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Resumen

Este trabajo propone un modelo de atención visual 

para el análisis de escenas dinámicas que complementa 

(2000). A saliency-based search mechanism for overt 

and covert shifts of visual attention. Vision Research, 

network implementation of a saliency map model. 

-

cluye dos novedades principales: primero, el cómputo 

de la prominencia de movimiento por una red neuronal 

con dinámica realista y su respuesta en el tiempo; y 

segundo, para la etapa de extracción de características 

visuales primarias, el cálculo del mapa de color a partir 

del modelo de Itti & Koch (2000) con la inclusión de 

modelos de células rojo-cian y verde-magenta en el 

sistema estándar de color doble-oponente. Las respu-

estas transitorias de la red a objetos en movimiento 

así como el tiempo que le toma al sistema alcanzar el 

estado estable, se encuentra en un intervalo biológi-

produjeron mejores respuestas que los mapas de 

color reportados anteriormente en la literatura a una 

humano se incrementó.

Palabras clave: Atención visual, mapa de promi-

nencia, prominencia de movimiento, red neuronal, 

color doble-oponente.

Abstract 

This work proposes a model for visual attention 

for dynamic scene analysis that complements the 

A saliency-based search mechanism for overt and 

covert shifts of visual attention. Vision Research, 

network implementation of a saliency map model. 

main novelties were included: First, the calculation 

of motion saliency in a neural network with realistic 

dynamics and time response, and second, for the fea-

ture extraction stage, we complemented the color map 

calculation from Itti and Koch’s model by including 

red-cyan and green-magenta cells into the standard 

color double-opponent system. The network elicited 

strong transient responses to moving objects and, 

as expected, reached stability within a biologically 

elicited better responses than classical (Itti & Koch, 

furthermore, the accuracy of the model increased for 

Keywords. Visual attention, saliency map, 

motion saliency, neural network, color double-

opponent.

1. Introducción

La corteza visual de los primates es capaz de in-

terpretar escenas dinámicas a pesar de usar procesos 

visuales computados de forma serial tal y como sugie-

ren los cambios en el foco de atención y el movimiento 

sacádico del ojo. En tanto el procesamiento puramente 

paralelo de las entradas visuales es una tarea difícil 

para la maquinaria neural sobre la corteza, esta lidia 

con este propósito al seleccionar regiones circunscritas 

de información visual para ser procesadas preferen-

cialmente, cambiando el foco de procesamiento en el 

transcurso del tiempo. Existen diversas aproximaciones 

a la modelación de la ruta dinámica de los estímulos 

visual, esquematizados en interacciones competiti-

la actividad neuronal en las rutas ventral y dorsal y 

el consecuente sesgo de las interacciones a favor de 

ciertos objetos del espacio, dada las estrategias de 

procesamiento dependientes de la escena (mecanismo 

) y/o dependientes de la tarea (mecanismo 

) (Itti & Koch, 2000). La interacción entre 

estos dos procesos visuales ha sido resuelta en cierta 

extensión por varios autores (Fix et al., 2010; Torralba 

et al.

et al.

Muchos modelos computacionales sobre la base de 

la búsqueda visual sostienen el precepto de un mapa de 

prominencia para llevar a cabo la selección durante el 

proceso de pre-atención. Esta representación contiene 

la actividad neuronal provocada por los objetos y no-

objetos del espacio, que compiten por espacios de pro-

cesamiento durante la búsqueda visual, de conformidad 

con características visuales primarias como intensidad, 

orientación, color y movimiento. La conformación de 

mapas de características es consecuencia del altamente 

estructurado campo receptivo de las células del núcleo 

geniculado lateral (LGN, ) y, 

notablemente, las células en V1. En este sentido, alguna 

evidencia neurobiológica sugiere la existencia de este 

mapa neuronal y por otra parte, alguna otra evidencia 
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la prominencia de los estímulos visuales y, por tanto, 

establece la selectividad como una consecuencia de las 

interacciones entre representaciones primarias, cada 

Itti & Koch (2000) introdujeron un modelo altamen-

te aceptado entre las distintas tendencias en los modelos 

computacionales de atención visual . En este 

modelo, las características visuales primarias son cal-

culadas en diversas escalas. Con un esquema de com-

petencia, colaboración y diferencias centro-alrededores, 

se induce el fortalecimiento de características únicas 

entre mapas linealmente combinados para obtener una 

representación única que describe la prominencia de 

los objetos en escenas naturales estáticas. Los cambios 

del foco de atención son llevados a cabo al considerar 

la actividad neuronal provocada por los objetos, don-

de la locación más activa se convierte en el objetivo 

del próximo cambio, dada la inhibición previa (por 

el mecanismo conocido como retorno de inhibición) 

sobre locaciones previamente atendidas (Klein, 2000; 

