el segundo tiene que ver con la habilidad de filtrar la información no deseada, o también

llamado selectividad.

Entonces, la atención selectiva es el proceso cognitivo que permite seleccionar información

relevante, de entre la gran cantidad de información que se recibe constantemente a través de

los sistemas de percepción, para que pueda ser procesada y usada posteriormente [12, 13].

En el proceso de atención selectiva se distingue la interacción entre estímulos provenientes
de diferentes sistemas sensoriales, como el visual, auditivo ó de somatosensación. Cada uno

de estos tipos es conocido como modalidad [13].

1.1.2.1. Modos de representación

En el estudio de la atención selectiva, se han distinguido corrientes que operan sobre

modos diferentes de representar los estímulos atendidos o a atender: por localización, por

características y por objetos.

Existe evidencia de que la existencia de las tres representaciones son factibles en los

procesos neuronales de atención. En efecto, la atención filtra los estímulos irrelevantes del

flujo de información de entrada, y permite que los recursos sean enfocados según la relevancia

de las representaciones [14].

La atención espacial se centra en la localización de los estímulos. Con ello, la atención

puede dirigirse hacia ubicaciones en el espacio [15]. Esta orientación puede hacerse de dos

formas:
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Moviendo los órganos receptores hacia una localización o región, por ejemplo, en el caso

de la modalidad visual dirigir la mirada hacia un punto. Cuando esto pasa, se dice que

la atención es abierta.

■ Sin hacer ningún movimiento, llamada atención encubierta.

Cuando se dirige atención espacial se observa que el procesamiento sensorial se facilita

significativamente en la región atendida, en comparación de las no atendidas. Esta facilitación

podría ser un incremento en las respuestas de las células cuyo campo receptivo sc encuentra

en esa localización.

Más adelante, en el estudio a profundidad sobre la atención selectiva, se distinguen los

procesos subyacentes en la atención espacial.

La atención basada en características opera aumentando las respuestas neuronales de

las representación del estímulo con determinada característica física.

Se ha visto que este tipo de atención se da en etapas tempranas del procesamiento de los

estímulos, y se realiza en áreas cerebrales compuestas por neuronas selectivas a determinados

tipos de estímulos [16].

Los incrementos en las respuestas neuronales ejercidas por la atención-por-características
se dan en células cuyo campo receptivo se encuentra fuera de la región relevante en la atención

espacial. Ello sugiere que es una operación que trabaja en un espacio global

La atención basada en objetos surge una vez que el procesamiento de los estímulos a

alcanzado su más alto nivel, cuando se ha identificado el objeto que representa el estímulo

[16].

El objeto es un componente que integra todas las características del estímulo, llevando
a que la discriminación entre diferentes características de un mismo objeto es mejor que si

pertenecieran a objetos distintos

1.1.2.2. Modos de captura

Se han distinguido dos tipos de influencias que ayudan a la selección de los estímulos a
atender: bottom-up y top-down [11, 17]. Aunque ambos modos difieren en sus mecanismos,
ambos tienen básicamente el mismo efecto: las respuestas neuronales son incrementadas para

dar procesamiento preferencial.
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Top-Down esta basado en las metas y expectativas actuales, también es nombrado orien

tado a objetivos. Las señales top-down son voluntarias, el individuo concentra la atención

según sus objetivos. Se trata de un procesamiento endógeno debido a que se obtiene infor

mación que se encuentra retenida en la memoria de trabajo y que es relevante para ejecutar

la tarea en curso

Bottom-Up está enfocado a las características físicas de los estímulos, por eso es también

referido como conducido por estímulos. Lo estímulos pueden ser, en el caso de la modalidad

visual, la intensidad o contraste de la luz y el matiz de los colores. Debido a que la captura se

realiza por la naturaleza del estímulo, el individuo ejerce atención involuntariamente. Es un

procesamiento exógeno por que se realiza sobre la entrada de los estímulos de los receptores

sensoriales y las cortezas sensoriales primarias, basado en la diferencia propia de cada región
con respecto a las que la rodean.

1.2. Definición del problema

Hasta ahora no existe, en el ámbito de las arquitecturas cognitivas ni en Kuayolotl,un
modelo de atención selectiva multimodal, que se integre con otras funciones cognitivas hu

manas además de la percepción, y que para su diseño se hayan tomado los requisitos de las

ciencias biológicas.

Algunos trabajos con arquitecturas cognitivas tratan la atención como un proceso aislado,

donde la interacción con otros procesos cognitivos y con otros sistemas sensoriales no se

considera, esto se analiza en el Capítulo 2.

En otros campos de la ciencia, como la psicología, neurofisiología y neurociencias; la

atención selectiva en su modalidad visual es la que ha sido ampliamente estudiada, aunque
también hay algunos esfuerzos en las modalidades auditiva y somatosensorial. Es notable que

son menores los estudios que tratan la atención a través de diversas modalidades.

1.3. Motivación

Existen muchas áreas de aplicación para criaturas virtuales capaces de ejecutar el proceso
de atención selectiva de forma similar a la de los humanos. Podemos vislumbrar algunas:

■ Evaluadores de diseños. Existen ámbitos donde los creadores necesitan evaluar si

sus diseños capturan la atención de las personas adecuadamente, pero no siempre es

factible que personas reales hagan la evaluación. Por ejemplo:
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• En la construcción, para la colocación de señales que indiquen rutas de escape,

donde es deseable evaluar si los carteles llamarán la atención y si proporcionarán
la información necesaria durante una situación de riesgo: usando individuos que

desconozcan o conozcan parcialmente el entorno. Ya que no se puede poner a

personas reales ante estas situaciones, las criaturas virtuales podrían usarse en la

simulación.

• En la mercadotecnia, se realizan constantemente pruebas para conocer si un empa

que llama suficientemente la atención en comparación de la competencia. Debido

a que el mercado esta en constante cambio, realizar estas pruebas con entidades

virtuales ahorraría tiempo y recursos económicos.

■ Asistentes de manejo. En maquinaria y vehículos, se pueden integrar dispositivos con

criaturas virtuales con funciones humanas, pero que no se degraden por fatiga o pérdida
del conjunto de atención, por ejemplo. Se puede crear un sistema en donde se comparen
las acciones de los sujetos (como movimiento ocular y de extremidades) contra las de la

criatura virtual, con lo que se podría alertar a la persona si esta no atendió un estímulo

relevante que la criatura sí. Además, este tipo de criaturas ayudarían a determinar en

casos de accidente si se cometieron errores humanos (cuando la criatura si atendió y

proceso la información que pudo haber prevenido el accidente) o el accidente no era

previsible (cuando la criatura tampoco atendió estímulos que generarán alerta).

■ Personajes de videojuegos. Se pueden usar criaturas virtuales implementadas con

la arquitectura cognitiva para proporcionar enemigos más desafiantes. El compromiso
del personaje en la tarea estará afectado por la atención basada en objetivos. Esto con

duciría a una disminución de la influencia de los estímulos externos, como por ejemplo
los daños físicos infringidos, que lo hagan más resistentes o débil; todo esto dependería
del estado interno actual de la entidad.

1.4. Objetivos

En este trabajo se pretende desarrollar un modelo computacional del proceso cognitivo

de atención selectiva que:

■ Tome los requisitos de la neurociencia aplicada y otras ciencias afines.

■ Involucre más de una modalidad sensorial: visión y una submodalidad de somatosen

sorial.

Tenga interacción con otros procesos cognitivos.

Sea integrable en la arquitectura cognitiva en desarrollo.
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1.5. Alcances y limitaciones

Los aspectos que se esperan alcanzar son:

■ El diseño estructural de la arquitectura de atención selectiva propuesta, en el que sean

identificables las modalidades sensoriales y su intersección.

■ Definición de los procesos de los componentes, a nivel estructura cerebral.

■ Implementación y análisis de resultados de la modalidad visual.

Dado que la arquitectura esta siendo desarrollada simultáneamente por diferentes inte

grantes del equipo de investigación, se detectan las siguientes limitaciones:

■ Es posible visualizar las interacciones que tendrá la arquitectura de atención selectiva

con las otras funciones cognitivas, sin embargo realizar una integración completa es, en

estos momentos, una tarea no alcanzable

■ Se carece de la representación física de una criatura en un ambiente virtual, por lo tanto

sólo se modelan los efectos de atención que ésta tendría ante ciertas entradas.

Los casos de estudio que se plantean no son complejos, en los cuáles no es necesaria la

participación de otras funciones cognitivas que no han sido integradas.

1.6. Metodología

Para el desarrollo de este trabajo, se ha seguido la metodología para la creación de arqui
tecturas cognitivas propuesta en [6]. En ella, se contemplan cinco etapas principales, que se

resumen a continuación:

1. Especificación de meta-Arquitectura. Es la etapa inicial, en ella se define o se

adopta el contexto en que se desarrolla el trabajo, tanto para la arquitectura cogni
tiva completa, es decir Kuayolotl, y el contexto para cada una de las arquitecturas

de funcionalidades, que en este caso es la atención selectiva. En ambos aspectos (de

arquitectura general y de funcionalidad específica) sirve para establecer los objetivos y
limitaciones. Pa la funcionalidad a desarrollar, es en esta etapa en la que se hace una

revisión preliminar de la funcionalidad con ayuda de especialistas en el tema. También,

es en esta etapa donde se analiza por primera vez trabajos de otros autores relacionados

con los objetivos, y se mantendrá en actualización conforme se evolucione el desarrollo.
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2. Especificación de arquitectura de funcionalidad En esta parte se realiza el análisis

de requisitos, diseño e implementación de las arquitecturas de la funcionalidad. Es la

parte más robusta de la metodología, pues conlleva a la generación de la propuesta.

Para realizar el análisis de requisitos, es necesario hacer un estudio a profundidad de

la función cognitiva en áreas afines a la neurociencia cognitiva. Tal estudio sirve para

detectar las estructuras cerebrales involucradas en la función y la comunicación que

tienen entre ellas. Con base a la información recabada durante el estudio, se definen

requisitos funcionales y no funcionales para cada estructura cerebral, que será vista

como un componente del sistema.

El diseño de la arquitectura de la funcionalidad se realiza una vez que se tienen los re

quisitos definidos. Esta metodología considera tres tipos de diseños: Conceptual, lógico

y de ejecución. En el diseño conceptual se intenta mostrar las estructuras cerebrales co

mo componentes del sistema, y las conexiones que existen entre ellos; se usan diagramas

de conexión. En el diseño lógico se muestra el tipo de información que es transmitida

entre las conexiones, y la secuencia en que la información es enviada; se usan diagramas
de flujo y diagramas de colaboración. En el diseño de ejecución se muestra la conversión

de componentes a procesos del sistema, es decir, de componentes a nodos del sistema

distribuido; se usan diagramas de procesos y de núcleo.

L&implementación se hace en la arquitectura general. Actualmente, Kuayolotl dispone
de un middleware con dos tipos de plantillas para nodos: nodos grandes y nodos chicos.

Los nodos grandes representan los componentes, y llevan a cabo los procesos para la

comunicación entre otros nodos; mientras que los nodos chicos son los nodos trabaja

dores, que ejecutan procesos específicos definidos en el diseño de ejecución. Si bien este

modelo de middleware es útil para distribuir los comportamientos, aún se trabaja en

su refinamiento.

3. Intersección con otras funciones Esta actividad se realiza durante las dos anteriores.

Se detectan las partes de la funcionalidad que tienen relación con otras funcionalida

des. En esta parte sirve para determinar si una funcionalidad depende de otra para

llevarse a cabo adecuadamente. Si una funcionalidad depende de otra, se puede optar

por considerarla como una caja negra o elaborar la función requerida.

4. Validación de la función Se recomienda realizar la validación en dos aspectos dis

tintos: con pruebas de credibilidad, que sólo se pueden lograr una vez que se tenga una

simulación completa, con las cuales evaluar si el comportamiento de la criatura es el

esperado; y las pruebas de validez en neurociencias, que se realizan mediante la replica
de estudios de caso encontrados en documentación neurocientífica y comparando los

resultados.

5. Integración de la función Consiste en añadir más funcionalidades a la arquitectura
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cognitiva. Para poderlo hacer, debe existir evidencia neurocientífica que respalde la

existencia de de la funcionalidad a agregar.

1.7 Propuesta

La propuesta de arquitectura de atención selectiva bimodal que se presenta en este do

cumento esta enfocada a visión y somatosensación, concretamente al dolor. La elección del

dolor es debido a que se trata de la submodalidad somatosensorial con mayor influencia para

re-orientar la atención. Además, la integración de estímulos somatosensoriales al proceso de

atención no ha sido ampliamente explorada por otras arquitecturas cognitivas.

La arquitectura considera el filtro de información bottom-up, y la relevancia según obje
tivos top-down. Se realizan inhibiciones y excitaciones conforme la información transita por

el sistema. Los puntos a atender se toman a partir de la información con mayor intensidad

que llega a los componentes de selección. La información puede estar en representación de

características físicas o de objetos. La selección deriva en una representación espacial que
sirve para enviar señales motoras.

1.8. Organización del documento

La organización del documento es la siguiente:

■ Capítulo 2 describe modelos de atención desarrollados por otras arquitecturas cogni
tivas.

■ Capítulo 3 detalla el análisis de los requisitos para la función cognitiva.

Capítulo 4 presenta el diseño de la arquitectura de atención propuesta.

■ Capítulo 5 describe los resultados según los estudios de caso.

■ Capítulo 6 lista las conclusiones a las que se llegó durante esta investigación, además

de mencionar el trabajo futuro.



Capítulo 2

Otras aproximaciones al proceso de

atención sensorial

Eq este capítulo se presentan modelos computacionales sobre atención, y modelos compu
tacionales de atención dentro de arquitecturas cognitivas.

Los modelos [18] o marcos dirigen y/o predicen los procesos que subyaoen en una función

cognitiva propio de humanos o primates, y están enfocados a imitar, explicar o predecir
ciertas características de la atención.

2.1. Modelos computacionales de atención

En cuanto a modelos comput adonales de atención, existe en la literatura muchas apro

ximaciones de atención de modalidad visual en áreas como inteligencia artificial, visión por

computadora y gráficos, robótica o bio-cornput ación. En contraste, son escasos los modelos

computacionales en otras modalidades.

A continuación, se hace una revisión de dos modelo que usan diferentes enfoques, tanto

comput aliónales como de fundamento teórico.

2.1.1. Modelos de atención visual con mapas de saliencia

Uno de los modelos más influyentes que describe la atención visual bottom-up es el de

añapas ét mhrzncm. propuesto en [19]. En su propuesta, se describen filtros que automática-

mente aumentan la respuesta a los estímulos con mayor sakencva. ya sea por que tienen mayor

vii.siiin.hdud. no son frecuentes en tiempo o en espacio, o que tienen importancia biológica, ya
sea instintiva o aprendida.

13
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Representación
central

Escena del

ambiente

Figura 2.1: El modelo de mapas de prominencia de Koch & Ullman, adaptado de [1]

De manera general, el modelo propone que las características visuales que contribuyen a la

selección de un estímulo se combinan en un mapa topográfico, es decir, relaciona magnitudes

de visibilidad con su localización. Este mapa de saliencia global integra la información nor

malizada de otro conjunto de mapas de características individuales calculados previamente.

La saliencia de un lugar específico se determina por qué tan diferente es este lugar de sus

alrededores, contemplando la diferencia en los colores, oreintaciones, moviemientos, etc. [1]

En la 2.1 se muestra el modelo, en el que se distinguen algunos de sus elementos clave.

■ Mapas de características. La representación de la escena se hace por medio de con

juntos de mapas topográficos para características individuales, como color, orientación,

intensidad y movimiento. Los mapas son calculados en paralelo, lo que permite realizar

las representaciones de muchos estímulos simultáneamente.

■ Mapa de saliencia. Es un mapa topográfico que da una magnitud de visibilidad para

cada localización. Se forma con la combinación lineal de los mapas de características
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individuales.

■ Selección de ganador toma todo (WTA). Una red neuronal que implementa el

proceso de selección siguiendo ciertas reglas. La más simple es que se tome la localización

con la mayor magnitud de visibilidad, mientras que todas las demás localización son

ignoradas. También se usan otras reglas, como dar preferencia a las localizaciones con

mayor similitud ó proximidad entre sí.

■ Mecanismo de inhibición de retorno (IOR). La última etapa consiste en la inhi

bición del retorno a la ubicación seleccionada, para que en la próxima selección, exista

un cambio automático a la siguiente localización con mayor saliencia. que no sea la

previamente atendida.

■ Representación central. A partir de la selecciónWTA, se forma una representación
central de los estimulos a ser atendidas.

A partir de este modelo general, se han realizado diversas implementaciones computacio
nales de atención visual. Aún ahora, se sigue trabajando en mejorar la representación de los

mapas de saüencia. modificando las reglas de selección, los mecanismos para la extracción de

características individuales y su combinación.

Dentro de las implementacionesmás influyentes están ias del grupo íLab de la Universidad

del Sur de California, encabezado por Laurent Itti [5]. En ella, los mapas de características

individuales se hacen mediante procesamiento de pirámides gaussianas. En estudios como los

de [20]. Í21]. [18] se pueden encontrar análisis sobre otros modelos de atención visual que son

comparables con la implementación de Itti.

Finalmente, cabe mencionar que aunque existe evidencia biológica de la representación

topográfica de los estímulos sensoriales en diferentes estructuras cerebrales, todavía no existe

un consenso de la existencia de una única representación de saliencia centralizada, como este

modelo supone, formado por la combinación de mapas de características individuales.

2.1.2. Modelo para atención espacial con vínculos entre modalida

des

Al contrario que la modalidad visual, es escasa la literatura de modelos computacionales
de atención para estímulos somatosensoriales. como tacto y sobre todo dolor.

En 2 se presenta un modelo implementado en red neuronal para simular e interpretar
resultados experimentales entre vínculos de atención visual y táctil. Es entonces, una he

rramienta para probar los resultados teoréticos de investigaciones. Realiza sólo orientación

cubierta, es decir, sin movimiento ocular, de manos o cabeza.
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Figura 2.2: Modelo neuronal de atención visual-táctil. Las conexiones excitatorias son

las líneas sólidas; las conexiones inhibitorias son las líneas puntedas. / denota las interneuro-

nas inhibitorias. I^as es la entrada top-down, su valor puede modificarse en cada una de las

entradas. De [2]

El modelo es un circuito neuronal mostrado en la figura 2.2, que considera dos subcir

cuitos, cada uno para un hemisferio cerebral, y contempla tres tipos de componentes. Los

componenetes no representan neuronas simples, sino todo un conjunto de cada tipo:

■ Neuronas unimodales Se consideran o visuales o táctiles. Envían la información de

sus sinapsis hacia una área multimodal (bimodal en este caso) que se encarga de la

integración de los dos tipos de estimulos.

■ Interneuronas bimodales Envían proyecciones de excitatorias de retroalimentación

hacia las áreas unimodales dentro del mismo hemisferio.

■ Interneuronas de inhibición Conectan los circuitos que representan a cada hemis

ferio, y realizan los mecanismos de competencia.

Esta implementación es útil para demostrar que la orientación de la atención, para una

modalidad o entre modalidades, se puede explicar mediante un modelo con interacciones

cooperación y de competencia. Sin embargo, a pesar de considerar fuertemente la atención

espacial, la entrada de señales bottom-up e influencias top-down, no se le ve como una función

completa que pueda llevar a la generación de comportamientos de un nivel mayor.
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2.2. Atención en arquitecturas cognitivas

Las arquitecturas cognitivas especifican la infraestructura subyacente para un sistema de

software inteligente [7], que pueda ser implementado en criaturas virtuales, agentes o robots

humanoides.

En ella se incorporan hipótesis acerca de los "bloques de construcción'' de la cognición,

que son compartidos por diferentes tareas, y cómo el conocimiento es aprendido, codificado

y usado, para lograr que la arquitectura cognitiva sea una implementación de software de la

teoría general de la inteligencia. [22].

La hipótesis general detrás de las arquitecturas cognitivas más relevantes es que existen

abstracciones útiles y regulares sobre el nivel de las teorías basadas en evidencia neurológica.
La pregunta que aún prevalece es acerca del nivel de detalle de los bloques de construcción

(componentes del sistema que están directamente relacionados con estructuras cerebrales)
necesarios para alcanzar agentes inteligentes generales, o si se puede lograr con una estructura

más abstracta.

En el caso de la función cognitiva de atención, es notorio que en algunas arquitecturas
forma parte o emerge del sistema de percepción, mientras otras la describen como un proceso

separado. A continuación se analizan algunas de las arquitecturas que contemplan atención

y cómo es modelada.

2.2.1. Modelo de atención visual en ACT-R

ACT-R es una arquitectura de modelado cognitivo basado en reglas de producción, fue

publicada por primera vez hace aproximadamente 30 anos por John Anderson y colegas [23] ,

y sigue en proceso de desarrollo.

