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ABSTRACT
Esta investigación se presenta una vista preliminar
de algunas arquitecturas Cognitivas que cuentan
con memoria Episódica en su sistema al igual que
la arquitectura Metacognitiva CARINA. Esta
investigación es parte del tipo de Metodología
llamada Modelado, que pertenece a la categoría de
métodos de software que, a su vez, se encuentra
entre las metodologías de Investigación +
Desarrollo (I + D) utilizadas en informática. Se
presenta una representación formal de un episodio
en la arquitectura metacognitiva CARINA.
Palabras clave: Episodio, CARINA, arquitectura,
agente, memoria episódica.
I.

INTRODUCCIÓN

La memoria episódica fue descrita por (Tulving,
1972). como un sistema neurocognitivo que se
destaca de otra memoria del sistema, que permiten
recordar experiencias pasadas de los seres
humanos(Tulving, 2002). En los seres humanos, la
memoria episódica implica el recuerdo consciente
de un evento que se experimentó personalmente
(Wheeler, Stuss, 1997). La memoria episódica hace
que sea posible obtener información y
regularidades que no fueron considerados durante
la experiencia original y combinarlos con los
conocimientos actuales (Rubin, 2006). La memoria
episódica a veces les permitió recuperarse como
una secuencia temporal de los acontecimientos que
contienen información aproximada o relativa
(Moscovitch, Cabeza, Winocur, & Nadel, 2016).
eventos episódicos e información declarativa que se
codifican como piezas en una memoria declarativa
(Tulving & Thomson, 1973). Cada evento dentro de
Memoria Episódica

la memoria episódica contiene una combinación de
atributos y una representación episódica,
organizados de acuerdo con el orden de los
acontecimientos; que se lleva a cabo como una
"repetición mental" del encuentro prolongado en el
tiempo (Tulving, 2002). Una Arquitectura
Cognitiva se define como un amplio dominio
genérico, modelo cognitivo computacional que es
responsable de captar la estructura esencial y
proceso mental. (R. Sun 2009). Del mismo modo,
una arquitectura cognitiva contiene las memorias a
corto y largo plazo que recogen las creencias, los
objetivos y el conocimiento de un agente (Langley,
Laird, y Rogers, 2009). Una Arquitectura cognitiva
debe tener una representación declarativa de su
conocimiento, incluyendo lo que se sabe acerca de
sí misma (Cox, 1996). La memoria episódica en la
arquitectura cognitiva integra casos concretos de
estructuras que se desarrollan en la memoria de
trabajo. Así como la capacidad de recordar el
contexto de los acontecimientos que sucedieron en
el pasado. Así como las relaciones temporales entre
los eventos(Nuxoll & Laird, 2012). Un episodio es
una tupla que incorpora los estados inicial y final,
el conjunto de creencias significativas en el estado
final, y el número de veces que se produjo el
episodio. Gerente, (DH, y Choi, D 2018). La
recuperación de un episodio se da usando una señal,
que es una vista de la especificación de la memoria
de trabajo en un tampón(Cabeza, Dolcos, Graham,
& Nyberg, 2002). Una vez que se crea una señal,
que encuentra la mejor coincidencia parcial y se
recupera en un búfer de memoria de trabajo
independiente (Baddeley, 1992). El próximo
episodio
también
se
puede
recuperar,
proporcionando la capacidad de reproducir una
experiencia como una secuencia de episodios
recuperados(Nuxoll & Laird, 2004). La
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recuperación de un episodio se da por medio de una
señal, que se ve a partir de la especificación de la
memoria de trabajo en un tampón, una vez que se
emite una señal, la mejor coincidencia parcial se
encuentra y que se recupera en un búfer de memoria
de trabajo independiente(Cabeza et al., 2002).

información para realizar una
éxito(Tulving & Thomson, 1973).

