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Resumen

En los últimos años, el interés en crear criaturas virtuales que exhiban un comportamiento

similar al humano ha crecido. Para atacar este problema, se busca crear una arquitectura

cognitiva que tomé como fundamento las neurociencias. La arquitectura cognitiva Kuayolotl
esta conformada por diferentes funciones cognitivas como la toma de decisiones, planeación,

emociones, atención, percepción, motricidad, motivación, memoria declarativa y memoria no

declarativa. La memoria no declarativa es la encargada de administrar hábitos, habilidades,

condicionamientos, y aprendizaje no asociativo. Una criatura virtual sin un modulo de apren

dizaje no asociativo, no seria capaz de adaptarse a situaciones para las que ha sido entrenada.

El objetivo de este trabajo es diseñar e implementar un modulo de aprendizaje no asociativo

para criaturas virtuales.
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Abstract

Over the last years, the interest in virtual creatures that are capable of exhibiting human-

like behavior has increased. In order to attack this problem, a cognitive architecture that

uses neurosciences as a fundament is being created. The Kuayolotl cognitive architecture is

conformed by a set of different cognitive functions like decisión making, planning, emotions,

atention, preception, motricity, motivation, declarative memory and non-declarative memory.
Non-declarative memory is in charge of habits, skills, conditioning and non-associative lear

ning. A virtual creature without a non-associative learning module, will not be able to adapt
to situations for which it has been trained. This work seeks to design and implement a

non-associative learning module for virtual creatures.
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Glosario

A

Agente Inteligente Son sistemas de computadora situados en un ambiente, capaces de

actuar de manera autónoma para cumplir con los objetivos para los cuales fueron

diseñados [94]. La interacción de un agente con su ambiente se da gracias a sus sentidos

y efectores. Mediante los sentidos, el agente es capaz de conocer el estado actual propio

y del ambiente, así como también de mantener un estado de vigilia sobre los cambios

en el ambiente realizados por él mismo, o por una entidad externa al agente [54].

Almacenamiento Es el mantenimiento de la información a través del tiempo [5].

Arquitectura Cognitiva Una arquitectura cognitiva es una estructura teórica y un con

junto de mecanismos para cognición humana [29], brinda la infraestructura necesaria

para un sistema inteligente. Un arquitectura incluye esos aspectos de un agente cogni
tivo que esta constantemente a través del tiempo y a través de diferentes dominios de

aplicación [33].

c

Codificación Es el proceso por el cual la información nueva es registrada o procesada para

posteriormente almacenarla [5].

Conocimiento Acción y efecto de conocer RAE

Criatura Virtual Es el ente informático que está inmerso en un ambiente virtual tridimen

sional (3D) y consiste de una representación física y de inteügencia. La parte física es

un modelo en tres dimensiones que. generalmente, representa a un ser vivo. De igual

manera, la inteügencia de la criatura es producida por un agente inteligente. Dicha

inteügencia le permite desarrollarse en el ambiente para alcanzar las metas que se le

encomiendan [54].

XI



XII ÍNDICE DE FIGURAS

E

Egosfera Espacio personal alrededor del cuerpo [56].

Emular Imitar las acciones de otro procurando igualarlas e incluso excederlas RAE.

Endógeno Que se origina o nace en el interior, como la célula que se forma dentro de otra

RAE.

Espectro Distribución de la intensidad de una radiación en función de una magnitud ca

racterística, como la longitud de onda, la energía, la frecuencia o la masa RAE.

Estímulo Agente físico, químico, mecánico, etc., que desencadena una reacción funcional en

un organismo RAE.

Exógeno adj. De origen externo RAE.

F

Fotorreceptor Mecanismo capaz de convertir la energía luminosa en energía eléctrica [19].

Función Cognitiva Proceso mental que nos permite llevar a cabo alguna tarea [27] .

fMRI Procedimiento funcional de neuro-imágenes que utiliza tecnología de resonancia magnéti
ca que mide la actividad cerebral detectando cambios asociados al flujo sanguíneo [26] .

Framework Estructura conceptual y tecnológica de soporte definido, normalmente con arte

factos o módulos de software concretos, que pueden servir de base para la organización

y desarrollo de software [48] .

H

Habilidad Gracia y destreza en ejecutar algo que sirve de adorno a la persona, como bailar,
montar a caballo, etc RAE.

Hábito Modo especial de proceder o conducirse adquirido por repetición de actos iguales o

semejantes, u originado por tendencias instintivas RAE.

Homoestasis Conjunto de fenómenos de autorregulación, que conducen al mantenimiento

de la constancia en la composición y propiedades del medio interno de un organismo

RAE.



ÍNDICE DE FIGURAS XIII

Humanoide adj. Que tiene forma o características del ser humano RAE.

I

Identificación Acción y efecto de identificar o identificarse RAE.

Identificar Reconocer si una persona o cosa es la misma que se supone o se busca RAE.

Inocuo Que no hace daño RAE.

Interfaz Conexión física y funcional entre dos aparatos o sistemas independientes RAE.

L

Locomoción Traslación de un lugar a otro RAE.

M

Middleware el término middleware se aplica al estrato software que provee una abstracción

de programación, así como un enmascaramiento de la heterogeneidad subyacente de las

redes, hardware, sistemas operativos y lenguajes de programación [10].

N

Neurociencia La Neurociencia es el estudio del sistema nervioso, avanza en el entendimien

to del pensamiento humano, emociones y comportamiento. Los neurocientíficos utilizan

herramientas computacionales para examinar moléculas, células nerviosas, redes neuro

nales. áreas cerebrales y comportamiento. De estos estudios, aprenden como el sistema

nervioso se desenvuelve y funciona normalmente, además analizan las causas de los

desordenes neuronales [18].

P

Patrón Modelo que sirve de muestra para sacar otra cosa igual RAE.



XIV ÍNDICE DE FIGURAS

Percepción Acción y efecto de percibir RAE.

Percibir Recibir por uno de los sentidos las imágenes, impresiones o sensaciones externas

RAE.

Pixel Superficie homogénea más pequeña de las que componen una imagen, que se define

por su brillo y color RAE.

Predecir Anunciar por revelación, ciencia o conjetura algo que ha de suceder RAE.

Predicción Acción y efecto de predecir RAE.

R

Reconocer Examinar con cuidado algo o alguien para enterarse de su identidad, naturaleza

y circunstancia RAE.

Reconocimiento Acción y efecto de reconocer o reconocerse RAE.

Recuperación Acción y efecto de recupere.! o recuperarse RAE.

Recuperar Volver a tomar o adquirir lo que antes se tenía RAE.

Reflejo Dicho del movimiento, de la secreción, del sentimiento, etc.: Que se producen invo

luntariamente como respuesta a un estímulo RAE.

s

Serotonína Monoamína neurotransmisora sintetizada en las neuronas serotonínérgícas del

sistema nervioso central. En el sistema nervioso central, se cree que la serotonína repre
senta un papel importante como neurotransmisor, en la inhibición de: la ira, la agresión,
la temperatura corporal, el humor, el sueño, el vómito, la sexualidad, y el apetito (6|,

Simular Representar algo, fingiendo o imitando lo que no es RAE.

T

Transducción Transformación fie un tipo de señal en otro distinto RAE.



Acrónimos

A

AV Área* Vimait*.

c

CAÍ Ctrfm Amtaotm mcáóet uno.

CA3 Cornu Amatan» nécáóh tres.

CEPÍ Corteza fcN'torrmal

CE C<-,f f<%* Estriada.

CES, Ctxua* Rjcr.raEftT.rí-ida

CI O>fo«lo Inferior.

CIT Corteza íníerior Temporal.

CP Corteza Pvrírrínul.

D

dK Dfcábeí



XVI ÍNDICE DE FIGURAS

G

GD Giro Dentado.

GTT Giro Transversal Temporal.

H

Hz Hertz.

N

NBM Núcleo Basal de Meynert.

NDC Núcleo Dorsal Coclear.

NGL Núcleo Geniculado Lateral.

NGL Núcleo Geniculado Medial.

NLL Núcleos del Lemnisco Lateral.

NOSL Núcleo Olivar Superior Lateral.

NOSM Núcleo Olivar Superior Medial.

NRCP Núcleo Reticular Caudal Pontina.

NVC Núcleo Ventral Coclear.

s

SB Subículo



Parte I

Introducción y antecedentes
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Capítulo 1

Introducción

En los últimos años ha crecido el interés en criaturas virtuales que exhiban un com

portamiento similar al humano, esto ha dado paso a la creación de diferentes arquitecturas

cognitivas que buscan resolver este problema, como Soar, ACT-R o iCub, sin embargo dichas

arquitecturas cognitivas basan su desarrollo en los resultados obtenidos por la psicología,
lo cual genera disparidades en el conocimiento y dificulta la segmentación de las funciones

cognitivas. La arquitectura cognitiva Kuayolotl busca generar criaturas virtuales con compor
tamientos humanos creíbles, tomando como fundamento las neurociencias. Nosotros creemos

que este enfoque nos ofrecerá ima ventaja sobre otras arquitecturas cognitivas.

El aprendizaje se refiere a un cambio en el comportamiento como resultado de la ad

quisición de información acerca del mundo. La memoria es el proceso a través del cual, la

información sobre el mundo es codificada, almacenada y eventualmente recuperada [45]. La

memoria puede clasificarse en memoria declarativa para hechos y eventos, y en memoria no

declarativa para hábitos, habilidades, respuestas emocionales y respuestas condicionadas [24]

[28] [45] [49].

Para facilitar su estudio, la memoria no declarativa se ha separado en 4 sub-funciones

de acuerdo a la información que almacenan: El aprendizaje no asociativo para la inocuidad

o peligro de estímulos singulares, aprendizaje asociativo para las relaciones entre estímulos

y acciones, el primado para la identificación rápida de estímulos familiares y la memoria

procedimental para hábitos y habilidades [28] [45] [49].

Este trabajo de investigación se enfoca en el aprendizaje no asociativo. Esta sub-función

se encarga de almacenar la inocuidad de estímulos singulares a través de la habituación, y el

peligro de estímulos singulares a través de la sensibilización [28] [45] [49; .

3
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1.1. Descripción del problema

Para poder imitar los comportamientos humanos, es necesario emular todas las funciones

cognitivas de este, una de esas funciones es la memoria no declarativa. Una criatura virtual sin

un modulo de memoria no declarativa no tendría la capacidad de generar hábitos, habilidades,

respuestas condicionadas, ni respuestas emocionales, cualidades que son necesarias para lograr

comportamientos creíbles.

Ademas, la falta de aprendizaje no asociativo, eliminaría la capacidad de las criaturas

virtuales de habituarse a situaciones para las cuales han sido entrenadas, es decir, el entrena

miento en situaciones de estrés no tendría ningún resultado. Esta discapacidad afectaría las

simulaciones creadas, por ejemplo, si buscamos simular un bombero a través de una criatura

virtual, este respondería siempre de la misma manera a situaciones de incendios, sin importar
la cantidad de entrenamiento que este reciba, por lo que su comportamiento no seria creíble.

Actualmente no existen, en el area de arquitecturas cognitivas o en el estado del arte,

sistemas de aprendizaje no asociativo capaces de integrarse con otras funciones cogntivas.

1.2. Objetivos

Esta investigación busca cumplir los objetivos siguientes:

Diseñar y desarrollar un sistema de memoria no declarativa para criaturas virtuales

basado en los resultados obtenidos por las neurociencias.

Así mismo, los objetivos específicos son:

■ Modelar un sistema de aprendizaje no asociativo para criaturas virtuales basado en los

resultados obtenidos por las neurociencias.

■ Implementar dicho sistema de aprendizaje no asociativo para criaturas virtuales basado
en los resultados obtenidos por las neurociencias.

■ Diseñar casos de estudio que ayuden a validar el sistema de aprendizaje no asociativo.

■ Validar el sistema de aprendizaje no asociativo comparándolo con resultados obtenidos

por las neurociencias.

Dicho sistema debe ser capaz de integrarse a la arquitectura cognitiva Kuayolotl.
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1.3. Propuesta

Se busca desarrollar un sistema de aprendizaje no asociativo el cual formara parte de un

sistema de memoria no declarativa para la arquitectura cognitiva Kuayolotl. El sistema de

memoria no declarativa estará compuesto por 4 sub-sistemas (Figura 1.1): el aprendizaje no

asociativo, el aprendizaje asociativo, el primado y la memoria procedimental.

Aprendizaje
asociativo

i k

Primado
No

Declarativa

Memoria

procedimental

i t

Aprendizaje
no asociativo

Figura 1.1: Sub-funciones del sistema de memoria no declarativa.

El sistema de aprendizaje no asociativo propuesto se constituye de 3 sub-procesos como

se muestra en la figura 1.2: habituación y sensibilización del reflejo de sobresalto acústico,
habituación y sensibilización sensorial y habituación a la novedad.

Aprendizaje
no asociativo

Habituación y

sensibilización

del sobresalto

acústico

Habituación y
sensibilización

sensorial
' '

Habituación a

la novedad

Figura 1.2: El sistema de aprendizaje no asociativo propuesto está compuesto por tres sub

procesos semi-independientes: habituación y sensibilización del reflejo de sobresalto acústico,
habituación y sensibilización sensorial y habituación a la novedad.
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1.4. Organización del documento

El documento esta separado en tres partes: Introducción y antecedentes, Propuesta, y

Análisis de resultados y conclusiones. La primera parte esta compuesta por los capítulos 1

y 2, la segunda parte esta compuesta por los capítulos 3, 4 y 5, finalmente, la tercera parte

cubre los capítulos 6 y 7. A continuación se ofrece una breve descripción del contenido de los

capítulos mencionados.

■ Capítulo 2 describe los enfoques tomados por diferentes arquitecturas cognitivas,

así como investigaciones individuales para atacar el problema de la memoria no de

clarativa.

Capítulos 3 y 4 detallan la propuesta del sistema de aprendizaje no asociativo.

■ Capítulo 5 describe los cuatro casos de estudio propuestos para la validación del

sistema.

Capítulo 6 detalla la implementación del sistema propuesto y los resultados obtenidos

de los casos de estudio.

Capítulo 7 presenta las conclusiones de la investigación realizada, así mismo, se men

cionan las publicaciones realizadas durante el periodo de la investigación y el trabajo
futuro.



Capítulo 2

Diferentes enfoques para la memoria
no declarativa

En años recientes ha habido un gran interés en las arquitecturas cognitivas, este interés

ha dado origen a diferentes grupos de investigación que buscan crear arquitecturas cognitivas

para criaturas virtuales como Soar [32] desarrollado en el MIT, ACT-R [3] desarrollado por
la universidad de Carnegie Mellon, y iCub [56] que es un esfuerzo en conjunto de diferentes

universidades. Así mismo, existen esfuerzos independientes que buscan simular funciones

cognitivas especificas como el trabajo de Vikram et. al. [57] que busca simular solamente la

habituación visual.

2.1. Soar

Soar [32] es una arquitectura cognitiva desarrollada en el MIT. Esta arquitectura integra

razonamiento, ejecución reactiva, razonamiento jerárquico, planeación y aprendizaje. Soar es

capaz de resolver una gran variedad de problemas utilizando conocimiento, que puede ser

pre-cargado o aprendido, y los estímulos percibidos [31].

En la figura 2.1 se muestra una representación estructural de la arquitectura cognitiva

Soar. La memoria se encuentra separada en dos grandes módulos: la memoria de trabajo
simbólica y la memoria de largo plazo simbólica, y un módulo pequeño de memoria perceptual.
El módulo de memoria a largo plazo simbólica esta a su vez dividido en tres sub-módulos:

procedimental, semántica y episódica. Las entradas al sistema se reciben a través del módulo

de percepción, llegan a la memoria perceptual y siguen hacia la memoria de trabajo simbólica

[32] . La arquitectura cognitiva Soar sigue un esquema de procesamiento cíclico en el cual las

etapas de percepción y acción representan el inicio y final del ciclo respectivamente [31].

7



8CAPÍTULO 2. DIFERENTES ENFOQUES PARA LA MEMORIA NO DECLARATIVA

Memoria a largo plazo simbólica

Procedimental

Aprendizaje
reforzado

■S—3

}
I

Chunking

O

Semántica

#r%o

I

Episódica

Aprendizaje
semántico

Aprendizaje

episódico

Memoria de trabajo simbólica

s\

Memoria L perceptual

í-í üVt l/l

5*°
a a

Imágenes mentales W—W Acción

Cuerpo

Figura 2.1: Diagrama de bloques de la arquitectura cognitiva Soar. Imagen traducida de [31]
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2.1.1. Memoria no declarativa

El sistema de memoria de Soar esta implementado como un sistema de producción basado

en reglas si-entonces. Para resolver un problema, Soar utiliza el conocimiento almacenado y

la percepción actual para inferir que regla de producción debe ser utilizada [30].

Las reglas de producción representan el conocimiento procedural de la arquitectura. Estas

reglas están conformadas por una condición, una acción y un valor de preferencia. La condi

ción representa un estado en el que se debe encontrar el agente para que la regla se dispare,
este estado esta compuesto por los estímulos percibidos y el estado cognitivo del agente.