La arquitectura cognitiva ACT-R consiste en un conjunto de módulos que procesan dife

rente tipo de información cada uno. La coordinación en el comportamiento de estos módulos

se logra a través de un sistema central de producción. Este sistema de producción central no

es sensible a la mayor parte de la actividad de estos módulos, sino que sólo puede responder
a una cantidad limitada de información que se deposita en los búferes de estos módulos [24]
El estado del sistema es representado por el contenido de los búferes en ese instante. El pat

tern matcher busca una producción que corresponda con el estado actual de los búferes. Sólo

una de las producciones puede ser ejecutada en un momento dado. Cuando se ejecuta, tal

producción puede modificar los búferes y así cambiar el estado del sistema. De esta manera

en ACT-R la cognición se despliega como el disparo de una secuencia de producciones.

En cuanto al proceso de atención, en esta arquitectura se implementan funciones rudi-
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mentarías para apoyar al sistema visual [25] La teoría de atención visual de ACT-R [26] se

centra en cómo el sistema encuentra y extrae información de la memoria. Esta información

consiste en características visuales primitivas que ACT-R no puede procesar directamente,

pero puede procesar chunks que representan los objetos que esas características componen.

El sistema implementa la teoría de la metáfora del foco de atención visual, se asemeja

a un foco de tamaño variable que puede ser movido a lo largo y ancho del campo visual.

permitiendo ver las características del objeto sólo cuando es iluminado por el foco. Al pasar

el foco por todas sus características, se reconoce al objeto, y entonces se hace disponible
como chunk en la memoria de trabajo de ACT-R. Las llamadas para cambios en el foco de

atención son controladas por disparos explícitos de las reglas de producción, por lo que lleva

tiempo codificar la información visual.

La ventaja de este sistema es que cumple con la función esencial de la atención, que
es limitar la información visual que se puede procesar. Además, asocia las funciones de los

módulos a áreas cerebrales para acercarse más al comportamiento humano. Se ha probado
su funcionalidad en tareas como la de Sperling (reconocimiento y recuperación de una fila de

letras), la tarea de subtizing (conteo rápido de elementos en una escena) y la tarea de Shiffrin
y Schneider de búsqueda visual (reconocer un estímulo visual entre varios) [27].

Sin embargo, como el cambio en el foco de atención está basada en reglas de producción

explícitas (que responden a posiciones o características), se da un comportamiento deter

minista e inhibe funcionalidades emergentes. Además, está limitado al proceso dc atención

visual espacial.

2.2.2. Modelo de atención en Soar

Soar es una arquitectura cognitiva de resolución de problemas para inteligencia artificial.
Se deriva de una arquitectura de sistemas de reglas de producción. Inicialmente, Soar tenía
una sola representación de conocimiento permanente (producciones), una única representa

ción del conocimiento temporal (objetos con atributos y valores), un mecanismo único para

generación de objetivos (sub-objetivos automáticos), y un único mecanismo de aprendizaje
(chunking, fragmentación). Se han añadido la memoria a largo plazo (semántica y episódica)
y mecanismos de aprendizaje (aprendizaje semántico, episódico y por refuerzo) [28].

Todas las tareas en Soar son formuladas como intentos para alcanzar metas en un espacio
del problema. Una meta es un resultado deseado de la actividad de la resolución de un

problema. Cada espacio de problema consiste de estados y un conjunto de operadores, donde
los estados representan situaciones, son representaciones de la situación actual de la resolución

de un problema; y los operadores representan acciones, son los que transforman a los estados.

El diseño de Soar está basado en la hipótesis de que todo comportamiento deliberativo
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orientado-a-metas puede ser proyectado como la selección y aplicación de operadores a un

estado. Los operadores realizan las acciones deliberativas básicas del sistema, que pueden

ser muy simples o más complejas, y modifican el estado interno. El ciclo de procesamiento

es proponer, seleccionar y aplicar operadores de un espacio de problema a un estado. La

selección, aplicación y terminación de los operadores se determina dinámicamente, es decir.

las decisiones se toman en tiempo de ejecución a través de la combinación de los conocimien

tos actuales, cada decisión se basa en la interpretación actual de los datos sensoriales y de

cualquier conocimiento relevante recuperado de la memoria permanente.

Mientras Soar se ejecuta, está intentando continuamente aplicar el operador actual y

seleccionar el siguiente operador (un estado solo puede tener un operador a la vez), hasta

que el objetivo sea alcanzado. [28]. En la arquitectura, no hay resolución de conflictos, todas

las producciones aplicables pueden ser disparadas en paralelo.

Percepción Cognición

Fase de

elaboración

Motor

Fase de Fase de

entrada

Fase de

decisión

salida

Figura 2.3: Ciclo de decisiones en Soar, tomado de [3]

La atención en Soar no es un proceso separado del resto de las funciones cognitivas, es

más bien una etiqueta para una colección de fenómenos que emergen cuando un sistema con

potencial para un alto nivel de paralelismo debe generar comportamiento serial. Cuando Soar

debe tratar a un objeto, o un conjunto pequeño de objetos, de entre muchos otros, entonces

se dice que Soar está atendiendo a ese objeto o conjunto. Con esta perspectiva, la atención

está ligada al cuello de botella serial impuesto por la selección de un solo operador a la vez.

29].

Existen dos trabajos relevantes que implementan la función de atención en Soar. Uno de

ellos es un modelo de atención visual cubierta llamado NOVA [30], y el otro es un modelo de

atención perceptual que integra atención hacia objetos y hacia espacio, implementado en un

humano virtual que a actúa como piloto [3].

En el modelo NOVA [30] de la figura 2.4. la atención precede a la identificación. La
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Figura 2.4: Modelo de atendón NOVA en SOAR

atención es un acto deliberado mediado por el operador ATTEND. El modelo funciona bajo
el mecanismo de la metáfora del lente de enfoque ovalado de tipo gradiente. Erre mecanismo

permite percibir información a diferentes resoluciones, dependiendo del valor del gradiente
del lente. En el moddo. cuando el lente pasa por un área, separa la figura (u objeto atendido)
de su entorno (o región no atendida). Luego, las características atendidas son tranformadas a
una representación simbólica con el operador RECOGNIZE, para lograr identificar al objeto.
Finalmente, las identidades de los eventos visuales son adquiridas y pueden influenciar al

comportamiento del sistema.

En el modelo de atención perceptual de Hill (3] . también se implementa el mecanismo

para orientar la atención de la metáfora del lente de enfoque, por lo que con resolución

baja, el piloto virtual percibe grupas de entidades que cruzan por su área visual, y con alta

resolución percibe a las entidades individuales. El modelo implementa también un mecanismo

para agrupar objetos o entidades, en una etapa pre-atencional realizada durante la fase de

las entradas en el ciclo de Soar. Los criterios para agrupar son la proximidad ¡espacio)

y similaridad (objeto). La atención en el modelo puede ser controlada endógenamente o

exógenamente. como en los humanos. Para hacer el control top-down dirigido por metas (por
ejemplo, la meta sobrevivir conlleva a encontrar pilotos enemigos), tú sistema se enfoca en

los grupos de entidades para extraer de ellas sus características.



2.2. ATENCIÓN EN ARQUITECTURAS COGNITIVAS 21

2.2.3. Sistema de atención del robot humanoide iCub

Según [31], la arquitectura se divide en 13 componentes concurrentes mostrados en 2.5, y

estos se agrupan en sistemas según su función cognitiva: percepción, acción, anticipación y

adaptación; motivación: estado afectivo; autonomía: selección de acción.
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Figura 2.5: Arquitectura cognitiva iCub Los componentes sombreados están asociados al

sistema de atención.

Los componentes saliencia exógena, saliencia endógena, egoesfera y selección de atención

forman parte del sistema de percepción, que se despliega por su sistema de atención.

[32] se desarrolló con un enfoque bottom-up y es multimodal, primero construye ma

pas de saliencia a partir de características visuales y acústicas, y luego fusiona los mapas

multimodales en una sola representación egocéntrica.

El componente de saliencia exógena está dirigido por estímulos externos visuales y auditi-
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vos. La parte de saliencia visual está estrechamente ligada a los trabajos de [5]. Se consideran
cuatro características visuales: intensidad, color, orientación y movimiento. Cada una

de ellas

se filtra y normaliza para generar un mapa de visibilidad por característica, que luego se com

binan linealmente para crear un único mapa de prominencia visual. La parte de prominencia
acústica se encarga de localizar la fuente de sonido en el ambiente. La posición de la fuente se

calcula usando diferencia espectral inter-acústica (para la elevación) y diferencia de tiempo
inter-acústica (para el azimut).

Con el componente de saliencia endógena se aporta la influencia del estado actual del

sistema al cálculo de la prominencia. Se usan imágenes almacenadas en la memoria episódica
para identificar la región más prominente del primer plano, una vez que se separa del fondo

mediante segmentación de colores. El tipo de imágenes usadas es log-polar, por lo que la

segmentación de la escena está fuertemente inclinada hacia el centro de la imagen, es decir,
hacia el foco de atención cuando fue almacenada la imagen en la memoria episódica [31].

El componente ego-esfera es una superficie de proyección para información relacionada con
el espacio. En esta parte, se convierten los mapas de prominencia a un marco de referencia

egocéntrico expresado en coordenadas esféricas (azimut y elevación). Luego se procede a

combinar la información para tener un solo mapa final.

El componente de selección de atención implementa mecanismos para realizar comporta
miento exploratorio. Hace un proceso de supresión no máxima de tipo WTA para identificar

la ubicación más prominente. También un proceso de inhibición de retorno (IOR) que mo

dula el mapa de prominencia de la ego-esfera para general una ruta de escaneo temporal
que asegura que la atención del iCub no estará siempre fijada en la misma posición y esta

predispuesta a explorar el ambiente.

Esta arquitectura tiene varios puntos de interés para nuestro estudio: es bimodal, contem

pla las modalidades sensoriales de visión y audición; además ha sido probada en un agente
robótico que interactúa directamente con el ambiente, lo que permite observar su realización
ante estímulos reales; finalmente, la selección de la atención con mecanismos WTA e IOR

permite un comportamiento exploratorio controlado creíble.

Por otro lado, a pesar de que realiza una saliencia endógena para tomar en cuenta el estado
interno del sistema, esta no contempla factores de alto nivel (top-down) como creencias

objetivos o intenciones. Además, aunque los procesos como el de prominencia visual están

sustentados en estudios neurocientíficos de las funciones cognitivas humanas, el modelado de

los componentes no identifica áreas cerebrales.
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2.2.4. Otras arquitecturas cognitivas

Aunque las arquitecturas que ya se mencionaron son las más destacadas, existen otras

que también modelan el proceso de atención selectiva.

ASMO La arquitectura cognitiva ASMO explora la atención, auto-modificación y concien

cia para sistemas robóticos, específicamente se realiza para un robot de diseño propio para

interacciones sociales humanas y para los robosts jugadores de soccer Aldebaran Nao.

En ASMO, los procesos son unidades de actividad, que pueden ser acciones o habilidades.

El comportamiento emerge de la interacción de muchos procesos, aunque uno solo puede dotar

al robot de una acción o habilidad específica, que puede ser evaluada y medida. Los procesos
se implementan como llamadas secuenciales a funciones que son detectadas automáticamente

en la memoria del robot. De esta manera, el nivel de control mas alto hace iteraciones sobre

el conjunto de procesos, y puede invocar solo uno en cada iteración.

La atención se modela añadiendo un atributo atención a cada proceso. Este atributo (un
valor numérico) indica el grado de atención que el proceso busca. Los valores del atributo

de atención se usan para mediar el acceso a recursos limitados. Este atributo puede ser

modificado por el proceso, y su variación depende del ambiente, las intenciones, objetivos,
motivaciones y experiencias del agente. La arquitectura permite la definición de procesos

supervisores, que pueden modificar el valor de atención de otros procesos normales.

Además, para realizar una acción motora, se hace una elección de atención, en el cual

cada uno de los procesos vota por una acción, y se considera el atributo de atención para

elegir al ganador.

CHREST Es una arquitectura cognitiva simbólica, quiere decir que toda la información

que procesa es de alto [33] . Hace la subdivisión de los procesos cognitivos en tres componentes:
uno para entradas y salidas, otro para memoria de largo plazo y otro más para memoria de

corto plazo. Las entradas se separan por características, y las salidas son controles motores.

La memoria de largo plazo consiste en una red de discriminación, que se va construyendo
a través del tiempo de vida del sistema, y va indizando trozos de información de patrones

familiares (llamados chunks ), asi como conceptos de alto nivel, esquemas y producciones. La

memoria de corto plazo es un almacenamiento temporal de la información relevante extraída

la memoria de largo plazo.

Durante la ejecución de CHREST, primero se percibe la imagen a través de un ojo virtual.

El ojo tiene un campo de visión limitado, existe un foco de atención ubicado en cierta área,

y solo se extraen características de una porción de la imagen. Este foco de atención se va

moviendo a través de la imagen según ciertas heurísticas, formando un ciclo de percibir-

aprender-percibir. Las heurísticas pueden ser generales, como fijar el foco en una parte que
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no se ha observado o localizar una posición aleatoria; o también pueden ser según el dominio,

como guiar la mirada hacia la posición más típica durante una tarea específica. En el modelo,

se propone usar un elemento estocástico para elegir primero las heurísticas genérale sy luego

las específicas al dominio.

Las características extraídas se utilizan para ordenar los índices de la memoria a largo

plazo, con el fin de encontrar un patrón familiar. Cualquier patrón recuperado se coloca en la

memoria a corto plazo. Se combina el contenido de la memoria a corto plazo, conocimiento

específico de dominio de alto nivel, y cualquier elemento de la periferia del campo de visión,

para guiar el ojo del modelo y localizar un nuevo punto para enfocar de la imagen. Este

proceso continúa, y el modelo tratará de construir, en la memoria a corto plazo, un conjunto

de punteros a los patrones familiares en la memoria a largo plazo que cubran la imagen.

En este modelo, es muy importante la experiencia previa, ya que la capacidad de memoria

a corto plazo es limitada, pero si el sistema gana experiencia generará patrones de familiaridad

más grandes (chunks), y así puede enviar más información relevante a la memoria de corto

plazo. El papel que juega la atención es para confirmar que estos patrones más grandes, que

se mantienen en memoria de corto plazo, efectivamente se encuentran presentes en la imagen.

2.3. Discusión y comparativa

Como se expuso anteriormente, los modelos computacionales que contemplan el proceso

de atención tienden a enfocarse en la función cognitiva aislada, sin interacciones con otras

funciones más allá de percepción y memoria.

Por otro lado, en las arquitecturas se busca que la atención se integre en un sistema com

pleto, como se desea en este trabajo. En la Tabla 2.1 se hace un resumen de las arquitecturas

cognitivas que analizadas. Las características que se mencionan han sido seleccionadas para

que sean comparables con la propuesta.

Tabla 2.1: Comparativa entre las arquitecturas cognitivas

ACT-R

Definida No, existe para tratar el cuello de botella durante la percepción

Tipo de procesamiento En serie

Modo de captura Bottom-up, basado en características físicas

Modalidad sensorial Visual

SOAR

Definida Xo, existe para tratar el cuello de botella durante la percepción

Tipo de procesamiento En serie

Continúa en página siguiente
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Tabla 2.1: Comparativa entre las arquitecturas cognitivas.
- continua de pagina anterior

Modo de captura Bottom-up, basado en características físicas. También existe en la

literatura una implementación top-down, dirige la atención según

los objetivos de supervivencia.

Modalidad sensorial Visual

iCub

Definida Si, es una función definida estrechamente relacionada con la per

cepción y la memoria.

Tipo de procesamiento En paralelo

Modo de captura Bottom-up, usa los mecanismos de mapas de saliencia que se cen

tran en características físicas

Modalidad sensorial Visual y auditiva

ASMO

Definida Sí, como un atributo de prioridad para elegir procesos

Tipo de procesamiento Los procesos se ejecutan secuencialmente.

Modo de captura Tiene influencias top-down.

Modalidad sensorial Visual, pero sirve para cualquier tipo de procesos.

CHREST

Definida Sí, como un mecanismo para seleccionar la información que se man

tiene en memoria.

Tipo de procesamiento Serial

Modo de captura Aleatorio y Top-Down

Modalidad sensorial Multimodal Visual
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Capítulo 3

Análisis de requisitos de la función

cognitiva de atención selectiva

En investigaciones de la atención selectiva, la modalidad visual ha sido ampliamente estu

diada desde diferentes perspectivas, y es por ello que muchos de los modelos computacionales
de atención se han creado exclusivamente a partir de la visión [20]. Sin embargo, es sabido

que existen influencias de otras modalidades sensoriales.

En este trabajo, se consideró la integración de la submodalidad somatosensorial del dolor

por su importancia conductual para los seres vivos, pues la sensación de dolor puede alertar

de una inminente amenaza. De ahí es que nos surge la pregunta ¿cuáles son los mecanismos

para que los estímulos dolorosos influyan en la atención visual?.

La atención juega un papel muy relevante en cuanto al procesamiento del dolor: El estado

atencional del sujeto mientras se aplican estímulos nocivos puede afectar el modo en que

estos son percibidos. Además, se ha identificado que, al igual que la atención visual, la

interacción entre el dolor y la atención también puede ser dirigida por estímulos y orientada

por objetivos [34], lo que hace interesante el diseño de un modelo computacional de atención

con ambos tipos de influencias y en ambas modalidades sensoriales, lo que podría ser la base

a un sistema de atención selectiva más general.

En el análisis de requisitos, se realizó un estudio a profundidad de la atención sensorial,

con especial interés en las evidencias biológicas proporcionadas por la neurociencia cognitiva

y otras ciencias afines.

Durante tal estudio, se detectaron las estructuras cerebrales que realizan funciones rele

vantes en el proceso de atención selectiva. Dado que las áreas cerebrales se integrarán como

componentes del modelo, para cada una de ellas se especificaron requisitos funcionales y no

funcionales.

A partir de la investigación realizada, se definieron casos de estudio que ayudaran a revisar

29
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el funcionamiento del modelo

3.1. Estudio a profundidad de la función de atención

selectiva

En un trabajo seminal en el estudio de la atención, Posner y Petersen [35] resaltan tres

puntos importantes: Lo primero es que el sistema de atención esta anatómicamente separado

de los otros sistemas de procesamiento, como son el de percepción o toma de decisiones.

El segundo punto es que la atención utiliza circuitos formados por áreas anatómicas del

cerebro. Finalmente, las áreas anatómicas llevan a cabo diferentes funciones que pueden ser

especificadas en términos cognitivos.

A partir de ello, detectaron la existencia de 3 circuitos que componen las etapas de

procesamiento en la atención. Estos incluyen un circuito de alerta o vigilia, un circuito de

orientación y un circuito de control ejecutivo. Recientemente [15], se ha actualizado el marco

de trabajo para agregar la división en dos sistemas separados para el circuito de orientación,

y otras dos divisiones para el circuito de control ejecutivo.

El circuito de alerta se encarga de producir y mantener la vigilancia y desempeño óptimos

durante la ejecución de tareas. Está formado por neuronas norepinefrinérgicas en áreas en el

tallo cerebral, como el locus cerúleo y la formación reticular.

El circuito de orientación se enfoca en la habilidad de priorizar la entrada de estímulos

seleccionando una modalidad o localización. Este circuito es consistente con las observaciones

de Desimone y Duncan [11] que señalan la existencia de mecanismos para la selección de

estímulos. En general, se desarrolla en áreas posteriores así como áreas frontales. En este

circuito se han detectado dos sistemas cerebrales separados [17]:

■ Uno de los sistemas, que es más dorsal, incluye áreas parietales como el surco interpa

rietal/lóbulo parietal superior (área lateral intraparietal en los monos), aunque también
un conjunto pequeño de áreas frontales, particularmente los campos frontales oculares.

Está involucrado en la preparación y aplicación de la selección de estímulos y respues

tas orientados a objetivos (top-down). El sistema esta modulado por la detección de

estímulos.

El otro sistema de orientación es ventral, consiste de regiones en la unión temporopa-

rietal, la corteza orbitofrontal, y está ampliamente lateralizado al hemisferio derecho.

Este sistema es especializado en la detección de estímulos conductualmente relevantes,

particularmente cuando son prominentes o inesperados. Funciona como un interruptor

para el sistema dorsal, permite que ocurra el cambio de atención entre una señal y la

localización del objetivo a atender.
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El tercero es el circuito de control ejecutivo. Este circuito funciona en el momento en que

un objeto o estímulo captura la atención, y en ese instante el tratamiento de otros estímulos

ó la ejecución de otras tareas se afecta (se tienen respuestas lentas). Involucra mecanismos

involucrados en el monitoreo y resolución de conflictos.

Este trabajo se centra en las áreas que componen el circuito de orientación, debido a que

cl circuito dc alerta es de bajo nivel, relacionado con la motivación; mientras que el circuito de

control ejecutivo es de alto nivel, relacionado con la ejecución de procesos, como planeación

y toma de decisiones.

El estudio se presenta organizado en cuatro secciones, que corresponden a la función

general que cumplen en el proceso de atención selectiva: procesamiento de modalidad vi

sual, procesamiento de modalidad somatosensorial, identificación-categorización y selección-

orientación. Cada una de estas secciones involucra estructuras que pueden estar ubicadas en

más de un lóbulo cerebral.

