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Resumen 

La atención visual es un proceso desarrollado 
sobre gran parte del área de procesamiento visual 
primario. El procesamiento cerebral provoca la fo-
calización selectiva de los objetos del campo visual 
que compiten por procesamiento, esta competencia 
se encuentra mediada por características primarias de 
los objetos como el contraste de color, el contraste 
de intensidad y el contraste de orientación. En esta 
revisión se procura establecer la conexión de los 
modelos de atención visual bottom-up disponibles en 
la literatura, sus arquitecturas y bases matemáticas, 
con la evidencia neurobiológica sobre el fenómeno 
de atención visual establecida hasta la actualidad. 
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Adicionalmente, se ilustra una im-
plementación propia de un modelo 
de atención visual bottom-up y se 
discuten algunos pormenores sobre 
el proceso de atención o mecanismo 
top-down cuya dinámica comple-
menta la función del proceso de 
pre-atención o bottom-up.
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Abstract

Visual attention is related with most of primary 
visual processing areas. Objects in the visual field 
compete for processing; competence is often mediated 
by primary visual features such as intensity contrast, 
color contrast and orientation contrast. This review 
attempts illustrating the connection between models 
of bottom-up visual processing available in literature, 
their architectures and well-established neurobiologi-
cal evidence. Additionally, an implementation of a 
bottom-up visual attention model is shown, and sev-
eral principles of the attention process or top-down 
mechanism are discussed.
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procesamiento visual bottom-up que más ha influido 
en la literatura y finalmente considera otros modelos 
existentes. 

2.  Mecanismos neuronales de visión

La búsqueda visual es la búsqueda de un elemento 
único entre una colección de elementos de distracción. 
En experimentos psicofísicos de búsqueda visual se 
mide el tiempo de reacción como función del número 
de elementos de distracción. Cuando los elementos que 
generan la distracción son sustancialmente diferentes 
al objetivo, la identificación de este último toma poco 
tiempo y es casi independiente del número de objetos 
de distracción. No obstante, cuando existe un parecido 
sustancial entre el objetivo y los elementos de distrac-
ción, la reacción es mucho más lenta y aumenta dramá-
ticamente con el número de distractores.6 Esto provoca 
la entrada en función del esquema top-down, asumido 
como un mecanismo con procesamiento en paralelo 
que examina serialmente los rasgos compartidos entre 
el objetivo y los distractores, hasta señalar la asimetría 
que hace identificable al objetivo.8-12

Los objetos deben competir por el procesamiento 
y el sistema visual debe usar la información disponible 
para parcializar la competencia a favor de ciertos objetos 
del espacio. A este fenómeno se le conoce como selec-
tividad.10,13-15 De acuerdo con el modelo de competencia 
parcial, los objetivos distractores compiten por espacios 
de procesamiento en la búsqueda visual. Un factor 
que influencia la selectividad es el umbral bottom-up, 
entendido como el grado de correlación o similaridad 
entre el objetivo y los distractores, muy bajo en un único 
objetivo con todos sus rasgos distintivos únicos, en un 
arreglo de distractores homogéneos, donde es fácilmente 
detectable.16 No obstante, un sistema de atención sería 
de uso limitado si fuera enteramente dominado por um-
brales bottom-up. Lo que se necesita es una manera de 
disparar el mecanismo top-down una vez sobrepasado 
cierto umbral bottom-up.10, 17

Desde 1985 se han establecido diferentes modelos 
de procesamiento bottom-up,13,18-28 que reproducen el 
comportamiento del mecanismo neurobiológico dadas 
las hipótesis establecidas por Treisman et al.,4 según 
las cuales las diversas propiedades del espacio son 
codificadas en mapas de características en diferentes 
regiones del cerebro. De acuerdo con este modelo, para 
resolver el problema de las vinculaciones (asociaciones) 
hay un mapa de prominencia (saliency map) que codi-
fica conjunciones de características en la imagen. Este 
mapa maestro recibe entradas desde todos los mapas de 
características, pero retiene solamente las que distinguen 
el objeto de lo que lo rodea, de modo tal que las carac-

Key words: Visual attention, saliency, visual field, 
selective focalization, bottom-up visual attention, top-
down mechanism.