La acción representa la acción que se debe producir cuando la condición es cumpüda, esta

acción puede ser una acción física o cognitiva. Finalmente, el valor de preferencia representa
un resultado esperado tras aplicar la regla de producción [30] [32].

Al almacenar el conocimiento en reglas de producción se genera un problema, es posible

que no exista una regla para un estado actual. Para resolver este problema, el algoritmo de

selección de reglas de Soar permite la selección de reglas para las cuales la condición se ha

cumplido solo parcialmente. El sistema de selección de reglas utiliza el valor de preferencia

para seleccionar las mejores reglas para cada estado. Este sistema de selección relajado per

mite que múltiples reglas sean seleccionadas para xm solo estado, dando oportunidad a la

generación de nuevas reglas basadas en las reglas seleccionadas. El proceso de aprendizaje de

nuevas reglas se conoce como chunking (Figura 2.2) [30] [32].

Generación

de estado

Selección

de reglas
Aplicación"■*•

de reglas

i x.

*

'

Actualización

de reglas
Evaluación

Figura 2.2: Ciclo de procesamiento de la arquitectura cognitiva Soar

Una vez que una acción ha sido realizada, el módulo de aprendizaje por refuerzo actualiza

el valor de preferencia de todas las reglas que fueron utilizadas durante el procesamiento. El

valor es actualizado de acuerdo a la evaluación realizada por el módulo de evaluación (Figura

2.2) [30] [32].

2.1.2. Ventajas y limitaciones

Soar almacena el conocimiento procedimental en forma de reglas de producción con un

valor de preferencia, este valor permite que las preferencias del agente cambien conforme dicho
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agente se desenvuelve en su ambiente. El sistema de aprendizaje utilizado da la capacidad

de generar nuevas reglas basadas en las ya existentes, por lo que es posible responder a

virtualmente cualquier situación.

El hecho de que diferentes reglas puedan dispararse a la vez genera la necesidad de al

goritmos de selección de reglas, dichos algoritmos tienen grandes complejidades temporales
lo cual contradice la premisa de que la memoria no declarativa es un proceso automático e

inconsciente. Del mismo modo, el sistema de reglas requiere que exista al menos una regla de

producción para poder funcionar, por lo que siempre debe existir conocimiento pre-cargado.
El sistema de aprendizaje combina reglas existentes para generar nuevas reglas, esto gene

ra la necesidad de mas de una regla de producción pre-cargada en el agente. El diseño del

sistema de memoria no declarativa de Soar permite la generación de comportamientos que

simulan el condicionamiento clásico y, tras una serie de ciclos de procesamiento (figura 2.2)

puede simular la memoria procedimental, dejando de lado el aprendizaje no asociativo, el

condicionamiento operante, las respuestas emocionales y el primado.

2.2. ACT-R

ACT-R [3] es una arquitectura cognitiva que esta diseñada en base a los resultados que

se han obtenido mediante diversos experimentos psicológicos. Esta arquitectura se utiliza de

manera similar a un lenguaje de programación, los modelos son escritos en lenguaje ACT-R

y los resultados pueden ser comparados directamente con los obtenidos en los experimentos

psicológicos. Los resultados que ofrece ACT-R son las medidas cuantitativas que se utilizan

en la psicología: tiempo tomado para realizar la tarea, precisión y datos neurológicos similares
a los ofrecidos por un fMRI [3].

Esta arquitectura ha sido utilizada para crear modelos en distintas áreas de la psicología

cognitiva como aprendizaje y memoria, solución de problemas, atención entre otros. También
ha sido utilizada en aplicaciones externas a la psicología como la interacción hombre maquina
y agentes para juegos serios [3].

2.2.1. Memoria no declarativa

ACT-R asume que el conocimiento esta separado en dos tipos diferentes: conocimiento

procedimental y conocimiento declarativo. El conocimiento procedimental esta representado
como producciones de la forma si entonces [3] .

Dichas reglas están compuestas por dos partes, un conjunto de clausulas y una acción.

Para que una regla de producción se ejecute, es necesario que todas las clausulas del conjunto
se cumplan. Las clausulas suelen representar metas o estados actuales, por ejemplo, una meta
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puede ser tomar el vaso de la mesa, mientras que el estado puede ser el agente se encuentra

a 2 metros de la mesa. La acción resultado puede ser caminar hacia la mesa, esta regla se

representaría de la siguiente manera:

SI la meta es tomar el vaso de la mesa

Y el agente se encuentra a 2 metros de la mesa

ENTONCES caminar hacia la mesa

El proceso de resolución de problemas de ACT-R permite que la acción resultado de una

producción sea descompuesta en metas mas pequeñas, por ejemplo, la acción de caminar

hacia la mesa se puede descomponer en las metas: Mueve el pie izquierdo + Mueve el pie
derecho + ... + Detente [3] [4].

El sistema de producción que utiliza ACT-R permite el aprendizaje de nuevas reglas de

producción basadas en las ya existentes. Este aprendizaje funciona simplificando tareas, si

la clausula A produce la acción X y la clausula B produce la acción Y, se creara una nueva

regla tal que la clausula A producirá la acción Y [3] [4].

2.2.2. Ventajas y limitaciones

ACT-R utiliza un sistema de selección de reglas que requiere que todas las clausulas sean

cumplidas para que una regla de producción pueda ser seleccionada, esto permite que los

algoritmos de selección tengan complejidades temporales despreciables permitiendo que la

selección de las tareas sea prácticamente automática. También es capaz de aprender nuevas

reglas en base a los conocimientos previamente establecidos. Es capaz de separar tareas

complejas en tareas mas pequeñas lo que disminuye la complejidad de las acciones codificadas

en las reglas de producción.

El hecho de que el sistema de selección de reglas requiera que todas las clausulas sean

cumplidas para poder seleccionar una regla, genera la posibilidad de que existan estados en

los que la arquitectura no sera capaz de responder. Así mismo, el sistema de aprendizaje que
utiliza ACT-R requiere que existan reglas pre-establecidas para poder aprender, ademas, las

clausulas de dichas reglas deben cubrir todos los posibles estados en los que se encontrara

el agente. El sistema de memoria no declarativa que utiliza ACT-R permite fácilmente crear

condicionamientos, ya sea clásico y operante, mediante su sistema de aprendizaje, el sistema

es también capaz de generar memoria procedimental, sin embargo, deja de lado el aprendizaje
no asociativo, el primado y las respuestas emocionales.
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2.3. iCub

iCub [56] es un esfuerzo de un conjunto de diferentes universidades las cuales buscan crear

una criatura con la capacidad de razonamiento de un niño de dos años de edad. Esta dividido

en dos áreas, un robot humanoide que cuenta con 53 grados de libertad, permitiendo brazos,

piernas, manos, cabeza y ojos completamente articulados. La otra parte es una arquitectura

cognitiva que utiliza un middleware para realizar la comunicación entre los módulos.

La arquitectura cognitiva de iCub se encuentra dividida en módulos que representan

diferentes funciones cognitivas. La figura 2.3 muestra las funciones cognitivas que forman

parte de la arquitectura.

Figura 2.3: Diagrama de bloques de la arquitectura cognitiva de iCub. Imagen traducida de

[56].

2.3.1. Memoria no declarativa

La memoriu no declarativa en iCub esta representada como una red de asociaciones entre

clos estados y una acción que llevo del estado A al estado B. Los estados son combinaciones del

estado cognitivo actual del agente y los estímulos percibidos. Dadas las limitaciones actuales

de la arquitectura iCub, dichos estados solo pueden tener estímulos visuales. El modulo de

memoria procedimental de iCub cuenta con 3 modalidades: una para aprender y dos para

recordar.
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En la primera modalidad, la arquitectura aprende la acción que llevo de un estado X a

un estado Y, dichos estados se encuentran ordenados temporalmente, siendo X el primero y

Y el segundo (figura 2.4) [56].

Estado X
Acción

aprendida
Estado Y

Figura 2.4: Modalidad de aprendizaje de memoria no declarativa de la arquitectura cognitiva
iCub.

La segunda modalidad es conocida como predicción, en esta modalidad se utiliza el estado

actual para recordar que acciones han sido realizadas después de ese estado y cual es el

resultado de dicha acción (Figura 2.5) [56].
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Figura 2.5: Modalidad de predicción de memoria no declarativa de la arquitectura cognitiva
iCub.

La tercera modalidad es la de reconstrucción, en esta modalidad se utiliza el estado actual

para recordar que acciones pudieron haber sido tomadas para llegar al estado actual, y cual

era el estado antes de realizar dicha acción (Figura 2.6) [56].
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Figura 2.6: Modalidad de reconstrucción de memoria no declarativa de la arquitectura cog

nitiva iCub.

2.3.2. Ventajas y limitaciones

iCub ofrece un sistema de memoria no declarativa que permite asignar diferentes res

puestas a un solo estado, esto genera la posibilidad de crear respuestas complejas con base

en acciones mas simples. La manera en que funciona el aprendizaje de iCub permite crear

nuevas asociaciones de la nada.

Actualmente, la red de asociaciones de iCub no ofrece ning-ín tipo de valor de preferencia

para las acciones que permita una selección rápida, por lo que siempre es necesario que las

acciones pasen por el proceso de selección de acción el cual es afectado por d estado afectivo,

esto evita que iCub sea capaz de generar hábitos. El sistema de memoria no declarativa de

iCub es capaz de crear ambos condicionamientos y. a través de una serie de ejecuciones, es

capaz de generar habilidades, dejando de lado el aprendizaje no asociativo, los hábitos y el

primado.

2.4. Trabajos independientes

Como se ha mencionado anteriormente, existen trabajos que buscan cubrir ciertas funcio

nes cognitivas en especifico. Tal es el caso del trabajo realizado por Vikram
et. al. 5, En
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dicho trabajo, se busca simular los efectos de la habituación visual en los mapas de saliencia.

Cabe mencionar que el trabajo de Vikram et. al. solo cubre la habituación, que es solo uno

de los dos sub-procesos del aprendizaje no asociativo.

2.4.1. Vikram et. al.

El trabajo de Vikram et. al. propone un framework formado por tres componentes prin

cipales, un componente bottom-up que genera mapas de saliencia en base a los pixeles de

la imagen visual, un componente top-down que genera un objetivo en el mapa de saliencia,

y un componente de habituación el cual tiene como salida un factor de habituación. Dicho

factor es utilizado para modificar el mapa de saliencia generado [57].

El componente de habituación se rige por el modelo descrito en la ecuación 2.1.

T^ = a(y0-y(t))-S(t) (2.1)

donde y(t) es la fuerza de habituación de un objeto, dicha fuerza comienza en el valor y0 y

sufre un decremento exponencial. Existen dos parámetros para el modelo: a rige la velocidad

de recuperación y r que representa una constante de tiempo. S(t) es 1 cuando y{t) es mayor

que un valor especificado y 0 cuando es menor. Si S(t) es igual a 1, significa que el objeto
tiene la saliencia suficiente para capturar la atención del sujeto [57] .

2.4.2. Ventajas y limitaciones

Este framework permite generar habituación especifica a estímulos, lo cual va acorde a

la definición de habituación. Sin embargo, el proceso de habituación ocurre como un proceso

top-down, contradiciendo la definición de habituación. Al estar el framework basado en mapas
de saliencia y habituación top-down, elimina la posibilidad de usarlo con imágenes visuales

dinámicas.

2.5. Conclusiones

La exploración del estado del arte realizada, nos ha llevado a encontrar 4 trabajos que

resultan ser los mas relevantes para nuestra investigación, dicha exploración nos ha permitido
analizar los enfoques utilizados por otros investigadores. Así mismo, la exploración nos ha

permitido ver las deficiencias que sufren dichos trabajos. La tabla 2.1 lista las características

que se consideraron para la revisión de los trabajos mencionados. Estas características fueron

obtenidas mediante lectura y análisis.
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Tabla 2.1: Características usadas para la evaluación de los trabajos en el estado del arte.

Característica Soar ACT-R iCub Vikram et. al.

Capaz de funcionar sin conocimiento pre-cargado X X

Capaz de funcionar con conocimiento incompleto X X X

Capaz de funcionar con estímulos dinámicos X X X

Multimodal x X

Arquitectura cognitiva X X X

Complejidad temporal despreciable X X X

Sub-funciones

Habituación X

Sensibilización

Condicionamiento clásico X X X

Condicionamiento operante X X

Respuestas emocionales

Primado

Hábitos X

Habilidades X X X
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Capítulo 3

Memoria no declarativa

El sistema de memoria no declarativa forma parte de la arquitectura cognitiva Kuayolotl

(Figura 3.1). El principal objetivo de la arquitectura cognitiva Kuayolotl es emular com

portamientos humanos creíbles, para lograr este objetivo, se esta trabajando conjuntamente
en diferentes funciones cognitivas como planeación, toma de decisiones, memoria declarativa,
memoria no declarativa, atención, percepción, motricidad y emociones. La principal hipótesis
es que la integración de estas funciones cognitivas sera capaz de generar comportamientos
humanos creíbles.

La investigación fíie guiada por la metodología propuesta por Torres [54]. La metodo

logía puede resumirse en las siguientes etapas: Entender la función cognitiva que se esta

desarrollando, aislar las sub-funciones que forman parte de la función cognitiva a desarrollar,

identificar las estructuras cerebrales involucradas en dicha función, aislar las conexiones entre

dichas estructuras así como el flujo de información, identificar los procesos que ocurren en

cada una de las estructuras cerebrales anteriormente identificadas, integrar las sub-funciones

y finalmente validar las sub-funciones y la función cognitiva completa.

3.1. Meta-arquitectura del sistema de memoria no de

clarativa

Esta sección describe los objetivos, alcances y limitaciones del sistema de memoria no

declarativa. Además se ofrece una pequeña clasificación de las sub-funcionalidades que com

ponen todo el sistema de memoria no declarativa.

19
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Figura 3.1: Interacción del modelo de memoria no declarativa con el resto de la arquitectura

cognitiva Kuayolotl

3.1.1. Especificación del contexto

Como se menciona en el capitulo 1, esta investigación se basa en resultados de neurocien

cias y es aplicada en computación, por esto, se sugiere dirigirse al glosario para ayudar con

la comprensión de los términos ajenos al área de estudio.

3.1.2. Especificación de los objetivos

Como se menciona en el capitulo 1, el objetivo general de este trabajo es:

Diseñar y desarrollar un sistema de memoria no declarativa para criaturas virtuales

basado en los resultados obtenidos por las neurociencias.

Así mismo, los objetivos específicos son:

■ Diseñar y desarrollar un sistema de aprendizaje no asociativo para criaturas virtuales

basado en los resultados obtenidos por las neurociencias.

■ Dicho sistema debe ser capaz de integrarse a la arquitectura cognitiva Kuayolotl.

3.1.3. Especificación de los alcances y limitaciones

Para el desarrollo del sistema de memoria no declarativa, es necesario establecer una serie

de alcances y limitaciones con el fin de guiar la investigación.
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Debido al tamaño del proyecto se ha separado en dos partes considerando las sub-funciones

de la memoria no declarativa. La primera parte cubre solo el aprendizaje no asociativo,

mientras que la segunda parte abarca el primado, el aprendizaje asociativo, y la memoria

procedimental. Esta investigación se enfoca solo en la primera parte, considerando solamente

las modalidades sensoriales de visión y audición.

Con el sistema de aprendizaje no asociativo se busca proveer a las criaturas virtuales de

las siguientes habilidades:

■ Las criaturas virtuales aprenderán sobre la inocuidad o peligro que representan los

estímulos visuales y auditivos.

■ La intensidad del reflejo de sobresalto cambiara acorde a lo aprendido sobre los estímulos

anteriores.

■ La respuesta de las criaturas sera menor cuando se ha aprendido que un estímulo visual

o auditivo es inocuo.

■ La respuesta de las criaturas virtuales sera mas fuerte cuando se ha aprendido que un

estímulo visual o auditivo es dañino.

■ Serán capaces de responder a estímulos novedosos con diferentes intensidades de acuerdo

a lo aprendido sobre el contexto de los estímulos.

Debido a que la memoria no declarativa es un proceso automático e inconsciente, se

busca que los algoritmos usados en el sistema de aprendizaje no asociativo y en el resto

de la memoria no declarativa, no afecten los tiempos de ejecución del resto de las funciones

cognitivas de la arquitectura. Es decir, se busca que la complejidad temporal de los algoritmos

usados, sea lineal en el peor de los casos.

3.1.4. Revisión del estado del arte

La revisión del estado del arte no se incluye en esta sección ya que ha sido especificado
antes en el capitulo 2.

3.1.5. Estudio preliminar de la función cognitiva

El aprendizaje se refiere a un cambio en el comportamiento como resultado de la ad

quisición de información acerca del mundo. La memoria es el proceso a través del cual, la

información sobre el mundo es codificada, almacenada y eventualmente recuperada [45] .
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Figura 3.2: Experimento realizado por Milner en el paciente H.M.