Macknik & Martinez-Conde, 2009).

red neuronal con dinámica realista y respuesta temporal 

-

lógicos. Este modelo se basa en tres apartes principales: 

primero, la incorporación de dinámica realista y, conse-

cuentemente, de un modelo con respuesta en el tiempo del 

cómputo del procesamiento visual primario en forma de 

red neuronal; segundo, la normalización de la actividad 

neuronal durante el procesamiento de la prominencia, con 

miras a evitar la exageración de las diferencias entre las 

dimensiones calculadas (desde los mapas de caracterís-

sobre-competencia dentro de los mapas, impedida por el 

mecanismo de depresión sináptica (para las conexiones 

intra-capa y la entrada desde capas anteriores) en adición 

a una función de ganancia linear con umbral cero. Las 

características visuales primarias son extraídas de forma 

Este modelo, se ha dicho, es útil para la modelación del 

movimiento sacádico del ojo durante tareas de visión libre 

y en aplicaciones relacionadas con el procesamiento de 

estímulos que aparecen repentinamente; esto último dado 

en las entradas y, por lo tanto, permite analizar algunas 

escenas dinámicas básicas.

La base neurobiológica para el análisis de escenas 

dinámicas parece ser tan compleja como los princi-

pios de la representación neural de las características 

primarias. Cuando un objeto se mueve relativo al en-

torno, la imagen visual proyectada en la retina cambia 

consistentemente (Schrater et al., 2000). Dentro de 

regiones relativamente pequeñas, picos transitorios de 

actividad neural se elevan, contando para los cambios en 

la atención visual provocados por traslación, rotación, 

expansión, acercamiento, contracción y alejamiento 

en tres dimensiones. Las neuronas en la corteza visual 

primaria llevan a cabo la primera etapa del procesa-

miento cortical respecto al movimiento de objetos; 

estas son selectivas para la orientación y la velocidad 

son implementados, en alguna extensión, para modelar 

la selectividad para velocidad y dirección de movi-

miento local de las neuronas en V1 (Schrater et al., 

2000; Borst, 2000; Chen, 2005; Ibbotson, 2001; Meso 

& Zanker, 2009). Pero, ¿cuál es la base dinámica de la 

selección de una locación espacial para los objetos en 

medio entre poblaciones de células que provocan esas 

objetos que aparecen repentinamente en el campo visual 

incrementan su prioridad durante la respuesta transitoria 

de las neuronas y esta prioridad decae si el estímulo dado 

para de moverse, de modo que el arreglo de neuronas 

esto sugiere que el movimiento es una característica 

visual primaria, procesada dinámicamente por el sistema 

visual en vista de la respuesta de los grupos de neuronas 

involucradas en el procesamiento  (de Brecht 

que la detección de movimiento requiere una serie de 

interacciones no-lineales entre las locaciones e instantes 

de tiempo que, sumadas a otras características visuales 

-

námica. En este punto, los detectores de movimiento 

elementales –en la manera en que son implementados– 

tienden a fallar dado que su cómputo es eminentemente 

estático y se sabe que las neuronas responden a cambios 

en los estímulos en espacio y tiempo, en consecuencia, 

es altamente deseable y biológicamente realista tener 

respuestas en el tiempo en vez de respuestas estáticas.

El presente trabajo desarrolla un modelo basado en 

prominencia para el análisis de escenas dinámicas. Esta 

aproximación expande los resultados obtenidos por Itti & 

aproximación se incluye el cómputo de la prominencia 

dada por movimiento y aparición/desaparición repentina de 

estímulos en una red de poblaciones neuronales. El modelo 

 propuesto integra el cómputo de la prominen-

cia de escenas reales y sintéticas, evitando el problema 

suscitado en el modelo presentado por de Brecht & Saiki 

i.e., la respuesta transitoria de estímulos no-prominentes 
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en movimiento no puede ser forzada a predominar tran-

sitoriamente sobre los otros objetos por la dinámica de la 

red en ausencia de detectores de movimiento. El problema 

de la normalización es resuelto al utilizar el mecanismo 

de depresión sináptica (Abbott et al., 1997; de Brecht & 

color basadas en evidencia experimental (Conway, 2001).