Es importante señalar que las secciones no representan una secuencia de procesamiento:

las modalidades visual y somatosensorial pueden recibir y procesar información simultánea

mente, pero es posible que no toda ella llegue a la sección de identificación-categorización;

además, no es necesario que la información pase a través de identificación-categorización para

que llegue a la selección-orientación.

3.1.1. A. Modalidad visual

Antes de detallar cómo se procesa la información visual, es relevante notar que existe una

relación no-arbitraria entre la posición de las células de las áreas cerebrales que procesan

información visual. Esta relación entre las posiciones es ordenada, el conjunto de las células

en cada estructura forma representaciones topográficas de la imagen visual conocidas como

mapas visuales.

Varias estructuras estrechamente ligadas con el procesamiento visual, como la corteza

visual primaria (VI), las cortezas visuales secundarias ubicadas en un área conocida como

corteza extraestriada (ESTC), y algunos núcleos visuales del tálamo, como el núcleo genicu

lado lateral (LGN) y el núcleo talámico de relevo (TRN) (ver figura 3.2), presentan mapas

retinotópicos. es decir, tienen correspondencia espacial con los campos receptivos de las célu

las de la retina, de manera que regiones de la imagen que colindan entre si se representan en

neuronas colindantes de la estructura visual.

La correspondencia entre las células de la retina y la de las otras estructuras del cerebro

no es necesariamente uno a uno, una estructura podría representar la misma localización con

una cantidad diferente de células, y por ende los mapas generados en diferentes estructuras

pueden parecer distorsionadas al proyectarse en el plano, como se puede ver en la figura 3.1.
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Figura 3.1: Representación retinotópica. Correspondencia del campo visual (A) en LGN

(B) y VI (C). Es notorio que el número de células que representan los pimeros 5o se repre

sentan con el 40% de las neuronas de VI, aproximadamente. Tomado de [4].

Existe una organización jerárquica (aunque no estricta) en las estructuras que procesan

la información visual, tal que, conforme se va escalando el nivel de procesamiento, las re

presentaciones se vuelven más complejas, haciendo combinaciones de conjuntos de células en

una o varias representaciones.

En este sentido, LGN, TRN y VI componen las primeras etapas de procesamiento. Luego,
en la ESTC se comienzan a realizar procesamientos más complejos, en los que se combina

información para generar un percepto. En ese punto, se distinguen dos vías paralelas de

procesamiento: la vía dorsal que transita hacia áreas parietales, y a través de ella se llevan a

cabo operaciones que ayudan a determinar el dónde esta del estímulo, es decir su localización

espacial dentro de una representación topográfica. La vía ventral se extiende hacia áreas

temporales, en donde se recaba información acerca del „qué es"lo que se percibe, en esa parte
se le da el significado o categorías evocadas por los estímulos. En secciones subsecuentes se

describirán las áreas cerebrales que forman parte de dichas vías.

En la figura 3.2 se observan las estructuras del procesamiento visual antes mencionadas,

que se describen con mayor detalle a continuación.

Retina (RET)

La luz que llega al ojo es proyectada a la retina. Debido a que en este nivel no existe

alguna modulación atencional, la información es transmitida tal cual fue generada.



3. 1 . ESTUDIO A PROFUNDIDAD DE LA FUNCIÓN DE ATENCIÓN SELECTIVA 33

Figura 3.2: Modalidad visual Estructuras cerebrales involucradas en la modalidad visual

La retina esta integrada por células ganglionares, que son las que reciben información de

los receptores del ojo, llamados fotorreceptores. Las células ganglionares pueden ser de varios

tipos, como las de tipo M (magnocelulares) o las de tipo P (parvocelulares) [8]. Las M-células

tienen respuesta de tipo dinámico (descargan cuando el estímulo aparece o cambia), tienen

un campo receptivo grande, y tienen sensibilidad/ante pequeños cambios en el contraste de

luminosidad. Las P-células tienen respuesta de tipo estático (que están en constante disparo)

y presentan selectividad a las variaciones de color, la respuesta sostenida se da ante ciertas

longitudes de onda de la luz: las ondas largas son del color rojo, las medianas del color verde.

También existen en menor medida las ganglionares de tipo K, que responden a las longitudes
de luz de onda corta, o sea del color azul.

La información visual de la retina es transmitida al cerebro a través del nervio óptico, a

través de diferentes rutas. La vía visual primaria va hacia el LGN del tálamo, y es la de mayor

importancia para el procesamiento visual. Una segunda vía va hacia el colículo superior (SC) ,

que esta involucrado en el control del movimiento ocular. La tercera vía va hacia áreas del

mesencéfalo, para el control de la entrada de luz a la retina mediante el reflejo pupilar

Núcleo geniculado lateral (LGN)

Este núcleo del tálamo recibe información visual directamente de la retina, y tiene pro

yecciones hacia la corteza visual primaria (VI) en el lóbulo occipital. Como parte del sistema

de visión, funciona como una estructura de procesamiento bajo, sólo hace el reenvío de in-
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formación desde el ojo hacia el lóbulo occipital donde se encuentran las cortezas visuales.

La estructura esta dividida en capas que contienen representaciones retinotópicas, las

cuales están compuestas por diferentes tipos de células, como magnocelulares (cambios en la

luminosidad, movimiento) y parvocelulares (color) [36]. Estas células corresponden con las

M-células y P-células ganglionares de la retina, respectivamente.

Como parte del sistema de atención, compone la primera etapa de modulación visual:

antes de que la información llegue a la corteza visual, las respuestas de las células en LGN

se ven afectadas dependiendo si el individuo está poniendo atención en esa modalidad. [37].

La atención modula la actividad neuronal en LGN de diversas maneras: Puede verse un

incremento de las respuestas neuronales cuando un estímulo es atendido, puede haber una

atenuación cuando el estímulo es ignorado, y puede realizar un incremento de la actividad

base en ausencia de estimulación visual [38]. En tareas de atención visuoespacial, por ejemplo,

registra actividad luego de aparecer la señal que indica el campo visual a atender, lo que indica

que LGN se prepara para favorecer los estímulos localizados en tal región.

Además, cuando el estímulo es atendido en en una localización, se nota un mayor incre

mento en las respuestas de las células magnocelulares cuyo campo receptivo cubre tal región,
en comparación con la respuesta de células parvocelulares con sus campos receptivos en el

mismo lugar. La mejora de las células magnocelulares es de aproximadamente un 11 % de su

respuesta normal (cuando no se atiende), mientras que el incremento de las parvocelulares
es de tan solo 9 % [39]

El proceso de modulación en LGN está relacionado con la actividad de núcleo reticular

del tálamo (TRN). La dinámica entre ambas estructuras se inicia con la atenuación de TRN

y un incremento en LGN, seguido un poco después por una mejora en las neuronas de LGN

[40].

Núcleo reticular del tálamo (TRN)

La parte visual de este núcleo del tálamo tiene un rol en el control de la dirección de la

atención visual [40]. TRN se ubica alrededor de una parte de LGN, y recibe proyecciones
de este, así como de pulvinar. Actúa como el "guardián" de la corteza visual mediante

mecanismos de inhibición que permiten modular la actividad de LGN.

TRN recibe terminaciones de áreas prefrontales, como la corteza dorsolateral prefrontal

(DLPFC), que pueden ser la fuente para generar señales modulatorias [41]. De esta manera,
la corteza prefrontal puede ejercer un control indirecto en las estructuras subcorticales (tal
como LGN) relacionadas con el procesamiento sensorial [41].

Las proyecciones que recibe de LGN y de VI son excitatorias. En contraste, las pro

yecciones que van de TRN hacia LGN son inhibitorias [39]. Con esto se tiene que cuando
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la actividad de las neuronas de TRN se incrementa, entonces la actividad de las neuronas

correspondientes a dicha posición en LGN se decrementa, y vice versa.

Debido a esta naturaleza, dirigir atención espacial hacia un estímulo lleva a decrementos

en el disparo de las neuronas de TRN que tienen su campo receptivo cubriendo la localización

de ese estímulo [40] .

Corteza visual primaria (VI)

También encontrada en la literatura como estriada (STC), es la primera etapa de proce
samiento visual.

Las neuronas en VI responden de forma selectiva a características sencillas de los estímulos

[36], tales como el color, la frecuencia espacial, la orientación o intensidad de la luz. Muchas

de las neuronas que son selectivas al color responden preferentemente a cuatro primarios:

rojo, amarillo, verde y azul, aunque también existen aquellas que responden a no primarios,
como el violeta [42],

Debido la selectividad que muestran los conjuntos de neuronas ante características visua

les sencillas, se cree que como parte del proceso de atención, en VI se forman automática

mente (bottom-up) las representaciones de la saliencia del estímulo, para cada una de las

características a las que las neuronas respondan [43, 44, 45].

Además del contexto sensorial, se han observado cambios en las respuestas neuronales

de VI relacionados con el contexto conductual, según la tarea que se ejecuta, debidos a

cambios en la relevancia de los estímulos [46] . Cuando la característica a la que las neuronas

son selectivas es relevante para la tarea, las neuronas transmiten mayor información. Esto

indica que VI esta influenciado por señales top-down que ejercen efectos modulatorios en sus

respuestas.

La información visual procesada en esta etapa es posteriormente combinada por células

de la corteza extraestriada (ESTC), que responden a características más complejas que las

de VI.

Corteza extraestriada (ESTC)

Además de VI, para el procesamiento visual existen más cortezas que responden ante

combinaciones más complejas de estímulos visuales, como V2, V3, V4, MT, entre otras. En

nuestro estudio agruparemos todas ellas por la región del lóbulo occipital en donde se ubican,
llamada ESTC, y que se encuentra justo a lado de VI.

Cada subárea de ESTC responde en mayor o menor grado a cierta combinación de ca

racterísticas. Se ha observado que neuronas en V2 responden a los contornos, ya sean reales
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o aparentes. Las neuronas en V4 se activan si un estímulo es lo suficientemente diferente, en

forma o color, de su alrededor, o también con patrones geométricos complejos [47, 48].

De manera general, las células en ESTC tienen muchas conexiones de retroalimentación

que ayudan a discriminar las figuras de su fondo [49]. Estas respuestas ocurren tanto si los

estímulos representen objetos conocidos o si son completamente novedosos. Esto indica que

los procesos en ESTC son independientes de los procesos que tengan que ver con la memoria

[50], y por lo tanto la determinación de la forma visual es dirigida por mecanismos bottom-up.

3.1.2. B. Modalidad somatosensorial: dolor

La modalidad somatosenrial comprende diversos tipos de sensaciones, como dolor, tacto,

temperatura o propiocepción. A su vez, cada tipo puede subdividirse en otros tantos, y por

ello se puede distinguir por ejemplo, entre dolor térmico o dolor punzante; y entre tacto de

presión ó vibración. Esto se debe a que existen neuronas que responden selectivamente a

cierto tipo de estimulación somática.

El sistema somatosensorial esta compuesto por receptores sensoriales y neuronas del sis

tema nervioso periférico distribuidos en el cuerpo, que llevan su información a través de vías

ascendente de la médula espinal hasta el sistema nervioso central para su procesamiento.

La percepción del dolor tiene un aspecto emocional, además del puramente sensorial. Es

no placentera, pues se asocia con daños producidos en los tejidos en el cuerpo. Este se divide

en distintas modalidades como quemaduras, ardor, dolor, entre otros. Dichas modalidades

se distinguen de las demás modalidades somatosensoriales por que el umbral requerido para

que los receptores del dolor, o nociceptores, sean activados es más alto [36]. La percepción
del dolor es útil para la auto-preservación de los seres vivos. Todo esto para alertar acerca

de daños físicos que requieren tratamiento o ciertos reflejos de movimiento.

La información que se genera en los nociceptores transita hacia el sistema nervioso en

una secuencia de 3 etapas: Las neuronas de primer orden reciben información directa del

nociceptor en la piel, la pasan a las neuronas de segundo orden que acarrean la información

hasta la entrada del sistema nervioso central, y ahí, las neuronas de tercer orden en el tálamo

la distribuyen a las cortezas. Las células de las cortezas somatosensoriales (al igual que las

visuales), tienen organizaciones topográficas, que en este caso son llamadas somatotópicas.

En este trabajo se estudia el procesamiento que se le da a los estímulos somatosensoriales

nocivos una vez que llegan a los núcleos laterales del tálamo, en el sistema nervioso central.

Es a partir de ahí donde se comienzan a observar modulaciones atribuidas a mecanismos de

atención. La información es reenviada desde el tálamo a otras estructuras, ya sea para que

procesan este el estímulo por su intensidad y localización, como la corteza somatosensorial

primaria (Sl) y la secundaria (S2); que funcionen en el reconocimiento del estímulo como
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Figura 3.3: Modalidad somatosensorial Estructuras cerebrales involucradas en la moda

lidad somatosensorial. Las áreas contorneadas con líneas punteadas están fuera del procesa

miento somatosensorial, pero indican que existe tal conexión.

la corteza insular (IC); ó que doten de mecanismos de control, como la corteza cingulada
anterior (ACC), y su parte medial (MCC). A continuación, se describen las áreas cerebrales

involucradas, ilustradas también en la figura 3.3.

Núcleos laterales del tálamo (NLT)

Para el caso de las neuronas de segundo orden que llevan información nociceptiva, ascien

den hasta el tálamo vía el tracto espinotalámico.

Son varios los núcleos ubicados en la región ventral lateral del tálamo que reciben pro

yecciones de estas neuronas. Ellos son: la parte posterior del núcelo ventromedial (VMpo)
y el núcleo ventral posteromedial (VPM); el núcleo ventral posteroinferior (VPI); el núcleo

ventral posterolateral (VPL); y el núcleo medial dorsal (MD) [51].

Corteza somatosnsorial primaria (Sl)

La corteza somatosensorial primaria (Sl) recibe información nociceptiva directamente del

VPL del tálamo. También recibe información de control desde el ACC [51]. Desempeña un

papel en la codificación sensorial de los estímulos nociceptivos, principalmente en la discrimi

nación espacial [52]. Las neuronas en Sl forman conjuntos organizados somatotópicamente,
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y sus campos receptivos podrían cubrir el área entera del cuerpo. Además de la ubicación,

Sl codifica de la intensidad de los estímulos nociceptivos [53].

Cuenta con salidas a las partes de la corteza parietal posterior, como el SPL y la corteza

motora primaria (MI) [54], por lo tanto podría entregar información sobre localización de

estímulos para la una posible reacción. Esta zona del cerebro recibe señales moduladoras de

la corteza ACC, para reducir o inhibir la intensidad de los estímulos que procesa [55].

Corteza somatosensorial secundaria (S2)

Al igual que Sl, S2 recibe entradas nociceptivas del tracto espinotalámico, especialmente
del núcleo VPI del tálamo. Tiene conexiones muy fuertes con Sl y con IC [51]. Codifica la

información sobre la localización y la intensidad de los estímulos nocivos, paralelamente a Sl

[52]. Los campos receptivos de las neuronas S2 son más grandes que aquellos en Sl, por lo

tanto es posible que codifique el estímulo con un área más grande. S2 envía información a

Sl e IC. También recibe señales moduladoras desde la ACC, con la misma finalidad que Sl

Tracey2005.

Corteza anterior cingulada (ACC)

La ACC es una estructura que forma parte de la corteza cinguladala, ubicada en la parte
media de la corteza cerebral. En la corteza cingulada son distinguibles diferentes regiones o

estructuras, tales como la ACC (que es la concerniente en esta sección), con sus subdivisiones

subgenual y pregenual; la MCC con subdivisiones anterior y posterior; ó la corteza cingulada

posterior (PCC), con subdivisiones ventral y dorsal [56]

La ACC ha sido implicada en muchos procesos cognitivos, pero sobre todo en aquellos que

tengan que ver con el control y regulación, emociones y dolor. De hecho, estudios han revelado

la existencia de conjuntos de neuronas separadas, con respuestas relacionadas a atención y

respuestas relacionadas con el dolor.

En cuanto al dolor, recibe información de nociceptiva del tálamo, concretamente del

núcleo dorsal medial (MD). Está principalmente involucrada en el aspecto motivacional y

afectivo [57] del dolor, pero también muestra respuestas en el aspecto puramente sensorial.

[51]. Tiene neuronas que responden de forma binaria a los estímulos nocivos o no-nocivos

[58]. De esta manera, la ACC codifica la presencia de estímulos nocivos independientemente

de su intensidad.

En cuanto a las funciones que tienen que ver con el control de atención, se ha notado

que tiene entradas desde partes de la corteza prefrontal, que podrían ser para la recepción

de señales de atención top-down sobre el estímulo relevante. En este sentido, DLPFC dotaría

información sobre la naturaleza del estímulo a atender, e incluso la modalidad relevante para
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la tarea actual, mientras que de FEF recibe señales para la localización espacial.

Modula a otras áreas del cerebro para disminuir la percepción del dolor [58, 59].Por ello,
la ACC funciona como una central para modular áreas específicas del cerebro, de acuerdo

con la información del conjutno atencional recibido de la DLPFC y los estímulos nocivos

recibidos de los núcleos del tálamo. Esta corteza envía información moduladora de la PG y

Sl.

Corteza medicingulada (MCC)

Se ha distinguido la .región colindante a la ACC como una estructura separada, nombrada

MCC, que también se activa con estímulos somatosensoriales. La MCC, a diferencia de la

ACC, tiene proyecciones desde y hacia áreas parietales, por lo que se le involucra en funciones

premotoras: la estimulación de MCC provoca gestos complejos que tienen que ver con la tarea

que se ejecuta.

Existe evidencia de que neuronas en MCC responden selectivamente a diferentes aspectos
de estímulos somatosensoriales; pues en una región, las neuronas responden linealmente al

nivel de intensidad, incluso si el estímulo no es nocivo. En otra parte, las células responden
linealmente al nivel de intensidad, pero sólo cuando el estímulo es nocivo [58].

Estas respuestas ante estímulos nociceptivos siguen la idea de que la MCC también esta

involucrada en el control cognitivo: podría realizar la orientación de atención al estímulo

saliente o potencialmente amenazante [57].

Recibe proyecciones desde la IC, que es la que podría generar el percepto del dolor, y que

ayudarían a MCC a realizar la evaluación para inducir las reacciones motoras [34].

Proyecta a DLPFC y a el área de motor suplementaria (SMA).

3.1.3. C. Identificación y categorización

Para evaluar cuan relevante es un estímulo, ya sea para la tarea en ejecución o biológica

mente, deben existir mecanismos que permitan el reconocimiento del mismo. Esto involucra

tanto la identificación del objeto como la asociación de categorías y la familiaridad que evoca.

Estos procesos, relacionados directamente con la memoria, se han encontrado en áreas

cerebrales que se ubican en la denominada vía ventral, como la corteza inferior temporal

(ITC) que recibe información visual exclusivamente, el complejo parahipocampal que se cree

es el punto de conexión para extraer memorias semánticas, y la corteza orbitofrontal (OFC)
que hace asociaciones entre expectativas y realidad. Además, en el caso de los estímulos

nocivos, se observa la intervención de la corteza insular (IS) ubicada en la región límbica
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La descripción más detallada de estas áreas se encuentra enseguida.

Figura 3.4: Identificación y categorización Estructuras cerebrales relacionadas con la

extracción de memoria para la identificación y categorización de los estímulos percibidos.

Corteza temporal inferior (ITC)

Esta área es importante para la identificación de objetos visuales, es en sí una estructura

cuyas células responden sólo a este tipo de estímulos. Recibe entradas de estructuras ubicadas

en ESTC, como V4.

Específicamente, se ha encontrado que juega un rol significativo en la clasificación de

objetos o caras, conteniendo instancias de sus mayores características [60].

Sus células son de diferente tamaño, pudiendo ser muy pequeñas o grandes (cubren Io

a 60°), pero todas ellas cubren el área de la fóvea. Las respuestas de sus neuronas son in

variantes con respecto a la localización, tamaño o perspectiva del objeto, es decir, se pierde
la información retinotópica [61]. Esta propiedad permite que otras áreas que reciben proyec
ciones de ITC tengan información generalizada del objeto, independientemente del punto de

vista actual.

Se ha notado que mediante señales top-down, la atención afecta la identificación de objetos
en esta área: Cuando se ejerce atención en una localización, las neuronas que son selectivas

al tipo de estimulo que se encuentra en esa ubicación aumentan su frecuencia de disparo,
mientras que las neuronas que no son selectivas a tal estímulo la decrementan [14]. Esto

podría reducir la posibilidad de ambigüedad en la identificación del estímulo, al aumentar el

disparo de las células que mejor lo representan.
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Corteza insular (IC)

La corteza insular ó ínsula, es una estructura localizada entre el lóbulo parietal y el

lóbulo temporal, en el surco lateral. Esta fuertemente relacionada con la integración de las

experiencias con emociones, y se activa sobre todo con las emociones negativas, como el

disgusto.

También se le ha implicado en el procesamiento del dolor. Personas con lesiones en la IC

exhiben asimbolia al dolor: pueden distinguir que el estímulo es doloroso, pero las respuestas

hacia éste no son apropiadas, tienen dificultad en apreciar el significado y relevancia del

estímulo [62]. Por ello, se considera que una de las funciones de la IC está relacionada con la

generación de la percepción del dolor.