En 1957, Brenda Milner describió el daño a la memoria del paciente H.M., este paciente

aparentaba ser incapaz de formar nuevas memorias. En su descripción Milner suponía que el

daño afectaba a todo el conocimiento. Sin embargo, durante un experimento en el que H.M.

debía trazar el borde de una estrella viendo su mano en un espejo (Figura FHM), Milner

descubrió que la habilidad de H.M. mejoraba día a día como en los sujetos de prueba sanos,

sin embargo H.M. no era capaz de recordar haber practicado el experimento antes [50] [49].
Este descubrimiento esclareció la existencia de un tipo de diferente de memoria, una que no

requiere de una recolección consciente y ocurre sin que el sujeto lo note. Este tipo de memoria

es conocido como memoria no declarativa.

La memoria se puede clasificar de acuerdo a la duración de la retención de la información

en dos clases: memoria de corto plazo y memoria de largo plazo. La memoria de corto plazo
retiene la información con el fin de que sea altamente accesible por periodos cortos de tiempo,
mientras que la información en la memoria de largo plazo se retiene por periodos indefinidos

de tiempo [55] [45].

La memoria de largo plazo puede ser a su vez clasificada de acuerdo al tipo de información

que almacena y por el estado de consciencia necesario para recuperar dicha información. La

memoria declarativa almacena hechos y eventos, mientras que la no declarativa almacena

respuestas condicionadas, respuestas emocionales, hábitos y habilidades. Así mismo, la me

moria declarativa puede ser recuperada de manera consciente, mientras que la memoria no

declarativa se encuentra fuera del alcance de la consciencia del sujeto [45] [50] (Figura 3.3).

La memoria no declarativa se clasifica en 4 diferentes sub-funciones de acuerdo al tipo de

información que administra:

■ Aprendizaje no asociativo. Administra la información sobre la inocuidad o peligro de

estímulos únicos.
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Figura 3.3: Clasificación del sistema de memoria de largo plazo y sub-clasificaciones de la

memoria declarativa y no declarativa. Imagen traducida de [45]

■ Aprendizaje asociativo. Administra la información sobre las relaciones entre estímulos

y acciones.

■ Primado- Administra información para la identificación y procesamiento rápido de

estímulos que han sido vistos anteriormente.

■ Memoria procedimental. Administra la información que da forma a los hábitos y habi

lidades.

Todas estas sub-funciones se rigen por los mismos 3 procesos: codificación, refuerzo y

extinción t7 16] 17 . La codificación es el momento en el que una memoria es creada por

primera vez. esta nueva memoria se codifica en las sinapsis de las neuronas que fueron ac

tivadas 24: 28 49]. El refuerzo se da en el momento de la recuperación, cada vez que una

memoria es recuperada se vuelve mas precisa, es decir, se refuerza [8] [16] [51] [59]. Final

mente la extinción es el proceso de olvido, si una memoria no es recuperada durante un largo

periodo de tiempo, las sinapsis que la codificaban comienzan a debilitarse, extinguiendo la

memoria 7] [9] [17] [52].

3.1.6. Clasificación de las sub-funciones

Como se ha mencionado anteriormente, la memoria no declarativa administra la informa

ción a la que no podemos acceder de manera consciente. Esta información es la representación
en memoria de las respuestas condicionadas, respuestas emocionales, hábitos y habilidades

[45 49 - La inocuidad o peligro de un estímulo es administrada por el aprendizaje no aso

ciativo, las reacciones automáticas (condicionadas o emocionales) a estímulos repetidos es

administrada por el aprendizaje asociativo, el primado administra la identificación rápida
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Figura 3.4: Representación visual de la habituación. Tras la repetición constante de un estímu

lo inocuo, la respuesta generada por dicho estímulo deja de presentarse.

de estímulos incompletos y finalmente, los hábitos y habilidades son administradas por la

memoria procedimental [24] [28] [45] [49] [51] [52].

En resumen, las sub-funciones de la memoria no declarativa son el aprendizaje no asocia

tivo, aprendizaje asociativo, primado y memoria procedimental.

3.1.6.1. Aprendizaje no asociativo

El aprendizaje no asociativo almacena información sobre la inocuidad o peligro de los

estímulos, y utiliza esta información para afectar las respuestas que dichos estímulos generan

[45] [49] . Es considerado la forma mas básica de aprendizaje y para su estudio, es visto como

un proceso dual en el que compiten dos sub-procesos: Habituación y Sensibilización [23] [53] .

3.1.6.1.1. La habituación Es el decremento en la intensidad de la respuesta generada

por un estímulo inocuo, dicho decremento ocurre solamente tras la repetición continua del

estímulo [23] [45] [53] (Figura 3.4). La habituación se puede diferenciar de la fatiga sensorial,
la cual también afecta la intensidad de las respuestas, por el hecho de que la habituación

es especifica a un estímulo, en otras palabras, si una criatura es habituada al estímulo A,

cuando el estímulo A vuelva a ser presentado, la intensidad de la respuesta a ese estímulo sera

menor, sin embargo, si a la misma criatura le es presentado un estímulo B, la intensidad de

la respuesta a este no se ve afectada [23] [49] [53] . La habituación también se caracteriza por

la capacidad de anular sus efectos sobre las respuestas en cualquier momento, este proceso

se conoce como deshabituación [45] [49].

3.1.6.1.2. La sensibilización Es considerada el proceso opuesto a la habituación [23], la

sensibilización genera un incremento en la intensidad de la respuesta a un estímulo especifico
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que ha generado estado de estrés [49] [53], Al igual que la habituación, la sensibilización es

especifica de estímulos, sin embargo, el proceso de desensibilización no es instantáneo, si no

que requiere que el estímulo sensibilizado se habitúe [23] [53].

3.1.6.2. Aprendizaje asociativo

El aprendizaje asociativo almacena información sobre la relación que existe entre un

estímulo y una respuesta. Se puede clasificar en 2 sub-categorías: condicionamiento clásico y

condicionamiento operante [45].

3.1.6.2.1. Condicionamiento clásico. También conocido como condicionamiento pa-

vloviano, consiste en el aprendizaje de la relación entre dos estímulos. El primer estímulo

o estímulo condicionado (EC) es un estímulo neutro, como una luz o un sonido suave. El

refuerzo o estimulo incondicionado (El), que puede ser comida o una descarga eléctrica, es

un estímulo que genera una respuesta innata, fuerte y consistente conocida como respuesta

incondicionada (RI). La presentación continua de un EC seguida de un El, provoca que la

criatura aprenda que el EC es un precursor del El y por lo tanto de la RI generada por ese

El, este aprendizaje convierte a la RI en una respuesta condicionada (RC) del EC, es decir,
cada vez que se presente el EC, este va a ser seguido por la RC, incluso cuando el El no este

presente (Figura 3.5). Sin embargo, la presentación continua de un EC sin un El, provocara

que la RC sufra un decremento gradual hasta perder el condicionamiento por completo [45]

[49] [52].

3.1.6.2.2. Condicionamiento operante. También conocido como aprendizaje de prue
ba y error, consiste en el aprendizaje de la relación entre un comportamiento y un refuerzo,

que puede ser positivo o negativo. En el condicionamiento operante, una acción que ocurre de

manera aleatoria y sin ningún estímulo inductor, es seguida de un estímulo refuerzo. Cuando

el refuerzo es positivo, la acción que llevó a ese refuerzo sera repetida. Cuando el refuerzo es

negativo, la acción que lleva a este es evitada. Se cree que este paradigma rige gran parte del

comportamiento voluntario [28] [45].

En el aprendizaje asociativo a diferencia del no asociativo, la temporalidad es no solo

necesaria, si no que es el factor mas importante. Si los estímulos secundarios no siguen un

patrón temporal, no existirá aprendizaje.

3.1.6.3. Primado

El primado almacena información sobre estímulos que han sido presentados recientemen

te, esto mejora la habilidad para identificar o procesar dichos estímulos si son presentados
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Figura 3.5: Condicionamiento clásico. La repetición de un estímulo condicionado, seguido de

un incondicionado, convierte una respuesta incondicionada en condicionada.

nuevamente. Esta descripción puede sonar similar a la memoria declarativa, sin embargo, el

primado es un efecto inconsciente, una persona no es consciente de que su habilidad para

identificar/procesar un estímulo ha cambiado. Otra característica que lo separa de la memo

ria declarativa, es que el primado solo almacena información que permite acceder de manera

mas rápida, o eficiente a la información acerca de los estímulos, sin almacenar información

acerca de estos [24] [28] [51].

3.1.6.4. Memoria procedimental

La memoria procedimental almacena información sobre los hábitos y habilidades, esta

información es guardada en forma de "programas'' que pueden ser ejecutados de manera

consciente, (habilidades como nadar, usar una bicicleta o nadar) o inconsciente (hábitos
como ponerse el cinturón de seguridad al entrar a un coche). Estos programas nunca están

completos y son modificados cada vez que se utilizan [16]. Aunque es mas sencillo pensar

en hábitos y habilidades motoras, la memoria procedimental almacena también hábitos y

habilidades cognitivas, como la habilidad para sumar o leer [28] [52] . La efectividad o gracia

con la que realizamos estos programas dependen directamente de experiencias pasadas y en

las experiencias que hemos tenido para instruirnos y practicar [16] [52].



Capítulo 4

Sistema de aprendizaje no asociativo

Este capitulo describe el sistema de aprendizaje no asociativo, en la primera sección se

describen los requerimientos del sistema. La segunda parte muestra la arquitectura de la

sub-función.

4.1. Análisis de requerimientos

En esta etapa se analiza el sistema de aprendizaje no asociativo de los humanos, este

análisis es realizado desde el punto de vista de las neurociencias. Los resultados se utilizan

para diseñar las arquitecturas de la sub-función.

4.1.1. Estudio a profundidad en neurociencias

El aprendizaje no asociativo es considerado la forma mas básica de aprendizaje, este al

macena información sobre la inocuidad o peligro de los estímulos, y utiliza esta información

para afectar las respuestas que dichos estímulos generan [45] [49]. El aprendizaje no aso

ciativo es visto como un proceso dual en el que compiten dos sub-procesos: habituación y

sensibilización [23] [53].

A continuación se describen las estructuras cerebrales que están involucradas en el apren

dizaje no asociativo:

4.1.1.1. Estructuras del tracto auditivo

4.1.1.1.1. Cóclea. Es el primer paso en la audición de los mamíferos. Esta estructura

separa el sonido en sus frecuencias base y lo codifica para que pueda ser procesado en las

27
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siguientes estructuras. Para realizar esta codificación utiliza un arreglo de células ciliadas

ordenadas a través de toda la cóclea, cada célula ciliada responde a una frecuencia base

diferente, y se encuentran ordenadas de manera ascendente desde el inicio hasta el final de

la cóclea. La frecuencia de dichas células va incrementando en rangos de 2 %, es decir, la

primera responde a 20 Hz, la segunda a 20.4 Hz, 20.808 Hz, ... ,
hasta llegar a 20,000 Hz [25]

[46].

4.1.1.1.2. Núcleo ventral coclear. Esta estructura se encarga de extraer información

sobre la temporalidad de los spikes recibidos, este proceso se lleva a cabo comparando la infor

mación recibida desde ambas cócleas. Esta información es enviada al núcleo olivar ipsilateral,

conralateral y a los núcleos del lemnisco lateral [41] [46].

4.1.1.1.3. Núcleo dorsal coclear. Ademas de recibir información auditiva, esta estruc

tura recibe información vestibular y somatosensorial. Dicha información se utiliza para inhibir

las alteraciones del sonido causadas por el movimiento y posición corporal [38] [41].

4.1.1.1.4. Núcleo olivar superior lateral. Utiliza la diferencia en la intensidad de los

spikes recibidos de cada una de las cócleas para inferir la posición horizontal del origen de

los sonidos de altas frecuencias [38] [41] [46].

4.1.1.1.5. Núcleo olivar superior medial. Utiliza la diferencia en la temporalidad de

los spikes recibidos de cada una de las cócleas para inferir la posición horizontal de los sonidos

de bajas frecuencias [38] [41] [46].

4.1.1.1.6. Núcleos del lemnisco lateral. Esta estructura recibe su entrada de ambos

oídos, se cree que su trabajo es combinar la información recibida de ambos oídos [38]. Esta

estructura es la encargada del aprendizaje no asociativo del reflejo de sobresalto acústico [47]
[12].

4.1.1.1.7. Coliculo inferior. Es la estructura en donde los diferentes caminos auditivos

se unen, sus células se encuentran ordenadas tono-topicamente. Es la encargada de llevar la

información auditiva a la corteza cerebral [38] [41] [22].

4.1.1.1.8. Núcleo geniculado medial. Es el principal relevo de información entre el

coliculo inferior y la corteza auditiva. Forma parte del tálamo auditivo y se cree que es la

estructura encargada de mantener la atención auditiva. También se cree que esta estructura
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es la responsable de la detección de la intensidad relativa y duración de los estímulos auditivos

[38] . Esta estructura es la primera etapa del aprendizaje no asociativo auditivo [47] [22] [42] .

4.1.1.1.9. Giro transversal temporal. También conocido como corteza auditiva, es el

area del cerebro que realiza el procesamiento de alto nivel de los estímulos auditivos. Esta

estructura tiene una organización jerárquica que consiste del núcleo, cinto y para-cintos [38]
[46]. Segunda etapa del aprendizaje no asociativo auditivo [47] [42].

4.1.1.2. Estructuras del tracto visual

4.1.1.2.1. Retina. Es una delgada capa de neuronas que se encuentra en la parte trasera

del ojo humano. La retina contiene dos tipos de foto-receptores: barras y conos, las barras

median la visión en condiciones de poca luz, mientras que los conos funcionan con luz brillante,

estos últimos siendo los responsables de la visión a color. La retina contiene pequeños grupos
de foto-receptores distribuidos en toda su superficie, cada grupo esta compuesto por una

barra y tres conos, cada cono responde a un espectro diferente, rojo, verde y azul. El centro

de la retina cuenta con una mayor concentración de foto-receptores, esta región se conoce

como fóvea [14] [15] [36].

4.1.1.2.2. Núcleo geniculado lateral. Esta estructura forma parte del tálamo, sirve

como un relevo de información desde la retina a la corteza estriada [20]. Esta estructura es

la primera etapa del aprendizaje no asociativo visual.

4.1.1.2.3. Corteza estriada. También conocida como corteza visual primaria. Las neu

ronas en esta estructura están organizadas de manera visuo-tópica. Esta estructura es la

encargada de procesar contornos, propiedades de superficie, separación de formas, profundi

dad, realiza segmentación de la superficie y detecta movimiento [19]. Es la segunda etapa en

el aprendizaje no asociativo visual.

4.1.1.2.4. Corteza extra-estriada. También conocida como corteza visual secundaria.

Esta estructura se encarga del procesamiento visual de alto nivel [19] [54].

4.1.1.2.5. Corteza inferior temporal. En esta estructura se combina la información

visual con la memoria, es un relevo de información entre las áreas visuales y la formación

hipocampal, se ree que esta corteza es capaz de categorizar objetos de la imagen visual [39]

[54]
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4.1.1.3. Estructuréis de la formación hipocampal

4.1.1.3.1. Corteza perirrinal. Sirve como entrada directa para la corteza entorrinal.

Ha sido recientemente relacionada con el reconocimiento de objetos singulares [2] [44] [58] .

4.1.1.3.2. Corteza entorrinal. Es la entrada sensorial para CA3, CAÍ y el giro den

tado [2]. Cuando se detecta novedad contextual, esta estructura esta a cargo de solicitar la

respuesta de novedad al núcleo basal de Meynert [44] .

4.1.1.3.3. Giro dentado. Es la estructura responsable de la creación de nuevas repre

sentaciones neuronales para estímulos nuevos, después envía estas representaciones a CA3

[34].

4.1.1.3.4. CA3. Tiene un rol importante en el almacenamiento de memorias nuevas [34].
Esta estructura esta a cargo de recuperar representaciones rápidas de los objetos almacenados

en memoria. Al mismo tiempo, forma predicciones de los estímulos que pueden venir después

del estímulo actual [44] [11].

4.1.1.3.5. CAÍ. Ademas de ser una estación de relevo para las regiones corticales de la

red CA3-GD, funciona como un comparador entre los estímulos externos que vienen de EC,

y las predicciones generadas en CA3 [34] [44] .

4.1.1.3.6. Subiculo. Es la estructura de salida de la red CA3-CA1, sin ella, el hipocampo
no podria comunicarse con las estructuras corticales del cerebro [1].

4.1.1.4. Otras Estructuras

4.1.1.4.1. Núcleo basal de Meynert. Es el núcleo del sistema colinergico y el principal

productor de ACh en el cerebro. También es el área encargada de generar el aviso de novedad,

así mismo, esta estructura es la responsable de la habituación a la novedad [59] [37] .

4.1.1.4.2. Núcleo reticular caudal pontina. Esta estructura controla, entre otras co

sas, el reflejo de sobresalto acústico [13] .