2. Materiales y métodos

2.1. Consideraciones generales y extracción de 

características visuales primarias

El modelo propuesto en este trabajo está basado en 

los modelos de Itti & Koch (2000) y de Brecht & Saiki 

objetos utilizando las tres características estudiadas por 

Itti & Koch (2000): intensidad, orientación y color. Estas 

características, para el presente modelo, están organiza-

y 24 para color). Estos mapas son combinados lineal-

mente entre diversas escalas para obtener los mapas de 

particularidades (conspicuity maps), que conforman la 

entrada para un mapa de prominencia único, implemen-

tado en forma de un arreglo de poblaciones neuronales. 

Estas poblaciones están interconectadas por una función 

gaussiana elíptica, que mantiene los esquemas de co-

laboración y competencia entre poblaciones cercanas 

y distantes, respectivamente. La Figura 1 ilustra un 

esquema general del modelo propuesto.

con .  

El contraste de intensidad es extraído mediante un 

-

cias centro alrededores entre los niveles de resolución 

establecidos tal y como ilustra (1).

                                           (1)

donde  es la señal de intensidad en el centro,  

es la señal de intensidad en los alrededores y el símbolo 

La orientación es extraída utilizando pirámides de 

Gabor, notadas , donde 

(Greenspan et al., 1994). De esta forma, el contraste de 

                       (2)

donde  y  son las señales de orient-

ación de centro y los alrededores, respectivamente.

La mayoría de las células del LGN tienen campos 

receptivos similares a los de las células ganglionares de 

la retina. En tanto el papel del LGN en la elaboración 

del color es aún materia de considerable controversia, 

estas células son selectivas al color y al mismo tiempo 

capaces de generar oponencia (señales cromáticamente 

oponentes en el centro y los alrededores), pero no de 

calcular contraste de color. Las células del LGN com-

paran la activación relativa provocada por las longitudes 

de onda L y M (en las imprecisamente llamadas células 

rojo-verde) y por las longitudes de onda S respecto a 

alguna combinación de la activación de L y M (en las 

imprecisamente llamadas células azul-amarillo) (Con-

way, 2009).

Las células del LGN se proyectan sobre V1. Las 

células en V1 son cromática y espacialmente oponentes, 

estas células comparan señales de color a través del 

espacio visual. Dada la altamente especializada estruc-

tura de los campos receptivos en estas células y el 

 producido por el análisis de componentes in-

dependientes del color, las células doble-oponentes son 

candidatas a describir la base neuronal del contraste de 

color (Conway, 2009). Hay una cantidad de evidencia 

Figura 1. Esquema general del modelo propuesto

En la primera etapa de procesamiento, las diferen-

cias centro-alrededores son implementadas utilizando 

-

tro receptivo corresponde a un píxel con un nivel de 

resolución   y los alrededores son los píxeles 
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a favor de dos tipos frecuentes de neuronas doble-opo-

nentes: L versus M+S (imprecisamente llamadas células 

rojo-cian) y S versus L+M (imprecisamente llamadas 

células azul-amarillo). Por otra parte, de acuerdo a los 

hallazgos reportados por Conway (2001), existen tam-

bién células M versus L+S (imprecisamente llamadas 

verde-magenta), que quizá son menos frecuentes que 

las células rojo-cian. 

Conway (2001) establece la existencia de cierto 

grupo de células sensibles a otro tipo de contraste de 

color. De acuerdo con los resultados experimentales, 

existen varias clases de células sensibles a longitudes 

de onda largas en el centro (L), que al mismo tiempo 

son sensibles a longitudes de onda medias y cortas en 

los alrededores y viceversa. Este fenómeno también 

ocurre para las células sensibles al color verde en el 

centro. Tanto el antagonismo como el alineamiento de 

los estímulos M y S, sugieren la existencia de células 

rojo-cian y verde-magenta. La Figura 2 ilustra la ruta 

de procesamiento visual y el procesamiento del color 

llevada a cabo por las células en V1.

         (7)

De (7), se deriva (8), correspondiente a las células 

oponentes rojo-cian.

 (8)

          (9)

Finalmente, la actividad en las células oponentes 

verde-magenta se calcula utilizando (10).