En cuanto a entradas nociceptivas, recibe proyecciones del núcleo VMpo del tálamo,

que lleva este tipo de información. Además esta fuertemente conectado con S2 [51], ambas

estructuras se encuentran en la denominada región opérculo-insular.

IC trabaja con los estímulos somatosensoriales, ya sean dolorosos o no, en diferentes

aspectos. En cuanto a su aspecto sensorial, se ha visto que codifica la intensidad, la lateralidad

y la localización somatotópica. Por otro lado, posee un aspecto afectivo que es más subjetivo,

y que depende del estado de mental del sujeto [55].

Debido a ello, se cree que IC realiza la integración de la información reactiva y afectiva

del dolor, componiendo el percepto [63]. Además, tiene conexión con la OFC, lo que ayudaría
a que se asocie el nivel de amenaza al percepto.

Corteza orbitofrontal (OFC)

Esta involucrada en una forma de memoria integrativa: hace vínculos entre experiencias

personales con pistas externas.

Tiene conexiones muy fuertes con el estructuras del lóbulo temporal medial (como las

cortezas entorrinales, peririnales y la región hipocampal), que están involucradas en el es

tablecimiento de memorias declarativas. También se conecta con regiones subcorticales que
tienen que ver con la motivación y emociones (como el hipotálamo y la amígdala). Debido a

eso, podría jugar un rol en el ensamble y monitoreo de experiencias relevantes. [64].

Los estímulos novedosos aumentan la actividad en una parte la OFC, ya sea por que

violen las expectativas o no se hayan presentado antes [65]. Se cree que junto con TPJ,

podría formar parte de un circuito para atender estímulos salientes [17].
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Corteza perirrinal (PC)

Las funciones de esta corteza están relacionadas con la adquisición de conocimiento acerca

de los objetos.

Recibe entradas de diversas estructuras, entre las que se encuentran las encargadas del

procesamiento sensorial, como la ITC de modalidad visual, la IC de modalidad somatosen

sorial, y también el giro temporal superior, de modalidad auditiva [66].

Tiene otras conexiones que le permiten ser una entrada directa a otras estructuras cere

brales con funciones relacionadas con la memoria. [67]

3.1.4. D. Selección y Orientación

Esta etapa involucra estructuras que son la fuente de señales top-down para darle relevan

cia a los estímulos, y también áreas que están asociadas con la selección de estímulos entre

otros.

El despliegue de la atención, i.e. movimiento ocular hacia el área a atender ó la toma de

decisiones se logra una vez que se seleccionan los estímulos.

Panelát

Figura 3.5: Selección y Orientación Estructuras cerebrales encargadas de hacer selección

y orientación de la atención. Las áreas contorneadas con doble línea procesas estímulos de

diferentes modalidades.
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Colículo superior (SC)

El colículo superior esta ubicado en el mesencéfalo, y es la segunda entrada principal de

información desde la retina al cerebro. Está involucrado en la atención espacial, mayormente

en las sacadas voluntarias, y por ende en los cambios de atención abierta [68] .

La estructura posee neuronas relacionadas con la visión, las respuestas de la mitad de

ellas son cuantitativamente mayores cuando se prepara para hacer una sacada a un estímulo

ubicado dentro del campo receptivo de la célula. Este incremento en la respuesta es específico

para movimientos sacádicos. Si el mono atiende al estímulo pero no hace una sacada, la

respuesta de las neuronas no aumenta [36].

Se ha estudiado que las señales para generar el movimiento ocular transitan desde FEF

hasta SC [69] , y de ahi van hacia la circuitería del tallo cerebral

Corteza prefrontal dorsolateral (DLPFC)

De manera general, en la corteza prefrontal los patrones de disparo de potenciales de

acción representan objetivos y reglas de la tarea en ejecución. JEsta región puede usar tal

información para generar señales top-down que influyan en otras estructuras cerebrales [70].
De esta forma, estímulos que sean relevantes para la tarea son favorecidos contra estímulos

irrelevantes.

Específicamente, se ha identificado su parte dorsolateral como una estructura clave para

el control cognitivo. Existe activación en DLPFC durante tareas que requieren acceso a

memoria de trabajo, como mantener una secuencia de elementos [71] , o en la codificación de

localización de localizaciones a atender [72].

También tiene un rol en la selección atencional. Parece ser responsable del cambio entre

diferentes conjuntos de demandas de las tareas a ejecutar [73, 74]. Aún más, la actividad en

DLPFC depende de la información relevante para la tarea, y podría proveer el control top-
down hacia otras estructuras, con el fin de prepararlas para eventos venideros [75, 76, 77].

Pulvinar (PUL)

El núcelo pulvinar del tálamo se ha identificado como una estructura importante para
mediar la comunicación córtico-cortical: Puede tomar las salidas de una estructura y enviar

la información como entrada a otra área en la corteza. Durante este proceso, puede existir

una modulación de la información [78].

Esta muy involucrado en el procesamiento visual, tiene conexiones con VI y áreas circun

dantes, así como conexiones con el colículo superior [79, 80]. Esto lo hace una pieza central
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para la comunicación indirecta entre las áreas, además de que podría sincronizar la actividad

a través den sistema visual mediante el paso de información [81].

En estudios de atención visual, se ha apuntado a que forma parte de una vía para
el envío

de señales atencionales top-down para los procesos visuales. Las conexiones que tiene con

TRN podrían ser para modular su actividad, que a su vez repercute en LGN [82].

Además, ha mostrado actividad asociada a la representación de los estímulos atendidos

(pero no de los ignorados) de una forma retinotópica [83, 81], aunque esto no implica que sea

el responsable llevar a cabo los mecanismos para la selección de tales estímulos.

Campos oculares frontales (FEF)

Esta ubicada en el lóbulo frontal, y su funcionalidad más destacada es en el control

de los movimientos oculares voluntarios. [84] Esto se ha probado mediante estudios con

microestimulaciones eléctricas, en los cuales se ha notado que se controla la dirección de

la mirada al aplicar una corriente determinada en sus células, que tienen una organización

retinotópica.

Ese mismo tipo de estudios llevaron a que se le asocie fuertemente con mecanismos de

atención que no requieren del movimiento ocular: una microestimulación que no sea lo su

ficientemente fuerte para generar una sacada conlleva a que se incremente el desempeño en

tareas de atención, sobre todo si el estímulo a atender se encuentra dentro del campo receptivo
de las células a las que se aplica la corriente.

Se ha sugerido [17] que FEF podría jugar un papel en el proceso del control de la atención y
selección de los estímulos a atender Sin embargo, dado que la actividad de FEF se registra
antes de que se activen otras áreas que también han sido asociadas con la selección de

estímulos, como IPS/SPL, se ha sugerido que funciona como una fuente de señales de control

para atención espacial [85].

Las áreas visuales que reciben entradas de FEF están en la ESTC. También tiene cone

xiones fuertes hacia SC, posiblemente para la generación de las sacadas. DLPFC, asi como

otras áreas prefrontales, tiene proyecciones hacia FEF.

Surco intraparietal (IPS)

Es una región del lóbulo parietal, ubicada entre el lobulillo parietal superior (SPL) y el

lobulillo parietal inferior (IPL), donde existe convergencia multisensorial debido a la cercanía
con las cortezas sensoriales: visual, somatosensorial y auditiva. Debido a esto, es un excelente

candidato para la representación de la atención multimodal [12, 86].

Las modalidades visual y somatosensorial están fuertemente representadas y activan par-
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tes de IPS distinguibles que casi no se sobreponen. La visual ocupa su los dos tercios poste

riores y la somatosensorial un tercio anterior. La modalidad auditiva esta menos representada
en el banco medial de IPS.

Muchos estudios han mostrado la relación entre la parte media de está área en los humanos

y el área intraparietal lateral (LIP) de los monos [87], por lo que esta bien aceptada la idea

dc que una sección de IPS es (o contiene) el homólogo putativo de LIP [88].

Debido a que se han hecho más experimentaciones con monos que con humanos, se ha

visto que en LIP existen representaciones topográficas de los pesos atencionales, esto es, las

prioridades de estímulos a atender según su posición en el espacio. Sus células son fuertemente

moduladas por señales top-down para dirigir atención espacial [89].

Por ello, esta área puede ser vista como un mapa de prioridades, en el que se muestra la

prioridad de un estímulo en cierta ubicación, tomando en cuenta que tan saliente es debido a

sus características físicas. Concretamente, la parte anterior del IPS humano se ha relacionado

con la atención dirigida por la saliencia física de los estímulos [90].

Estas representación también son influenciadas por la información que tenga que ver con

la tarea en curso [91], y a su vez, pueden ejercer modulaciones a otras áreas visuales (como
la ESTC) mediante señales top-down.

Tiene conexiones con áreas relacionadas con el movimiento ocular, como FEF, posible
mente para determinar el foco de atención y el punto de la siguiente sacada, si la sacada es

apropiada para la tarea [92],

Lobulillo parietal superior (SPL)

Esta ubicado en la parte superior del IPS, y su actividad también esta relacionada con

procesos de atención. En contraste con IPS, se ha asociado su actividad con el mantenimiento

y modificación de las coordenadas espaciales ligadas a las prioridades de atención [92].

Yantis et al. [93] mostraron que SPL podría ser una fuente de las señales top-down que

permiten incrementar las respuestas para una localización a atender, específicamente podría
influenciar a IPS, por la estrecha conexión que tienen entre sí.

Unión temporal-parietal (TPJ)

Esta ubicado entre el lóbulo parietal y el temporal, de ahí proviene su nombre. Las

respuestas de TPJ se dan ante diversas modalidades de los estímulos: se han visto activaciones

en tareas visuales, táctiles, y auditivas [12, 94].

Esta estructura multimodal se activa en tareas que tengan que ver con la detección de

estímulos específicos (objetivos), pero también responde ante estímulos muy salientes y no-
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vedosos [95]. Es un hecho que su activación es mayor cuando los estímulos son infrecuentes o

raros. Así que esta región podría jugar un rol general en la identificación de la saliencia del

estímulo, ya sea por la relevancia para el contexto actual o al contrario, por la novedad que

representa.

Este tipo de actividad puede ser explicada por sus conexiones con áreas cercanas a la

corteza inferior y el lobulillo parietal inferior, que la hacen propicia para combinar información

relacionada con memoria y pasarla a la parte parietal para que se evalúe la saliencia.

TPJ esta altamente lateralizado, es decir, el derecho y el izquierdo trabajan de diferente

forma. El TPJ de lado derecho tiene un rol general en la detección de saliencia (por ca

racterísticas físicas y novedad), mientras que su parte izquierda esta más involucrado en la

integración de los estímulos con influencias top-down, que podrían ser acerca de la naturaleza

de los estímulos relevantes para la tarea [96].

Corbetta & Shulman [17] proponen que, junto con la corteza orbitofrontal, TPJ podría

proveer los mecanismos para romper la actividad cognitiva que se lleve en un momento cuando

sea detectado un estímulo novedoso, inesperado o que sea relevante conductualmente. En este

sentido, por sus conexiones con el lóbulo parietal, podría enviar información a IPS, donde la

actividad atencional se decantaría por el peso mayor de los estímulos que activaron TPJ.

3.2. Especificación de Requisitos

De la información recabada en el estudio a profundidad de la sección anterior, se hizo un

análisis de las funciones que cada estructura cerebral cumple durante el proceso de atención

selectiva. De ahí se determinaron los requisitos para la creación de la arquitectura, que a

continuación se detallan.

3.2.1. Requisitos funcionales (RF)

3.2.1.1. Generalidades:

■ RF-G-1. Cada una de las estructuras cerebrales detectadas en el estudio será integrada
en el sistema como un componente.

■ RF-G-2. Para abarcar los distintos tipos de información a la que pueden responder

conjuntos de neuronas en la misma estructura cerebral, los componentes pueden dividir

sus tareas en otros más pequeños, o subcomponentes, para realizar procesamientos

distribuidos.
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■ RF-G-3. La información manejada en los componentes es generada y enviada de forma

discreta.

a RF-G-4. Se definirá una tasa de muestreo para la generación de estímulos en los

componentes receptores (retina, piel).

■ RF-G-5. El paquete de información que se transmitirá entre los componentes de la

arquitectura representará un tren de potenciales de acción o spikes (Ts) [6]. Los paquetes
Ts tendrán:

• Una etiqueta que identifique su origen y naturaleza.

• Un valor de frecuencia. Se supondrá que la información esta codificada en la can

tidad de spikes individuales en el tren, y no en el patrón de disparo o el tiempo

entre ellos.

• La duración del estímulo. Se obtiene por la tasa de muestreo o el tiempo que

duró en generarse la información.

• Unas coordenadas (x, y) que representen la localización del estímulo, de acuerdo

al componente que lo este procesando.

3.2.1.2. Modalidad visual:

RET

RF-RET-1 La escena visual es una imagen dewxh pixeles, donde w < 600 y h < 400.

RF-RET-2 Retina se segmenta en n ventanas visuales, en cada una de ellas existen

conjuntos de receptores que transmite su información en conjunto hacia células gan

glionares. Para la división se elige un factor fr, tal que los residuos de w/fT y h/fr sean

0.

RF-RET-3 Los receptores pueden ser de tres tipos: El L es para la longitud de onda

larga (rojo), M para la longitud de onda media (verde) y B para la longitud de onda

corta (azul).

RF-RET-4 Para cada ventana visual (o conjunto de receptores) hay por lo menos un

conjunto de ganglionares de tipo M y P.

■ RF-RET-5 Las de tipo M generan paquetes Vision_Retina_M, cuya frecuencia repre

sentan el contraste de luminosidad

RF-RET6 Las de tipo P generan paquetes Vision_Retina_P_{L|M |S }, Su frecuencia

representa la intensidad captada por el receptor correspondiente de cada onda de luz
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LGN

■ RF-LGN-1 Mantiene una organización retinotópica, con un número de ventanas vi

suales n_iGN-

■ RF-LGN-2 Recibe de Retina paquetes de Vision_Retina_M v Vision_Retina_P_{L

|N |S}.

■ RF-LGN-3 Combina kLGN paquetes de Vision_Retina_M para componer un paquete

Vision_LGN_M que corresponde a una ventana visual y es la simplificación de las entradas

de retina.

RF-LGN-4 Igual que el punto anterior para los paquetes Vision_Retina_P-{L |M |S}

y genera Vision_LGN_P_{L|M |S}.

■ RF-LGN-5 Recibe de TRN paquetes con etiqueta ModulacionEspacial.

RF-LGN-6Existe una constante ulgjv que establece el umbral para la excitación o

inhibición.

■ RF-LGN-7 Al recibir el paquete ModulacionEspacial, LGN incrementará o decre-

mentará la frecuencia de los paquetes VisionJJ.GN_P_{L|M |S} y Vision_LGN_M, cuya

localización (x, y) coincida con la localización del paquete recibido de TRN siguiendo

que:

• RF-LGN-7. 1 Para los paquetes de Vision_LGN_M existe un factor de modulación

mmLGN tal que mmiGN ~ 0,09

• RF-LGN-7.2 para los paquetes de Vision_LGN_P.{L |M |S} existe un factor de

modulación mpi_.GN tal que mpiGN ~ 0-H

• RF-LGN-7.3Un paquete de ModulacionEspacial de TRN con frecuencia / >

U[_cn hará que se decrementen en un factor mm¡gn o mpign los paquetes de LGN.

• RF-LGN-7.4 De forma similar, un paquete de ModulacionEspacial de TRN,

cuya frecuencia / < ulgn hará que incremente en un factor mmign o mplgn los

paquetes de LGN.

■ RF-LGN-8Se envían los paquetes Vision_LGN_P_{L|M|S} y Vision_LGN_M a VI, hayan
sido o no modulados.

TRN

■ RF-TRN-1 Mantiene una organización retinotópica, de ventanas visuales nTR_\ =

n-LGN-



3.2 ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS 49

■ RF-TRN-2 Recibe de DLPFC paquetes de AtencionalJl-{ sd |si |id |ii |alr }
donde las regiones a atender pueden ser superior-derecho sd, superior-izquierdo si,

inferior-derecho id, inferior izquierdo i i; ó una coordenada y sus alrededores air.

■ RF-TRN-4 Existe una constante uTrn que estable el umbral de inhibición/excitación.

Su valor es tal que utrn
=

ulgn-

■ RF-TRN-5 Los subcomponentes de TRN generan paquetes con localización (x. y) y

la etiqueta ModulacionEspacial, tal que:

• RF-TRN-5. 1 La frecuencia del paquete ModulacionEspacial será / < uTRN

cuando su localización esté dentro de la región recibida por AtencionalJL.{sd

|si |id |ii |alr }

• RF-TRN-5.2 La frecuencia del paquete ModulacionEspacial será / > utrn

cuando su localización esté dentro de la región relevante.

RF-TRN-6 Envía todos los paquetes de modulación a LGN.

VI

RF-V1-1 Mantiene varias organizaciones retinotópicas, con nv i < niGN ventanas

visuales .

■ RF-Vl-2 Cada una de las organizaciones esta formada por subcomponentes que se

activan ante cierta característica, como colores, orientaciones ó intensidades de ilumi

nación.

■ RF-Vl-3 En cuanto a color, existen al menos 4 subcomponentes por cada ventana

visual: para matices rojos, amarillos, verdes y azules. Cada componente se activará sólo

si los colores en la ventana visual tienen similaridad con el color al que responde el

subcomponente, superando un umbral de similaridad de color uro predefinido.

■ RF-V1-4 En cuanto a orientación, se proponen al menos 4: uno para líneas horizon

tales, otro para verticales, otro para diagonal izquierda y finalmente para diagonal
derecha. De manera similar que el color, sólo se activará cuando la similaridad supera

un umbral u„_-.

» RF-Vl-5 La activación de un subcomponente inhibe las activaciones de los subcom

ponentes que compartan características con él.

■ RF-Vl-6 Forma paquetes de Saliencia_{ co |in |or } por cada ventana visual.

donde co indica color, in intensidad de la iluminación, or orientación de líneas. Su
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frecuencia es la activación máxima, en esa posición, de entre los subcomponentes que

responden a color, intensidad u orientación, según sea el caso.

RF-V1-7 Envía los paquetes de Saliencia_{ co |in |or } a ESTC.

ESTC

■ RF-ESTC-1 Mantiene una organización retinotópica, con nEsrc < nvi ventanas vi

suales

■ RF-ESTC-2 Por cada ventana visual existen varios subcomponentes que responden

ante combinaciones de características (más complejos que en VI).

RF-ESTC-3 Cuando se reciben los paquetes de Saliencia_{ co |in |or } aquellos

que superan un umbral uestc hacen que se incremente la intensidad de los componentes

que responden ante características complejas en la misma posición.

■ RF-ESTC-4 Los paquetes Saliencia_{ co |in |or } son reenviados a IPS.

RF-ESTC-5 El procesamiento de características complejas lleva a que ESTC forme

paquetes de Contorno, que representan el contorno (o segmentos de contornos) de una

figura, con posición (x, y). Estos paquetes son enviados a ITC.

3.2.1.3. Modalidad somatosensorial (dolor):

Núcleos laterales del tálamo

RF-NLT-1 Mantienen una organización somatotópica, con n^ur áreas somáticas, en

donde cada una representa una entrada desde los nociceptores cutáneos.

■ RF-NLT-2 La frecuencia de los paquetes que transmiten representan la intensidad de

activación del nociceptor.

■ RF-NLT-3 El VPLN envía paquetes de Nocicepcion a Sl.

■ RF-NLT-4 El VPI envía paquetes de Nocicepcion a S2.

- RF-NLT-5 El VPMpo y VPM envían paquetes de Nocicepcion a IC.

■ RF-NLT-6 El MD envía paquetes de Nocicepcion a ACC.
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ACC

■ RF-ACC-1 Recibe de MD paquetes de Nocicepcion, y con ellos:

• RF-ACC- 1.1 Los reenvía directamente hacia MCC.

• RF-ACC-1.2 Evalúa si la frecuencia del paquete Nocicepcion es mayor que un

umbral uacc- En caso de serlo, crea paquetes Nocivo y lo envía hacia IC y MCC.

- RF-ACC-2 Recibe de DLPFC paquetes de Atencional_{ M |R }-{esp}

■ RF-ACC-3 Evalúa lo modalidad a atender recibida de DLPFC:

• RF-ACC-3. 1 Si recibe un paquete Atencional_M_som, genera paquetes de

ModulacionSom cuya frecuencia sea mayor que 1.

• RF-ACC-3.2 Si recibe un paquete Atencional_M_vis, genera paquetes de

ModulacionSom cuya frecuencia sea igual a 0.

• RF-ACC-3.3 Los paquetes generados por la evaluación son enviados a Sl, S2 y

PAG.

■ RF-ACC-4 Evalúa la región a atender recibida de DLPFC. Para cada mía de las po

siciones que se encuentren dentro del área relevante, envía paquetes de ModulacionSom

con frecuencia mayor a 1 hacia Sl y S2.

Sl

■ RF-S1-1 Mantiene una organización somatotópica, con n$i > n^LT áreas somáticas.