4.1.1.4.3. Neuronas motoras espinales. Este módulo representa la salida al sistema

motor.
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4.1.1.4.4. Sistema autónomo. Este módulo representa el sistema autónomo, el sistema

autónomo es el encargado de mantener el cuerpo en un estado de homoestasis, también regula
el nivel de estrés del cerebro [13] .

4.1.1.4.5. Procesos de atención top-down. Este módulo representa los procesos aten

cionales top-down, es decir, los procesos de atención voluntarios. La atención top-down tiene

la capacidad de afectar la percepción visual y auditiva, una manera en la que se expresa esta

capacidad es afectando los niveles de aprendizaje no asociativo [58].

4.1.2. Especificación de requerimientos neurocientíficos

Esta sección describe las tareas que cada estructura cerebral debe realizar. Estas tareas

son los requerimientos del sistema de aprendizaje no asociativo.

4.1.2.1. Estructuras del tracto auditivo

4.1.2.1.1. Cóclea.

1. Separa los estímulos auditivos en las frecuencias base que los componen.

2. Transduce la fuerza de los estímulos auditivos en una intensidad comprensible para el

resto de las estructuras cerebrales.

3. Codifica las frecuencias base de los estímulos en spikes.

4.1.2.1.2. Núcleo ventral coclear.

1. Reenvía los spikes recibidos hacia las siguientes estructuras cerebrales.

4.1.2.1.3. Núcleo dorsal coclear.

1. Reenvía los spikes recibidos hacia las siguientes estructuras cerebrales.

4.1.2.1.4. Núcleo olivar superior lateral.

1. Utiliza la intensidad del estímulo codificado en los spikes recibidos para inferir la ubi

cación espacial de dicho estímulo.

2. Codifica dicha ubicación en un spike y la envía a las siguientes estructuras cerebrales.
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4.1.2.1.5. Núcleo olivar superior medial.

1. Utiliza la intensidad del estímulo codificado en los spikes recibidos para inferir la ubi

cación espacial de dicho estímulo.

2. Codifica dicha ubicación en un spike y la envía a las siguientes estructuras cerebrales.

4.1.2.1.6. Núcleos del lemnisco lateral.

1. Realiza el proceso de aprendizaje no asociativo para el reflejo de sobresalto.

2. Modifica la intensidad de los spikes de sonido recibidos del núcleo ventral coclear de

acuerdo a lo aprendido hasta el momento.

3. Re-codifica los estímulos de sonido y los envía hacia el núcleo reticular caudal pontina.

4. Reenvía los spikes recibidos hacia el coliculo inferior.

4.1.2.1.7. Coliculo inferior.

1 . Utiliza los spikes de ubicación para generar una ubicación espacial precisa.

2. Codifica la ubicación espacial en un spike y lo envía a las siguientes estructuras cere

brales.

4.1.2.1.8. Núcleo geniculado medial.

1. Realiza la primera etapa del proceso de aprendizaje no asociativo auditivo.

2. Modifica la intensidad de los spikes de sonido recibidos de acuerdo a lo aprendido hasta

el momento.

3. Re-codifica los estímulos de sonido y los envía hacia las siguientes estructuras cerebrales.

4. Si se recibe un conjunto atencional, modifica los niveles de habituación y sensibilización.
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4.1.2.1.9. Giro transversal temporal.

1. Realiza la segunda etapa del proceso de aprendizaje no asociativo auditivo.

2. Modifica la intensidad de los spikes de sonido recibidos de acuerdo a lo aprendido hasta

el momento.

3. Re-codifica los estímulos de sonido y los envía hacia las siguientes estructuras cerebrales.

4. Si se recibe un conjunto atencional, modifica los niveles de habituación y sensibilización.

4.1.2.2. Estructuras del tracto visual

4.1.2.2.1. Retina.

1. Separa las imágenes visuales en sus componentes de color.

2. Genera una intensidad para cada uno de los componentes de color de acuerdo a la

intensidad de dicho color.

3. Codifica los componentes de color junto con su intensidad en un spike y los envía a la

siguiente estructura.

4.1.2.2.2. Núcleo geniculado lateral.

1. Realiza la primera etapa del proceso de aprendizaje no asociativo visual.

2. Modifica la intensidad de los spikes visuales recibidos de acuerdo a lo aprendido hasta

el momento.

3. Re-codifica los estímulos visuales y los envía hacia las siguientes estructuras cerebrales.

4. Si se recibe un conjunto atencional, modifica los niveles de habituación y sensibilización.

4.1.2.2.3. Corteza estriada.

1. Realiza la segunda etapa del proceso de aprendizaje no asociativo visual.

2. Modifica la intensidad de los spikes visuales recibidos de acuerdo a lo aprendido hasta

el momento.

3. Re-codifica los estímulos visuales y los envía hacia las siguientes estructuras cerebrales.

4. Si se recibe un conjunto atencional, modifica los niveles de habituación y sensibilización.
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4.1.2.2.4. Corteza extra-estriada.

1. Genera características visuales basándose en los spikes recibidos.

2. Codifica las características generadas en spikes y los envía a las estructuras siguientes.

4.1.2.2.5. Corteza inferior temporal.

1. Agrupa los spikes de características para completar grupos de estímulos visuales.

2. Reenvía los grupos a la corteza perirrinal.

4.1.2.3. Estructuras de la formación hipocampal

4.1.2.3.1. Corteza perirrinal.

1. Reenvía los spikes recibidos de CIT a CEN

2. Solicita la señal de novedad a NBM

3. Adjunta la señal de novedad a los spikes provenientes de CEN

4. Envía los spikes con la señal de novedad hacia CIT, CEN y los procesos de atención y

toma de decisiones.

4.1.2.3.2. Corteza entorrinal.

1. Reenvía los spikes provenientes del sistema visual a CA3 y CAÍ.

2. Reenvía los spikes recuperados de memora hacia CP.

3. Cuando se detecta novedad, solicita una señal de novedad a NBM.

4. Adjunta la señal de novedad a los spikes novedosos.

5. Reenvía los spikes novedosos a GD y CP.

4.1.2.3.3. Giro dentado.

1. Crea nuevas representaciones neuronales para las características nuevas.
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4.1.2.3.4. CA3.

1 . Recupera las categorías similares al estímulo recibido.

2. Marca como novedosos los estímulos no reconocidos.

3. Almacena las nuevas representaciones provenientes de GD.

4. Crea predicciones de los posibles estímulos esperados.

5. Envía las predicciones generadas a CAÍ.

4.1.2.3.5. CAÍ.

1. Compara los estímulos provenientes de CEN con las predicciones provenientes de CA3.

2. Si el estímulo proveniente de CEN no corresponde con la predicción proveniente de

CA3, marca el estímulo como nuevo.

3. Reenvía las características provenientes de CA3 hacia SB.

4.1.2.3.6. Subiculo.

1. Reenvía los spikes recibidos de CAÍ haca CEN.

4.1.2.4. Otras Estructuras

4.1.2.4.1. Núcleo basal de Meynert.

1. Genera una señal de novedad cada vez que es solicitada.

2. Envía la señal de novedad hacia CP y CEN.

3. Realiza el proceso de habituación a la novedad.

4.1.2.4.2. Núcleo reticular caudal pontina.

1. Genera un reflejo de sobresalto cada vez que se recibe un estímulo auditivo fuerte.

2. Envía el reflejo de sobresalto a NME.
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4.1.2.4.3. Neuronas motoras espinales.

1. Salida del reflejo de sobresalto, expresa el reflejo proveniente de NRCP.

4.1.2.4.4. Sistema autónomo.

1. Genera y envía niveles de estrés.

4.1.2.4.5. Procesos de atención top-down.

1. Genera conjuntos atencionales.

2. Envía los conjuntos atencionales a las estructuras adecuadas.

4.1.2.5. Creación de casos de estudio

Para probar el sistema de aprendizaje no asociativo se han diseñado cuatro casos de

estudio:

Habituación y sensibilización del reflejo de sobresalto acústico.

Habituación y sensibilización de estímulos auditivos complejos.

Habituación a estímulos visuales complejos.

Habituación a la novedad.

Dos de estos casos de estudio se basan en experimentos realizados por neurocientíficos,

y dos quedan abiertos como propuesta para un trabajo conjunto. Los casos de estudio se

detallan en el capitulo 5

4.2. Diseño de arquitecturas de sub-funciones

Esta sección muestra los diagramas de las arquitecturas desarrollados durante la investi

gación. Los diagramas son desarrollados para guiar en el desarrollo de la implementación del

sistema.

Como es mencionado en la descripción de la metodología, estos diagramas están suje

tos a modificaciones continuas ya que el conocimiento de las neurociencias no se considera

completo, y sigue ofreciendo nuevo conocimiento de manera constante.
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Figura 4.1: Figuras disponibles para el modelado de arquitecturas cognitivas modulares.

4.2.1. Esquema de modelado

Antes de continuar, es necesario definir un esquema de modelado para las arquitecturas.

El esquema de modelado fue diseñado durante el curso de la investigación. Dicho esquema

fue pensado para arquitecturas cognitivas modulares, debido a esto, se pensó en diagramas
de cajas y flechas. La figura 4.1 muestra las figuras disponibles.

4.2.1.1. Sobre las cajas

Las cajas se utilizan para representar estructuras cerebrales u otros componentes.

■ Una caja con borde completo representa una estructura cerebral que forma parte del

alcance de la arquitectura a modelar (Componente interno).

■ Una caja con borde punteado representa un componente, estructura cerebral u otro

tipo de componente, externo. Es decir, un componente fuera del alcance del trabajo

(Componente externo).

4.2.1.2. Sobre las flechas

Como se muestra en la figura 4.1, existen dos tipos de flechas: flecha normal y flecha

punteada.

■ La flecha normal se utiliza para representar la conexión entre dos componentes internos.

La flecha punteada se utiliza para representar conexiones con componentes externos.

Para facilitar el entendimiento del flujo de información, se utilizan diferentes tipos de

flecha para cada tipo de dato diferente (Figura 4.1). Los tipos de flecha quedan a discreción

del usuario.
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4.2.1.3. Sobre las agrupaciones

En ocasiones, agrupar componentes facilita la comprensión de la información representada

en los modelos. La figura 4.1 muestra las agrupaciones disponibles.

4.2.2. Arquitectura conceptual

La arquitectura conceptual consiste de las estructuras cerebrales involucradas en la sub-

función de aprendizaje no asociativo, así como las conexiones entre ellas. La arquitectura

conceptual también muestra las interacciones del sistema de aprendizaje no asociativo con el

resto de la arquitectura cognitiva Kuayolotl (Figura 4.2).

4.2.2.1. Diagramas de conexiones

A partir de este punto se muestran las arquitecturas de las sub-funcionalidades del apren

dizaje no asociativo. Estas sub-funciones fueron separadas considerando el comportamiento

al que afectan:

Habituación y sensibilización del reflejo de sobresalto acústico.

■ Habituación y sensibilización de estímulos visuales y auditivos.

■ Habituación a la novedad.

4.2.2.1.1. Habituación y sensibilización del reflejo de sobresalto acústico. El

sobresalto acústico es una respuesta de los mamíferos a sonidos fuertes. El sobresalto acústico

consiste en una contracción rápida de los músculos de las extremidades, así como una serie

de cambios en el estado dé homeostasis del cuerpo.

Como se muestra en la figura 4.3, este reflejo utiliza una vía auditiva corta a través de

los núcleos del lemnisco lateral, hacia el núcleo reticular caudal pontina, y finalmente a las

neuronas motoras espinales.

4.2.2.1.2. Habituación y sensibilización de estímulos visuales y auditivos. El

aprendizaje no asociativo ocurre en las áreas que se encargan del procesamiento de los estímu

los sensoriales, la figura 4.4 muestra los tractos visual y auditivo junto con los sistemas que

influyen en el aprendizaje no asociativo.
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Figura 4.2: Diagrama de conexiones del sistema de aprendizaje no asociativo. El sistema

autónomo, los procesos de atención top-down, y las neuronas motoras espinales son las prin

cipales interacciones del sistema de aprendizaje no asociativo con el resto de la arquitectura

cognitiva Kuayolotl.
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Figura 4.3: Diagrama de conexiones de la habituación y sensibilización del reflejo de sobresalto

acústico.
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Figura 4.4: Diagrama de conexiones de la habituación y sensibilización de estímulos visuales

y auditivos. El sistema de atención y el sistema autónomo influyen directamente sobre el

aprendizaje no asociativo.
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Figura 4.5: Diagrama de conexiones de la habituación a la novedad.

4.2.2.1.3. Habituación a la novedad. Como se observa en la figura 4.5, la habituación

a la novedad esta fuertemente ligada a la memoria semántica, las conexiones con el núcleo

basal de Meynert son las que se utilizan para regular los niveles de novedad en el sistema.

4.2.3. Arquitectura lógica

La arquitectura lógica presenta la especificación de las interfaces, tipos de información y

el flujo de comunicación en el sistema de aprendizaje no asociativo, esto es logrado mediante

los diagramas de flujo y de colaboración.

4.2.3.1. Diagramas de flujo

4.2.3.1.1. Reflejo de sobresalto En la figura 4.6 se observa que los tipos de dato utili

zados son pocos y simples: Frecuencia de sonido, fuerza del sobresalto y nivel de estrés. Esta

simplicidad se debe a la codificación utilizada en el sistema.

4.2.3.1.2. Aprendizaje no asociativo auditivo y visual La figura 4.7 muestra los

tipos de dato utilizados para el aprendizaje no asociativo visual y auditivo. Los tipos de dato

son simples gracias al paradigma de codificación usado.
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Figura 4.6: Diagrama de flujo de la habituación y sensibilización al reflejo de sobresalto. Los

tipos de dato utilizados incluyen la frecuencia de sonido: {AUDICIÓN, FREQ, I, T}, fuerza
del sobresalto: {STARTLE, LOC, I, T}, y el nivel de estrés {ESTRÉS, NULL, I, T}.
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Figura 4.7: Diagrama de flujo del Aprendizaje no asociativo auditivo y visual. Los tipos de

dato son: color visual, características visuales, frecuencia de sonido, características de sonido,
ubicación de sonido (intensidad y temporalidad), nivel de estrés, y conjunto atencional.
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Figura 4.8: Diagrama de flujo de la habituación a la novedad.

4.2.3.1.3. Habituación a la novedad En la figura 4.8 se muestran las interfaces y tipos
de dato necesarios para la habituación a la novedad. Los tipos de dato son: características vi

suales, características recuperadas, nueva codificación de memoria, intensidad de la novedad,

y memoria nueva.

4.2.3.2. Diagramas de colaboración

4.2.3.2.1. Reflejo de sobresalto En la figura 4.9 se muestra el orden en el que la

información llega y activa las estructuras cerebrales involucradas en el reflejo de sobresalto.

Como se mencionaba anteriormente, este es un camino corto e incluye solo 4 pasos.

4.2.3.2.2. Aprendizaje no asociativo auditivo y visual La secuencia del aprendizaje
no asociativo auditivo y visual es continua, y sigue un camino recto de inicio a fin para cada

sentido, la figura 4.10 muestra esta secuencia.

4.2.3.2.3. Habituación a la novedad En la figura 4.11 se muestra la secuencia de

activaciones necesarias para la habituación a la novedad. Esta secuencia incluye la etapa de
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Figura 4.9: Diagrama de colaboración de la habituación y sensibilización al reflejo de sobresal
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Figura 4.10: Diagrama de colaboración del aprendizaje no asociativo auditivo y visual.
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Figura 4.11: Diagrama de colaboración de la habituación a la novedad. Las etapas 1 hasta

la 5 son parte del proceso de recolección de la memoria semántica, a partir de aquí se ha

detectado novedad y los procesos involucrados son afectados por la habituación.

recolección de memoria semántica, sin embargo solo considera el caso en el que se detecta

novedad.

4.2.4. Arquitectura de ejecución

La arquitectura de ejecución muestra la asociación de estructuras cerebrales a procesos de

la implementación del sistema. En otras palabras, se muestra que procesos serán necesarios

para que la implementación del sistema sea funcional.

4.2.4.1. Diagramas de procesos

4.2.4.1.1. Reflejo de sobresalto En la figura 4.12 se muestran las estructuras cerebrales

junto con los procesos involucrados en el reflejo de sobresalto, a continuación se ofrece una
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Figura 4.12: Diagrama de procesos de la habituación y sensibilización al reflejo de sobresalto.

breve descripción de dichos procesos son:

■ coclea.pl Separa la señal de sonido en sus frecuencias base, lo codifica en spikes y los

envía a la siguiente estructura.

■ NCV.pl Utiliza la temporalidad codificada en los spikes recibidos para sincronizar

todos los spikes recibidos, después reenvía dichos spikes a la siguiente estructura.

NLL.pl Utilizando la frecuencia codificada en el spike recibido, reenvía el spike a la

sub-estructura correspondiente.

■ NLL.p2 Incrementa o decrementa la intensidad del spike recibido de acuerdo a lo

aprendido hasta ese momento, actualiza los valores aprendidos y finalmente, envía la

información a la siguiente estructura.

■ NRCP.pl Suma la intensidad de los spikes que llegan en un periodo de tiempo.