En los últimos años, varias investigaciones sobre
las arquitecturas cognitivas se han llevado a cabo,
en el que la estructura del sistema de la memoria
humana integrada en arquitecturas cognitivas se
refleja, por lo tanto, el presente trabajo se plantea
como una solución a un problema que se presenta
en Arquitectura Metacognitiva CARINA , que no
tiene una memoria episódica definida en su
estructura, específicamente el objetivo de esta
investigación es llevar a cabo la representación
formal de un episodio cognitivo en la CARINA.
esta investigación pretende centrar las bases para el
desarrollo y la integración de la memoria episódica
en CARINA, por lo que será fundamental para la
investigación futura en la memoria episódica en el
Metacognitiva Arquitectura CARINA.

Una arquitectura cognitiva es un modelo
computacional cognitivo de un dominio genérico
que captura la estructura esencial de los procesos de
la mente (Sun, 2007). En resumen, la arquitectura
incluye aquellos aspectos de un agente cognitivo
que son constantes en el tiempo y en diferentes
dominios de aplicación. Por lo general, estos
incluyen recuerdos a corto y largo plazo que
almacenan contenido sobre las creencias, objetivos
y conocimientos del agente; La representación de
los elementos que están contenidos en estos
recuerdos y su organización en estructuras mentales
de mayor escala; y los procesos funcionales que
operan en estas estructuras, incluidos los
mecanismos operativos que los utilizan y los
mecanismos de aprendizaje que ellos (Langley,
Laird, and Rogers, 2009) alteran Las arquitecturas
cognitivas apoyan el desarrollo de modelos
computacionales dentro de un marco teórico
común. Las arquitecturas generalmente incorporan
mecanismos psicológicos generales (por ejemplo,
la representación y las características de la memoria
de trabajo) que limitan el comportamiento que se
puede modelar (Jones, Ritter, & Wood, 2000).

II. MEMORIA EPISODICA
La memoria episódica se describe como un sistema
neurocognitivo para almacenar y recuperar
información contextualizada en un momento dado
en el tiempo (Tulving, 2002).
Un episodio puede definirse como un registro
establecido dentro de un período de tiempo y
formado a partir de información sobre la tarea del
agente u otros datos específicos observados en el
entorno(Ezzyat & Davachi, 2011). En un sistema de
memoria episódica, la principal unidad de
información es el episodio(Dean Richards &
Goldfarb, 1986).
El registro de cada episodio se utiliza en situaciones
que enfrenta el agente, en las que debe decidir cómo
evaluar la mejor decisión a tomar(Tulving, 1985).
Cada episodio vincula datos particulares a un
momento y lugar particular en el entorno y
proporciona una indicación de cómo usar esa
Memoria Episódica

III.

IV.

tarea

con

ARQUITECTURA COGNITIVA

METACOGNICION EN COMPUTACION.

La metacognición es "cognición sobre la
cognición", "pensar sobre el pensamiento", "saber
cómo saber", volverse "consciente de su
conciencia" y habilidades de pensamiento de orden
superior. El término proviene de la palabra raíz
meta, que significa "más allá", Metacognición
puede tomar muchas formas; que incluye el
conocimiento sobre cuándo y cómo usar estrategias
particulares para aprender o para resolver
problemas (Metcalfe, and Shimamura, 1994). En
general, hay dos componentes de la metacognición:
(1) conocimiento sobre la cognición y (2)
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regulación de la cognición, (Schraw, & Gregory
1998). La tarea puede ser cognitiva para explicar los
errores en la tarea cognitiva o puede ser seleccionar
entre "algoritmos" cognitivos para llevar a cabo el
razonamiento. En cualquier caso, la confusión
surge cuando los diferentes niveles, procesos o
representaciones
están
conceptualmente
entremezclados o se dejan implícitos. Para (Cox,
2005), muchas de las raíces de la metacognición en
la computación están influenciadas por la gran
cantidad de trabajo en psicología cognitiva, del
desarrollo y social, la investigación en ciencias
cognitivas y las ciencias de la educación y el
aprendizaje.

V.
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implementado en el Meta-nivel en Carina. El
objetivo principal de la vigilancia es proporcionar
suficiente información para tomar decisiones
efectivas en el control del nivel objetivo.