1. Introducción

La mayoría de aproximaciones computacionales 
para la detección de objetos son implementaciones de 
procesamientos en serie que nacen de esquemas con-
vencionales de visión artificial.1 Evidencia biológica 
establece que el cerebro de los primates emplea algún 
procesamiento visual en serie, de la mano con el pro-
cesamiento masivo en paralelo.2 El cerebro no puede 
procesar todo lo presente a su alrededor y al parecer la 
estrategia que la naturaleza ha tomado para lidiar con 
este problema se basa en la selección de las entradas para 
ser procesadas preferencialmente, cambiando el foco de 
procesamiento de una locación a otra de modo serial.

Existe mucha evidencia experimental acumulada a 
favor de la existencia de dos mecanismos de control so-
bre los que la atención visual se desarrolla.3-6 El primero 
de ellos es conocido como procesamiento bottom-up o 
proceso de pre-atención dependiente de la prominencia 
de los objetos e independiente de la tarea; el segundo es 
conocido como procesamiento top-down o proceso de 
atención, mucho más lento que el anterior, controlado 
por la voluntad y por tanto, dependiente de la tarea 
específica en ejecución.

Cinco rasgos importantes han emergido de los mo-
delos computacionales de atención visual que enfatizan 
el procesamiento bottom-up. Primero, la prominencia 
perceptual del estímulo depende críticamente del con-
texto que le rodea. Segundo, un mapa de prominencia 
único que topográficamente codifica la ‘llamatividad’ o 
prominencia del estímulo sobre la escena visual ha pro-
bado ser una estrategia de control bottom-up plausible y 
eficiente. Tercero, el retorno de inhibición, un proceso 
por el que se impide atender en instantes posteriores 
una locación atendida actualmente. Cuarto, la atención 
y los movimientos del ojo interactúan estrechamente, 
suponiendo retos computacionales con respecto al 
sistema coordenado usado para el control de atención. 
Finalmente, el entendimiento de escenas y el reconoci-
miento intencionado de rasgos condicionan fuertemente 
la selección de locaciones atendidas,7 como un proceso 
top-down que emerge sobre el procesamiento bottom-up.

En este trabajo se delinean las implementaciones 
computacionales de mayor impacto en la literatura frente 
al procesamiento bottom-up, asumiendo la arquitectura 
del sistema visual de los primates. Esta revisión empie-
za con una corta explicación de los modelos clásicos 
de procesamiento visual, continúa con el modelo de 
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terísticas específicas y detalladas se 
quedan en los mapas de características 
iniciales (las que sirven para reconocer 
el objeto); de igual manera, la escena 
es susceptible de un proceso de aten-
ción o búsqueda fina, sólo después 
de que las características hayan sido 
asociadas en una porción del mapa 
maestro. La representación primaria 
incluye una variedad de mapas dife-
rentes para diversas características 
elementales, e.g., orientación, color, 
intensidad y dirección de movimiento. 
Para cada locación en estos mapas 
hay un número de dimensiones, así 
como diferentes colores u orientacio-
nes. El estado de cada mapa mostrará 
qué tan llamativa es una determinada 
locación en la escena visual. Todas 
las aproximaciones matemáticas y 
computacionales citadas se limitan 
al procesamiento bottom-up, en au-
sencia de supervisión top-down, sin 
establecer consideraciones respecto 
al fenómeno de selectividad, ni pro-
cesos que involucren la búsqueda a 
voluntad o conjuntiva, por tanto estos 
comportamientos son emulados, en su 
mayoría, por redes tipo winner-take-all (WTA) simples, 
que incluyen realimentaciones negativas para que otras 
locaciones sobresalientes en una escena natural sean 
atendidas por el modelo una a una.14,15

3. Modelos computacionales

Todos los modelos de atención bottom-up comienzan 
con el cálculo de las características visuales primarias. 
Gran parte de estas aproximaciones se distinguen por 
la implementación de diferentes mapas topográficos de 
características, i.e., intensidad, color y orientación,7 que 
son codificados en paralelo por las estructuras neurales 
para el proceso de pre-atención. 