■ NRCP.p2 Transduce la suma de las intensidades de sonido en la intensidad del reflejo
de sobresalto, lo codifica en un spike y lo envía a la siguiente estructura.

■ NME.pl Almacena las intensidades que recibe en un log.

4.2.4.1.2. Aprendizaje no asociativo auditivo y visual En la figura 4.12 se muestran

las estructuras cerebrales junto con los procesos involucrados en el aprendizaje no asociativo

auditivo y visual, a continuación se ofrece una breve descripción de dichos procesos son:

coclea.pl Separa la señal de sonido en sus frecuencias base, lo codifica en spikes y los

envía a la siguiente estructura.
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■ NCV.pl Utiliza la temporalidad codificada en los spikes recibidos para sincronizar

todos los spikes recibidos, después reenvía dichos spikes a la siguiente estructura.

■ NCD.pl Reenvía los spikes recibidos a la siguiente estructura.

NOSL.pl Utiliza la intensidad codificada en los spikes recibidos para inferir la ubica

ción del sonido, codifica esta ubicación en un spike y lo envía a la siguiente estructura.

NOSM.pl Utiliza la temporalidad codificada en los spikes recibidos para inferir la

ubicación del sonido, codifica esta ubicación en un spike y lo envía a la siguiente es

tructura.

■ NLL.pl Utilizando la frecuencia codificada en el spike recibido, reenvía el spike a la

sub-estructura correspondiente. En caso de que sea un spike de ubicación, el spike es

reenviado a la siguiente estructura.

■ NLL.p2 Incrementa o decrementa la intensidad del spike recibido de acuerdo a lo

aprendido hasta ese momento, actualiza los valores aprendidos y finalmente, envía la

información a la siguiente estructura.

■ CI.pl Utiliza los spikes de ubicación para generar una sola ubicación mas precisa.

■ CI.p2 Utilizando la frecuencia codificada en el spike recibido, reenvía el spike a la

sub-estructura correspondiente.

■ CI.p3 Incrementa o decrementa la intensidad del spike recibido de acuerdo a lo apren

dido hasta ese momento, actualiza los valores aprendidos y finalmente, envía la infor

mación a la siguiente estructura. Este proceso afecta a las frecuencias y ubicaciones por

igual.

NGM.pl Utilizando la frecuencia codificada en el spike recibido, reenvía el spike a la

sub-estructura correspondiente. En caso de ser un spike de ubicación, lo reenvía a la

siguiente estructura

NGM.p2 Incrementa o decrementa la intensidad del spike recibido de acuerdo a lo

aprendido hasta ese momento, actualiza los valores aprendidos y finalmente, envía la

información a la siguiente estructura. Este proceso afecta a las frecuencias y ubicaciones

por igual.

NGM.p3 Decodifica los niveles de estrés y almacena el nivel.

NGM.p4 Utiliza la frecuencia codificada en el spike de atención para reajustar los

niveles de aprendizaje actuales.
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GTT.pl Utilizando la frecuencia codificada en el spike recibido, reenvía el spike a la

sub-estructura correspondiente. En caso de ser un spike de ubicación, lo reenvía a la

siguiente estructura

■ GTT.p2 Incrementa o decrementa la intensidad del spike recibido de acuerdo a lo

aprendido hasta ese momento, actualiza los valores aprendidos y finalmente, envía la

información a la siguiente estructura. Este proceso afecta a las frecuencias y ubicaciones

por igual.

GTT.p3 Decodifica los niveles de estrés y almacena el nivel.

GTT.p4 Utiliza la frecuencia codificada en el spike de atención para reajustar los

niveles de aprendizaje actuales.

■ Retina.pl Separa la imagen visual en una matriz, cada uno de las divisiones de la

matriz es entonces dividida en los tres colores base, rojo, verde y azul. Se codifica esta

información en spikes y se envia a la siguiente estructura.

■ NGL.pl Utilizando la ubicación y color codificados en el spike recibido, reenvía el

spike a la sub-estructura correspondiente.

■ NGL.p2 Incrementa o decrementa la intensidad del spike recibido de acuerdo a lo

aprendido hasta ese momento, actualiza los valores aprendidos y finalmente, envía la

información a la siguiente estructura.

■ NGL.p3 Decodifica los niveles de estrés y almacena el nivel.

■ NGL.p4 Utiliza la ubicación codificada en el spike de atención para reajustar los niveles

de aprendizaje actuales.

■ CE.pl Utilizando la ubicación y color codificados en el spike recibido, reenvía el spike
a la sub-estructura correspondiente.

■ CE.p2 Incrementa o decrementa la intensidad del spike recibido de acuerdo a lo apren
dido hasta ese momento, actualiza los valores aprendidos y finalmente, envía la infor

mación a la siguiente estructura.

■ CE.p3 Decodifica los niveles de estrés y almacena el nivel.

■ CE.p4 Utiliza la ubicación codificada en el spike de atención para reajustar los niveles

de aprendizaje actuales.

■ CEE.pl Genera características basado en la características codificadas en los spikes

recibidos, codifica estas características y las envía a la siguiente estructura.
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Figura 4.13: Diagrama de procesos del aprendizaje no asociativo auditivo y visual.

• CIT.pl Reenvía los spikes recibidos a la siguiente estructura.

SA.pl Envía continuamente los niveles de estrés codificados en spikes.

ATD.pl Crea conjuntos atencionales que son codificados en spikes y enviados a las

estructuras correspondientes.

4.2.4.1.3. Habituación a la novedad En la figura 4.12 se muestran las estructuras

cerebrales junto con los procesos involucrados en la habituación a la novedad, a continuación

se ofrece una breve descripción de dichos procesos son:

■ AV.pl Genera las características de estímulos visuales, las codifica en spikes y las envía

a la siguiente estructura.

■ CIT.pl Reenvía los spikes recibidos desde AV hacia CP.
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CIT.p2 Escribe en un log las características codificadas en los spikes recibidos desde

CP.

■ CP.pl Reenvía los spikes recibidos desde CIT hacia CEN.

CP.p2 Si el spike recibido incluye una señal de novedad, envía un spike de novedad a

NBM.

CP.p3 Adjunta la intensidad de novedad codificada en el spike recibido desde NBM,

al spike de memoria recibido desde CEN, después envía el spike de memoria a CEN,

ITC y los procesos de atención y toma de decisiones.

■ CEN.pl Si el spike recibido desde CP contiene una señal de novedad, lo reenvía hacia

DG, de lo contrario, reenvía los spikes recibidos desde CP hacia CA3 y CAÍ.

CEN.p2 Si el spike recibido desde SB incluye una señal de novedad, envía un spike de

novedad a NBM.

CEN.p3 Adjunta la intensidad de novedad codificada en el spike recibido desde NBM,

al spike de memoria recibido desde PC, después envía el spike de memoria a DG, y PC.

GD.pl Crea una nueva representación para la característica codificada en el spike

recibido desde CEN.

CA3.pl Compara la caracteristica codificada en el spike recibido desde CEN con las

caracteristicas almacenadas, si la encuentra codifica las características similares y las

envía a CAÍ. En caso de no encontrarla, le adjunta una señal de novedad y la envía a

CAÍ.

■ CA3.p2 Crea una predicción de las características que se pueden esperar después de

la que acaba de ser recuperada y la envía a CAÍ.

■ CA3.p3 Almacena la nueva representación codificada en el spike recibido desde GD.

■ CAl.pl Compara la característica codificada en el spike recibido desde CE con las

predicciones recibidas desde CA3, en caso de no corresponder, le adjunta una señal de

novedad a la característica original y la reenvía a SB.

■ CAl.p2 Reenvía los spikes recibidos desde CA3 que no contienen predicciones.

■ SB.pl Reenvía todos los spikes recibidos desde CAÍ hacia CEN.

■ NBM.pl Cuando recibe un spike con una señal de novedad codificada, crea una in

tensidad de novedad basado en lo aprendido hasta el momento, codifica esta intensidad

en un spike y lo envía a CP y CEN.
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Figura 4.14: Diagrama de procesos de la habituación a la novedad.

4.3. Implementación en el núcleo de la arquitectura

completa

La implementación del sistema de aprendizaje no asociativo se realizó de manera in

cremental, cubriendo un caso de estudio a la vez. El sistema se ha implementado sobre el

middleware de la arquitectura cognitiva Kuayolotl, dicho middleware abstrae la capa de co

municación ofreciendo una plataforma que permite enfocar los esfuerzos en los sub-procesos
de cada estructura cerebral. El capitulo 6 ofrece una explicación mas extensa de la imple-
mentación del sistema, asi como del proceso de verificación utilizado.



Capítulo 5

Casos de estudio

En esta sección se describen 4 casos de estudio con los cuales se busca probar todas las

funciones del sistema de aprendizaje no asociativo, el primer caso de estudio esta basado en

los experimentos realizados por Davis [13] donde mide los efectos de lesiones en los núcleos

del rafe sobre el aprendizaje no asociativo. El segundo caso de estudio mide los efectos del

aprendizaje no asociativo sobre estímulos auditivos complejos. El tercer caso de estudio, del

mismo modo que el segundo, mide los efectos del aprendizaje no asociativo sobre estímulos

complejos, en este caso estímulos visuales. Finalmente el cuarto caso de estudio esta basado

en el experimento de Yamaguchi [59] con el cual busca medir los niveles de habituación en

la corteza pre-frontal y el hipocampo.

5.1. Habituación y sensibilización del reflejo sobresalto

acústico

El reflejo de sobresalto acústico es una respuesta defensiva del cuerpo que consta de

una contracción de los músculos esqueléticos y faciales, este reflejo se manifiesta cuando se

presentan estímulos auditivos abruptos y fuertes (arriba de 80 db) [43] .

Davis [13] utiliza el sobresalto acústico para medir los niveles de habituación y sensibi

lización a estímulos auditivos en ratas. Como parte del experimento, Davis utiliza ratas de

laboratorio normales (grupo control) , y ratas a las que se les han removido quirúrgicamente

los núcleos de rafe (grupo rafe), esto genera una deficiencia de serotonína, la cual modifica

los niveles de estrés, afectando la sensibilización.

53
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Figura 5.1: Modelo del sistema de aprendizaje no asociativo reducido: Modelo de las estruc

turas cerebrales involucradas en el reflejo de sobresalto acústico

5.1.1. Sujetos de prueba

Para el caso de estudio se crearon dos criaturas virtuales, las cuales reciben los mismos

estímulos auditivos. Ambas criaturas cuentan con una versión reducida del sistema de apren

dizaje no asociativo sintético (Figura 5.1). La primera criatura toma el lugar del grupo de

control (CC: criatura control), es decir, el nivel de estrés es normal, mientras que en la se

gunda criatura (CR: criatura rafe) toma el lugar del grupo rafe, por lo que el nivel de estrés

se ha elevado al doble del normal.

5.1.2. Procedimiento

El experimento se separó en 5 bloques de 60 minutos, con un tiempo de descanso entre

bloques de 15 minutos, los bloques tienen ruido blanco de fondo constante a una intensidad de

60 db. Para inducir el sobresalto acústico, se utiliza un sonido de 4000 Hz con una duración de

90 segundos y un tiempo alza-decaída de 5 ms (sonido inductor). Dado que la intensidad del

sobresalto acústico es directamente dependiente de la intensidad del estimulo que lo induce,
el sonido es presentado en 3 diferentes intensidades: 110, 115 y 120 dB.

Durante cada bloque se presentan 30 sonidos inductores con un tiempo ínter-estímulo de

30 segundos, los sonidos inductores están divididos equitativamente entre las 3 intensidades:

10 sonidos a 110 dB, 10 a 115 dB y 10 a 120 dB. Así mismo, las 3 diferentes intensidades

están uniformemente distribuidas durante el bloque. Al final del experimento, cada criatura

virtual ha sido expuesta a 150 sonidos inductores, 50 de cada intensidad.

Cada vez que un sonido inductor es presentado, se mide la intensidad del sonido en cada

una de las estructuras cerebrales por las que pasa, así como la intensidad del sobresalto

acústico suscitado en las neuronas motoras espinales. La información sobre el sobresalto

acústico sera utilizada para comparar los resultados obtenidos en este experimento y los
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obtenidos por Davis [13].

Finalmente, se presentan un estímulo inductor diferente (8000 Hz a 115 dB). La finalidad
de este nuevo estímulo es probar que la habituación es exclusiva al estímulo habituado y no

afecta la intensidad del sobresalto acústico inducido por un estímulo inductor diferente.

5.2. Habituación y sensibilización a estímulos auditivos

complejos

Cuando escuchamos un sonido, la cóclea lo descompone en las diferentes frecuencias que

lo componen gracias a un arreglo de células pilosas que se encuentran en el órgano de corti

[25]. Las células pilosas se encuentran organizadas tono- tópicamente en orden ascendente,
comenzando en 20 Hz e incrementando 0.2% hasta llegar a los 20,000 Hz [25]. Cada célula

pilosa esta afinada a una frecuencia especifica, es decir, una célula pilosa solo responde cuando

su frecuencia natural es parte del sonido que se esta escuchando.

El sonido, después de la transducción realizada en la cóclea, viaja a través del tracto

auditivo hasta llegar a las cortezas auditivas, y finalmente a la corteza perirrinal e hipocampo
donde es identificado o almacenado [40] . Nuestro caso de estudio busca probar la habituación y
sensibilización a estímulos auditivos complejos midiendo la intensidad con la que estos salen

de la corteza auditiva. Así mismo, se busca probar como la habituación y sensibilización

auditiva es especifica a los sonidos habituados/sensitizados y no afecta la percepción de otros

sonidos. Este caso de estudio también nos permite ver los efectos de la atención sobre la

habituación a los sonidos.

5.2.1. Sujetos de prueba

Se crearon 15 criaturas virtuales las cuales cuentan con un sistema de aprendizaje no

asociativo auditivo (Figura 5.2). Las criaturas fueron divididas en 3 grupos de 5 criaturas

cada uno, A, B y C. Las criaturas en los grupos AyB tendrán un nivel de estrés normal

y serán usadas para medir la habituación, mientras que las criaturas en el grupo C tendrán

un nivel de estrés elevado al doble del normal y serán usadas para medir la sensibilización.

Durante el experimento, las criaturas en el grupo A recibirán ordenes de atender a los sonidos

del conjunto de entrenamiento (Tabla 5.1), esto con el fin de afectar los niveles de habituación

a dichos sonidos, creando así un grupo de control.
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Figura 5.2: Modelo del sistema de aprendizaje no asociativo auditivo: Modelo de las estruc

turas cerebrales involucradas en el aprendizaje no asociativo para la modalidad de audición.

Este sistema es una versión redncida del modelo de aprendizaje no asociativo propuesto.

5.2.2. Procedimiento

El experimento consta de 3 fiases con un periodo de descanso de 15 minutos entre fase.

La primera fase, o fiase de entrenamiento, durante la cual los tres grupos reciben los mismos

estímulos. Seguida de una fase de medición, a partir de la cual las criaturas se separan en 5

grupos para medir los niveles de habituación a cada sonido. Finalmente, una fase de estímulos

nuevos.

La fase de entrenamiento tiene una duración de 120 minutos y existe ruido blanco constan

te como sonido de fondo (20 dB). Durante esta fiase se presenta de manera pseudo-aleatoria
sonidos complejos del conjunto de entrenamiento (Tabla 5.1) con un tiempo ínter-estímulo

de 1 minuto. Cada sonido debe presentarse un mínimo de 5 veces y un máximo de 15.

Durante la fase de medición, se asigna aleatoriamente una criatura de cada grupo a cada

uno de los sonidos del conjunto de entrenamiento (Tabla 5.1)T de tal manera que cada sonido

tenga asignada una criatura de cada uno de los tres grupos. Esto se hace con el fin de medir

la habituación a los diferentes sonidos al mismo tiempo, evitando que la temporalidad y los

estímulos medidos afecten los resultados.

En la fase de estímulos nuevos se presentan sonidos que son nuevos para la criatura (Tabla

5.2;, estos sonidos comparten características con los sonidos del conjunto de entrenamiento. El

objetivo de esta fase es medir si la habituación/sensibilización a los sonidos de entrenamiento,

tiene algún efecto sobre los estímulos nuevos.
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Tabla 5.2: Sonidos novedosos: Características de los sonidos usados para la etapa de medición,

a diferencia de los sonidos de entrenamiento, todos tienen la misma duración e intensidad.

Id Frecuencias (Hz) Duración (s) Intensidad (dB)

a

120

15 60
140

12500

13500

b

5900

15 60
6100

6500

6700

c

200

15 60250

300

d

90

15 60

115

150

200

250

330

e

10000

15 60
12000

16000

17000
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5.3. Habituación a estímulos visuales

La retina contiene tres clases diferentes de fotorreceptores, cada una de estas clases res

ponde a una diferente banda espectral, rojo, verde y azul. Los fotorreceptores se encuentran

distribuidos, en pequeños grupos que contienen un fotorreceptor de cada clase, a través de

toda la retina con una concentración mayor en el centro de esta (fóvea) [19]. Cuando un rayo

de luz llega a uno de estos grupos, cada uno de los fotorreceptores se activa de acuerdo a la

intensidad de su color correspondiente en el rayo. Si consideramos ahora una imagen visual

completa, diferentes rayos de luz llegan a diferentes grupos de fotorreceptores, creando un

mapa retino-tópico de la imagen visual percibida[36] .