(10)

Para las ecuaciones anteriores, R, G, B y Y son los 

canales de color de amplia sintonía correspondientes 

a rojo, verde, azul y amarillo, respectivamente; 

, ,   y son las señales de color de centro y 
 

, ,   y   son las señales de color de los 

alrededores.

Un procedimiento más detallado en la extracción de 

características y mapas de particularidades, puede ser 

encontrado en la literatura (Itti et al., 1998; Itti & Koch, 

Ramirez-Villegas & Ramirez-Moreno, 2010).

2.3. Representación central dinámica

La representación central dinámica de este mode-

lo, donde se encuentran embebidos los detectores de 

movimiento es ilustrada por (11)-(12). La detección 

de movimiento es calculada dinámicamente mediante 

la sustracción de entradas neuronales consecutivas en 

las ecuaciones. Los resultados de esta aproximación se 

encontraron bastante parecidos a los que muestran los 

detectores de movimiento estándar (dado el pico princi-

pal de actividad en la respuesta transitoria del sistema). 

Dada la dinámica del sistema, las conexiones laterales 

en forma de campana de Gauss inducen alisamiento y 

por tanto reducen el ruido. Los parámetros del modelo 

fueron ajustados para que los estímulos en movimiento 

se vuelvan más prominentes que los otros, mostrando 

Figure 2. Overall neural pathway for visual processing (ventral stream) 
and color contrast calculation in V1 cortex.

Teniendo en cuenta esta evidencia, en este traba-

jo se establecen cuatro mapas de color distintos, de 

acuerdo con cuatro bandas de color de alta sintonía 

azul-amarillo, rojo-cian y verde-magenta, como lo 

ilustran (7)-(10).

       (4)

        (5)
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que incluso cuando el movimiento ocurre en una loca-

ción distante del foco de atención, el objeto atraerá la 

atención del observador hasta que su prioridad decaiga 

después de 100 ms, aproximadamente, después de que 

en vez de implementar cada neurona y sus sinapsis, en 

este trabajo se utilizaron funciones Naka-Rushton en 

ecuaciones de campo medio con sinapsis dinámicas 

para describir la frecuencia de disparo de las neuronas. 

, 

 (11)

(12)

with: ,

donde  es la frecuencia de disparo de una neurona 

recibiendo una entrada acerca del objetivo (la locación 

más prominente), D es la frecuencia de disparo de cada 

una de las N neuronas representando la actividad de los 

objetos de distracción, la constante r describe la fuerza 

de inhibición (competencia entre las neuronas). Simi-

larmente M
 
y M

D
, describen las frecuencias de disparo 

de las neuronas recibiendo entradas desde objetivos y/o 

distractores en movimiento, respectivamente. Las varia-

bles x , x , x
3
 y x  representan el mecanismo de depresión 

sináptica entre poblaciones lateralmente conectadas y las 

poblaciones de entrada (Tsodyks et al., 1998; de Brecht 

median en la actividad de objetivos y distractores. Las 

constantes C,  y  son parámetros ajustables del 

sistema, donde C es la frecuencia de disparo máxima, la 

constante de tiempo tau controla la frecuencia a la que 

TM , DM , 1
x , 2

x , 3
x , 4

x ,  y D llegan a su máximo 

valor (en milisegundos), s es la constante de semi-

saturación del sistema y 

entre las conexiones intra-capa. Los pesos de conexión 

laterales 
L

ij
w  entre las poblaciones neuronales del mapa 

de prominencia son determinados por una función de 

todos los efectos E  > E
D
.

donde

y donde TX  y TY

del mapa de prominencia, respectivamente.

los núcleos gaussianos de acuerdo a las distancias x e 

y. Este esquema garantiza interacciones competitivas 

centro-alrededores entre las poblaciones en el mapa de 

prominencia y acentúa la diferencia entre la actividad 

de la población neuronal representando el objetivo y 

la actividad de la población neuronal representando 

los distractores sin generar sobre competencia entre 

poblaciones.

3. Resultados

Este modelo computacional de atención visual en es-

cenas dinámicas fue implementado utilizando MatLabTM 

ver 7.10.0. Esta aproximación reproduce por completo 

los resultados obtenidos por Itti & Koch (2000) y por de 

-

ción sobre la modelación de la dinámica de la atención 

visual de movimiento. El modelo fue evaluado utilizan-

do secuencias de imágenes naturales y sintéticas para 

investigar si las latencias de procesamiento del modelo 

son biológicamente plausibles. Una medición especial 

del desempeño fue llevada a cabo para los mapas de 

3.1. Evaluación empírica de los mapas de color 

Para medir el desempeño de los mapas de color mo-

naturales de la  (Liu et 

al.

x 400 píxeles, aproximadamente.