Los modelos actuales replican las propiedades fi-
siológicas fundamentales del proceso de pre-atención 
visual, incluyendo que el estímulo sobresalga en el 
campo visual. En estos modelos convergen mecanismos 
descritos por la neurobiología: (1) El uso de pirámides 
Laplacianas (center-surround differences), i.e., filtros 
sucesivos de diferencia de Gaussianas (DoG) en múlti-
ples resoluciones, (2) implementación de un sistema de 
color doble-oponente: En el centro del campo receptivo 
de las neuronas de la corteza visual, estas son excita-
das por un solo color e inhibidas por otro, en tanto lo 

contrario se cumple en los alrededores y (3) la imple-
mentación de pirámides de Gabor para la extracción 
de orientaciones, en tanto los filtros de Gabor (pares e 
impares) aproximan el perfil de sensitividad del campo 
receptivo de las neuronas sensibles a la orientación en 
la corteza visual primaria.

3.1. Primeros modelos

El primer modelo de atención visual implementado 
computacionalmente fue el de Koch y Ullman, 1975.13 
En este modelo se asumen varios hechos: Primero, la 
atención visual selectiva opera en la representación 
primaria, i.e., un conjunto de mapas topográficos 
corticales que codifican el espacio visual. Segundo, la 
representación primaria incluye una variedad de mapas 
que codifican diferentes características como los bordes, 
el color, la distancia, la disparidad y la dirección de 
movimiento. Tercero, para cada locación en estos ma-
pas hay un número de dimensiones correspondientes a 
diferentes colores y orientaciones. Cuarto, las relaciones 
de vecindad son preservadas en estos mapas; por otra 
parte, hay conexiones inhibitorias locales en estados 
primarios o dentro de los mapas de características, 
por lo que locaciones que difieren significativamente 
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de sus locaciones vecinas tienden a sobresalir en un 
nivel de procesamiento dado. Por último, estos mapas 
probablemente existen en diversas resoluciones.13,21 Un 
esquema simplificado de esta aproximación se encuentra 
detallado en la Figura 1. 

componentes; segundo, la banda que más coincida en 
escala con una característica de interés es seleccionada 
para el procesamiento subsiguiente; tercero, se realiza 
una convolución con un filtro selectivo para la caracte-
rística dada; cuarto, las muestras que resultan deben ser 
elevadas al cuadrado y sumadas dentro de vecindades 
locales para formar medidas localmente integradas; 
quinto, la integración se da con la construcción de una 
segunda pirámide gaussiana con la imagen filtrada y 
la imagen elevada al cuadrado en su nivel base; final-
mente para el análisis de movimiento de los objetos se 
implementa un modelo de tracking, que en términos 
neurobiológicos es el mecanismo para estabilizar las 
imágenes de objetos en movimiento dentro del ojo. En 
adición a lo anterior el modelo es complementado con 
un mecanismo relacionado con procesamiento top-down 
o dependiente de la tarea en curso.

3.2. Modelo de atención visual Bottom-up de Itti-
Koch-Niebur

El modelo de Itti-Koch-Niebur2,21 es una modifica-
ción del modelo basado en mapas de prominencia de 
Koch-Ullman.13 Este modelo se encuentra limitado al 
control de la atención selectiva dado por las propieda-
des del estímulo visual, por lo que no involucra ningún 
proceso voluntario (top-down). Las características 
visuales de bajo nivel son extraídas directamente de la 
imagen en color original sobre distintas escalas espa-
ciales utilizando filtros lineales en forma de pirámide, 
i.e., pirámides Gaussianas,29 que consisten en filtrados 
sucesivos y compresiones de la imagen de entrada. Este 
proceso es ilustrado en (1) a (3).

 (1)

donde  e   Nl <<0  e  ,, ji  lCi <0 , lRj <0  .  N 
se refiere al número de niveles de la pirámide, mientras 
que Cl  y Rl  son las dimensiones de la imagen en el 
nivel l-ésimo. Finalmente la función w se define como 
muestran (2) y (3).

    (2)

La función ŵ  es normal y simétrica. Donde:

	    (3)

Típicamente, el valor de a es 0,4 y el valor típico 
de b es 0,25, con un valor para c de 0,05.25,29

	  
Figura 1. Modelo original de atención visual de Koch y Ullman, 1975. 