ARQUITECTURA METACOGNITIVA
CARINA

CARINA es una arquitectura metacognitiva de
agentes inteligentes que integra la autorregulación
y la meta memoria con el soporte de mecanismos
metacognitivos de control de introspección y
monitoreo de meta-nivel. Según MISM, CARINA
está compuesta por tipos de elementos cognitivos:
funcionales y básicos; El principal elemento
estructural es el "nivel cognitivo". Los principales
elementos funcionales en CARINA son: tarea de
razonamiento y meta-razonamiento. (Explica
errores en las tareas de razonamiento o selecciona
algoritmos para realizar el razonamiento).
CARINA se compone de dos niveles cognitivos
denominados nivel de objeto (contiene un modelo
de un agente inteligente artificial para la razón
sobre cómo resolver un problema) y meta nivel
(representación del razonamiento).
Meta-nivel: el meta-nivel mantiene un modelo
actualizado desde el nivel hasta los objetos
llamados "auto-modelo". Este auto-modelo permite
el intercambio de información entre el meta-nivel y
el nivel del objeto y la razón sobre su propio
razonamiento. El auto-modelo permite que el metanivel tenga conocimiento sobre los procesos que se
realizan en el nivel del objeto de razonamiento. El
monitoreo y control de la introspección de metanivel son dos mecanismos de meta-razonamiento
Memoria Episódica

Figure 1 Architecture Metacognitive CARINA

VI.

MEMORIA EPISODICA EN CARINA

La Memoria Episódica se define como un sistema
de razonamiento basado en casos, que contiene
cosas que representan eventos. En CARINA, un
evento consiste en detallar la información
perceptiva y sólida sobre experiencias recientes,
que incluye la percepción, los comandos de motores
y los datos internos. La estructura de la memoria
episódica está diseñada para soportar la memoria
semántica, en este sentido, la actividad de la
memoria episódica en CARINA es análoga a la
actividad de la memoria concentrada en el
hipocampo.
VII.

SOAR

La memoria episódica consiste en una secuencia de
episodios individuales; sin embargo, la
implementación subyacente está optimizada para
admitir un almacenamiento eficiente y estable, así
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como la recuperación de episodios. Nuestro
enfoque aprovecha el hecho de que algunos
elementos de trabajo cambian la memoria de un
episodio a lo que almacena solo los cambios entre
episodios sucesivos (Derbinsky y Laird, 2009).
VIII.

ICARUS

de acuerdo con (Menager y Choi 2018) Cuando
ocurren una o más instancias de concepto
inesperadas, el sistema crea un nuevo episodio
basado en ellas. Un episodio es una tupla que
incluye los estados inicial y final, el conjunto de
creencias significativas en el estado final y la
cantidad de veces que ocurrió el episodio.
III. CONCLUSIONES
Esta investigación describe de forma muy general
el concepto de memoria episódica en las
Arquitecturas Metacognitivas Consultadas. Entre
las que destacan ICARUS y SOAR las cuales son
arquitecturas reconocidas a nivel mundial y para
nosotros en esta investigación es un honor realizar
esta comparativa entre ellas, donde destacamos que
la memoria episódica en SOAR esta integrada a la
memoria de trabajo por medio de un Búfer de
episodios, ICARUS cuenta con una memoria
episódica que se integra de un conjunto de estados
con un tiempo de inicio y un tiempo de finalización,
por último la memoria episódica en CARINA es
una estructura que se forma por un conjunto de
Episodios que almacenan la información de los
procesos que se realizan en las funciones cognitivas
en forma de creencias, uno de los puntos fuertes en
los que la Memoria Episódica en CARINA destaca,
tiene origen en que CARINA integra en su sistema
funciones cognitivas para llevar acabo las distintas
tareas del sistema, una de las funciones mas
importantes en la Arquitectura Metacognitiva
CARINA, es la Función Cognitiva Percepción, se
encarga de realizar tareas en el sistema de la
Arquitectura Metacognitiva.

Memoria Episódica
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