■ RF-S1-2 Los subcomponentes de Sl crean paquetes de NocicepciónJSl, en los que

la frecuencia esta dada por el promedio de la frecuencia de los paquetes recibidos de

VPLN que correspondan con la localización (x,y) del mapa de Sl. Estos paquetes son

enviados hacia SPL.

RF-S1-3 Recibe de S2 paquetes de NocicepciónJS2, dependiendo de su frecuencia, los

subcomponentes que corresponden a su posición (x, y) realizan una modulación a los

paquetes de NocicepciónJSl que generan:

• RF-S1-3.1 Si la frecuencia de Nocicepción_S2 es mayor que la frecuencia calcula

da a partir del promedio de los paquetes recibidos de VPLX, entonces la frecuencia

del paquete Nocicepción_Sl se incrementa según un factor fgl.

• RF-Sl-3.2 Si la frecuencia de Nocicepción_S2 es menor que la frecuencia calcula

da a partir del promedio de los paquetes recibidos de VPLX, entonces la frecuencia

del paquete Nocicepción_Sl se decrementa según un factor f$l.
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RF-S1-4 Si la frecuencia del paquete de Nocicepción_Sl supera un umbral usi es

enviado hacia áreas motoras para una reacción rápida.

RF-S1-5 Recibe paquetes de ModulacionSom, y realiza decrementos o decrementos

según su frecuencia, tomando un factor de modulación fmsi .

• RF-S1-5.1 Si la frecuencia de ModulacionSom es mayor que 1, entonces se incre

menta.

• RF-S1-5.2 Si la frecuencia de ModulacionSom es igual o menor que 0, entonces

se decrementa.

S2

■ RF-S2-1 Mantiene una organización somatotópica, con ns2 > 2 • (nsi) áreas somáticas.

■ RF-S2-2 Los subcomponentes de S2 crean paquetes de Nocicepción_S2, en los que

la frecuencia esta dada por el promedio de la frecuencia de los paquetes recibidos de

VPLN que correspondan con la localización (x, y) del mapa de S2.

■ RF-S2-3 Los paquetes de Nocicepción_S2 son enviados hacia Sl.

■ RF-S2-4 Recibe paquetes de ModulacionSom, y realiza decrementos o decrementos

según su frecuencia, tomando un factor de modulación fmS2-

• RF-S1-5.1 Si la frecuencia de ModulacionSom es mayor que 1, entonces se incre

menta.

• RF-S1-5.2 Si la frecuencia de ModulacionSom es igual o menor que 0, entonces

se decrementa.

3.2.1.4. Identificación-Categorización:

ITC

RF-ITC-1 Recibe de ESTC paquetes con Contorno, que representan contornos. Sub

componentes de ITC se encargan de combinar varios contornos en una única represen
tación. Forma paquetes de Singular.

RF-ITC-2 Da prioridad a la integración de formas en paquetes de Singular con los

Contorno cuya localización esté en las áreas relevantes recibidas de PUL.

■ RF-ITC-2 Envía a PC los paquetes de Singular.

■ RF-ITC-3 Recibe de a PC paquetes de Singular_{tipo} y los reenvía hacia IPS.
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PC

■ RF-PC-1 Recibe de ITC paquetes de Singular. Tiene conexiones con áreas de me

moria semántica que le permiten adquirir la clasificación y la familiaridad del objeto.

RF-PC-2 Envía a OFC y a ITC paquetes de Singular_{tipo}, donde tipo puede ser

cualquier clasificación que se haya encontrado para el estímulo, y su frecuencia indica

el nivel de concordancia con dicho tipo.

RF-PC-3SÍ al objeto es considerado no familiar, lo envía a OFC como

SingularNovedoso_{tipo}_{sing |cont}, donde sing es si la novedad es por que el

objeto no existe en memoria, cont es si el objeto no se ha visto antes durante la tarea.

OFC

■ RF-OFC-1 Recibe de ITC paquetes de Singular_{tipo}. Con ellos, hace una eva

luación de su relevancia, formando paquetes de SingularRelevante_{tipo}, donde su

frecuencia indica el nivel de relevancia. La evaluación se puede dar conforme a:

• RF-OFC-1. 1 Los objetivos de la tarea que se este ejecutando, a partir de los tipos
relevantes indicados por los paquetes Atencional_{ s } recibidos de DLPFC.

• RF-OFC-1.2 La naturaleza del objeto, podrían existir estímulos que son biológi
camente más relevantes para la supervivencia.

• RF-OFC-1.3 La incongruencia semántica del objeto.

■ RF-OFC-2 Envía los paquetes SingularRelevante_{tipo} hacia TPJ.

■ RF-OFC-3 Reenvía los paquetes

SingularNovedoso_{tipo}_{sing |cont} hacia TPJ.

3.2.1.5. Selección-Orientación:

DLPFC

■ RF-DLPFC-lMantiene un conjunto-atencional CA con la información relevante para

la tarea actual.

RF-DLPFC-2 Un elemento a E CA puede representar una característica a atender.
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RF-DLPFC-3 Paquetes de elementos a de características relevantes serán continua

mente enviados a otras áreas con etiqueta Atencional_{ M |R |S |CF }_{esp} donde

el tipo de característica relevante puede ser modalidad sensorial M, región espacial R,

singularidad del estímulo S ó característica-física CF.

RF-DLPFC-4Según el tipo de característica que represente a, se incluye información

específica esp:

• RF-DLPFC-4.1 Para M: modalidad visual vis ó modalidad somatosensorial dolor

doi.

• RF-DLPFC-4.2 Para R: puede tratarse de toda una región del plano, como

superior-derecho sd, superior-izquierdo si, inferior-derecho id, inferior izquierdo

ii; ó puede tratarse de una coordenada (x,y).

• RF-DLPFC-4.3Para S: el código de operación que representa el tipo singular del

estímulo.

• RF-DLPFC-4.4 Para CF: puede ser una tonalidad de color ó una orientación.

RF-DLPFC-5 La frecuencia del paquete es fa(P) representa el nivel de prioridad,

denotado por:

r (P) - ÜS^i

donde k es una constante y máx P es el valor máximo para P

RF-DLPFC-6 Mantiene un conjunto de reglas R con información sobre el compor

tamiento apropiado para la tarea. Elementos r G R se envían a las áreas con etiqueta

Regla_{ mo |pf } ,
donde mo indica movimiento ocular y pf el punto focal inicial.

RF-DLPFC-7 La frecuencia fmo según el tipo de regla que represente r, es:

• RF-DLPFC-7. lPara el movimiento ocular mo, la frecuencia indica la posibilidad
de realizar o no el movimiento:

_ J 1 si movimiento esta permitido
Jmo

—

\ _ . . .

10 si movimiento no esta permitido

• RF-DLPFC-7.2Para el punto inicial de la mirada pf, las coordenadas (x,y)
indican la ubicación de la mirada. La frecuencia representa la consideración de

esta localización como punto inicial:

\ 1 si considera punto inicial

1 0 si el punto es libre
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PUL

RF-PUL-1 Reenvía los elementos e del conjunto atencional CA recibidos desde DLPFC

al componente apropiado:

• RF-PUL-1. lTYenes con etiqueta Atencional_R_{esp} a TRN e ITC, que indica

la relevancia hacia la región espacial indicada.

• RF-PUL-1.2Trenes con etiquetas Atencional_CF_{esp} a STC que indica la

relevancia hacia la característica física indicada.

FEF

■ RF-FEF-1 Mantiene una organización retinotópica, con hfef — n¡ps ventanas visua

les.

RF-FEF-2 Ls subcomponentes de FEF generan paquetes con la etiqueta

RelevanciaEspacial cuando su localización (x_y) se encuentre dentro de la región
recibida por Atencional_R_{sd |si |id |ii |alr }

RF-FEF-3 Recibe de IPS paquetes de SalienciaGlobal, que reenvía hacia DLPFC.

RF-FEF-4 Genera paquete de ObjetivoOcular, donde la frecuencia /(,<, se calcula

tomando en cuenta la frecuencia fTmo de la regla recibida de DLPFC Reglajno y la

frecuencia fsg de los paquetes de SalienciaGlobal:

t _ ff* si fmo > 0

10 cualquier otro caso

■ RF-FEF-5 Sólo los paquetes ObjetivoOcular cuya frecuencia /¡,0 > 0 son enviados

hacia SC.

SC

RF-SC-1 Mantiene capas de organización retinotópica, con nsc
=

npEF ventanas

visuales.

■ RF-SC-2 Una de las capas recibe de RET paquetes de Vision_Retina_{ P |M }.

■ RF-SC-3 Los subcomponentes de otra capa reciben de FEF paquetes de ObjetivoOcular.
Ahí se evalúa la frecuencia, y si supera un umbral umo entonces genera un comando

para el desplazamiento de la mirada EjcutaMovimientoOcular
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SPL

■ RF-SPL-1 Mantiene una organización retinotópica, con uvspl
— niPS ventanas vi

suales, y una organización somatotópica con nssPL — nsi-

■ RF-SPL-2 Recibe de FEF paquetes de RelevanciaEspacial,

RF-SPL-3 Incrementa la frecuencia de los paquetes SalienciaUnif icada recibidos
de

IPS cuya localización (x,y) corresponda con la localización de RelevanciaEspacial.

Una vez incrementada la frecuencia los reenvía hacia IPS.

RF-SPJL-3 Incrementa la frecuencia de los paquetes Nocicepción_Sl recibidos de Sl

cuya localización (x_y) corresponda con la localización de RelevanciaEspacial, y los

envía hacia IC.

TPJ

RF-TPJ-1 Recibe de OFC paquetes de SingularRelevante_{tipo} y de

SingularNovedoso_{tipo}_{sing |cont}

■ RF-TPJ-2 Evalúa cuál de los paquetes recibidos cuya frecuencia supere un umbral de

relevancia uTPJ es el de mayor intensidad o frecuencia. El paquete que cumple con esos

criterios es reenviado a IPS como AtenciónSingular_{tipo}.

IPS

■ RF-IPS-1 Mantiene múltiples organizaciones retinotópicas, con n¡ps = nspi ventanas

espaciales.

■ RF-IPS-2 Existen mapas específicos para modalidades generales (visión, audición.

somatosensación) .

■ RF-IPS-3 Los mapas de cada modalidad forman paquetes de SalienciaUnif icada_{
vis |som} donde vis se refiere a visión y som a somatosensación. La frecuencia de

cada paquete se calcula:

• RF-IPS-3. 1 Para la modalidad visual, en cada ventana espacial se obtiene el

máximo de las frecuencias de los paquetes Saliencia_{ co |in |or } recibidos

de ESTC

• RF-IPS-3. 2 Para la modalidad somatosensorial, en cada ventana espacial se ob-

tene el máximo de las frecuecias de los paquetes de las diferentes submodalidades

somatosensoriales.
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■ RF-IPS-4 Los paquetes de SalienciaUnif icada_{ vis |som} se envían a SPL.

■ RF-IPS-5 Al llegar paquetes de SalienciaUnif icada_{ vis |som} de SPL, los dos

tipos de paquetes son recibidos por subcomponentes de un mapa global, para formar

paquetes de SalienciaGlobal. Estos paquetes son enviados haca FEF y PUL.

■ RF-IPS-6 En cualquier momento, IPS puede recibir de TPJ AtenciónSingular_{tipo}.
Cuando esto pasa, los subcomponentes que crean los paquetes de SalienciaGlobal

pueden:

• RF-IPS-6. 1 incrementar su frecuencia usando el factor de excitación para estímu

los relevantes /„e, cuando su posición (x_y) coincidan con la posición del paquete

AtenciónSingular_{tipo}

• RF-IPS-6. 2 Decrementar su frecuencia con el factor de inhibición finh cuando su

localización (x,y) no sea igual a la del paquete de AtenciónSingular.{tipo}



Capítulo 4

Diseño de la arquitectura cognitiva de
atención selectiva bimodal: visión y
dolor

Con el estudio a profundidad en el ámbito de las neurociencias de la función cognitiva
de atención selectiva bimodal, se han identificado las estructuras cerebrales involucradas, la

función que realizan, la conexión que existen entre ellas, y cómo su interacción puede llevar

a resultados esperados.

Esta información es la base para el diseño de la arquitectura de software de la función en

cuestión, que es integrable en una representación mayor, es decir, en la arquitectura cognitiva

Kuayolotl.

En este apartado, se comienza con la propuesta de unas pautas para la representación de

los elementos que componen los diagramas de las arquitecturas. Luego, se muestra el diseño

de la arquitectura según 3 vistas: conceptual, lógica y de ejecución. Finalmente, se analiza la

intersección con otras funciones cognitivas.

4.1. Representación y notación

Para representar las diferentes arquitecturas del sistema, se usan los diagramas propuestos
en la metodología para la creación de la arquitectura cognitiva [6]. En tal especificación, se

indica que los componentes se representan como cajas y las conexiones entre componentes

como líneas entre las cajas. Además, se explica el uso de tipos de flechas sus las etiquetas.

En este trabajo, con el fin de normalizar las representaciones de las diferentes funciones

cognitivas que se desarrollan en paralelo, se propone emplear las siguientes pautas para

extender y

59
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Sobre los componentes:

• Los componentes y sub-componentes se representan con cuadros con borde sólido.

con su nombre en el centro. El nombre puede ser un identificador.

• Los sub-componentes se colocan dentro del cuadro del componente principal.

• Un código de colores para el relleno de los componentes puede ser empleado para

señalar algún criterio que el diseñador considere importante, por ejemplo, para

indicar de manera general el tipo de información que se procesa en el componente.

Sobre las conexiones:

• Las flechas que representan conexiones entre componentes que forman parte del

diagrama (existe la especificación) tienen borde sólido.

• Las conexiones con componentes que no forman parte del diagrama, ya sea por

que no se especifica en la arquitectura o por que no se desglosa en el diagrama

actual, tienen borde rayado.

• La punta de la flecha depende del tipo de diagrama que se realiza.

Sobre otros elementos:

• Las agrupaciones de componentes que forman una misma estructura cerebral o que

comparten características similares se representan con cuadros de borde punteado

que rodean los componentes que forman parte del mismo grupo.

• También existen agrupaciones de componentes según la funcionalidad ó etapa de

ejecución. Esta agrupación sirve para un mejor entendimiento del diagrama. Se

representan con cuadros opacos sin línea. Un mismo componente puede colocarse

en más de una agrupación de este tipo.

• Otras funciones cognitivas se representan como figura con bordes redondeados y

con borde rayado.

En la figura 4.1 se aprecia la representación de los elementos mencionados.

,. Conexión de/hacia

Componente B Agrupación según
estructura o tipo

componente

Otra función

cognitiva

Agrupación según

etapa ó función

Conexión desde/tiacia

componente no mostrado

Figura 4.1: Representación gráfica de los elementos
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4.2. Vistas de arquitecturas

Así como se mencionó en la descripción de la metodología, la arquitectura de la funcio
nalidad que se diseña puede expresarse en tres niveles de detalle: conceptual, lógico y de

ejecución. El diseño de estas arquitecturas es incremental, quiere decir que caída una agrega
más información a la vista anterior. Se usan diagramas de cajas específicos para cada una de
las vistas, como se muestra enseguida.

4.2.1. Arquitectura conceptual

Tipo d. Información ganara!:

□ Visual □ Noaceptrva □ Memona g MiitBmodal

Figura 4.2: Diagrama de conexiones general Representa el modelo conceptual de la

arquitectura de atención selectiva bimodal de visión y dolor.
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En la figura 4.2 se muestra un diagrama de conexiones general, que representa
todas las

estructuras cerebrales como componentes del sistema y las conexiones que se consideraron

durante la extracción de los requerimientos. Se ha organizado de manera que sean distin

guibles las cuatro etapas que se detectaron durante el estudio a profundidad; aunque como

se dijo al principio de este capítulo, éstas no indican un orden de ejecución, ya que algunas

pueden realizar tareas simultáneamente, como se verá más adelante al detallar el nivel de

ejecución.

El diagrama de conexiones general es útil para visualizar todo el sistema y cómo la

información se concentra en algunos componentes. JLos colores de los componentes indican

el tipo de información que procesa cada componente: color rosado para visual, el verde para

somatosensorial, el amarillo para multimodal y el morado para memorias.

Como se describió en los requerimientos, muchos de los componentes distribuyen el pro

cesamiento en sub-componentes, que en esta representación no son apreciables. Por ello, se

ha optado por crear diagramas de conexión específicos para cada etapa.

Los subcomponentes de RET, LGN y TRN se muestran en la figura 4.3. En RET, de

acuerdo a los requisitos RF-RET-2 y RF-RET-3, se tienen varios conjuntos de receptores

R, que pueden ser de tipo L, M y S. Todos los receptores de un conjunto se conectan con

ganglionares G, que pueden ser de tipo P o M. Los conjuntos de subcomponentes G de

retina se conectan con un subcomponente P o M de LGN, de acuerdo al tipo que sean.

Ambas capas de LGN reciben conexiones' de subcomponentes E de TRN, de acuerdo a su

localización espacial.

Los componentes VI y ESTC se muestran en la figura 4.4. En VI, existen diversas re

presentaciones topográficas, según la selectividad a características físicas. En el diagrama se

expanden las selectivas a color, en donde se notan varios subcomponentes en una misma posi

ción, cada uno con preferencia a una tonalidad de color específica. De manera similar, existen

subcomponentes con orientaciones preferidas. JLos subcomponentes en una misma posición se

conectan entre sí para inhibir según su actividad. En ESTC, se combina la información de

varias posiciones provenientes de VI.

En los NLT (como VPI y VPLN) así como en el MD, se recibe información nociceptiva

del sistema nervioso periférico, sus subcomponentes forman una representación somatotópica,
como se ve en la figura 4.5. Varios de estos subcomponentes se conectan con uno de Sl y de

S2, siendo mayor las entradas de este último que de Sl. Luego, existen conexiones entre los

subcomponentes de ambas estructuras somatosensoriales, según su localización. Existe ima

ruta de conexiones desde Sl hacia IC, pasando por el área posterior parietal SPL. IC también

recibe entradas de MCC, que a su vez recibe de ACC.

En la figura 4.6 se encuentran algunas de las áreas de la etapa de la orientación y selección.

Tanto los estímulos visuales como los somatosensoriales llegan al IPS.
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máscan/untos ,

cte receptares mes con/untos

de gangtionares

xDLPfC

Figura 4.3: Diagrama de conexiones de RET, LGN y TRN Se muestran los subcom

ponentes que representan receptores R y ganglionares G de RET; la organización en capas P

o M en LGN; y los subcomponentes espaciales E de TRN.
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a SPL

\\i » \
1 X \

1 V \
/ X \
1 X \

1 ' ■

' 1 \

1 X

1 X

1 X

1 1
1 1

arre

Figura 4.4: Diagrama de conexiones con LGN,
VI y ESTC En VI existen subcompo

nentes que responden preferentemente a cierta tonalidad en el caso de color (Cl, C2, ...), y

subcomponentes similares existen para las otras características;
ESTC recibe conexiones de

dichos subcomponentes para integrar información.
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VPI

T

T

T

T

■* i tvcaraTjíí

VPLN

MD

T

T

más i tmnmroi

*

s

MCC

Figura 4.5: Diagrama de conexiones con los NLT, Sl, S2 y ACC Las cortezas soma-

tosnsoriales tienen conexiones fuertes para el intercambio de información. Los subcomponen
tes de S2 se conectan con al menos el doble de componentes de Sl.
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de DLPFC

a PUL

r*

deV1

ESTC

selectivas a color

posidón

FEF ,'
/

ér

E

SPL

E

mésE-FEF másElSPQ \

de ITC

de TPJ

Figura 4.6: Diagrama de conexiones con NLT, Sl, S2 y ACC
, VI
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4.2.2. Arquitectura lógica

En la arquitectura lógica se representan el tipo de información que se transmite entre los

componentes (diagrama de flujo) y la secuencia de activación de los componentes desde que

un estímulo entra al sistema (diagrama de colaboración).

El diagrama de flujo es un incremento al diagrama de conexiones, con la peculiaridad
de que cada tipo de dato se representa con una flecha distintiva. A su vez, el diagrama
de colaboración agrega la numeración secuencial al flujo de información. En este caso, se

ha optado por colocar la representación de la arquitectura lógica usando sólo diagramas de

colaboración. Para indicar la secuencia de ejecución, se toma como referencia los componentes

que reciben o representan la primera entrada de información del ambiente, es decir RET para

el caso de visión, y los NLT para la somatosensación.

En la figura 4.7 se puede ver cómo la información visual se genera inicialmente en RET,

y transita desde ahí hasta IPS e ITC. Si existe información acerca del conjunto atencional

de DLPFC, se puede tener desde antes que se comience a procesar el estímulo visual, aunque
esto puede suceder en cualquier momento.

De manera análoga, en la figura 4.9 se observa que la información nociceptiva se recibe

al inicio de los NLT, es decir, VPI, VPLN y MD. Las señales top-down provenientes de

DLPFC se pueden recibir en cualquier momento en ACC, y a partir de ellas crea señales de

modulación somatosensorial para Sl y S2. Estas dos estructuras manejan solo información

somatosensorial que llega hasta IC a través de SPL.