Después de la foto-transducción realizada en la cornea, la imagen visual viaja por el tracto

visual donde se obtienen características como orientación y dirección movimiento, hasta llegar
a las cortezas visuales. En las cortezas visuales se obtienen características mas complejas como

profundidad, forma, y se separan los objetos en la imagen visual. Finalmente la información

llega a la corteza inferior temporal e hipocampo donde es identificada o almacenada [21]. Este

caso de estudio busca medir la habituación a estímulos inocuos y los efectos de la atención

sobre esta.

5.3.1. Sujetos de prueba

El caso de estudio requiere de 8 criaturas virtuales, las cuales serán separadas en dos gru

pos: AyB, cada grupo con 4 criaturas. Las criaturas cuentan con un sistema de aprendizaje
no asociativo visual (Figura 5.3).

5.3.2. Procedimiento

Al igual que el segundo caso de estudio, este esta dividido en 3 fases con un periodo

de descanso de 15 minutos entre cada fase. La primera es una fase de entrenamiento, en la

segunda fase se medirán los niveles de habituación y finalmente, en la tercera fase se medirán

los efectos de la habituación en estímulos visuales nuevos.

La fase de entrenamiento tiene una duración de 30 minutos, durante la cual se presentan de

manera pseudo-aleatoria 4 estímulos visuales diferentes. Cada presentación tiene una duración

de 60 segundos con un periodo ínter-estímulo de 30 segundos, mostrando cada estímulo 5

veces. Los estímulos visuales son 4 imágenes con medidas de 160 x 120 pixeles, cada imagen

consiste de una figura geométrica simple sobre un fondo blanco (Figura 5.4).

Ambos grupos (A y B) serán expuestos a los mismos estímulos, sin embargo, las criaturas

en el grupo A tendrán instrucciones de poner atención a dos de los 4 estímulos visuales,
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y las criaturas del grupo B deberán atender a los 2 estímulos restantes (Figura 5.5). Este

paradigma nos permitirá medir la habituación a cada uno de los estímulos, así como los

efectos de la atención sobre esta.

Durante la fase de medición se selecciona una criatura de cada grupo y ambas son ex

puestas a uno de los 4 estímulos visuales entrenados (Figura 5.4), y se mide la intensidad

del estímulo al llegar a la corteza inferior temporal. Este proceso se repite otras 3 veces sin

repetir criaturas virtuales, ni estímulos visuales.

Finalmente, durante la fase de exposición a estímulos nuevos, se seleccionan de manera

aleatoria 2 criaturas virtuales de cada grupo. Estas criaturas son expuestas a un estímulo

nuevo (Figura 5.6) con el fin de medir la intensidad de este estímulo al llegar a la corteza

inferior temporal.

5.4. Habituación a la novedad

El cuarto caso de estudio esta basado en el trabajo de Yamaguchi et al. [59] para el cual

diseñó una tarea conductual en la que se utiliza un paradigma de atención visual-selectiva

bi-campo, este paradigma permite explorar la respuesta a estímulos novedosos atendidos y
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Figura 5.7: Modelo del sistema de aprendizaje no asociativo visual-novedad: Modelo de las

estructuras cerebrales involucradas en el aprendizaje no asociativo para la modalidad de

visión y la habituación a la novedad. Este sistema es una versión reducida del modelo de

aprendizaje no asociativo propuesto.

desatendidos. El objetivo del sujeto de prueba es presionar un botón cada vez que se presenta
un estímulo objetivo en el campo visual atendido.

5.4.1. Sujetos de prueba

Para este caso de estudio se utilizan cinco criaturas virtuales, las criaturas cuentan con

un sistema de aprendizaje no asociativo visual-novedad (Figura 5.7). Las 5 criaturas llevaran

a cabo el experimento, esto con el fin de tener un mayor rango de resultados.
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Figura 5.8: Posible secuencia de estímulos.

Figura 5.9: Las criaturas deben presionar el botón solo cuando el estímulo objetivo se en--

cuentre en el campo visual atendido.

5.4.2. Procedimiento

Existen tres tipos de estímulos: estándar, objetivo y novedosos (Figura FE). El estímulo

estándar es un triangulo equilátero. El estímulo objetivo es un triangulo equilátero rotado 10

grados hacia la derecha con respecto al triangulo estándar. Los estímulos novedosos son figuras

diferentes, las cuales no han sido vistas por la criatura antes. Los estímulos son presentados
durante 200 ms con un tiempo ínter-estímulo de 500 ms.

El experimento consiste de 6 sesiones con un periodo de descanso entre sesiones de 5

minutos. Cada sesión consiste en 5 bloques de 36 segundos, en cada bloque el sujeto recibe

una indicación sobre el campo visual que debe atender, seguida de una presentación aleatoria

de estímulos ya sea en el campo visual atendido o el no atendido (Figura 5.8) . El campo visual

atendido es alternado en cada bloque, comenzando siempre en el campo visual derecho.

El objetivo del sujeto es presionar un botón cada vez que un estímulo objetivo es pre

sentado en el campo visual atendido (Figura 5.9). Este paradigma nos permite estudiar la

habituación a estímulos novedosos tras cada sesión, y al final del experimento. Así mismo,

nos permite estudiar los efectos que tiene la habituación en la atención top-down.



Parte III

Análisis de resultados v conclusiones



Capítulo 6

Implementación y resultados

Este capitulo esta dividida en tres secciones: La sección 6.1 describe la codificación utili

zada en el sistema. La sección 6.2 describe el núcleo de la arquitectura, y las modificaciones

realizadas a este para lograr el funcionamiento adecuado del sistema. Finalmente, la sec

ción 6.3 describe la implementación del sistema y los resultados obtenidos para cada caso de

estudio.

6.1. Codificación

El sistema utiliza una codificación que esta inspirada principalmente, en la descomposición

de los estímulos que realizan los sentidos antes de comenzar con el procesamiento de dichos

estímulos. También se inspira en la propuesta de spikes realizada por Madrigal [35].

La primera etapa en todos los tractos sensoriales es separar los estímulos complejos en

sus características base, como se ha mencionado anteriormente, la retina separa las imágenes

visuales en sus colores base (rojo, verde o azul), La cóclea separa los sonidos complejos en

sus frecuencias base. Siguiendo esta premisa, se propone una codificación por características

que genera un spike por cada característica de un estímulo.

Se utiliza una estructura de spike compuesta por 4 campos: modalidad, característica,

intensidad y temporalidad (Figura 6.1).

■ El campo de modalidad representa "Que es'' el dato que se esta codificando, por ejem

plo, VISION, AUDICIÓN, CONJUNTO ATENCIONAL, entre otros.

El campo de característica representa una característica base del tipo de estímulo co

dificado, por ejemplo, frecuencia base para estímulos auditivos, o localización para

estímulos táctiles.

67
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{Modalidad, Caracteristica, Intensidad, Temporalidad}

Figura 6.1: Spike. El spike es el tipo de dato utilizado en la implementación del sistema de

aprendizaje no asociativo.

{VISION, (1,1), l,T}

{VISION, (1,2), I, T}

{VISION, (2,1), I, T}

{VISION, (2,2), I, T}

Figura 6.2: Codificación basada en características. Un estímulo visual es codificado utilizando

un conjunto de spikes donde cada spike codifica una característica del estímulo.

■ El campo intensidad representa la intensidad de la característica en el estímulo a codi

ficar.

u El campo temporalidad representa el punto temporal cuando el estímulo fue codificado.

Esta codificación puede usarse en todas las modalidades y niveles de procesamiento,
modificando solamente el tipo de dato utilizado para representar la característica. Si buscamos

codificar un estímulo visual, el campo característica puede representar un punto en el mapa

retino-tópico (Figura 6.2). Para codificar estímulos auditivos, el campo característica se puede
usar para representar una frecuencia base del estímulo auditivo complejo.

6.2. Núcleo de la arquitectura cognitiva

El modelo fue implementado como un sistema distribuido utilizando el núcleo de la arqui

tectura cognitiva Kuayolotl. El núcleo de la arquitectura cognitiva es un middleware desarro

llado dentro del grupo de investigación. Dicho middleware cuenta con dos clases principales

que permiten la representación de las estructuras cerebrales: nodos grandes que son la es

tructura principal del middleware, y nodos chicos que se consideran como hijos de los nodos
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Figura 6.3: Representación de los tipos de nodos del núcleo de la arquitectura. Los nodos

grandes representan estructuras cerebrales (A, B y C), y los nodos chicos representan procesos
de las estructuras principales (A.pl, A.p2, etc.).

grandes (Figura 6.3). Los nodos grandes se utilizan para representar la estructura cerebral,
mientras que los nodos chicos se utilizan para representar cada uno de los procesos de la

estructura principal.

El sistema de aprendizaje no asociativo requiere la capacidad de crear sub-estructuras

que sean dependientes de las estructuras principales. Esta capacidad es requerida para poder
almacenar información durante la ejecución del sistema y poder generar memoria. Así mismo,
la codificación utilizada requiere que sea posible hacer direccionamiento directo de los spikes
recibidos en las estructuras principales, hacia las sub-estructuras creadas.

Después de un análisis, se llego a la conclusión de que la mejor manera para cubrir estas

necesidades seria creando una versión con un comportamiento mas amplio. Actualmente,
cada vez que es necesario ejecutar un proceso de un nodo grande (una estructura cerebral),
se crea un nuevo nodo chico, se envía la información necesaria al nodo chico creado, el nodo

chico realiza el proceso necesario y una vez que termina, el nodo chico se elimina.

6.2.1. Modificaciones a nodos grandes

Se agrego una tabla hash la cual es utilizada como tabla de direcciones para los nodos

chicos. La llave de la tabla hash es un parámetro X y el valor es la dirección de los nodos

chicos. El parámetro X es variable y puede ser definido, bajo cualquier criterio, por el usuario

del núcleo.
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Se agregaron dos métodos: El primer método (initSubStr) se utiliza para crear todas las

sub-estructuras que serán necesarias durante la ejecución, después de crearlas, almacena su

dirección en la tabla hash y le asigna uno de los parámetros llave. Este procedimiento se

ejecuta al arrancar la simulación.

El segundo método (direcSpike) es el encargado de direccionar los spikes entrantes a las

sub-estructuras correspondientes. Este direccionamiento es logrado utilizando un método de

asignación que debe ser definido por el usuario del núcleo.

6.2.2. Modificaciones a nodos chicos

Los nodos chicos solo recibieron dos pequeñas modificaciones: La primera permite a los

nodos chicos recibir un parámetro X, este parámetro es utilizado como auto-identificación.

La segunda modificación es un cambio en el comportamiento, este cambio evita que el nodo

se auto-elimine al terminar el procesamiento del spike recibido.

Estas modificaciones permitieron la implementación del sistema de aprendizaje no aso

ciativo en el núcleo de la arquitectura.

6.3. Implementación y resultados

La implementación se realizó siguiendo un paradigma incremental. Cada versión del sis

tema cubre un caso de estudio.

6.3.1. Habituación y sensibilización del reflejo de sobresalto acústi

co

El primer incremento de la implementación cubre el caso de estudio de Davis [13]. Di
cho experimento busca medir la intensidad del reflejo de sobresalto acústico provocado por

estímulos auditivos a 110, 115 y 120 dB. Una descripción mas amplia del experimento se

ofrece en la sección 5.1 del capitulo 5.

6.3.1.1. Modalidades

Esta implementación utiliza las siguientes modalidades de spikes:

AUDIO: Para codificar los estímulos auditivos.
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ESTRÉS: Para codificar los niveles de estrés del sistema.

■ SOBRESALTO: Codifica el reflejo de sobresalto.

6.3.1.2. Abstracción de estructuras cerebrales a nodos

La implementación del caso de estudio requiere de los siguientes nodos:

■ Cóclea: Un nodo grande.

■ Núcleo coclear ventral: Un nodo grande y un conjunto de nodos pequeños, cada

nodo pequeño representa una frecuencia base.

■ Núcleos del lemnisco lateral: Un nodo grande y un arreglo de nodos pequeños, cada

nodo pequeño representa un conjunto de frecuencias bases.

■ Núcleo reticular caudal pontina: Un nodo grande.

■ Neuronas motoras espinales: Un nodo grande.

6.3.1.3. Resultados

El experimento se realizo siguiendo dos esquemas diferentes, el primer esquema sigue
el método presentado en el capitulo 5. El segundo experimento se utilizo para comparar los

resultados obtenidos por Davis [13] con los nuestros. La figura 6.4 muestra los promedios de la

intensidad del reflejo de sobresalto. En las criaturas pre-aprendizaje, la intensidad del reflejo
muestra un incremento estable conforme incrementa la intensidad del sonido, sin embargo,

después del aprendizaje las intensidades pierden este comportamiento lineal. Se cree que esto

es resultado del orden en el que fueron presentados los estímulos inductores.

Para poder comparar los resultados obtenidos por Davis [13], fue necesario modificar el

esquema del experimento para duplicar las condiciones que ocurrieron durante su experimen
to. Para lograr esto, se modificó el orden de presentación de los sonidos inductores, para que

fuera el mismo orden ocurrido en el experimento original.

Los resultados obtenidos en nuestro sistema presentan un desarrollo mas estable que los

obtenidos por el experimento de Davis (Figura 6.4). Creemos que esta diferencia es resultado

de la facilidad que nos ofrece nuestro sistema para controlar las variables externas, a diferencia

del experimento original, donde no se puede controlar por completo el estado cognitivo de

los sujetos de prueba.



72 CAPÍTULO 6. IMPLEMENTACIÓN Y RESULTADOS

a iqo

1 110 dB

1 115 de

lUOdB

pre-aprendiza-e past-aprendizaje

control

pre-aprendizaje post-aprendizaie

FOfe

Figura 6.4: Intensidad del reflejo de sobresalto producido por las diferentes intensidades. Se

muestra la intensidad de la respuesta de sobresalto antes y después de la sesión de aprendizaje.

La escala del reflejo de sobresalto es la misma usada por Davis.
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Figura 6.5: Intensidad del reflejo de sobresalto producido por el sonido inductor de 115 dB.

El eje X representa d numero de sonido inductor, el eje Y representa la intensidad del reflejo
de sobresalto, la escala es la misma usada por Davis.
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6.3.2. Habituación y sensibilización a estímulos auditivos comple

jos

El segundo incremento nos permitió llevar a cabo el segundo caso de estudio. Dicho

caso de estudio busca medir los niveles de habituación y sensibilización a estímulos auditivos

complejos y los efectos del aprendizaje no asociativo en estímulos novedosos. Una descripción
mas amplia del experimento se ofrece en la sección 5.2 del capitulo 5.

6.3.2.1. Modalidades

Esta implementación utiliza las siguientes modalidades de spikes:

■ AUDICIÓN: Para codificar los estímulos auditivos.

• AUD_LOC_N: Para codificar la ubicación de los estímulos basándose en la intensidad.

» AUD.LOCJT: Para codificar la ubicación de los estímulos basándose en la temporalidad.

■ AUD_LOC: Codifica la ubicación unificada de los estímulos.

■ ESTRÉS: Codifica los niveles de estrés.

■ ATENCIÓN: Codifica lo6 conjuntos atencionales.

6.3.2.2. Abstracción de estructuras cerebrales a nodos

La implementación del caso de estudio requiere de los siguientes nodos:

■ Cóclea: Un nodo grande.

¡ Núcleo coclear ventral: Un nodo grande y un conjunto de nodos pequeños, cada

nodo pequeño representa una frecuencia base.

■ Núcleo olivar superior lateral: Un nodo grande y un arreglo de nodos pequeños.

cada nodo pequeño representa un conjunto de frecuencias bases.

■ Núcleo olivar superior medial: Un nodo grande y un arreglo de nodos pequeños.

cada nodo pequeño representa un conjunto de frecuencias bases.

• Núcleos del lemnisco lateral: Un nodo grande y un arreglo de nodos pequeños, cada

nodo pequeño representa un conjunto de frecuencias bases.
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Intensidad original

* Sonido 1

Grupo A Grupo B Grupo C

■ Sonido 2 «Sonidos «Sonido 4 «Sonido 5

Figura 6.6: Intensidad de los sonidos entrenados (Tabla 5.1) al alcanzar la corteza auditiva

primaria. Se muestra la intensidad original de los sonidos, la intensidad en el grupo A (grupo
de control), en el grupo B (grupo habituado) y grupo C (grupo sensibilizado).

■ Coliculo inferior: Un nodo grande y un arreglo de nodos pequeños, cada nodo pequeño

representa un conjunto de frecuencias bases.

■ Núcleo geniculado medial: Un nodo grande y un arreglo de nodos pequeños, cada

nodo pequeño representa un conjunto de frecuencias bases.

Giro transversal temporal: Un nodo grande.

