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Preguntas relevantes para la Robótica cognitiva

Dada una situación,

¿Qué determina qué tarea elegimos hacer?

¿Qué determina cómo realizamos dicha tarea?



  

Robótica cognitiva

Busca dotar a agentes artificiales con capacidades cognitivas básicas para que 

puedan interactuar de manera autónoma y coherente con su entorno [1,2].



  

Robótica cognitiva

Dotar a agentes artificiales con la capacidad para elegir la tarea adecuada 

o incluso, cambiar de estrategia para poder adaptarse a su entorno es de 

crucial interés para asegurar su autonomía.

La flexibilidad conductual es 

deseable en agentes artificiales.



  

Robótica cognitiva
Los agentes artificiales son capaces de realizar una gran diversidad de tareas.

“Secuencia de estados sensorimotores 

ordenados temporalmente que conlleva a un 

objetivo específico” [3].

Tarea



  

Motivación

Las tareas se modelan bajo condiciones fijas.

Los agentes artificiales exhiben                                                                                                        
poca flexibilidad conductual 

                                                                                                 para adaptarse al entorno [4,5,6].



  

Dada una situación,

¿Qué determina qué tarea elegimos hacer?

¿Qué determina cómo realizamos dicha tarea?

Abordar estas preguntas permitiría generar

 comportamientos más flexibles en agentes artificiales.



  

¿Qué determina qué tarea elegimos hacer?



  
El entorno delimita el conjunto de 

tareas posibles en un momento dado
El estado del agente es fundamental

para establecer tareas posibles

La interacción del agente y el entorno determina qué tarea elegir



  

¿Qué determina cómo realizamos una tarea?



  

La configuración espacial de la tarea determina la secuencia sensorimotora

que se activará para lograr un objetivo

Planeación de acciones:

La altura a la que agarramos 
un objeto refleja la altura a la 
que pretendemos moverlo.

El agente ejecuta una secuencia sensorimotora específica

 bajo distintas configuraciones de la tarea



  

¿Qué determina qué tarea elegimos hacer?

¿Qué determina cómo realizamos dicha tarea?

El contexto determina el qué y el cómo.

Elementos de una situación que tienen un impacto en el 

comportamiento del agente y predicen su conducta [9].

CONTEXTO



  

Contexto

Los elementos que predicen la conducta del agente son de distinta naturaleza [9]: 

La interacción de los diferentes tipos de contexto modula la conducta del agente [7,8]



  

Objetivo

Modelar una arquitectura computacional que codifique el 
contexto para brindar a un agente artificial la flexibilidad de 
elegir la tarea adecuada y ejecutar las acciones necesarias que 
le permitirán lograr un objetivo deseado.

Objetivos específicos:

● Desarrollar un modelo que codifique el contexto y la tarea.

● Implementar y poner a prueba el modelo en un agente artificial.
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Preguntas de investigación

● ¿Qué papel juega el contexto en la elección de una tarea?

● ¿Cuál es la importancia del contexto y la tarea en la planificación 

y ejecución de una acción para lograr un objetivo específico?



  

“El sistema nervioso central simula internamente conductas 

dinámicas del sistema motor mediante el uso de modelos 

internos para planear, controlar y aprender acciones” [10].

Los agentes son sistemas anticipatorios



  

Modelo Inverso

Dada una situación sensorial actual y una situación deseada, 
¿Qué acción debo ejecutar?

Controlador

Aprendizaje del MI: establecer la relación causal  intenciones         acciones.



  

Modelo Directo

Dada una situación sensorial y una acción, predice la siguiente 
situación sensorial.

Permite:

Anticipar efectos

Seleccionar acciones

Aprendizaje del MD: establecer la relación causal  acción         efecto generado

Las predicciones son dependientes de un contexto y de la tarea [11].



  

Modelo de contexto y tarea



  

Elementos del contexto

Aseguran autonomía para la elección, planeación y ejecución de tarea sensorimotora

Selección de elementos del contexto involucrados en la elección de la tarea, y en la 
planeación y la ejecución de la misma



  

Modelo del contexto y la tarea



  

Modelo del contexto y la tarea
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Modelo del contexto y la tarea



  

Modelo del contexto y la tarea



  

Modelo del contexto y la tarea



  

Conclusiones



  

Conclusiones

● El contexto determina la prioridad de objetivos de un agente, lo que le permite elegir la 
tarea apropiada en un momento dado.

● La tarea y el contexto determinan la secuencia sensorimotora adecuada para lograr una 
situación deseada.

● Cada elemento del contexto influye en distintas partes del procesamiento:

● Las necesidades fisiológicas del agente, sus objetivos y su espacio peripersonal son 
capaces de predecir la situación deseada.

● Las emociones y la configuración espacial de agente y del entorno, delimitan el 
conjunto de tareas posibles dada la situación actual. 

● La configuración espacial del agente y de la tarea resultan factores clave en la elección 
de la secuencia sensorimotora que permitirá lograr la situación deseada, 
desencadenando los procesos de planeación y ejecución de dicha secuencia 
sensorimotora.



  

¡Conoce el laboratorio de Robótica cognitiva!

Página web: www.roboticacognitiva.mx
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