Las imágenes de esta base de datos fueron etique-

tadas por observadores humanos. Para cada imagen 

etiquetada, los creadores de la base de datos pidieron 

a los usuarios dibujar un rectángulo para encerrar el 

objeto más sobresaliente de la imagen de acuerdo con 

su propio entendimiento. En tanto los rectángulos 

dibujados por los usuarios no son los mismos, en este 

trabajo se midió la consistencia en el etiquetado de las 

imágenes según el procedimiento detallado por Liu et 

al.(2007).
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Después de realizar este procedimiento, una mues-

tra aleatoria de setecientas imágenes etiquetadas con-

sistentemente fue seleccionada para el procedimiento 

de evaluación. Este procedimiento fue llevado a cabo 

para obtener una medida del desempeño objetiva de 

-

les, dado que muchos estudios han catalogado esta 

medición como problemática y altamente subjetiva 

Vasconcelos, 2007).

Para comparar los valores de prominencia entre 

los mapas de color clásicos (Itti & Koch, 2000) y los 

Smirnov (KS-test) para la comparación entre las 

distribuciones de la relación de prominencia entre la 

actividad promedio de objetivos y la de los distracto-

res. Los resultados de este procedimiento estadístico 

mostraron que las distribuciones mencionadas son 

0.00001p ). Por otra 

parte, de acuerdo con la locación de las distribuciones 

acumuladas empíricas, para casi todos los casos, los 

mapas de color clásicos mostraron una relación más 

alta respecto a la prominencia objetivo/distractores que 

dos hechos pudieron ser percibidos: Primero, que los 

entre la prominencia de los objetivos y la prominencia 

de los distractores; esto indica que la discriminación 

del los primeros mapas es mejor en la mayoría de los 

-

vidad neuronal más homogénea, lo que incrementa la 

del ojo humano.

Dado este último hecho, una prueba de Kolmo-

gorov-Smirnov adicional fue realizada para medir 

(la relación de la desviación estándar respecto a la 

media) de los niveles de actividad entre los mapas 

utilizado para saber qué tan uniformes son los niveles 

de actividad de los objetivos al utilizar ambas clases 

de mapas. En este sentido, dos objetos pueden pre-

sentar, eventualmente, el mismo nivel medio de ac-

tividad neuronal, pero al mismo tiempo desviaciones 

estándar notablemente distintas o viceversa, de esta 

forma, es conveniente tener una medida normalizada 

de la distribución de la actividad neuronal. En otras 

palabras, la desviación estándar de dichos niveles 

de actividad necesita ser explicada en el contexto de 

la media. A este respecto, los resultados mostraron 

 

( ) para el parámetro mencionado entre los 

dos tipos de mapas de color. Finalmente, tal y como 

mapas clásicos presentó valores más elevados que el 

esto ilustra que la actividad producida por los objetos 

en la representación neuronal es más dispersa en los 

Figura 3. Color map visual comparison: (a) Input images; (b) classical 

En vista de estos dos hechos, hay al menos dos 

propiedades importantes que emergen de los mapas de 

-

rojo-cian y verde-magenta) presentan actividades más 

elevadas para los objetivos y distractores y esto es un 

efecto esperado, dado que las propiedades de contraste 

de color están siendo acentuadas para todo el contenido 

de la escena visual y dicho contraste se calcula desde un 

grupo de ejes de contraste más completo, i.e., desde una 

los objetivos y distractores y, en este punto, el grupo de 

considerablemente las salidas obtenidas por el modelo 

estándar reportado por Itti & Koch (2000).

Finalmente, en tanto la medición del desempeño de 

los modelos visuales basados en prominencia ha sido 

materia de alguna controversia, especialmente dado que 

es un proceso altamente subjetivo, en este trabajo fue 

tomada la misma muestra aleatoria de 700 imágenes 

etiquetadas consistentemente para medir el rendimien-

to general del esquema propuesto. De acuerdo con los 

resultados obtenidos, el desempeño del modelo de aten-

-

tud), para la comparación entre el modelo estándar de Itti 

et al. (1998) y el modelo propuesto en este trabajo. Este 

último hecho es ilustrado por las curvas ROC (

) de la Figura 4.
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3.2. Modelo dinámico de red neuronal

Para evaluar preliminarmente el modelo de atención 

visual dinámico, se calculó la prominencia en cuatro 

casos distintos: (1) Cuando el objeto de mayor promi-

nencia en la escena realiza un movimiento; (2) cuando 

un objeto distinto al de mayor prominencia realiza un 

-

vimiento; y (4) cuando dos o más objetos de la escena 

realizan uno o múltiples movimientos simultáneamente. 