Como se aprecia en la figura 4.10, IPS recibe entradas de muchas estructuras, en diferentes

temporalidades. Se puede ver, por ejemplo, que un estímulo doloroso llega más rápido que

uno visual, pero a su vez, uno visual sólo basado en características físicas llega antes que

aquellos visuales que ya han extraído significado de memoria.
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de DLPFC

\0

mós corxjxjntos

óe receptoras más conjuntos
oe gangüoneres

Tipo de dato

-3> Atencional_R_{ sd | s | ¡d | ii | air }

-> V¡s¡on_Retina_R_{L | M | S }

-► Vision_Retina_P_{L | M | S}

-"► Vision_Retina_M

-*■■► Vision_LGN_P_{L |M|S)

-^- V¡sion_LGN_M

-O ModulacionEspacial

Figura 4.7: Diagrama de colaboración con RET, LGN y TRN.
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LGN

~-d*PUL

Tipo de dato

-5 Atencional_CF_{ esp }

♦* V¡s¡on_LGN_P_{L |M|S}

-► Vision LGN M

—O Visionlnhibe_{ co | in |or }_{ esp}

—• SaliencJa_co

-♦ Saliencia_or

-O Saliencia in

Figura 4.8: Diagrama de colaboración de LGN, VI y ESTC
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VPI

T

T

^~-

T

ms .».
X

Tipo de dato

—

> Nocicepcion

-3 Atenaonal_( M i R }_{esp)

-> Nodcepdón_S2

-*► Noacepcion_S1

-V Nocivo

->• NocicepciónSI

9: Diagrama de colaboración de los NLT, Sl, S2 y ACC
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<**« DLPFC

I PUL

FEF

Íl
másESCr

MCC

™*

M

M

mé*M-MC£

ST"

M

■

M

.."•''.-.

a» tpj

-5 Atencional_R_{ sd | s | id | ii }

■f-at; Singular_{tipo}

-v AtenciónSingulartipo

Tipo de dato

► Saliencia som

-*♦ Saliencia_or

-O Saliencia in

"• Saliencia co

—O SalienciaUnificada

-$> SalienciaGlobal

Figura 4.10: Diagrama de colaboración de IPS, SPL, FEF. MCC
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4.2.3. Arquitectura de ejecución

En la arquitectura de ejecución, se especifican los procesos que se realizan en cada com

ponente. Para expresarlos, se usa el diagrama de procesos, que es un incremento al diagrama

de colaboración, colocando en cada caja una lista de los procesos que se ejecutan.

En este trabajo, se omiten las figuras de los diagramas de procesos. En vez de eso, se

muestran tablas con algoritmos para algunos de los componentes. Los algoritmos del resto de

los componentes son fácilmente deducibles a partir de los requisitos funcionales de la sección

3.2, y por ello no se repetirán como especificación de procesos. Nótese que, para mayor

claridad, los procesos se nombran a partir del componente, y no de los sub-componentes.

Tabla 4.1: Procesos de LGN.

P-LGN-1.1

Entradas Retina Vision_Retina_M

Hace la integración de varios paquetes Vision_Retina_M en un solo Vision_LGN_M.

Proceso:

'Vision_LGN_M = Vision_LGN_M + Vision_Retina_M

cdocal = cJocal + 1

si cdocal == n¡_.GN

{cdocal
= 0

Vision_LGN_M = Vision_LGN_M/nLGjv

emna(Vision_LGN_P_{L,M,S}, LGN)

Salidas LGN Vision_LGN_M

P-LGN-2.1

Entradas

Incrementa

según el

Proceso:

Retina

TRN

Vision_LGN_M

ModulacionEspacial
o decrementa la frecuencia del paquete VisionJJ.GN_M

valor de la frecuencia del paquete ModulacionEspacial.

'mmLGN = uniformeQ x (0,113 - 0,107) + 0,107
si ModulacionEspacial. frecuencia < Ulgn

{Vision_LGN_M x (1 + miriLGN)

si-no si ModulacionEspacial. frecuencia > ulgn

_ {Vision_LGN_M x (1
—

mLGN)

Continúa en página siguiente
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Tabla 4.1: Procesos de LGN. - continúa de página anterior

Salidas VI VisionJaGN_M

P-LGN-2.2

Entradas
Retina Vision-LGNJ}_{L,M,S}
TRN ModulacionEspacial

Proceso:

(mpLGN = uniformeQ x (0,093
-

0,087) -1- 0,087

si ModulacionEspacial. frecuencia < ulgn

<
{Vision_LGN_P_{L,M,S} x (1+mpuuf)

si-no si ModulacionEspacial. frecuencia > u__gn

k{Vision_LGN_P_{L,M,S} x (1
-

mpLGN)

SaUdas VI VisionJaGNJ5.{L,M,S}

Tabla 4.2: Procesos de TRN.

P-TRN-1

Entradas DLPFC AtencionalJl_{opc}
Evalúa si se encuentra dentro del área relevante a atender, y a par

tir de ello, envía una señal de modulación excitatoria o inhibito

ria para LGX. Este proceso se realiza en cada posición espacial
Proceso:

(si localización en opc

I {Modulac ionEspac ial. frecuencia = utrn
—

0,1

| si-no

[^ {ModulacionEspacial.frecuencia = utrn + 0,1

Salidas LGN Modulac ionEspac ial
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Tabla 4.3: Procesos de IPS.

P-IPS-1

Entradas ESTC Saliencia_{ co |in or }
Este proceso se realiza en cada posición espacial. Mantiene la trecuen-

cia máxima dc saliencia entre diferentes aspectos dc una misma modalidad.

Proceso:

fsi frecuencia < Saliencia_{ co |in |or }. frecuencia
\ {frecuencia = Saliencia_{ co |in or }. frecuencia

Salidas SPL SalienciaUnif i cada.vis

P-IPS-2

Entradas SPL SalienciaUnif icada_{ vis som }
Este proceso se realiza en cada posición espacial. Detexta la sa

liencia máxima entre modalidades, hace una saliencia global.
Proceso:

Jsi frecuencia < SalienciaUnif icada_{ vis |som }. frecuencia

{{frecuencia = SalienciaUnif icada_{ vis som } .frecuencia

Salidas FEF, PUL SalienciaGlobal

4.3. Identificación y análisis de intersecciones

El sistema de atención selectiva tiene intersecciones con diversas funciones cognitivas y

de hecho, todas las que el grupo de investigación está actualmente desarrollando: percepción,

memoria, emociones, toma de decisiones, planeación, sistema motor, motivación; esto se se

puede observar en la figura 4.2.

La identificación de intersecciones ayuda a visualizar los medios por los cuáles el presente
sistema puede ser integrado en la arquitectura cognitiva completa, y a partir de ahí obtener

extensión de funcionalidades.

4.3.1. Percepción

La intersección entre el sistema de atención selectiva y el sistema de percepción es gran

de, ya que la atención recae directamente sobre varias áreas de procesamiento sensorial. A

continuación, se listan tales áreas, y la funcionalidad que realizan en percepción.
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■ De visión:

• Núcleo geniculado lateral
— retransmisión de información y aumento de frecuen

cias que representan contornos

• Corteza visual primaria
—

respuestas a orientaciones y colores

• Corteza extraestriada (áreas visuales secundarias)
—

respuestas a patrones y mo

vimientos.

• Corteza inferior temporal
—

integración de formas

■ De somatosensación:

• Corteza somatosensorial primaria
—

respuestas a intensidades de estímulos

• Corteza somatosensorial secundaria -—respuestas a intensidades de estímulos

• Corteza insular — identificación de estímulo

• Corteza cingulada anterior
- codificación según intensidades de estímulos

E a cabo en las áreas mencionadas.

4.3.1.1. Memoria

Un caso importante en la intersección de atención y memoria es la detección y manejo de

la novedad. Durante el desarrollo de la arquitectura, se notó que la presencia de estímulos

novedosos capturan la atención. El componente de atención TPJ es el encargado de cortar

el circuito para dar pasa a la re-orientación según el estímulo novedoso.

Entonces, se trabajó con los desarrolladores de la función cognitiva de memoria para

componer un modelo de atención selectiva visual y respuesta a la novedad. El tratamiento

de la novedad involucra su detección desde diferentes aspectos (semántico y contextual), asi

como la habituación ante estímulos que ya han sido experimentados.

El modelo que se obtuvo considera influencias top-down, específicamente se analizó un

caso de estudio de atención selectiva espacial sin movimiento ocular, en el cual la presencia

de estímulos novedosos re-orienta la atención hacia este, a pesar de los objetivos de la tarea.

Las áreas de de memoria en las que existe intersección se han mencionado desde el Capítulo

3, que son:

■ Corteza orbitofrontal— integración de memoria, ensamble y y monitoreo de experien

cias relevantes.
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■ Corteza perirrinal
— entrada a áreas hipocampales. Reconocimiento de objetos singu

lares.

■ Corteza insular — identificación de estímulo doloroso.

■ Corteza temporal inferior
— identificación de estímulos visuales.

4.3.2. Otras funciones

En el presente trabajo, no se agregó la información afectiva proveniente del sistema de

emociones, pero se detectó que entradas y salidas a componentes como la amígdala y la

corteza ventromedial, que juegan un rol importante en el procesamiento emocional.

También se identificaron salidas hacia componentes del sistema motor, como las áreas

motoras suplementarias y la corteza motora primaria.

En cuanto a planeación y toma de decisiones, en esta etapa de atención selectiva, los

puntos y objetos con mayor saliencia son las entradas a considerar, ya que es la información

más relevante extraída del sistema de percepción Con esto queda claro que, los sistemas

cognitivos de alto nivel, no pueden tomar información directamente del sistema de percepción,

ya que los recursos son limitados como para tomar todo.
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Capítulo 5

Aproximación computacional y
resultados

En los dos capítulos anteriores se han detallado los componentes del sistema y los procesos

que se realizan en cada uno. A partir de ellos, en esta sección se exponen los aspectos de la

implementación de la arquitectura, y los resultados según el estudio de caso. Es indudable

que puede existir muchas variantes de casos, sin embargo, en este trabajo se toman los puntos
básicos para verificar que el sistema realiza las funciones que se identificaron, lo que abre la

puerta para seguir explorando más.

Se expone primeramente cómo se hace la implementación sobre el núcleo de la arquitec

tura, según los casos específicos. Finalmente, se muestran algunos de los resultados.

5.1. Implementación en el núcleo de la arquitectura

Actualmente, el núcleo de la arquitectura Kuayolotl es un middleware desarrollado en

como una librería de Java. Esta librería posee varias clases para la comunicación entre los

componentes distribuidos. Cuenta con dos niveles de nodos para distribuir el trabajo. El

primer nivel realiza funciones de comunicación, y el segundo nivel realiza procesos. La infor

mación entra a través de los nodos del primer nivel (nodos grandes), y luego se distribuye

según el proceso que se deba realizar en el segundo nivel (nodos pequeños).

Es importante destacar que un miembro del grupo de investigación se encuentra traba

jando exclusivamente en la especificación y diseño del núcleo de la arquitectura, por lo tanto,

la distribución que se da en este trabajo será adaptada una vez que se tenga la actualización.

79
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Figura 5.1: Representación de los nodos del núcleo Los nodos grandes realizan tareas

de distribución, y los nodos chicos procesos. Se pueden hacer redistribuciones entre nodos

grandes.

5.1.1. Estudio de caso: Tarea de atención visual selectiva

Consiste en presentar imágenes estáticas con diversas configuraciones físicas, como los

colores, contrastes y disposición de los elementos (figura 5.2); y observar la respuesta del

sistema de atención selectiva visual, es decir, cuáles localizaciones u objetos considera como

puntos de interés, ya sea para realizar movimientos oculares o mantener en memoria de

trabajo.

Figura 5.2: Prueba de saliencia visual Ejemplo de imágenes que representan elementos

de arreglos de búsqueda, usadas para experimentar saliencia visual, de [5].

Se puede apegar a las pruebas psicofísicas de inspección libre y de búsqueda visual. En la

primera, se deja que el individuo mueva libremente su mirada a través de la escena, asumiendo

que aquellas puntos focales iniciales son los que consideró de mayor relevancia. En la segunda,
se da una instrucción para encontrar un objeto determinado, así que involucra la generación
de señales top-down para localizar un objetivo, los resultados se cuantifican según los tiempos
de respuesta

Para llevar a cabo esta tarea, es necesario implementar al menos los siguientes compo-
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nentes como nodos grandes:

■ Componente LGN

• Sub-componente M

• Sub-componente L

■ Componente TRN

• Sub-componente E

■ Componente DLPFC.

■ Componente VI

• Sub-componente C

• Sub-componente O

• Sub-componente I

■ Componente ESTC

• Sub-componente Cs

• Sub-componente Os

• Sub-componente Is

■ Componente IPS

• Sub-componente Vs

■ FEF, como reporte.

Para cada uno de los subcomponentes, se tienen n nodos pequeños, que representan las

localizaciones en mapas topográficos, sobre las que se realizan los procesos.

5.2. Resultados

5.2.1. Verificación de la comunicación

Como dicta la metodología, la primera verificación tiene que ver con que la información

llegue a donde tiene que llegar, y en el formato adecuado.
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Según lo que se ha definido, el paso de información es de nodos grandes de tipo com

ponentes a nodos grandes de tipo subcomponente, y de estos a nodos pequeños según la

localización, agrupación que se deba dar y tipo de dato. Los nodos pequeños, una vez proce

sada la información, la envían hacia los nodos grandes que representan componentes.

La comunicación se verificó analizando la bitácora de ejecución. Como se aprecia en la

figura 5.3, la información esta llegando desde un nodo grande RET hacia otro nodo grande

de tipo LGN. Luego, se ve que el nodo grande de tipo LGN_M recibe la información del nodo

grande LGN. La diferencia de la localización indica que en efecto, primero se esta pasando

la información entre los nodos de componentes, y luego los de subcomponentes. Para todos

los componentes del sistema se verificó de esta forma.

Output

/ LGH (nal) a RET (i*—) a

INFORMACIÓN: [INFO) [rNVIANDO DATOS iL GRUPO]

]ul 09, 2014 11:14:00 AM library . services . eoHSEunicarior. .multicast .Multicast sendpackage

INFORMACIÓN: [INFO] I MVIAHDO DATOS Al GRUPO]

Jlll 09, 2014 11:14:00 AM library . services . ccaBeuriicatior.-mú.ticast .Multicast sendíaeiage

INFORMACIÓN: [INTO! ! rNVIAjrac DATOS AI. GRDPC]

■jul 09, 2014 11:14:00 AM bignode-LGN prccessData

INFORMACIÓN: Se ha recibido dato de RFT, spice cen Idealización i -java, awt . Pomt [x=G, y=3] )

jul 09, 2014 11:14:00 AM library . services . cczEunicaticr..aajlricast .Multicast sendpacj*age

INFORMACIÓN: [INFO) [EHVIAHDO DAIOS Al GRÜRCJ

jul 09, 2014 11:14:00 AM bignode . LGH_M prccessData

INFORMACIÓN: Se ha recibido dato de LGH, spike con localización 3avi.a«.PoinLla=0,y»0] I

Figura 5.3: Comunicación entre nodos

Para el paquete de información se implemento una clase Spike, que integra la modalidad,

posición duración y frecuencia. La modalidad son las etiquetas ue se describieron durante la

toma de requisitos.

5.2.2. Verificación de la funcionalidad

Para la verificación de la funcionalidad en la tarea de atención visual selectiva, se presen
taron estímulos visuales al sistema. Para simular una entrada de información constante, se

realizó el envío del estímulo cada 1 segundo, durante un periodo de 10 segundos. Las imáge
nes del estímulo visual tienen un tamaño de 64 x 64 pixeles. Conforme se sube en el nivel de

procesamiento (hacia LGN y luego hacia VI), se hicieron agrupaciones en ventanas de 2 x 2.

De VI en adelante se dejó una correspondencia de 1 a 1. A partir de LGN, se normalizaron

las frecuencias de 0 a 100, donde 100 indica que se cumple por completo la característica.

Se realizaron 5 variantes, introduciendo los estímulos visuales que se muestran en la figura
5.4.
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Figura 5.4: Estímulos visuales para la verificación

Tabla 5.1: Resultados de la variante 1

Posición frecuencia promedio Cantidad Porcentaje
Dentro del rango 96.06 39 5.36 %

Fuera del rango 61.99 688 94.63%

Variante 1 Se usó el estímulo (a) de la fig.5.4. Durante la tarea, se dejó el conjunto de

atención de DLPFC vacío (es decir, sin que existan influencias top-down) , para dar pie a un

típico caso de inspección libre. Los resultados esperados eran que al componente FEF le lle

garan objetos de la clase Spike, con etiqueta SalienciaGlobal, y que aquellos cuya localización

(x, y) coincidiera con la ubicación de la barra de color verde fueran los de mayor frecuencia.

Debido a la agrupación que se consideró, las coordenadas posibles están en el rango de (1, 10)
a (4, 10),

Analizando los paquetes que llegaron a FEF, se obtuvieron los resultados de la table 5.1.

Se puede observar que poco más del 5% de los datos recibidos tienen saliencia muy alto, por

lo tanto, estas posiciones son excelentes puntos de interés.

Variante 2 Para esta otra, se usó el estímulo (b) de la fig.5.4. Similar al caso anterior,

se esperaba que los paquetes de SalienciaGlobal con mayor frecuencia estuvieran en las

coordenadas del rango de (5, 2) a (8, 2). La peculiaridad de este caso es que, en la misma po

sición, se encuentran dos características físicas que difieren de los de alrededor. Sin embargo,
como la unificación de los valores de saliencia se hizo siguiendo la idea de considerar sólo las

activaciones máximas (y no la suma de las activaciones), entonces se espera una frecuencia

similar a que si se presentará solo un tipo de característica física.

En la tabla 5.2 se muestran los resultado. Se puede observar que la frecuencia de los
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Tabla 5.2: Resultados de la variante 2

Posición frecuencia promedio Cantidad Porcentaje

Dentro del rango 97.03 39 7.11%

Fuera del rango 61.36 509 92.88%

Tabla 5.3: Resultados de la variante 3

Posición frecuencia promedio Cantidad Porcentaje

Dentro del rango 1 95.84 39 7.66%

Dentro del rango 2 87.76 40 7.85%

Fuera de los rangos 64.66 430 84.47 %

paquetes dentro del rango es mayor que en el caso anterior, mientras que es menor para los

que se encuentran fuera de éste. Sin embargo, no tiene que ver con la combinación de los

tipos de características.

Variante 3 En la tercera variante, se usó el estímulo (c) de la fig.5.4. Se trata de un

incremento al caso anterior, puesto que ahora existen dos elementos de color diferente, pero

solo uno con orientación distinta.

Lo esperado es que el único elemento con orientación diferente sea el de mayor SalienciaGlobal,

su rango de posiciones es de (4,7) a (7,7)-. También el elemento vertical de diferente color,

con rango de posiciones (13,0) a (13,3) debería tener niveles elevados de saliencia, aunque
sin superar al primer elemento.

En la tabla 5.3 se muestran los resultado. Ambos casos sucedieron como se predijo.

Variante 4 Con la imagen (d) de la fig.5.4, la presencia de una cantidad de elementos casi

igual para cada característica hace difícil que alguno de ellos se destaque del resto. Analizando

a fondo la imagen, se aprecia que el el elemento más distintivo es el de la parte central, ya

que se trata del único de color rojo que es horizontal. Sin embargo, el efecto pop-out no es

inmediato.

Los datos obtenidos en esta prueba se muestran en la tabla 5.4. Debido a que se obtuvieron

frecuencias de SalienciaGlobal relativamente cercanas, se optó por poner todos los rangos

similares: los primeros tres, corresponden a los elementos horizontales, de izquierda a derecha;

el ultimo rango son todas las demás respuestas.

Los resultados son consistentes con lo esperado, ya que em la imagen no existe un elemento

que capture la atención bottom-up sin que se tenga que analizar los detalles.
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Tabla 5.4: Resultados de la variante 4

Posición frecuencia promedio Cantidad Porcentaje

Dentro del rango 1 84.22 40 25.64 %

Dentro del rango 2 83.76 40 25.64%

Dentro del rango 3 84.04 39 25 %

Fuera de ios rangos 71.42 37 23.71 %

Variante 5 Finalmente, se quiso verificar que los resultados usando la imagen (d) de la figu
ra 5.4 cambiarían al proporcionar señales top-down. Se notó que, modular las estímulos para

incrementar o inhibir dependiendo de características físicas no dota de mayor saliencia a una

región específica, ya que no todos los elementos comparten alguna de ambas características.

Estos resultados son consistentes con la evidencia de la existencia de un tipo ineficiente

de búsqueda, nombrada búsqueda conjuntiva [97] que evita el efecto pop-out cuando los

objetivos y los distractores comparte similaridades en más una propiedad física visible, como

color u orientación.



Capítulo 6

Conclusiones y trabajo futuro

A lo largo de este documento se presentó una arquitectura cognitiva de atención bimodal,
enfocada en visión y dolor. En esta sección se discuten las conclusiones a las que se llegaron,

y oportunidades de mejora detectadas, que quedan como trabajo futuro.