6.3.2.3. Resultados

El experimento fue repetido 30 veces y se promediaron los resultados. Durante la etapa

de medición se obtuvieron los resultados mostrados en la figura 6.6. El grupo A, o grupo

de control, recibió instrucciones de prestar atención a los estímulos auditivos, esta instruc

ción elimina la habituación a dichos estímulos. El grupo B es afectado por la habituación,

reduciendo la intensidad de los estímulos auditivos a cerca de la mitad de la intensidad ori

ginal. Finalmente, el grupo C que era afectado por niveles elevados de estrés muestra una

sensibilización a los estímulos entrenados, elevando los niveles arriba de la intensidad original.

La tercera etapa, o etapa de estímulos novedosos, mide los efectos del aprendizaje no
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Intensidad original Grupo A Grupo B Grupo C
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Figura 6.7: Intensidad de los sonidos novedosos (Tabla 5.2) al alcanzar la corteza auditiva

primaria. Se muestra la intensidad original de los sonidos, la intensidad en el grupo A (grupo
de control), en el grupo B (grupo habituado) y grupo C (grupo sensibilizado).

asociativo en estímulos no entrenados, la figura 6.7 muestra la intensidad de dichos estímulos

al llegar a la corteza auditiva primaria. Como era esperado, los efectos del aprendizaje no

asociativo son mínimos. Creemos que dichos efectos se deben a las características que los

estímulos novedosos comparten con los estímulos entrenados.

6.3.3. Habituación a estímulos visuales

El tercer incremento permitió a las criaturas virtuales participar en el tercer caso de estu

dio, dicho caso de estudio busca medir los efectos del aprendizaje no asociativo en estímulos

visuales complejos. Una explicación mas amplia del caso se define en la sección 5.3 del capitulo

5.

6.3.3.1. Modalidades

Esta implementación utiliza las siguientes modalidades de spikes:

VISION: Para codificar los estímulos visuales.

ESTRÉS: Codifica los niveles de estrés.

ATENCIÓN: Codifica los conjuntos atencionales.
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6.3.3.2. Abstracción de estructuras cerebrales a nodos

La implementación del caso de estudio requiere de los siguientes nodos:

Retina: Un nodo grande.

■ Núcleo geniculado lateral: Un nodo grande y un conjunto de nodos pequeños, cada

nodo pequeño representa una característica visual.

Corteza estriada: Un nodo grande y un arreglo de nodos pequeños, cada nodo pe

queño representa una característica visual.

■ Corteza extra-estriada: Un nodo grande

Corteza inferior temporal: Un nodo grande.

6.3.3.3. Resultados

El experimento fue repetido 30 veces y se promediaron los resultados. Para facilitar la

medición de los resultados, todos los estímulos fueron presentados con la misma intensidad

y dicha intensidad fue establecida como pimto inicial en 100 unidades.

La etapa de medición nos permitió observar los efectos de la habituación a diferentes

estímulos visuales dentro de la,misma criatura virtual, reiterando el hecho de que la habitua

ción afecta solo a los estímulos específicos que fueron entrenados. La figura 6.8 muestra la

intensidad de los estímulos al alcanzar la corteza inferior temporal. Se observa que la inten

sidad a los dos primeros estímulos no fue afectada en el grupo A, mientras que en el grupo

B sufrió un decremento de casi la mitad. Así mismo, los últimos dos estímulos no fueron

afectados en el grupo B mientras que en el grupo A se redujo casi a la mitad.

La etapa de estímulos novedosos, mide los efectos de la habituación visual en estímulos

no entrenados, la figura 6.9 muestra la intensidad de un estímulo novedoso en 4 criaturas

diferentes. Se muestra que el estímulo novedoso es afectado levemente, creemos que este

cambio se debe a las características visuales compartidas coh los estímulos entrenados.

6.3.4. Habituación a la novedad

El cuarto y ultimo incremento nos ha permitido observar los efectos de la habituación en

la novedad. El cuarto caso de estudio busca medir los niveles de habituación a Ja novedad,

la sección 5.4 del capítulo 5 ofrece una explicación mas detallada de dicho caso de estudio
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Triangulo Cuadrado Circulo Pentágono

■ Intensidad original «Grupo A ■ Grupo B

Figura 6.8: Intensidad de los estímulos visuales entrenados (Figura 5.4) al alcanzar la corteza

inferior temporal. Se muestra la intensidad original de los estímulos, la intensidad en el grupo
A y en el grupo B.

Figura 6.9: Intensidad del estímulo visual novedoso (Figura 5.6) al alcanzar la corteza inferior

temporal. Se muestra la intensidad original del estímulo, junto con la intensidad del estímulo

en cada una de las criaturas seleccionadas.
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6.3.4.1. Modalidades

Esta implementación utiliza las siguientes modalidades de spikes:

■ VISION: Para codificar los estímulos visuales.

MEMORIA: Codifica las categorías de memoria.

MEM.CODIF: Representa una nueva codificación de estímulos.

NOVEDAD: Codifica la intensidad de la novedad.

■ MEM_NOV: Codifica las categorías de memoria, junto con la intensidad de la novedad.

6.3.4.2. Abstracción de estructuras cerebrales a nodos

La implementación del caso de estudio requiere de los siguientes nodos:

■ Áreas visuales: Un nodo grande.

Corteza inferior temporal: Un nodo grande.

Corteza perirrinal: Un nodo grande.

Corteza entorrinal: Un nodo grande

Giro dentado: Un nodo grande.

■ CA3: Un nodo grande y un arreglo de nodos pequeños, cada nodo pequeño representa

una categoría de memoria.

CAÍ: Un nodo grande y un arreglo de nodos pequeños, cada nodo pequeño representa

una categoría de memoria.

Subiculo: Un nodo grande.

Núcleo basal de Meynert: Un nodo grande.

Atención top-down y toma de decisiones: Un nodo grande.
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Figura 6.10: Intensidad de la respuesta de novedad a través de las primeras 10 presentaciones

de estímulos novedosos. Se muestran los resultados obtenidos en nuestro modelo comparados

con los de Yamaguchi et. al.

6.3.4.3. Resultados

El experimento fue repetido 30 veces y se promediaron los resultados. La escala usada

para medir la novedad es la misma usada por Yamaguchi et. al. [59]. Este caso de estudio se

realizo en conjunto con la función cognitiva de atención, en este trabajo solo se muestran los

resultados relevantes a la habituación.

La figura 6.10 muestra la intensidad de la novedad a través de las distintas apariciones de

estímulos novedosos. Se observa que la intensidad inicial decrementa en las primeras cuatro

presentaciones de estímulos novedosos para estabilizarse después. Este comportamiento es

consistente con el obtenido por Yamaguchi et. al., verificando el modelo.

6.4. Conclusiones

Tras realizar los experimentos, los datos obtenidos se compararon con aquellos obtenidos

en las neurociencias cuando era posible. La comparación nos ofreció la confirmación de que

nuestro modelo se comporta de manera similar a los resultados obtenidos por investigadores

en el área de neurociencias, validando así nuestro modelo.
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Los casos de estudio 2 y 3 ofrecen resultados que aun no son comparables, por lo que

se deja abierta la posibilidad de realizar un trabajo conjunto con investigadores del área de

neurociencias para confirmar dichos resultados.



Capítulo 7

Conclusiones y trabajo futuro

Este documento presentó el desarrollo de un sistema de aprendizaje no asociativo pa

ra criaturas virtuales basado en neurociencias. A continuación, se discuten las conclusiones

alcanzadas, se menciona el trabajo futuro y finalmente se mencionan las publicaciones reali

zadas durante la investigación.

7.1. Conclusiones

En este trabajo se presenta un sistema de aprendizaje no asociativo para criaturas vir

tuales, dicho sistema esta basado en los resultados de las neurociencias. A continuación se

listan los logros alcanzados durante la investigación:

■ Se generó un modelo que esta compuesto por las estructuras cerebrales involucradas en

el proceso de aprendizaje no asociativo.

■ Se modeló cada estructura cerebral involucrada en el aprendizaje no asociativo.

• Se definieron las funciones especificas de cada estructura cerebral.

• Se modelaron los procesos de cada estructura cerebral.

■ Se implemento el modelo de aprendizaje no asociativo

• El sistema fue implementado en el núcleo de la arquitectura.

• La complejidad temporal de los procesos es despreciable.

■ Se valido el sistema comparando los resultados obtenidos con resultados de neurocien

cias.

81
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• Se diseñaron casos de estudio que permiten validar el sistema propuesto.

• Se realizaron los experimentos de los casos de estudio en el sistema propuesto.

• Se compararon y validaron los resultados del sistema contra los resultados obte

nidos por las neurociencias.

El sistema es capaz de integrarse con la arquitectura cognitiva Kuayolotl

• Se realizó una integración del sistema de aprendizaje no asociativo con la función

cognitiva de atención.

Finalmente, se comparó el sistema propuesto con el estado del arte. La tabla 7. 1 presenta

los logros alcanzados en comparación con los trabajos existentes y las metas pendientes.

Tabla 7.1: Tabla comparativa de los logros alcanzados durante la investigación. La P indica

el trabajo pendiente.

Característica Soar ACT-R iCub Vikram Medina

et. al. 2014

Capaz de funcionar sin conocimiento

pre-cargado

X X X

Capaz de funcionar con conocimiento

incompleto

X X X X

Capaz de funcionar con estímulos dinámicos X X X X

Multimodal X X X

Arquitectura cognitiva X X X X

Complejidad temporal despreciable X X X X

Sub-funciones

Habituación X X

Sensibilización X

Condicionamiento clásico X X X p

Condicionamiento operante X X p

Respuestas emocionales p

Primado p

Hábitos X p

Habilidades X X X p

7.2. Trabajo futuro

El sistema de aprendizaje no asociativo propuesto considera solo dos modalidades senso

riales, para considerar el sistema completo es necesario agregar el resto de las modalidades
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sensoriales.

Como se menciona anteriormente, el objetivo final de la investigación es generar un sistema

de memoria no declarativa, por lo que es necesario completar los siguientes objetivos:

■ Modelar un sistema de aprendizaje asociativo para criaturas virtuales

Modelar un sistema de primado para criaturas virtuales

Modelar un sistema de memoria procedimental para criaturas virtuales

■ Implementar los 3 sistemas arriba mencionados.

■ Validar los sistemas

■ Integrar las 4 sub-funciones cognitivas para generar el sistema de memoria no declara

tiva completa.

7.3. Publicaciones

Durante la investigación se trabajo en dos publicaciones que fueron aceptadas en confe

rencias internacionales:

Cynthia Ávila Contreras, Ory Medina, Karina Jaime and Félix Ramos. An Agent Cog
nitive Model for Visual Attention and Response to Novelty. Advances in Inteüigent Systems

and Computing, 296:27-36, 2014

Ory Medina, Sergio Vargas, Gustavo Torres, Daniel Madrigal and Félix Ramos. A Bio-

Inspired Architecture of the Vestibular System for Body Balance of a Humanoid Robot. 13th

IEEE International Conference on Cognitive Informatics & Cognitive Computing. 2014 - 18

al 21 de agosto de 2014
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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 infonnation 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 information is taken from the workingmemory

[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]. Ifa 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 al. (eds.), Agent andMulti-Agent Syslems: 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 byMarsland

[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 activate 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 Attention-Novelty Model, 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 ofa 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

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 IPS 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. [20,21].

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
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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 area 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] [71.

Subicullum (SB). It is the output structure 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 of Martin [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 (cr, 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 spacialmodulation signals to LGN. A low valué oi spacialmodulation
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is calculated if il (x. y) location is in relevara región attentional-sfí received from

PUL, and high valué otherwise.

2. LGN increases the visita/ valúes if their correspondent spacial modulation has a

low valué.

LGN combines k visual vahies to send simplified visual data to STC.

3. STC increases visual valúes if its color is similar to tbe relevant color attentional-

set element recehed from PUL

STC measures how different is in hue color each of the Ir simplified visual data

comparing it with the rest. It does similar actions with intensity and orientation

features- This processes creates salieney ln features 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 nC.
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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 ofthe possible stimuli coming next (context). This information is sent to CAÍ

as a processed singular type.
9. CAÍ compares the singular type coming from EC to the prediction in theprocessed

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 0. SB relays the processed singular type to EC.

1 1 . EC evaluates if theprocessed 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.

15. OFC relays the processed singular type to TPJ

Semantic Novelty

1 4. 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

15. OFC relays the processed singular type to TPJ

EC relays the processed singular type to DG.

16. 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 CAÍ .
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1 8. 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.

19. 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.

2 1 . 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 ocularmovement allowance to SPL

5. IPS lineally combines the color, orientation and intensity salieney byfeatures val

úes for each (i, 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 ifthe are inside the relevant región

attentional-set element received from FEF.

8. EPS calculates the región to attend taken the highest valúes of unified salieneyfea
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.

10. dlPFC sends the attended región to other cognitive processes, i.e. decision-making
or working memory
SC stmdsexecutive eye movement commands to brainstem circuitry only if ocular

movement signal received from FEF is strong enogh to activate it.

16. 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 ofprocessed singular type received from SemanticMemory
and assigns a singular type relevance valué that is sent to IPS.

17. 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 salieneyfeatures.

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 ofYamaguchi 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
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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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Abstrae!—This paper describes the design and implementation
of the model of a synthetic vestibular system. The vestibular

system in humans, along with other sensory and motor systems,
is responsible for three cognitive functions that support mobility.
First, it helps humans to maintain the balance of the body.
Second, it allows humans to stabilize the head. Finally, when
the body or head is in motion it helps humans to maintain the

visual gaze on a target To perform these tasks, the vestibular

system uses a sensor array that is located in the inner ear.

The model is based on neurophysiological evidence. For that

reason, it is necessary to model all the components involved in

the balance. The model includes a component for each sensors,

cortical nervous structure and intracortical nervous structures. It

also defines and generates the motor output signals. The proposed
model was connected to a Bioloid™Premium humanoid robot to

simúlate the motor output and the proprioceptive inputs. The

robot provided inconclusive results because its controller was not

able to move every joint in parallel. Although the results were

not the desired, the sensor communication and the architecture

processing satisfied our expectations.

I. Introduction

Robotics has long been trying to emulate human charac

teristics, one of this characteristics is the capacity of balance

and posture recovery. Humans are capable of this due to three

systems that work together: The vestibular system, the visual

system and the proprioception [1]. This systems can be emu-

lated by a robot with a series of sensors, like gyroscopes and

accelerometers for the vestibular system, cameras for visual

system and touch sensors for proprioception. The acquired
information is processed in the cerebellum and the cerebral

cortex, determining the motor responses in order to adjust
the posture. The motor responses are translated into balance

strategies.

In the literature about robot balancing strategies, there are

three basic ones, which are used to recover the position after

an unknown forcé is applied to them, these are the ankle, hip
and step strategies.

On [2] an ankle strategy is used together with the knee joint
to maintain balance on impaets bigger than the ones that can

be tolerated by the ankle strategy on its basic implementation.
On [3] a step strategy is used calculating where to move the

foot based on the use of trajectories, rescue and altemative

sequences stored on memory whenever an unbalanced motion

is detected. [4] implements a hybrid strategy based on the ankle

and hip strategies for both dynamic and static balancers. [5]
also uses hip and ankle hybrid strategies for robots that deal
with perturbations on the surface in which they are supported,
in this case, implementing into the robot a system similar to

the human vestibular system.

There are previous works that attack the problem of bal

ancing robots using models inspired by the human vestibular

system [6]-[8], however, the scope of this work only provides
the sensory part of the vestibular system (ampulla and otoliths)
and use Bayesian models to make corrections to the position of

the robot. [7] tried to design and implement a vestibular system
for robot heads in order to hold it's gaze for simulating move

ments using vestíbulo-ocular reflex. To achieve the goal, they

designed a 3-axis vestibular system and infonnation fusión for

process the information from the vestibular system and créate

motor commands to eye muscles. In [8] a vestibular system
model for AIBO ERS-7 robots was constructed, their model

consists of 3 parts: a method for computing poses, a low pass

ñlter to smooth acceleration and a pattem for differentiation of

surfaces. These three steps are performed with mathematical

calculations. In [6] the use of an array of sensors inspired by
the vestibular system and the somatosensory system, resulted

in a human-like behavior, however nothing is mentioned about

the calculation of poses.

This research tries to design, using a robot, the vestibular

system operation. This document is structured as follows. The

second section describes the proposed model for the vestibular

system. The third, describes the implementation phase of the

cognitive architecture, the sensor array, the robot movements

and the communication between the three of them. The fourth

section explain the results obtained from the architecture,

sensors and communication, also the failed experiments with

the robot. Finally, the fifth section tries to explain the need of

another robot to show the balance strategies in real-time.