Los cuadros de video fueron mostrados a la red neuronal 

a una frecuencia de 25 cuadros/s, i.e., un cuadro cada 40 

integración del estímulo sin llegar necesariamente a un 

estado estable. Los principales resultados obtenidos son 

la actividad del objetivo supera a la de los distractores 

dentro de 100 ms (aproximadamente), i.e., el tiempo en 

que se da la integración del sistema. Cuando un estímulo 

(el de mayor prominencia o cualquier otro) se mueve 

secuencialmente, la respuesta transitoria del sistema 

exhibe diversos sobrepasos que causan que los estí-

mulos aparezcan temporalmente más prominentes que 

otros. Aproximadamente 100 ms después, la actividad 

de las poblaciones neuronales llega al estado estable, 

ilustrando el hecho que cuando el estímulo se detiene, el 

sistema visual hace que su prioridad decaiga (Desimone 

-

típico de reacción para la búsqueda de sobresaliencia se 

para el cómputo de la prominencia, en consecuencia, 

parece razonable tomar aproximadamente 100 ms para 

el cómputo de esta.

Figura 4. Curvas ROC relacionadas con el mapa de prominencia 
=0.7414) y clásico (

imágenes altamente consistentes.

Figura 5. (a) Cuadros representativos de una escena sintética con 20% de ruido aleatorio, donde el objeto que se mueve está marcado con un círculo 

aproximadamente 100 ms después del sobrepaso.
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por encima de la actividad provocada por los distractores 

y por encima de la actividad neuronal producida por mo-

vimientos que no implican traslación (véanse los últimos 

cuatro cuadros de la secuencia de video).

Para medir la diferencia estadística entre las frecuencias 

de disparo provocadas por objetos en movimiento y estáti-

cos se utilizaron escenas sintéticas. Después de medir los 

valores de prominencia promedio para veinte movimientos 

distintos, se calcularon pruebas de Kolmogorov-Smirnov 

para los casos de atención al movimiento descritos ante-

riormente. De acuerdo a los resultados obtenidos, existen 

promedio de objetos en movimiento y estáticos (p<10-9) 

durante la respuesta transitoria del sistema, incluso cuando 

Figura 6. (a) Cuadros representativos, los objetos que se mueven están marcados con círculos negros. (b) (1) Respuesta en el tiempo representando la 
actividad del mapa de prominencia en 440 ms (nótese que dos de los objetos se mueven y al mismo tiempo realizan dos movimientos distintos en esta 

respuestas transitorias (sobrepasos) cuando los estímulos se mueven.

Figura 7. Columnas (a) y (b): (Izquierda) Cuadros representativos. (Derecha) 
Respuestas transitorias de los arreglos neuronales (sobrepasos) cuando los 

estímulos se mueven (múltiples objetos se mueven al mismo tiempo y realizan 
diversos movimientos en esta secuencia). Nótese que la imagen inicial de cada 

secuencia representa la actividad del neuronal antes de que el movimiento ocurra, 
i.e., la prominencia de los objetos en la imagen bajo condiciones estáticas.                              

La secuencia de video en (a) fue tomada de Itti (2004).

Los resultados muestran claramente el efecto de las 

ecuaciones dinámicas para la detección de movimiento 

y su integración al mapa de prominencia dinámico repre-

sentado en forma de arreglos de poblaciones neuronales. 

En general, mientras los estímulos se mueven durante el 

curso de la escena dinámica, la atención es atraída por 

los objetivos en movimiento y sus otras características 

su prioridad instantánea (si se considera cada cuadro 

de video como una imagen estática independiente). 