6.1. Conclusiones

Inicialmente, se planteó la realización de un modelo computacional de la función cognitiva
de atención selectiva que tuviera ciertas características, con el fin de que dicho modelo sea

útil para componer una parte de la arquitectura cognitiva Kuayolotl, que pretende en un

futuro, poder dotar a criaturas virtuales con funciones de tipo humanas. Cada una de las

características se han cumplido con el desarrollo de este trabajo.

Primero, para que la función cognitiva tenga mecanismos que se apeguen a los humanos,
se planteó la toma de los requisitos desde el ámbito de la neurociencia aplicada y otras

ciencias afines. Debido a que enfrentar un tema fuera del área de computación es desafiante,

se siguió la metodología para la creación de funciones cognitivas [6] . La metodología conlleva

un desarrollo casi de tipo cascada, con algunas iteraciones hacia la etapa anterior, y con gran
énfasis en la toma de requisitos. Gran parte del tiempo se invirtió en este proceso, ya que para

la identificación de componentes y su función se debe estar ejecutando constantemente un

procesos de validación neurocientífica, que se llevó a cabo al consultar con expertos en el área

y también con la revisión de opiniones de diferentes autores acerca del mismo componente.

Se decidió el uso de estímulos visuales y de estímulos nociceptivos, cumpliendo con la

segunda característica que marcaba tratar más de una modalidad sensorial.

También se planteó que no fuera un proceso aislado, es decir, que tenga interacción con

otras funciones cognitivas y sea integrable en la arquitectura cognitiva en desarrollo. Estos
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aspectos surgieron naturalmente, como se analizó en la sección 4.3, puesto que el proceso de

atención no puede por sí mismo obtener información, del ambiente o la memoria, y necesita

la interacción con otras funciones, como percepción. Además, no se limita, por que otras

interacciones pueden surgir al conectar las áreas detectadas. La propuesta es integrable con

la arquitectura cognitiva por que ha dividido todo el proceso en componentes implementables

en el sistema distribuido

Se ha alcanzado el diseño de una arquitectura en la cuál se le da importancia no solo a

los procesos, sino también a la forma en que se estructuran los componentes.

Ya que todo el desarrollo se realizó con apego a la evidencia biológica, se obtuvo un

sistema de atención selectiva que, a través de diferentes componentes, lleva a cabo filtros

bottom-up; y realiza inhibiciones y excitaciones según la existencia de objetivos. La selección

espacial, que sirve para poder realizar movimientos oculares, se realiza tomando en cuenta

la información que logró llegar hasta esa área, que puede ser cuando ya se ha extraído

información de memoria o no.

Este enfoque es novedoso, por que como se vio en el Capítulo 2, la mayoría de las ar

quitecturas cognitivas ven el proceso de atención de una forma serial, donde los estímulos

se analizan uno por uno. Por otro lado, la propuesta involucra una modalidad sensorial que

ninguna otra arquitectura cognitiva ha abordado.

En cuanto a la utilidad del modelo, aunque las pruebas se abordaron desde una perspectiva

poco compleja, no significa que la arquitectura solo pueda trabajar con este tipo de casos. Al

contrario, estas pruebas son una primera mirada a lo que se puede lograr.

6.2. Trabajo Futuro

La integración de la propuesta actual con funcionalidades no contempladas implica de

tectar los componentes que enlazan a las otras funciones cognitivas, así como el tipo de

información que producen y consumen. Un análisis de ello ya se ha expuesto en la sección

4.3.

Debido a la forma en que se distribuye el trabajo en Kuayolotl, es posible agregar más

componentes y/o nuevos procesos a los ya se definieron en este trabajo, de una manera

relativamente sencilla.

Por ello, podemos visualizar la extensión de nuestra propuesta como se menciona en las

siguientes subsecciones.
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6.2.1. Aumentar el proceso de atención selectiva

Para tener un sistema de atención selectiva completo, es necesario seguir trabajando con

el circuito de orientación, mencionado en la sección 3.1. Al sistema actual le falta considerar

mecanismos de inhibición de retorno, que posiblemente surja a partir de procesos de habi

tuación o de selección en el SC, pero debido a la falta de evidencia neurocientífica en esta

cuestión, se espera que en el futuro se investigue más al respecto.

Además, se tienen que considerar los procesos que pasan en otras modalidades sensoriales,

además de la influencia de las señales emocionales.

Otras modalidades sensoriales

■ Verificación del circuito de dolor mediante implementación y estudio de caso.

■ Incluir la modulación de de otras submodalidades de somatosensación.

■ Incluir la modulación de estímulos auditivos.

■ Considerar las influencias de estímulos de cierta modalidad sobre el procesamiento de

otro tipo de estímulos. Se ha notado que pueden existir disparidades.

Componente emocional

■ Incluir el envío y recepción de señales emocionales.

■ Evaluar la relevancia de un estímulo según el componente emocional.

6.2.2. Control ejecutivo

También, la arquitectura de atención podría escalar a un alto nivel, modelando el circuito

de control ejecutivo (véase sección 3.1)., que esta asociado al reclutamiento de recursos para

manejar una carga cognitiva, como los necesarios para resolver un conflicto o actuar contrario

a los hábitos y expectativas.

Aún más, el control ejecutivo es necesario para asignar los recursos para la realización

de actividades cognitivas, como la planeación o toma de decisiones. La asignación de estos

recursos puede afectar a la atención selectiva, ocasionando que la información sensorial sea

procesada parcialmente mientras son ejecutadas las funciones de alto nivel, tal como sucede

en los humanos.
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6.2.3. Alerta y persistencia de atención

Yendo hacia un nivel inferior, se puede integrar también el circuito de alerta, con el fin de

que surjan funciones realistas para la atención sostenida, que tiene que ver con la persistencia
de una tarea y poder ocuparse de ella por cierto periodo de tiempo.

El sistema motivacional tendría una gran influencia en estos procesos, y debido a que

está siendo desarrollo, la integración se considera una buena posibilidad.
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Abstract Cognitive virtual agents are useful in human behavior simulation. We

present a biologically inspired cognitive model for visual attention that takes into

account the occurrence of novel stimulus, and it deals with the habituation to

novelty. Our approach relies on the identification of cerebral áreas involved in

attention, semantic memory and non-associative learning; the processes related to

each of them and the hypothetical information generated in each step. The model

described in this paper is capable to be integrated in a cognitive architecture to

interact with other cognitive functions.

Keywords: Cognitive Agent Models, Perception, Visual Attention, Novelty

Handling.

1 Introduction

The virtual agents, with human-like behavior, are a current topic for research. The visual

attention and the response to novelty are some of the desired features in these kind

of virtual agents. These human cognitive processes are being studied from different

sciences: the psychology, the neurophysilogy, and the neuroscience, among others [1].
The visual attention is the ability to select an object or location from others for further

processing. The visual attention has two factors for the stimulus selection: bottom-up
and top-down [2]. The bottom-up is based on physical features of the stimulus, such

as intensity, hue color or line's orientation [3]. The features stimulate the retina and

primary visual áreas . A región is called salient if its features are sufficiently different

with respect to its surrounding. The top-down attention is based on the current goals,

expectations or knowledge. The relevant infonnation is taken from the working memory

[2].

Novelty is a factor that captures involuntary attention [4]. The process of novelty
detection compares the perceived stimuli with the information stored in memory. If a

novel stimulus is detected in the environment, the brain releases a charge of Acetyl-
choline (ACh). The charge alerts the attentional system and the memory system, This

alert is known as the orienting response.
Habituation is the decrement in the behavioral response to a repeated, non-threatening

stimulus [5]. If a series of novel stimuli represent no threat, the orienting response, and

thus the novelty, will eventually habitúate [6,7].

Borisyuk and Kazanovich [8] proposed an oscillatory model for object selection, it

is based on attention. It selects only the objects in the attentional focus and it is capable

G. Jezic et a), (eds), Agent andMulti-Agent Systems: Technologies andApplications, 27
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of detecting novel objects. If an item is outside of the attentional focus, the model does

not switch the attention like the human does[4]. It does not take into consideration the

habituation to novelty itself. Vikram et al. [9] habitúate their salieney maps [10], to ob

tain the change in the regions to attend, with an habituated model proposed by Marsland

[11]. The habituation happens after the top-down influences, which creates two issues.

First, it causes a time overhead after the processing. Second and more important, if the

gaze moves, the habituation is lost.

Our purpose in this paper is to develop a cognitive architecture model for visual

attention and response to novelty based on the current knowledge of processes involved

in the brain. The model will be included in a complete architecture. The architecture

has memory system, attention system, motor system, among others.

This document is structured as follows: section 2 shows the model and explains the

visual processing stage, novelty handling stage, and the attention selection stage; sec

tion 3 describes the model applied to a behavioral neuroscience experiment; and the

section 4 discusses our results.

2 Model of Visual Attention and Response to Novelty

In order to endow virtual agents with human-like behavior, the question of how do we

perform such functions arises. Biological sciences, like neurobiology or neurophysiol-

ogy, provide information about which brain áreas actívate during cognitive processes.
The model presented in this paper integrates the brain structures involved in visual at

tention and novelty detection, with special emphasis in their role and the possible data

treated in each of them.

Fig. 1 depicts a diagram of the Visual Attentíon-NoveltyModel, its components and

interactions between them. Next subsection describes in detail this model.

2.1 Components

A thorough review of neuroscientific evidence led to the determination of main com

ponents of the diagram in Fig. 1 representing a brain structure. The idea is that their

functionality could be abstracted and implemented as flat algorithms to process the in

puts, and then forward the processed data to the next components. In Table 1 the brain

structures and their distinguished processes
- related with the proposed model - are

summarized.

Table 1. Description of brain structures-components

Brain structure Related functions

Dorsolateral It is closely related to working memory and it plays a role in giving

Prefrontal Cortex attentional sets among different task demands [12]. Its activity is

(dlPFC) dependent of task-relevant information, providing top-down control

to other áreas to prepare for fortheoming events.

Pulvinar (PUL) It mediates communication between cortical áreas [ 1 3] . It is a center

piece for indirect visual communication and is part of a pathway for

attentional top-down signals to cortical áreas [14],
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Table 1. (continued)

Brain structure Related functions

Lateral Geniculate

Nucleus (LGN)

Thalamus Reticular

Nucleus (TRN).

Striate Cortex

(STC).

Extrastriate Cortex

(ESTC).

Inferior Temporal
Cortex (ITC).

Temporal Parietal

Junction (TPJ).

Intraparietal
Sulcus (IPS).

Frontal Eye Fields

(FEF).

Superior Parietal

Lobule (SPL).

Superior Colicullus

(SC).

Perirhinal Cortex

(PC).

It receives inputs directly from the retina and projects to striate cor

tex (STC) [2]. During visuo-spatial task, input from retina is modu

lated in LGN in favor ofthe cued región [15]. This process is related

to the activity in thalamic reticular nucleus (TRN).
It modulates the activity of LGN. TRN receives excitatory inputs
from the LGN and STC. In contrast, the output projections to LGN

are inhibitory [15]. Neurons in the TRN shows the opposite pat

tern of activation than LGN: directing spatial attention to a stimulus

decreases the firing rate of correspondent TRN neurons

STC - or primary cortex (VI) - has a retinotopic map of the visual

scene.lt is suggested that maps representing salieney for a single
basic feature (i.e. orientation, direction, color or spatial frequency)

[16] are created in parallel in this area by bottom-up mechanisms

[13]; and then combined in an overall salieney map representing the

locus of attention.

Cells in ESTC have several feedback connections to improve dis

crimination of figures from their background [16]

It is crucial for visual object identification [17]. It is the main visual

input for the perirhinal cortex [18]

It responds to salient, infrequent, or rare stimulus. Together with the

orbitofrontal cortex (OFC), it works as a circuit breaker of ongoing

cognitive activity when a behaviorally relevant, novel or unexpected
stimuli is detected [19].

Studies have shown that human D?S could contain or be the puta-

tive homologue of the monkey lateral intraparietal area (LIP) [19].
In monkey LIP exists a topographical representation of attentional

weights, as a priority map, and its neurons are strongly modulated

by spatial attention, taking in account stimulus-driven salieney and

task-relevant information, with or without ocular movement. In hu

mans, such functions has also been observed in part of IPS. [20,2 1 ].

FEF are structures intrinsically related with voluntary control of

ocular movement (saccades) [22]. But also FEF is involved in at

tentional mechanisms, like target selection [19]. In spatial selective

attention, FEF manages target-oriented information, such as top-

down signals about the relevant región to attend [20].
In contrast with IPS, SPL is more closely related to the modifica

tion of spatial coordinates linked to attentional priorities [21]. In

[23] is showed that SPL could be the source of top-down attentional

biasing signal to increase responses for the location to attend.

It is involved in spatial attention, mostly in voluntary saccadic eye

movements and overtly shifts in both gaze and attention [13]. The

path for ocular movement goes from FEF to SC and towards brain-

stem circuitry.
It serves as a direct input for the EC. It has recently been related to

recognition of singular objects [24] [7].
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Table 1. (continued)

Brain structure Related functions

Entorhinal Cortex It is the sensory input for CA3, CAÍ and the DG [24]. It's also the

(EC). structure in charge of eliciting the orienting response when contex

tual novelty is found [7].
Dentate Gyrus It is the area responsible of creating new neural representations for

(DG). novel stimulus [25].

CA3. It has an important role in storing new, fast memories [25], it's also

the arca in charge of retrieving fast representations of the objects

stored in memory. At the same time, it forms predictions of the up-

coming stimuli (context) [7] [26].

CAÍ. Besides being a relay station to cortical regions from the CA3-DG

network, it works as a comparator between the external stimuli, re

ceived from the EC and the predictions (context) generated by CA3

[25] [7].
Subicullum (SB). It is the output stmcture of the CA3-CA1 network, without it, the

hippocampus would not be able to communicate with cortical re

gions [27].

Nucleus Basalis of It is the nucleus of the cholinergic system, and the main producer of

Meynert (NBM). ACh in the brain. It is also the area responsible for generating the

orienting response [28].

Orbitofrontal It is believed to be critically involved in a form of integrative mem-

Cortex (OFC). ory, it links personal experiences with external cues. Due to the ex

tensive connections with the medial temporal lobe, and subcortical

regions involved in motivation, it may have an important role in the

assembling and monitoring of relevant experiences [29].

Semantic Memory This a special node. It sends semantic information about the objects
in the stimuli and its functionality follows the ideas ofMartin [30].

2.2 Processing Stages

The flow of information in the model is divided in the three previously mentioned

stages. The numbering indicates the sequential order of execution through the whole

system, as indicated in Fig. 1.

A. Visual Processing. In this part of the processing, the initial image is segmented like

a grid and treated as valúes with an (x, y) location. Coordinates are preserved through
the processing even if the data is transformed in each component.

0. dlPFC sends elements of attentional-set to PUL, TRN and TPJ. The attentional-set

has top-down information, it could be relevant región, relevant color, or relevant

shape to attend.

1 . Retina sends n visual valúes to SC and LGN. These visual valúes have the hue

color and intensity of the (i, j) segment of the image that represents.
PUL relays relevant región attentional-set elements to TRN and relevant color

attentional-set elements to STC

TRN sends spacial modulation signals to LGN. A low valué of spacial modulation
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Fig. 1. Model of visual attention and response to novelty. Processing stages: A. Visual processing,
B. Novelty handling and C. Attentional selection.

is calculated if it (x, y) location is in relevant región attentional-set received from

PUL, and high valué otherwise.

2. LGN increases the visual valúes if their correspondent spacial modulation has a

low valué.

LGN combines fc visual valúes to send simplified visual data to STC.

3. STC increases visual valúes if its color is similar to the relevant color attentional-

set element received from PUL

STC measures how different is in hue color each of the fc simplified visual data

comparing it with the rest. It does similar actions with intensity and orientation

features. This processes creates salieney byfeatures valúes for ESTC

4. ESTC relays salieney byfeatures valúes received from STC to TPJ and IPS.

ESTC extracts figures from their background. This figures are send as singular

types to ITC.
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B. Novelty Handling. During this stage, the stimulus is evaluated for novelty. There

are two possible types of novelty: singular novelty, when a stimulus has never been

experienced before; and contextual novelty,when a stimulus has never been experienced

in the current context before.

5. ITC relays the singular type to PC.

6. PC relays the singular type to EC

7. EC relays the singular type to CA3 and CAÍ

8. CA3 recovers all the information similar to the singular type, along with a predic
tion of the possible stimuli coming next (context). This information is sent to CAÍ

as a processed singular type.
9. CA 1 compares the singular type coming from EC to the prediction in the processed

singular type, if it doesn't match, a novelty signal is attached to the processed sin

gular type, finally it sends the processed singular type to SB.

10. SB relays the processed singular type to EC.

1 1 . EC evaluates if the processed singular type has a novel signal, if it does, EC requests

an orienting response to NBM. Finally EC sends the processed singular type to PC.

At this point, there are three different possibilities:

Memory Found (No Novelty)

14. PC evaluates how similar is the retrieved information to the original stimulus, if the

similarity trespasses a threshold, the processed singular type is sent to OFC and

ITC.

1 5. OFC relays the processed singular type to TPJ

Semantic Novelty

14. PC adds the orienting response received from NBM to the processed singular type

and then sends the processed singular type to OFC and ITC.

15. OFC relays the processed singular type to TPJ.

SingularNovelty

12. PC evaluates how similar is the retrieved information to the original stimulus, if the

similarity does not trespass a threshold, PC requests an orienting response to NBM.

13. NBM generates an orienting response which intensity depends on the time and

intensity of the previous orienting response, then sends the generated orienting

response to PC and EC.

14. PC adds the orienting response to the processed singular type and sends it to both,

OFC and EC

1 5. OFC relays the processed singular type to TPJ

EC relays the processed singular type to DG.

1 6. DG encodes the original stimulus in the processed singular type and generates a

(new neural representation), then sends the new neural representation to CA3.

17. CA3 stores the new neural representation, then recovers all the information similar

to it, generating a processed singular type that is sent to CAL
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1 8. CAÍ compares the singular type coming from EC to the prediction in the processed

singular type, if it doesn't match, a novelty signal is attached to the processed sin

gular type, finally it sends the processed singular type to SB.

1 9. SB relays the processed singular type to EC.

20. EC evaluates if the processed singular type has a novel signal, it requests an orient

ing response to NBM and sends the processed singular type to PC.

21 . PC relays the processed singular type to OFC and ITC.

C. Attentional Selection. This stage involves the sources of top-down influences and

operations to select a stimulus among others. Deployment of attention
- shift of gaze

and decision-making
- is reached when selection is made.

0. dlPFC sends the ocular movement allowance signal to FEF.

dlPFC sends relevant shape attentional-set elements to TPJ.

1 . FEF relays ocular movement allowance to SPL

5. IPS lineally combines the color, orientation and intensity salieney by features val

úes for each (x, y) location. It first normalize the valúes in a same scale and then it

do linear sums and average. The results are unified salieneyfeatures valúes .

6. IPS sends unified salieneyfeatures to SPL.

7. SPL increases valúes of unified salieneyfeatures if the are inside the relevant región

attentional-set element received from FEF.

8. IPS calculates the región to attend taken the highest valúes of unified salieney fea

tures received from SPL, only if there is no other information received from TPJ to

take in account. These global salieney valúes are sent to FEF, PUL and ESTC.

9. FEF sends global salieney to dlPFC.

FEF computes the ocular movement signal based on ocular movement allowance.

It codifies the locus of attention.

1 0. dlPFC sends the attended región to other cognitive processes, i.e. decision-making
or working memory
SC sendsexecutive eye movement commands to brainstem circuitry only if ocular

movement signal received from FEF is strong enogh to actívate it.

1 6. TPJ breaks out the ongoing information in IPS if the ns received from OFC is strong

enough.
TPJ computes if processed singular type are behaviorally or biologically relevant.

It compares the categories of relevant shape attentional-set element received from

dlPFC with categories oíprocessed singular type received from Semantic Memory
and assigns a singular type relevance valué that is sent to IPS.

1 7. IPS recalculates unified salieney features valúes received from SPL combining
them with singular type relevance from TPJ. During combination, singular type

relevance valúes are less significative than unified salieney features.

18. IPS determines the attended región taken the highest valúes of unified salieney

features.The result is global salieney valúes sent to FEF, PUL and ESTC.

19. Same process as 9.

20. Same process as 10.
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3 Case Study

The next step in our research process is to prove the model in a real case. The case

study is based on the work of Yamaguchi et al. [6]. They develop a behavioral task

where visual stimuli were displayed on a LCD. They used a bi-field visual-selective

attention paradigm allowing examination of the response to attended versus unattended

novel events. Visual stimuli consisted of three categories: standard, target and novel

stimuli. Standard and target stimuli were triangle. The target triangle was rotated 10°

clockwise, relative to the upright triangle standard stimuli. Novel stimuli were different

images. The subject s task was to make a speeded button-press response on each target

presentation only in the attended visual field, while stimuli in the opposite field were to

be ignored.