(Adaptado de: Koch C, Ullman S, 1975).13

El mapeo selectivo final es realizado utilizando una 
red WTA.6 La red WTA equivale a un buscador de máxi-
mos que opera sobre las unidades de salida del mapa 
de prominencia. Este mecanismo mapea el conjunto de 
unidades de entrada en un número equivalente de uni-
dades de salida. Luego se demostraría que la distancia 
no tiene efecto en el proceso de atención o cambios en 
el mismo.18

Otra aproximación neurobiológicamente plausible 
fue llevada a cabo por Tsotsos et al., 1995.18 En esta 
aproximación se implementan una serie de caracte-
rísticas bottom-up, i.e., luminosidad y orientación de 
bordes calculadas a partir de unidades de interpretación 
distribuidas en arreglos piramidales. Las características 
bottom-up se sintonizan selectivamente utilizando co-
nexiones hacia atrás. En este modelo, el objetivo de aten-
ción es conseguido en el más alto nivel jerárquico que 
equivale a un mapa de prominencia, la posible influencia 
top-down es implementada para sesgar el procesamiento 
a favor de ciertas locaciones o características. 

Burt, 1988,19 establece modelos que emulan el 
comportamiento de la fóvea en la visión humana, de 
forma funcional. Una aproximación discreta a esta dis-
tribución es construida utilizando pirámides laplacianas 
multi-resolución, i.e., filtros pasabanda de diferencia de 
Gaussianas, implementados en niveles de resolución 
distintos. El modelo opera bajo los siguientes básicos: 
Primero, la imagen debe ser descompuesta en múltiples 
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Una vez que se han calculado las pirámides Gaus-
sianas, cada característica es calculada en una estruc-
tura centro-alrededores (center-surround) relacionada 
estrechamente con los campos receptivos visuales. 
Las diferencias centro-alrededores son realizadas entre 
escalas amplias y finas para cada característica especí-
fica: El centro receptivo corresponde a un píxel al nivel 
{ }4,3,2∈c  en la pirámide y los alrededores al píxel 

correspondiente en el nivel += cs , con 
. Realizadas todas las combinaciones entre el centro 
receptivo y los alrededores, resultan un total de seis 
mapas de características. De esta forma son calculados 
siete tipos de características, esbozadas previamente en 
este documento: (1) La primera codifica la intensidad 
de contraste;30 (2) las dos siguientes codifican para 
el sistema color doble-oponente (rojo/verde y azul/
amarillo);31 y (3) las cuatro siguientes codifican para la 
orientación local.32

El primer grupo de mapas de características está 
relacionado con la intensidad de contraste, que en ma-
míferos es detectado por neuronas sensibles a centros 
oscuros sobre fondos luminosos o viceversa. Estos dos 
tipos de sensibilidad son calculados utilizando (4).

   (4)

donde  I (c) es la señal de intensidad de centro, I 
(s) es la señal de intensidad de alrededores y el símbolo       
“Θ ” corresponde a la operación de resta entre diferentes 
escalas, llevando la imagen al nivel más fino.

El segundo grupo de mapas es construido a 
partir de los canales de color (sistema RGB), que 
como antes se hizo alusión dan origen al sistema 
de color doble-oponente. Como este antagonismo 
se da entre los colores rojo/verde y azul/amarillo, 
se crean los canales de color correspondientes y se 
construyen los mapas RG (c,s)  y BY(c,s), respec-
tivamente, según (5) a (10).

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

En estas ecuaciones, las variables R, G, B y Y corres-
ponden a los canales de color rojo, verde, azul y amarillo, 
respectivamente, para el cálculo de estos canales, todos 
los valores resultantes por debajo de cero son llevados 
automáticamente a cero. R(c), G(c), B(c) y Y(c) son 
las señales de centro correspondientes a los canales de 
color rojo, verde, azul y amarillo, respectivamente. De 
forma análoga, R(s), G(s), B(s) y Y(s) son las señales 
de alrededores correspondientes a los canales de color 
rojo, verde, azul y amarillo, respectivamente.

Finalmente los mapas de orientación son extraí-
dos utilizando pirámides de Gabor O(q,s), donde 
q∈{0° , 45°,90°,135°}.

32-33 Finalmente se establece 
el contraste de orientación entre las escalas de cen-
tro y alrededores según (11).

	                     (11)

donde O(c,q)  y O(s,q)  son las señales de orien-
tación de centro y alrededores, respectivamente.