Cuando el objeto que se mueve es el más prominente 

7), el efecto observado sobre los objetos de distracción 

es un decremento de la actividad neuronal relativa; sin 

embargo, estos estímulos no son eliminados de 

la representación central dinámica y esto es un 

efecto derivado del mecanismo de depresión 

sináptica: En tanto la actividad de la región de 

la red que contiene el objetivo en movimiento se 

incrementa, sus conexiones auto-excitatorias se 

debilitan; este mismo efecto se evidencia para las 

conexiones inhibitorias respecto a poblaciones 

de neuronas vecinas (normalización dinámica de 

las conexiones sinápticas). Por otra parte, en la 

Figura 7(b), donde se muestra una pareja de bai-

larines en un fragmento de video de 4 segundos, 

se pueden notar al menos dos hechos importantes: 

Primero, cuando los movimientos de los objetos 

no involucran traslación, los objetivos provocan 

frecuencias de disparo más similares a las que 

provocan los distractores; y segundo, cuando la 

secuencia de video empieza a implicar desplaza-

miento (traslación) de objetos, la actividad neu-

ronal para los objetivos se muestra notablemente 
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el objeto que se mueve no es el más prominente en condi-

ciones estáticas (p<10-9). Adicionalmente, al comparar 

las muestras de los dos grupos (cuando el objeto que se 

mueve es el más sobresaliente y en el caso contrario), se 

-

mente respecto a la actividad de los distractores (p<10-5): 

En tanto las características visuales primarias (intensidad, 

condiciones estáticas, se esperan valores más altos de ac-

tividad promedio para los distractores en el segundo caso.

El modelo reportado en este trabajo presenta dos 

novedades principales: Primero, este trabajo describe 

cómo el sistema visual combina características de 

movimiento en una estrategia  con respuestas 

en el tiempo realistas y latencias neuronales similares a 

las establecidas según la evidencia neurobiológica (Yan-

-

plica que no se establece entendimiento, reconocimiento 

y/o análisis de patrones de movimiento complejos); y 

-

das dada la inclusión de modelos que reproducen los 

potenciales de células doble-oponentes verde-magenta y 

rojo-cian, tal y como la evidencia experimental obtenida 

por Conway (2001) sugiere. De acuerdo con los resulta-

dos obtenidos, en este punto, modelos de atención visual 

Gao & Vasconcelos, 2007) necesitan ser revisados, dado 

en distinguir objetos de color prominentes en el análi-

sis de escenas complejas. Este hecho fue ilustrado con 

Adicionalmente, diferentes aproximaciones se han 

enfocado en características de color básicas para modelar 

cómo se dirige la atención visual en una estrategia 

up

Sin embargo, tan profundamente como las aproximaciones 

computacionales indican, los esfuerzos de modelación han 

sido concentrados en el LGN y V1 (comúnmente referen-

ciado como la base neural para el contraste y la constancia 

de color) (Conway, 2009). Otra evidencia experimental está 

enfocada en el procesamiento de color en V2. V2 parece 

estar implicada en la elaboración del matiz, en tanto las 

regiones de la corteza más fuertemente activadas por rojo 

son vecinas de regiones activadas por naranja, estas últi-

mas son vecinas de regiones activadas por amarillo y así 

incluyendo a V4) está involucrada con representaciones de 

matiz y saturación. Aquí las células en la corteza PIT 

producen picos de actividad alineados con estímulos de 

colores rojo, verde y azul; la magnitud de dichos picos está 

fuertemente ligada a la saturación relativa de los matices. 

Finalmente, las células pocket en la corteza IT son células 

por el comportamiento durante la presentación del es-

tímulo (Conway, 2009), en este punto, los mecanismos de 

procesamiento visual permanecen aún desconocidos. De 

la misma manera, hay cierta cantidad de evidencia sobre 

el procesamiento e interpretación del color en corteza que 

permanecen todavía como problemas computacionalmente 

difíciles y que –al conocimiento de los autores de este 

artículo– no han sido resueltos todavía.

Por otra parte, como se mostró en la sección anterior 

(con especial énfasis en las ecuaciones dinámicas de 

detección de movimiento), este modelo computacional 

constituye un paso hacia la modelación de sistema visual 

aplicado a entornos dinámicos y, al mismo tiempo, es un 

esfuerzo por reproducir la dinámica de las poblaciones 

de neuronas de la corteza visual durante la búsqueda 

visual  en escenas complejas. Como hecho 

importante, los resultados reportados en este trabajo son 

consistentes con los encontrados por Itti (2004), dada la 

naturaleza de las salidas neuronales y el modo en que el 

modelo aborda el cómputo de la prominencia dinámica 

de compresión de video). En este sentido, la naturaleza 

dinámica del modelo reportado en este trabajo, lo hace 

útil para la modelación de la selección de objetivos en 

relación con el movimiento sacádico del ojo o el me-

canismo conocido como “foveación” (Pomplun, 2007; 