Next, we describe the six sub-cases and how the model will respond to each one.

Fig.2. Sub-cases' representation. a) Standard stimulus on attended visual field (AVF). b) Stan

dard stimulus on non-attended visual field (NAVF). c) Target stimulus on AVF. d) Target stimulus

on NAVF. e Novel stimulus on AVF. f) Novel stimulus on NAVF. These sub-cases are inspired on

the work of Yamaguchi et al. [6].

In case a., the standard stimulus is attended; there is no action. Case b., the cue signal
is attended, but not the standard stimulus; there is no action. Case c., the target stimulus

is attended; there is an action. Case d., the target stimulus is not attended; there is no

action. Case e. and case f., if the system were habituated to novelty, the novel stimulus

would not be attended, otherwise, it would be attended; there is no action.

The habituation to novelty will not be noticeable until tests with continuous stimuli

are executed.

4 Discussion

Visual attention and response to novelty are important abilities that must be taken into

account in the development of cognitive architectures for virtual agent. The virtual agent
with our architecture will be able to filter the incoming stimuli by detecting goals and



An Agent Cognitive Model for Visual Attention and Response to Novelty 35

physical attributes. The model focuses on response and habituation to novelty. So far,

there is no other agent cognitive architecture that performs these processes in a way the

human does: our model simulates each of the brain áreas involved in visual attention

and novelty handling. Therefore, the result is a realistic behavior.

Based on the characteristics of the model, we selected a behavioral task as a case

study. We will prove our model by using the case study inputs and comparing both

outputs. If the outputs were similar, the model would be correct.

Each model component is developed as a node in a distributed system, which is

the nucleus of our cognitive architecture. If the correct node processed the data in the

correct sequence, the system execution would be successful.

We are assuming the visión system can detect objects in the scene; for that reason,

we do not have the certainty that it works with cluttered scenes. The semantic memory

and the episodic memory are not complete yet; therefore, some unknown processes can

emerge in the future.

We believe that the fusión of the model with the cognitive architecture will get

emerging function like emotional attention and priming.
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Abstract—This paper describes the fusión of two cognitive
models for virtual entities. The first one defines the function

of pain perception and the second one defines the function of

attention with top-down influences. These models were designed
as a result of the study of neurophysiology. They are part of

•

cognitive architecture for virtual entities; the architecture tries

to simúlate human behavior like decisión making and planning.
The first model gives a meaning to noxious stimuli; it generates a

percept in the brain cortex. The second model is for the attention

process; the attention process inhibits the pain perception (in the

cortex) when the entity perceives a noxious stimulus during an

activity. This is very important because the entity can distinguish
between tactile stimuli and noxious stimuli; it helps to preserve

the integrity of the entity. Furthermore, it is possible to obtain a

virtual entity that is capable of maintaining the performance of

an activity without losing focus with another type of stimulation,

whether the stimulus is noxious or not. The presented work

includes the model description and the implementation steps.

The case studies and the results are left as future work.

Index Terms.—cognitive architecture, attention modulation,

nociceptivc stimuli, pain processing

I. Introduction

The perception of pain is an unpleasant sensory experience

that is associated with damage to body tissue. It is divided into

different modalities, such as thermal (burn), electrical (elec-

troshock), and mechanical (puncture), among others. These

modalities differ from other somatic sensations in the length of

the threshold of pain receptors (nociceptors) needed to actívate

themselves. Like other somatic modalities, pain perception
is useful for self-preservation of living beings: it alerts the

individual against physical harm that requires urgent treatment

or certain body movement reflexes [1].

Pain is influenced by many different factors, that makes

it a personal subjective sense. According to [1], a specific
stimulus can elicit different responses when it is applied to

the same subject under distinct environmental and/or internal

conditions. Therefore, pain is not a direct reflection of the

noxious sensations, but the percept generated from complex

processing in the cerebral cortex. This implies the activation

of different neural structures and the interaction that occurs

between them.

As is widely known, pain has affective-motivational associ

ations besides its sensory aspect [2]. However, it is possible to

leave aside the emotional component, because an unpleasant

stimuli could lack physiological indication of negative affect

[3]. This consideration allows to design an objective model

of pain which produces quantitative results, such as the one

proposed in this article.

On the other hand, attention plays a relevant role regarding

sensory processing of pain: The attentional state of the subject
while noxious stimulus are applied could affect the way pain is

perceived. There has been identified two modes of interactions

between pain and attention [4]. The bottom-up (involuntary)

capture of attention by noxious stimulus that interrupts or

degrades the performance of current task, it is based on the

intensity of nociceptive input and the high cognitive demmand

required in the task [5]. The other mode is a top-down
modulation of pain by attention, because allocating attention

away from the noxious stimulus could decrease the responses

in some pain-related brain áreas, and so does the grade of

perceived pain [6], [7]. The further mode has been more

studied and supported than the former [8].

Taking in account the behavioral importance of pain for the

living beings, it becomes interesting to créate computational
models that helps to predict or simúlate how an individual

perceive a noxious stimulus.

There are a few works that aim to model the pain perception.
One of them is an extended mathematical model for acute

pain [9], it presents differential equations for acquisition and

detection of noxious stimulus, it tries to replícate the neural

processes that occurs in múltiple inhibitory and excitatory

cells, from the peripheral to the midbrain. Other work is a

model for thermal pain perception as a dynamical system using

a second-order differential equation [10], which focuses in

temporal evolution in pain ratings .

Beyond this kind of approaches that focus on formulation of

central equations, this work looks for a model that, once imple

mented in an artificial creature, permits integration with other

models of human-like processes, as cognitive architectures do.

Cognitive architectures for virtual entities that involves the

perception of noxious stimuli are not defined, however ACT-

R is cognitive architecture that could manage somatosensory

information [11], and a basic pain perception could be imple

mented if we assume that the difference between all the other

somatosensory modalities (like touch) and pain perception is

just the threshold length l'or the activation of nociceptors.
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that process noxious stimulus with attentional modulation

could lead to realistic behaviors, because the perceived pain
will not always be linearly dependent to the intensity of the

noxious stimulation. Instead of this, pain could be reduced if

the attentional load is charged to another modality, or increased
if the entity's attention is directed to somatosensory modality.
In order to achieve the processing of pain, the virtual entities

need to be endowed with an interface capable of sensing the

degree or intensity of applied forcé (in the case of mechanical

pain) or temperature (in the case of thermal pain) generated

by the contact with other objects. Then, the entities need to

have the mechanisms to transform that measured data in a pain

percept.

With the development of this architecture, we envision

realistic virtual creatures integrated with human-like pain

They could be useful in several cases: for example as virtual

patients in software for medical training, because some actions

of health's professionals could distract or increase virtual

patient's attention to somatosensorial inputs, this kind of

software would help to gain experience in the manner to treat

injured people; other case is in video games looking for more

challenging enemies, in where the character's commitment in

the task (attention based in its objectives) leads to a decrease

of the influence of infringed noxious stimulus, making it more

resistant or weaker; all of this would depend on the current

internal state of the entity.
This document is structured as follows: The second section

explains the activation of nociceptors followed by the process

ing of these stimuli in the cerebral cortex and the modulation

of noxious percept by attention is described; The third section

explains the implementation of the integrated models on a

cognitive architecture for virtual entities; Finally, the fourth

section details a discussion of the case studies that will be the

basis of the experiments.

II. Pain Sensation in the Human Beings

The design of the proposed architecture is based on a deep

study of nueroscientific evidence of the biological mechanisms

and brain structures involved in pain perception, without

considering the emotional part.

In Figure 1 is the proposed architecture, this model is

constructed by components that are related with specific brain

structures, including that ones in peripheral nervous system

and central nervous system.

The description of each of the structures that comprise

the model are detailed in this section of the document, and

are organized in four parts: Nociceptors, Pain Pathway, Pain

Cortex and Conscious Perception and Modulation of Pain by

Attention.

A. Nociceptors

The sensory receptors specialized to detect noxious stimuli

are called nociceptors. Nociceptors are classified into four

classes (three principal class and an enigmatic fourth class)[l]:

1) Thermal Nociceptors sensitive to extreme temperatures of

hot and cold, 2) Mechanical Nociceptors, sensitive to intense

mechanical stimuli, 3) Polymodal Nociceptors which respond

to a variety of noxious stimuli like chemical, mechanical and

thermal stimuli, and finally the mysterious fourth class, 4)

Silent Nociceptors which respond to inflammation. The main

characteristics of each one of these receptors are detailed in

the Table I.

B. Pain Pathway

The information generated by nociceptors is transmitted to

upper parts of the central nervous system by a sequence of

three neurons and interneurons [13]:

The first neuron, which is called first order neuron, is located

in the dorsal root ganglia. These neurons are responsible

for receiving information from nociceptors and transmit il

to the second order neurons. In other words, these neurons

are responsible of entering the noxious infonnation from the

periphery of the body to the central nervous system.

In the dorsal horn are located the second-order neurons. The

axons of these neurons decussate and ascends forming two

traets. The first is the spinothalamic tract, which connects the

second-order neurons with contralateral thalamus and sending
some collaterals to the reticular formation. The second is

spinoreticular tract which connects the second order neurons

with the reticular formation and sends some collaterals to

the thalamus; or from the second-order neurons to several

brainstem nuclei.

Finally the third order neurons located in the thalamus,

carrying nociceptive information to the somatosensory cortex.

This pathway formed by the axons of these neurons com

prise the anterolateral system.

C. Pain Cortex and Consciousness

Once the nociceptive information has reached the spinotha
lamic tract, other higher-order cognitive brain áreas receive the

information and process it in order to genérate a conscious pain

percept. Such áreas form the so called "pain matrix" [7], that is

composed by Primary Somatosensory Cortex (Sl), Secondary

Somatosensory Cortex (S2), the Insular Cortex (IC), a\nterior

Cingulate Cortex (ACC), Midcingulate Cortex (MCC), among
others. The interaction of theses components are necessary to

perform a behaviorally reaction to pain.

1) SI: This cortex directly receives nociceptive information
from the VPLN of the thalamus. It also receives control infor

mation from ACC [14]. Il plays a role in the sensory coding
of the noxious stimulus, mainly in spatial discrimination[15].
Neurons in Sl form clusters that are somatotopically arrenged,
and their receptive fields could cover the entire body area. In

addition lo location, Sl codes the intensity of the noxious

stimuli [16]. It has outputs to parts of posterior parietal
cortex, like superior parietal lobule (SPL) and primary motor

áreas (MI) [17], so it could deliver information about stimuli

localization for further processing or reaction.

2) S2: Likewise Sl, S2 receives nociceptive input from

spinothalamic tract, specially from VPI nucleus of the tha

lamus. It has connections with Sl and with IC [14]. It



TABLE I

Properties of nociceptors (compiled from [1], [12])

Nodceptor
Class

Location Respond to Intensity
Threshold

Recep-
tive

Field

Type of

Axon

Transmis

sion

Speed

Rate of

Adaptation

Thermal

Nodceptor

Skin. joints
and muscles

Extreme temperatures >45°C ??? Ai From 5 to

30 m/s.

Slow

Mechanical

Nodceptor

Skin, joints
and muscles

Intense mechanical stimulation > 2.2bars >

20j7im2

A<5 From 5 lo

30 m/s.

Slow

Polymodal

Nodceptor

Skin, joints
and muscles

Sensitive to noxious stimulation

mechanical, chemical, thermal.

>41°C

> 2.2fcors

>

20mm2

C < lm/s. Can be

rapid or

slow

Silent

Nociceptors

Viscera Inflammation ??? m nn nnn nnn

codes information about localization and intensity of noxious

stimulus, parallel to Sl [15]. Receptive fields in S2 neurons

are larger than those in Sl , so is possible that it codes stimulus

with bigger area. S2 sends information to Sl and IC.

3) IC: It receives nociceptive information from the VMpo
in the thalamus. This región has reciprocal connection with S2

[14]. It also has connections with orbitofrontal cortex (OFC).

Activity in IC is related to the generation of the pain percept,

even when it is just subjective. It handles infonnation about

the intensity, the laterality and the somatotopy of painful and

nonpainful stimuli [18]. IC does the integration of affective

and reactive information of pain [19]. Due its connection

with OFC, in this model IC associates the threat level to the

noxious stimuli Its main outputs are to ACC and S2 possibly
for feedback, and SPL for spatial localization information.

4) ACC: The ACC is other brain area that receives noci-

ception information from thalamus, concretely from medial

dorsal nucleus (MD) [14]. Its neurons respond in a binary-

way to noxious or not-noxious stimuli [20]. In this way, ACC

codes the presence of noxious stimuli regardless its intensity.
It sends nociceptive information to MCC.

J) MCC: This could be seen as the posterior part of ACC,
and receives nociceptive information from it. Neurons in MCC

respond selectively to different aspects of somatosensorial

stimuli. In a región, neurons respond linearly to the intensity
level, even if the stimuli is not noxious, while others respond

linearly to the intensity level, but only when the stimuli is

noxious [20].

6) SMA, MI and OFC: This brain áreas receive information

from MCC, Sl and IC, respectively. They keep information

about the nature of the nociceptive stimulus (intensity, local

ization, percept) for further process.

D. Attention Modulates Pain Perception

Mechanisms underlying the pain modulation in some brain

áreas of the "pain matrix" are modeled in this work. Brain

áreas involved genérate and transmit attentional signals are

Dorsolateral Prefrontal Cortex (DLPFC), Frontal Eye Fields

(FEF), ACC, MCC, and those that receive the modulation

signals are Sl, S2, Perequeductal Gray and several nucleus

of the thalamus.

1) DLPFC: It receives attentional information feedback

from ACC. DLPFC is recognized in the maintaining of task-

relevant infonnation in form of an attentional set [4], [21],
which is an array of stimulus features that match with the

task goals and therefore the subject is currently attending to.

Due the multimodality nature of this area, the features coded

in the attentional set could be: sensory modality, type, spatial
localization or intensity of stimulus. It sends to ACC elements

of the attentional set.

2) FEF: It is more involved in goal-directed spatial atten

tion. Despite frontal eye fields is more related with visual

processing, the role that it plays in spatial attention covers

somatosensory modality [21]. This brain area could carry top-

down signals related with the spatial location of the goal
stimuli [22].

3) SPL: It is cióse related with prefrontal áreas, it receives

attentional information from FEF. SPL is involved in the mod

ification of spatial information related to attentional properties.
Could be source of top-down signals to increase responses in

the location to attend [23].

4) ACC: It receives top-down attentional inputs about the

relevant stimulus from parts of prefrontal cortex, as DLPFC for

the nature and intensity, and from FEF for spatial localization.

ACC is mainly involved in the motivational and affective

aspect of pain [24]. It modulates other brain áreas to decrease

pain perccption[20], [6]. In this model, anterior cingulate
cortex functions like a central to modulates specific brain

áreas, accordingly with the attentional-set information received

from DLPFC and the noxius stimuli received from thalamic

nucleus. This cortex sends modulatory information to the PG

and Sl.

5) MCC: It receives nociceptive information from anterior

cingulate cortex and pain percept from insular cortex [24].

Besides its role in sensory discrimation of nociceptive in

formation, MCC is also involved in allocation of attentional

resources and shifts to painful stimuli. It could be the respon

sible for the orienting of attention to salient or potentially

threatening stimulus [24], joining the information received



from IC. Because of il cióse connection with motor áreas,

it could prompt imminent motor reactions [4]. It projects to

DLPFC and to supplementary motor area (SMA).

6) SJ, S2 and PAG: These brain áreas receive modulalory

signals from ACC cortex. They reduce the intensity of its

nociceptive stimulus [18].

III. Implementation in the Cognitive Architecture

Each of the brain structures detected in the deep study,
summarized in the past section. could be implemented as

a component in a computational distributed system. This

approach adds granularity to the implementation, the objective
is that a component executes a basic computation and then

sends its result to the next component.

Next are the functional description of the algorithms of

components. this time nociceptors and ascendtng pathways are

organized as Peripheral Nociceptive Processing.

A. Peripheral Nociceptive Processing.

1 . If happens that a mechanical, thermal or chemical stimu

lus contact with the body of the entity. And the intensity
of the stimulus exceeds the threshold of the nociceptors

specialized in detect that kind of stimulus, the nodceptor

begins to evoke a response. The response is a codifica

tion in spikes of the intensity of the stimulus that was

perceived. We can consider that exist a linear correlation

between the number of spikes and the intensity of the

stimulus [25].

We propose that this behavior can be formally expressed

as follows:

F(I) = Kl, (1)

Where F is the frequency of the spikes, I is the intensity

of the noxious stimulus and K is a constant for each one

nociceptor.
Once the intensity of the stimulus is encoded, this in

formation is sent to the upper structures of the system,

which would be responsible for generating behaviors.

B. Pain Cortex and Conscious Perception.

1. VPLN sends nociceptive stimuli to Sl.

VPI sends nociceptive stimuli to S2.

VMpo sends nociceptive stimuli to IC.

MD sends nociceptive stimuli to ACC.

2. Sl has patches, that cover an area of the skin. These

patches have a localizalion-code that identify their spatial

localization. Each of it generates a 5/ intensity-value.

which is the average of the intensity of nociceptive

stimulus received from VPL inside its area and the size

of the arca that the patch covers. The Sl-intensity-values

are send to MI, S2 and SPL.

S2 also has patches, but these covers an area at least twice

times the ones of Sl. It generates S2-intensity-value with

similar process, and it sends this valúes to Sl.

ACC relays the nociceptíveinformaúon from thalamus to

MCC.

ACC evaluates if the stimulus received from thalamus

are noxious or not, based on if its intensity reaches a

threshold. This information is sent to IC.

3. Sl receives S2-intensity-values and sums il to its cor

responding Sl -intensity-valúes . This S-intensity-values

information is sent to MI and SPL.

S2 also sums the Sl-intensity-values to its own valúes

and sends it to IC as S-intensity-values

MCC sends S-intensity-values to IC. MCC sends

Noxious-intensity valúes, only for those stimulus with

intensity greater than a noxious threshold, to IC.

4. IC generates a pain-percepi based on the intensities and

spatial location received from VMpo, S2, MCC, ACC and

SPL. It sends this infonnation to OFC and MCC.

C. Pain Perception Modulated by Attention.

0. DLPFC sends relevant localization attentional-set ele

ment to FEF.

1. DLPFC sends relevant modality attentional-set element

to ACC.

FEF relays relevant localization attentional-set element

to ACC and to SPL.

ACC evaluates relevant modality attentional-set element

received. If it is somatosensorial, it generates increment-

somatosensorial signals. If that is not the case, and if

it receives any other relevant modality attentional-set, it

generates decrement-somatosensorial signals. If it does

not receive any relevant modality attentional-set element,

it does not genérate modulatory signals (free from top-

down modulation). The signals (if any) are sent to Sl,

S2, and PG.

3. SPL receives Sl-intensity-values and evaluates if its

location-codes are inside the relevant región attentional-

set element received from FEF. If so, the intensity signals
are enhanced in a percentage. Such information is relayed
toIC.

If Sl, S2 PAG and thalamus nucleus recive modulatory

signals from ACC, the instensity of the nociceptive in

formation is decreased.

IV Discussion and Future Work

In this paper was presented the work in progress of a

cognitive architecture whose purpose is show how the pain
is generated from the information provided by the nociceptors
and how this sensation can be modulated by high cognitives

process like the attention.

The model make focus on the modulation of nociceptive

stimulus by attention, but remains uncover the other mode of

attention and pain interaction*. when the nociceptive input redi-

reets attention to it, due its high intensity and high cognitive
demand on the current task. Therefore, this model could be

extended to reach a greater range of possible behaviors like

the autonomous behaviours generated by the pain that try to

protect the body of the entity of a potential damage.
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Each one of the structures of the proposed model works

independently and can perform other múltiple activities, there

fore, the implementation of this work should be in a distributed

system, where each one of these structures need to be a node of

the system. With this approach we can get parallel processing
of each structure, similar to the way that brain of living beings

works.

The integration of this model in a wider cognitive architec

ture, in which other cognitive functions coexist is desirable.

As been exposed before, the emotions system plays a special

role in the conscious pain percept, the same stimuli could be

interpreted in different way, depending on the mood; and also

does it the motivational system, which could give different

levéis of threat depending in the current necessities. Also, it

is necessary to interacts directly with memory, to give access

of processed painful percept to other cognitive functions, as

planning and decisión making.
As future work, in short term we want to implement this

architecture in a virtual 3D entity in order to have a body that

can be stimulated in a noxious way. In the médium term we

want to intégrate this architecture with the visual system and

visual attention system, in order to have all the tools needed

to prove how the pain can be modulated when the entity are

doing different types of activities, from low-demanding tasks

to high-demanding tasks . In a long term we want to intégrate
this model with the motor system in order to endow to the

virtual entity with the abilities needed to genérate reflexes by

applying noxious stimuli.

To conclude, we know that this system can be used in other

áreas such as robotics, for example: robots that can protect

their body and react upon detection of noxious stimuli and

also be able to perform their activities when they feel pain,

but he decides that the pain is not enough to neglect the current

task. But because we are interested in applications of virtual

reality and virtual environments, such works are outside of our

scope.
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