Una vez obtenidos los cuarenta y dos mapas 
de características resultantes, se procede a realizar 
combinaciones lineales entre mapas del mismo 
tipo, de esta forma se obtienen tres mapas de carac-
terísticas llamativas (conspicuity maps), y, de una 
combinación lineal de estos, se obtiene el mapa de 
prominencia final. Este procedimiento es mostrado 
en (12) a (15)

 (12)

 (13)

 (14)

 (15)

donde I, C y O on los mapas de característi-
cas llamativas de intensidad, color y orientación, 
respectivamente y S  es el mapa de prominencia 
final. El papel de la función N(•)  dentro de las 
ecuaciones es normalizar cada uno de los mapas 
de prominencia, el procedimiento más sencillo para 
hacerlo es un ajuste de rango dinámico, no obstante 
su realización es factible mediante procesos de 
normalización iterativos o entrenados.2,21,34-35

Finalmente, los focos de atención (puntos 
de mayor prominencia) son obtenidos con un 
modelo neurobiológicamente plausible, utili-
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zando una capa de neuronas de dimensión 2 tipo 
integración y disparo (LIF, leaky integrate-and-
fire), de tal forma que el mapa de prominencia 
es la entrada a una red WTA (winner-take-all). 
Adicionalmente, se establece una conexión 
inhibitoria hacia atrás2, 21, 34, 36-37 para que las lo-
calizaciones menos prominentes sean atendidas 
también por el modelo.

3.3. Modelos siguientes al modelo de atención visual 
de Itti-Koch-Niebur

El modelo de Itti-Koch-Niebur ha sido el centro de 
importantes comparaciones y discusiones sobre la base 
del comportamiento neurobiológico de las estructuras 
visuales. Peters et al., 2005,38 realizan complementos al 
modelo de Itti-Koch-Niebur, incluyendo interacciones 
entre las unidades relacionadas con la orientación, i.e., 
0º, 45º, 90º y 135º y un modelo detallado de los cambios 
que dependen de la excentricidad en el procesamiento 
visual.39 Con el modelo delineado por Koch y Ullman13 
y detallado por Itti, Koch y Niebur,21 se procesa la ima-
gen de entrada en paralelo utilizando tres canales de 
características, de tal forma que el mapa de prominencia 
resultante adscribe un valor escalar a cada punto de la 
imagen de entrada, indicando qué tan saliente es.

En 2002, Li,40 modela las respuestas convencio-
nales de las células en V1 a características de entrada 
como la orientación o el color. El modelo se enfoca en 
la parte de V1 responsable de las influencias contextua-
les: Células piramidales, interneuronas y conexiones 
horizontales intracorticales.41 Los centros de los cam-
pos receptivos clásicos son distribuidos uniformemente 
en el espacio. Las células sensibles a orientación barren 
los 180º. Los resultados de este procesamiento van 
directamente a las células piramidales del modelo, 
cuyos promedios de respuesta temporal conforman la 
salida del mismo. 

De Bretch y Saiki, 2006,25 desarrollan un modelo 
de mapa de prominencia implementado con una red 
neuronal, basado en las reproducciones funcionales 
tenidas en cuenta en el modelo de Itti et al., 199821. La 
dinámica de esta red describe las interacciones entre 
estructuras fisiológicas en consonancia con resultados 
experimentales. En la red neuronal se incorpora la 
depresión sináptica en la dinámica de las conexiones 
laterales intracapa. La sobre competencia dentro de los 
mapas de prominencia es evitada merced a la depresión 
sináptica y a una función de ganancia lineal con umbral 
cero, pues utilizando esquemas convencionales WTA 
para establecer la competencia se establecen diferencias 
exageradas al interior del mapa de prominencia, incluso 
para escenas homogéneas. Este modelo se estableció 

como útil para la modelación de prominencia en entor-
nos visuales dinámicos y en la selección de objetivos por 
movimientos sacádicos durante tareas de libre visión, 
en tanto el modelo puede manejar el cambio de entrada 
dado el movimiento del ojo.

Gao, 2007,26 proponen un detector de prominencia 
siguiendo una formulación de decisión teórica de la 
prominencia. La prominencia bottom-up es calculada 
haciendo acopio de la teoría de las diferencias entre 
centro y alrededores, implementadas en el pasado en 
el modelo de Itti, Koch y Niebur 21, utilizando una 
solución discriminante. Esta es formulada bajo las 
siguientes premisas: 1) Definir el estímulo de interés 
sobre cada locación y la apariencia visual dentro de una 
vecindad de esta; 2) la hipótesis nula como la aparien-
cia visual dentro de una ventana sobre los alrededores; 
y 3) La búsqueda de la locación donde las respuestas 
de las características establecidas previamente son 
más discriminantes para la decisión entre centro y 
alrededores. 