Itti, 2004) dado el acrecentado interés por reproducir los 

mecanismos neuronales del rastreo de objetos, lo que sim-

Las llamadas fóveas virtuales (Burt, 1988; Itti, 2004) no 

intentan reproducir los movimientos sacádicos del ojo 

en una implementación uno-a-uno del mismo. En vez de 

modelar los complejos y rápidos movimientos balísticos 

del ojo (a menudo movimientos erráticos) que crean 

artefactos visibles, es deseable modelarlos para rastrear 

objetos de manera suavizada y amortiguada (Itti, 2004). 

La incorporación de esta dinámica al modelo reportado 

en este trabajo será materia de investigación futura junto 

con la exploración de aplicaciones a computación visual.

El modelo descrito en este trabajo mejora con su-

respecto a los mecanismos neuronales de procesamiento 

visual y aquellos obtenidos por de Brecht & Saiki 

movimiento y aparición repentina de estímulos; los 

resultados de ambas aproximaciones son reproducidos 

por completo por el presente modelo. Sin embargo, en 

tanto las características temporales como el movimiento 

son fuertes predictores de la localización de la mirada 
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en entornos dinámicos (Mital et al., 2011; Itti & Baldi, 

2005; Royden et al., 2001), este modelo necesita vali-

dación con datos experimentales para medir la exactitud 

con que el modelo dinámico de atención predice las 

et al.,

Adicionalmente, un resultado clásico en psicofísica 

es la existencia de asimetrías de prominencia (Gao & 

Vasconcelos, 2007). Ha sido de gran interés investigar si 

el fenómeno de asimetría se da también entre objetos en 

movimiento y estacionarios (Wolfe, 2001; Horowitz et 

al.,

en que es más fácil encontrar un objetivo de tipo A entre 

distractores de tipo B que encontrar un objetivo que tipo 

B entre distractores de tipo A (Wolfe, 2001; Royden et 

al., 2001). Como sugiere la evidencia neurobiológica, 

los tiempos de reacción se incrementan dramáticamente 

cuando los sujetos buscan un objetivo estático entre 

distractores en movimiento. El tiempo de reacción tam-

bién muestra alguna dependencia sobre el número de 

distractores moviéndose y sobre el tipo de movimiento 

llevado a cabo por dichos distractores (Wolfe, 2001). 

Consistente con la psicofísica, este modelo se ejecutó 

con una serie de secuencias de video de la misma forma 

como está establecido en estudios experimentales (Wolfe 

2001; Royden et al., 2001). La Figura 8 muestra que 

Figura 8. Asimetría en la búsqueda visual de movimiento (el objeto 
marcado permanece estático durante el curso de la secuencia de video): 

Respuestas transitorias de la red (sobrepasos). 

el modelo de prominencia reproduce la asimetría en la 

búsqueda visual de movimiento para presencia versus 

ausencia de dicha característica –que ha sido previa-

mente reproducido en modelos de análisis de escenas 

estáticas (Itti et al., 1998; Gao & Vasconcelos, 2007). 

Nótese que los objetos que provocan mayor actividad 

neuronal son aquellos que realizan movimientos en vez 

del objeto único que permanece estático.

Finalmente, este esquema puede ser extendido a 

la modelación de otros centros de procesamiento vi-

sual como el área MT (responsable de la selectividad 

relacionada con el ángulo entre la dirección de mo-

vimiento local y el gradiente de velocidad espacial), 

MST y 7a (responsables del análisis de patrones de 

movimiento complejos como: Expansión y enfoque, 

contracción y alejamiento, rotación en contra y a favor 

de las manecillas del reloj y combinaciones de estos) 

(Tsotsos et al., 2005). Se espera que las respuestas 

transitorias de la red presenten un patrón similar de 

actividad al que se mostró en los resultados de este 

trabajo. El esquema de atención  es necesa-

rio para completar el esquema de atención visual con 

dinámica realista. El modelo propuesto reproduce las 

propiedades neuronales de la corteza V1 por lo menos 

de la manera en que muchos modelos en la literatura 

lo hacen (Itti, 2004). Es un hecho claro que muchas 

propiedades neurales son ignoradas y sin embargo los 

mecanismos funcionales más importantes son repro-

ducidos con la exactitud que muestran los resultados 

preliminares reportados en este artículo.
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