II. Model Description

The vestibular system contributes to the generation of the

reflexes that help maintain balance and to the sense of spatial
orientation in most mammals, including humans. To achieve

this, the system performs three different functions: vestibulo-

ocular, vestibulocollic, and vestibulospinal reflexes [9]. The

vestibulo-ocular reflex (VOR), performs eye movements to

maintain eye fixation during head movement, which enables
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clear visión while the head is in motion. The vestibulocollic

reflex (VCR) stabilizes the head during body motion and

reduces possible head oscillations. The vestibulospinal reflex

(VSR) helps to keep balance of the body and keep the creature

upright. In this paper, we present a model and implementation
of the vestibulospinal reflex. The ocular and vestibulocollic

reflexes are work in progress, along with a visual synthetic

system, that will be integrated to the vestibulospinal system
to obtain a full vestibular system. In the following paragraphs
a detailed explanation of the vestibulospinal system operation
and the design of the cognitive architecture are given.

The vestibular system is divided in three functional subsys
tems: the peripheral sensory apparatus, the central processor,

and motor output [10]. In Figure 1, a diagram of the vestibu

lar system's components and the interactions between them

is shown. The peripheral sensory apparatus consists of the

ampulla and the otoliths 1. Central processing is performed in

the vestibular nuclear complex, located in the brainstem, and in

certain parts of the cerebellum 1 . The medial vestibulospinal
tract and ventral horns are responsible for motor output 1.

Other systems such as the somatosensory cortex and posterior
parietal cortex, provide useful information to the vestibular

system 1. Every component of the diagram implements flat

algorithms that process the inputs and forward the generated
data to other components. As a result, the interaction of all

components will produce the body balance.

A. Peripheral Sensory Apparatus

It is situated in the inner ear labyrinth and it has two

types of sensors, this sensors provide information about the

acceleration whenever the head turns around [9], [11], [12].

The first type of sensor is the ampulla and the second type

of sensors are called the otoliths, which are comprised by the

utricle and saccule.

I) Ampulla: The ampulla reacts to gravity, and the rotation

at which the head is subjected on the three axis (X, Y, and

Z. [9], [11]. It converts this information to spike trains that

represent the angular acceleration of the head. The ampulla

conveys its data to the superior, lateral and inferior nuclei of

the vestibular nuclear complex, and the fastigial nuclei in the

cerebellum (Figure 1) [9], [11].

2) Utricle: The utricle is positioned horizontaUy with re

spect to the head [13], it reacts to gravity and the vertical

movements at which the head is subjected on two axis [11]

[9]. It converts this information to spike trains that represent



the vertical (with respect to the head) linear acceleration of the

head. It sends this information to the lateral vestibular nucleus

of the vestibular nuclear complex, and fastigial nucleus located

in the cerebellum (Figure 1) [9], [11].

3) Saccule: The saccule is positioned horizontaUy with

respect to the head [13], it reacts to gravity and the horizontal

movements at which the head is subjected on two axis [9],

[11]. It converts this information to spike trains that represent

the horizontal (with respect to the head) linear acceleration

of the head. The saccule sends information to the lateral and

inferior vestibular nucleus of the vestibular nuclear complex,
and fastigial nucleus located in the cerebellum (Figure 1) [9],

[11].

In order to model the peripheral sensory apparatus in a

way that could be used in the system, an array of gyroscopes,

and accelerometers was used. These sensors offer a good

way to simúlate the sensory apparatus. For the ampulla, a

three-degree gyroscope is used. For the otoliths, two two-

degree accelerometers are used, arranged perpendicularly to

each other. This array can provide information about the linear

and angular acceleration with respect to the three axis. Thus,

the inputs are provided by a synthetic ampulla, utricle, and

saccule.

B. Central Processing

It is in charge of processing the data generated by the

peripheral sensory apparatus and decides which movements

are necessary to maintain body balance. The information

received from the sensors in the peripheral sensory apparatus

is processed in two parts: First, in the vestibular nuclear

complex and in the cerebellum. The vestibular nuclear complex
consist of four nuclei; superior, lateral, medial and inferior

vestibular nuclei. Second, the cerebellum uses the information

from the vestibular system in 4 different structures; the uvula,

the floculonodular lobe, the vermis, and the fastigial nuclei.

1) Superior Vestibular Nucleus: This nucleus receives in

formation directly from the peripheral sensory apparatus, more

specifically from the ampulla. It also receives information

from the posterior parietal cortex [14]. It works as a relay
station for the vestíbulo-ocular reflex sending information to

the oculomotor nucleus [13].

2) Lateral Vestibular Nucleus: The information used in the

lateral vestibular nucleus comes from the peripheral sensory

apparatus and the cerebellum. From the peripheral sensory

apparatus it receives information from both the ampulla and

otoliths, while the information that goes to the lateral vestibular

nucleus comes from the vermis and the fastigial nucleus [11],

[13]. It uses the information obtained from the peripheral

sensory apparatus to regúlate the vestibulospinal reflexes, body
balance and the reactions of the limbs in order to support the

body and posture [13]. The lateral vestibular nucleus sends

information to the medial and inferior vestibular nucleus. The

lateral vestibular nucleus also relays information coming from

the vermis and fastigial nucleus to the medial vestibulospinal
tract, located in the brainstem [13].

3) Medial Vestibular Nucleus: The medial vestibular nu

cleus receives information from the ampulla through the lateral

vestibular nucleus. This nucleus also receives information

about the target position from the posterior parietal cortex [14].
It uses the sensory information to coordinate the movement of

the eyes, head and neck [13]. It sends the information about

the target position and linear acceleration to the uvula and

flocculonodular lobe [11], [13].

4) Inferior Vestibular Nucleus: The inferior vestibular nu

cleus receives sensory information from the ampulla and utricle

through the lateral vestibular nucleus and from the saccule

through a direct connection. It also receives information from

the posterior parietal cortex [14]. It integrates the information

from the vestibular system and the cerebellum [13]. This

nucleus sends information to the uvula and the flocculonodular

lobe [13].

5) Uvula: The uvula, receives information from the inferior

and medial vestibular nuclei [13]. It uses the information

coming from the inferior and medial vestibular nuclei to

compute compensatory eye movement in response to linear

movement. This is made to maintain eye fixation [13]. After

processing, it sends the compensatory movement information

to the vermis [13].

6) Flocculonodular Lobe: The flocculonodular lobe re

ceives information from the peripheral sensory apparatus

through the medial vestibular and inferior vestibular nuclei.

Target position information comes from the medial vestibular

nucleus [13]. It's responsible for the angular compensatory eye
movement. This is done by using the angular acceleration pro

vided by the ampulla and calculating the reciprocal movement

and speed of the extraocular muscles. It also uses the peripheral

sensory information to calcúlate the loss of balance [13]. It

relays the peripheral sensory information to the vermis. It also

sends the calculated balance and compensatory eye movement

to the vermis [13].

7) Vermis: The vermis receives sensory and movement

information from the flocculonodular lobe. It also receives

proprioceptive information from the somatosensory cortex

1 11], [13]. It's in charge of deciding which muscles need to

be moved, neck, hip, and extremities [13]. The proprioceptive
information is used to know the current position ofthe muscles.

In case that the flocculonodular lobe indicates that there is a

loss of balance, a process to make correctíons to the balance

using the hip and extremities is executed (either move up,

down, left or right one or more limbs), this in an attempt
to mitígate the inclination or fall and maintain balance. After

processing the information, the vermis sends the muscle infor

mation to the fastigial nucleus, and lateral vestibular nucleus

[13].

8) Fastigial nucleus: The fastigial nucleus receives infor

mation about the limbs that need to be moved to keep balance

from the vermis. It also receives sensory information from the

ampulla and otholits [13]. It uses the sensory information to

estimate a speed at which the limbs, that received from the

vermis, need to move in order to mantain balance [1 1], [13].

The fastigial nucleus sends the results information to the lateral

vestibular nucleus [13].

C. Motor Output

1) Vestibulospinal Tract: The vestibulospinal tract receives

information, about limb movement and speed, from the lateral



vestibular nucleus [13]. It alten muscle tensión, extends and

changes the position of the limbs [9], [13]. The information

generated by the vestibulospinal tract is sent to the body

through the ventral horns. In this case, we show the results

here.

D. Somatosensory system

The somatosensory system receives the current state of

the body (proprioception), and sends this information to the

vermis.

I ) Ampulla: The ampulla uses the information from each

one of the three gyroscopes (X, Y and Z) to genérate three

different spike trains. The ampulla takes 10 ms "windows", the

acceleration on this windows is averaged and translated into a

spike train, the frequency of the train represents the average

acceleration. Finally the trains are sent to the respective
modules.

2) Olholils: The otholits work similarly to the ampulla,
but instead of three gyroscopes, use two accelerometers. The

Uttricle uses the Y and Z axis, while the Saccule uses the X

and Z axis. Each one of them generates two spike train-,. based

on the same function the ampulla uses.

III. Implementation

The model was implemented using a proprietary middle

ware developed at Cinvestav Unidad Guadalajara. The mid

dleware allows the system to run in múltiple computers which
solves the problem of managing great amounts of data. It also

helps to divide the implementation in three dítfercnt sections:

A. Synthetic Peripheral Sensory Apparatus

The peripheral sensory apparatus was simulated using an

array of gyroscopes and accelerometers, this array sent the

information to a computer via bluetooth. In the computer,
a special module translates the information into a simulated

spike train, the train is then sent to the respective áreas.

Fig. 2. Sensory processing module. Each graph represents the dala obtained

from one of the accelerometers or gyroscopes.

B. Synthetic Vestibular System

In the synthetic vestibular system, each brain stmcture

depicted on the model is implemented as an independent node,
this nodes communicate with each other using a middleware.

Each node uses flat, simple algorithms, which once together,
are capable of generating the reflexive reactions necessary to

maintain balance.

1 ) BriefDescription ofthe Working Model: The architec

ture works as a continuous system, the sensor array sends data

continuously. The fact that the architecture ís continuously
receiving data means that a huge amount of processing is

required and a huge amount of information is generated. But in

the spirit of a simpler explanation, we'II treat the architecture
as a step-by-step process.

1) The ampulla and otholits use a "window" of 10

ms and transíate the accelerations occurred during
this window into a spike train that is sent to the

fastigial nucleus, lateral vestibular nucleus, and in

ferior vestibular nucleus (the last one only receives

information from the ampulla).
2) The lateral vestibular nucleus relays the information

to the medial vestibular nucleus

3) The inferior and medial vestibular nucleus relay the

sensory information to the uvulla and the flocculon

odular lobe

4) The flocculonodular lobe uses the sensory informa

tion to calcúlate if there's a loss of balance, this is

done by evaluating the accelerations from the otholits

and the ampulla. The loss of balance decisión is sent

to the vermis.

5) If a loss of balance was detected by the flocculon

odular lobe, the vermis uses the sensory information

to choose a set of "learned" (in this case, pre-

programmed) movements that need to be performed
to maintain balance. It sends the selected set ofmove

ments and the sensory information to the fastigial
nucleus. It also sends the set of movements to the

lateral vestibular nucleus.

6) Based on the set received from the vermis and the

accelerations, the fastigial nucleus decides the speed
at which each of the movements in the set need to

be performed, this information is attached to the set

and sent to the lateral vestibular nucleus.

7) The lateral vestibular nucleus uses the movement

speeds to inhibit the accelerations coming from the

sensory apparatus, this is made so the sytem will not
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Fig. 3. Proprioceptive Anay. Each number represents ihe angle at which the

aiticnlanon is cutrentiy positioned. the angles are measured with respect to

the superior body pan ofthe articulation

confuse voluntary movements with loss of balance.

Finally it relays the set of movements to the medial

vestibulospinal tiacL

8) The medial -.estibulospinal tract translates the set

of movements into individual accelerations for each

of the articulations that need to be moved, ln this

implementation, the translation to robot commands

takes place in this node.

C. Synthetic Motor System

To represent the results we generated an output module,

this node is implemented separately from the synthetic vestibu

lar system. This separation allows the use of, either virtual

or physical humanoids. The objective of this module is to

transíate the instructions received from the synthetic vestibular

system, into a set of instructions that might be understood by
the humanoid.

Fbr this paper, a Bioloid premium type A humanoid robot

was used. This robot has 10 articulations which move with 1 8

dynamixel servomotors that are capable of sending information

about their current status, information that is later used to

simúlate the propíoception. The robot has basic routines that

only take care of decoding and following instructions received

from the synthetic vestibular system.

D. Synthetic Somatosensory System

To simúlate the propíoception the capacity ofthe dynamixel
motors, to provide information about their current position was
used. Tbe bioloid collects the information from the dynamixels
and sends it to the motor module, when this module receives

the propioceptive data, it sorts the data into an ordered se

quence of articulation angles 3 that is then sent to the vermis

on the synthetic vestibular system.

IV. Results

Tbe tests were divided in three stages, on the first stage,
we tested the communication with the sensor array and the

translation into spike trains. The second stage tested the

architecture. Finally. the third stage tested the whole system.

A. First Stage

The sensor array was started and connected to the com

puter. The graphs (Figure 2) allowed us to see that the sensors

and connection were working properly. We took a set of

100 samples of the spike trains, each one second apart, and

compared them to the real data provided by the sensors. At

this point the data was accurate.

B. Second Stage

To test the architecture we had to make sure two different

things were working properly, first, we needed to make sure

that the correct infonnation arrived at the correct nodes;

second, we needed to make sure that the algorithms to choose

reflex movements and the algorithm that calculated the speed
of the movement were working properly.

Fbr the first pan, we simply ran the architecture with

dummy sensory information. The test consisted on feeding
the architecture with a single spike train from the ampulla,
utricle and saccule. and check that every node was receiving
and producing the right type of infonnation.

For the second pan, we attached the sensor array to the

head of the robot and started the architecture. We applied dif
ferent inclination levels to the robot, and observed tbe elicited

motor response (Table I). For this test, the propioceptive input
was assumed at a vertical standing position (Figure 4).

TABLE L Table of the movements elicited given certain

INCLINATIONS.

IncnnMJoo Motor response

De****** Diiecooo Limbs Díreoion

5

Len Rigbam Righ

Right Left am Left

Ron
Right am Ba-k

Left ann Back

Back
Righ*. ann Freo*

Left ara Front

10

Left Right arm Riel»

Righ Left arm Left

Froo-
Righi ann Back

Left am Back

B-ck
Righ um From

Lett arm Front

20

Left Left leg Left

Righ leg Rígl»
From Rigbtleg From

Back Righ leg Back

45

Left
Left fcg Left

Right aim R.eht

RjgH
Rishtleg Right
Left ara Left

Front

Kithkt Front

Leftam Back

Ugka*. Back

Back

SithkE Back

Lenas Ftor.

DJtkam Hunt

C. Third Stage

Finally, we connected the robot to tbe cognitive archi

tecture. FirsL we tested the propioceptive module, for ibis,

we set the robot in different positions and read the position
of each joinL This provides a set of joint angles to use as

propíoception.

To test the motor output, we set the robot in = vertical

standing position (Figure 4) and appUed small extemal forces

to the head of the robot, to try and make it loóse balance.

At this point, we realized that the robot was not responding
as we expected. Depending on the compensatory movements

sent from the architecture, the robot responded errarically.

moving either one single articulation, or a set of articulations

unexpectedly (Figure 5).

Since we had already tested every other component of

the system, we had the theory that the problem might be



Fig. 4. Bioloid™t-obot on a standing neutral position.

Fig. 5. Bioloíd™robot on diverse correcting positions.

originating on the robot, or on the communication channel.

We then created a special module which objective was to send

a serial or parallel set of instructions to the robot, the robot

responded accordingly to both types of instructions. However,

when we set the module to send a continuous stream of

parallel instructions, the robot started acting erratícally again.
To discard the communication channel, we tried turning off

the propioceptive output, which had no result on the robot

movements. This led us to the conclusión that, even though
the controller of the robot can deal with a small amount of

instructions at a time, it is not capable of handling the huge
amount of instructions generated by the architecture.

V. Conclusions

Our approach offers a great advantage compared with the

classical robot balance control systems. We use flat, simple

algorithms that require little processing power. This is possible
due to the huge amount of data that we use, our system

samples the balance information every 10 milliseconds, this

information is processed in 40 different nodes to genérate cióse

to 700 motor instructions every second. In short, our system

can be implemented in computers with very little processing

capabilities and still work perfectly, as long as there is a good
communication channel.

Even though the system uses simple, flat algorithms; the

continuity of the system, results in a trade off of the processing

complexity with the amount of instructions generated, this

poses a big problem for the motor output. This trade-off

resulted in the failure of the humanoid robot that was being
used to test the architecture. We need to use a humanoid robot

that is capable of processing and performing a huge amount

of instructions in very short periods of time.

This system is the first stage of a big research, at the

moment, the system uses "learned" reflex movements, this

results in movements that are not entirely human-like. The

final idea is to provide the system with procedural memory
module. A procedural memory module, will allow the system

to learn new reflex movements and, therefore, move in a more

natural way.

Finally, we would like to point out that despite the issues

encountered, we were able to créate a working synthetic
vestibular system, this system is part of a whole cognitive
architecture. The objective of the cognitive architecture is

to provide virtual creatures with human-like behavior. That

objective leads the research group to look for a new approach
to modeling cognitive functions, for that we have tumed our

aim to neuroscience as a basis.
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