Reynolds y Heeger, 2009,28 proponen un modelo 
de atención de normalización. Este modelo tiene tres 
componentes básicos: El campo de estimulación, que 
corresponde al campo de una neurona que caracteriza 
su selectividad en términos de posición espacial y 
orientación; el campo de supresión, que caracteriza las 
posiciones espaciales y las características que contribu-
yen a la supresión dado el hecho de que la respuesta de 
una neurona visual a un estímulo preferencial puede ser 
suprimida por la presentación simultánea de estímulos 
no preferidos; y el campo de atención, que es especi-
ficado en términos de su ganancia para cada neurona 
en la población, este es multiplicado por la unidad de 
estímulo, de tal modo que afecta la unidad de estímulo 
y la unidad de supresión, el campo de atención establece 
una forma de sesgar la competencia entre los estímulos 
del espacio inicial.42

3.4. Otros modelos neurobiológicamente inspirados 
en la literatura

Otros modelos neurobiológicamente inspirados, de 
menor impacto en la literatura22-23,27 han sido creados con 
el ánimo de complementar los modelos de visión que han 
sido objeto de extensiva investigación hasta el momento. 
Estos modelos atraviesan por procesos similares en la 
extracción de características visuales, i.e., la creación 
de mapas topográficos que ilustran en una primera 
aproximación la prominencia de ciertas características 
asociadas a las locaciones de la imagen de entrada, 
algunas de estas aproximaciones integran el análisis de 
objetos en movimiento y mecanismos top-down.27 Otros 
modelos emplean criterios y modelos estadísticos para 
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complementar y re-robustecer la eficacia del mapa de 
prominencia al final del procesamiento visual, como el 
uso de análisis de componentes independientes como 
aproximación funcional del proceso de reducción de 
información redundante o información mutua por parte 
del cerebro.22

4.  Discusiones, consideraciones prácticas y 
biológicas

4.1. Evidencia neurobiológica sobre filtros de 
orientación

La máxima actividad neuronal se genera frente a 
un contraste marcado del estímulo entre el centro y el 
entorno del campo receptivo. Dado que las células son 
sensibles a frecuencias espaciales específicas, desde 
la base de un posible cálculo de la transformada de 
Fourier en dos dimensiones, los campos receptivos 
serían muy localizados como para realizar un análisis 
de frecuencias apropiado. En vez de esto, la represen-
tación de una imagen en la corteza visual debe invo-
lucrar la variable espacial y de frecuencia espacial en 
su descripción, i.e., una representación simultánea del 
muestreo espacial y la transformada de Fourier.43 En 
un sentido específico, las señales de Gabor ponen en 
evidencia una característica de las representaciones en 
la corteza visual: la máxima localización en el espacio 
y en la frecuencia espacial de forma simultánea. Una 
ilustración de los perfiles citados anteriormente se 
encuentra en la Figura 2.

Con frecuencia los modelos neurobiológicamente 
inspirados hacen acopio de las dos realidades neuro-
biológicas citadas anteriormente. En términos de la 
equivalencia de Euler, un filtro sinusoidal puede ser 
escrito como ilustra (16).

(16)

donde 0U  y 0V son las frecuencias espaciales 
en las direcciones x  e y  para un origen (Xm, Ym). 
A partir de la representación anterior, en la re-
presentación de Gabor, una función arbitraria es 
expandida en términos de señales elementales si-
métricas y antisimétricas, este proceso es ilustrado 
en (17) y (18).

                          (17)

(18)

donde

	   (19)

 (20)

 mx  y my   pueden ser escogidos para dar un despla-
zamiento desde el centro de la Gaussiana elíptica, de esta 
forma el parámetro ( )mm yVxU 00 +   es el ángulo de fase 
espacial del término de modulación (función sinusoidal). 
Esta representación coincide exactamente con las que 
se establecen en la literatura.32, 43-47

Por otra parte, (21) ilustra la diferencia entre dos 
niveles sucesivos de una pirámide Gaussiana.

 (21)

Utilizando ambas representaciones, la expresión 
final para un nivel dado dentro de la pirámide de Gabor 
viene en (22) y (23).

  (22)

  (23)Figura 2. Filtros de Gabor (vista superior): (a) en el dominio espacial; (b) 
en el dominio de la frecuencia
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4.2. Sistema color doble-oponente

La actividad cortical y las vías de percepción de 
color, así como la sintonización de color en las áreas 
V1 y V2 se han medido en estudios experimentales.31 
El mosaico retinal de mayor resolución, i.e., las células 
ganglionares miniatura, reciben entradas opuestas de los 
conos sensitivos a longitudes de onda grande (conos L) 
y de los conos sensitivos a longitudes de onda media 
(conos M), para este caso, en el plano rojo-verde la 
sensitividad es la más alta para estímulos que causen 
las señales opuestas de los conos L y M.

Los puntos de luz que modulan selectivamente cada 
clase de cono (L, M ó S, o de forma imprecisa rojo, verde 
o azul) son destellados alrededor de los campos recepti-
vos de las células de color V1 para mapear la estructura 
espacial de las entradas. Evidencia experimental,48-51 
sugiere que el procesamiento del color es mediado por 
un mecanismo antagónico. Dado que la mayoría de las 
células de la corteza del macaco son doble-oponentes 
según mediciones descritas por Conway48 y por Engel et 
al.,31 cuando una célula de centro rojo-on es excitada por 
un estímulo de centro verde, dicho centro se inhibe, de 
tal manera que las frecuencias de disparo se encuentran 
en los alrededores (no en el centro) y viceversa, para un 
estímulo de centro rojo. Esto señala que hay una relación 
entre centro y alrededores que codifica la constancia 
del color, i.e., la habilidad de hacer que el color de un 
objeto no esté basado únicamente en la luz que refleja, 
sino también en la luz que reflejan los objetos que le 
rodean, un corolario de esto es el fenómeno conocido 
como contraste de color, teoría de la que hacen acopio 
la mayoría de los modelos de atención visual descritos 
en este trabajo.

4.3. Implementaciones

Los resultados de las Figuras 3 y 4 fueron obtenidos 
en este trabajo de revisión de acuerdo con el modelo 
establecido por Itti et al.,2,21 Nuestro modelo incorpora 
la modalidad de normalización iterativa descrita en la 
literatura,2 sujeta a un número de iteraciones y a un factor 
de inhibición pequeños para evitar la sobrecompetencia, 
fenómeno inconveniente en muchos casos y que riñe 
con ciertos principios de neurobiología.52 Además de 
esto, el modelo incorpora todos los mecanismos neuro-
biológicamente plausibles explicados a lo largo de esta 
revisión y presenta resultados óptimos en la mayoría de 
los casos. Las imágenes utilizadas fueron tomadas de la 
MSRA Salient Object Database.2

4.4. Componentes Bottom-up y teoría de 
procesamiento Top-down

En tanto esta revisión de literatura se enfoca en 
modelos de procesamiento bottom-up, sobre la base de 

representaciones escalares topográficas, sesgar la aten-
ción hacia el enfoque de las locaciones más salientes se 
reduce a esbozar la atención sobre la locación del pico 
en actividad más alto en el mapa de prominencia. Aun-
que originalmente fue un principio teórico construido 
y soportado por diferentes hallazgos experimentales, la 
idea de un mapa de prominencia único y centralizado 
parece ser refutada por la existencia de múltiples áreas 
que codifican la prominencia del estímulo en el sistema 
visual de los monos.7 

Diferentes características contribuyen con fuerzas 
distintas a la prominencia perceptual y esta pondera-
ción puede estar influenciada de acuerdo con ciertas 
demandas a través de la modulación top-down.53-60 Por 

Figura 4. Resultados de la implementación de un modelo de atención 
visual bottom-up (caso de atención complejo): (a) Imagen original; (b) 

Mapa de prominencia

Figura 3. Resultados de una implementación de un modelo de atención 
visual bottom-up (caso de atención simple): (a) Imagen original; (b) Mapa 

de prominencia
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otra parte, lo que parece importar en el procesamiento 
bottom-up es el contraste de características en vez de la 
intensidad absoluta de cada característica. 

Es posible que el peso relativo de las propiedades 
que contribuyen a la representación más general se halle 
modulado por la actividad de los centros corticales más 
altos. En este sentido, el proceso de atención selecciona 
la información necesaria para ayudar a discriminar entre 
los elementos de distracción y el objetivo tanto en un 
proceso bottom-up como en un proceso top-down. 
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