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2

2019



i

AGRADECIMIENTOS
Este ha resultado uno de los trabajos más complicados ha los que nunca me he
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RESUMEN
En este trabajo tratamos de hacer una revisión de las teoŕıas afectivas que se

utilizan para modelar el componente afectivo, haciendo énfasis en la justificación
teórica y su verosimilitud con el proceso emocional, aśı como sus implicaciones e im-
plementaciones en los subsistemas implicados en la percepción, aprendizaje, toma
de decisiones y selección de la acción para la creación de arquitecturas computacio-
nales. Describimos algunas de las propuestas más interesantes de cómo teoŕıas del
comportamiento emocional pueden ayudar a crear agentes más realistas y eficien-
tes. Hacemos énfasis en las herramientas representacionales y de razonamiento que
se utilizan para modelar las teoŕıas psicológicas del proceso emocional. Por último
valoraremos cómo estas herramientas contribuyen al avance de la robótica y en ge-
neral a la creación de agentes para el desarrollo de tareas en entornos cada vez más
sociales en los que se requiere una mayor interacción entre humano-máquina.
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iv Índice

3.1.3.5.2. Razonamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
4. Conclusión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Referencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
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1 Introducción
El objetivo de este trabajo es estudiar los posibles beneficios que tienen los mode-

los emocionales a la hora de permitir a los agentes virtuales adaptarse al medio, para
convivir y desenvolverse en nuestra sociedad. Para ello se realiza un estudio de los
modelos afectivos: empezando por un análisis de las teoŕıas emocionales, entendiendo
toda la gama de fenómenos afectivos que se pueden descomponer con independencia
de las emociones, describiendo la naturaleza de estos a nivel biológico y analizando
la manera en que las interacciones a este nivel se podŕıan modelar. Describimos
algunas de las hipótesis de generación de emociones más asentadas atendiendo a
la múltiple naturaleza del proceso, a la vez que estudiamos la utilidad y efecto de
las emociones describiendo de forma teórica algunas de las implementaciones de los
diferentes marcos teóricos en arquitecturas computacionales.

En la parte central de este trabajo analizamos las propuestas más relevantes a
lo largo de la historia aśı como algunas de las mejoras más recientes sobre el campo.
Al mismo tiempo que hacemos énfasis en los distintos componentes de las arquitec-
turas, estudiamos el modo en que afectan en agentes virtuales y robots en la toma
de decisiones, aprendizaje, procesos memoŕısticos, selección de la acción, percepción
y evaluación del medio y distintos canales de expresión. Se describe una gúıa de im-
plementación de las arquitecturas afectivas, dividiendo el proceso de diseño en cada
una de sus partes, describiendo cómo los teóricos en psicoloǵıa y los expertos en el
desarrollo de la robótica y modelos computacionales en general llegan a un consen-
so en las herramientas de inteligencia artificial más adecuadas para explicitar cada
una de las interacciones entre los mencionados componentes del proceso emocional.
Discutiremos los resultados en creación de las arquitecturas afectivas en función de
su validez para la interacción humano-máquina en el desempeño de sus funciones y
para la mejora de autonomı́a en el desempeño de tareas de exploración. Por último
analizaremos la evolución del campo comparando el marco teórico emocional con
sus implementaciones computacionales y el futuro que tiene el campo de desarrollo
en la generación de mejores agentes afectivos.
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2 Descripción del problema
El campo de la robótica y su exponencial evolución desde finales del siglo XX

hasta principios de este siglo, escenifica el gran interés que suscitan estos avances
para los intereses de la especie humana. Cómo la tecnoloǵıa puede convivir y ayudar
a mejorar nuestra calidad de vida es un tema en constante evolución. La robótica se
ha adaptado a gran variedad de campos, en los cuales realizan tareas que para el ser
humano pueden resultar tediosas, complicadas, repetitivas o de alto riesgo. En este
afán por crear robots más útiles y que sean capaces de realizar tareas más complejas
en las que las restricciones del entorno no estén tan definidas, se tiende a dotarlos
de las caracteŕısticas inteligentes que observamos en el comportamiento humano o
animal.

Las mejoras en sensores y actuadores que brinda el avance tecnológico unidos
a mejores estrategias de control y análisis de la información, hacen que los agentes
robóticos sean capaces de comprender e interactuar mejor con su entorno. Estos
robots de 4a generación tienen caracteŕısticas más inteligentes que sus predecesores y
se destinan a tareas como la interacción con humanos, entre ellos robots humanoides.
Estos robots son capaces de reaccionar ante circunstancias y emitir comandos de
respuesta propias conforme topen con el ambiente.

La inteligencia artificial cuenta con diversos mecanismos para este tipo de inter-
acciones agente entorno, por ejemplo, basados en procedimientos a dos niveles de
ejecución automáticos y deliberativos. Mediante el dominio cognitivo, se especifican
objetivos que debe cumplir el robot, especificaciones de qué debe hacer el robot y
como tiene que conseguirlo. Mediante decisiones preprogramadas de tipo automáti-
co y a otras que se deja a elección del agente, más de estilo deliberativo, se gúıa
al agente para la selección de los objetivos. Las arquitecturas h́ıbridas implementan
una convivencia entre estos dos sistemas mediante planificadores de trayectorias. Se
indican las zonas en las que el robot debe ir y de forma reactiva el robot elige la zona
más adecuada mientras se va moviendo, en contraposición a un planificador de tra-
yectorias tradicional que calcula con detalle las coordenadas a seguir. Los sistemas
que utilizan planificadores, suelen estar basados en procesos de decisión de Markov
(MDP). El proceso consta en maximizar el beneficio sobre dicha red, estableciendo
poĺıticas de acciones-recompensa a través de herramientas como el aprendizaje por
refuerzo o la planificación (Salichs, Malfaz, & Gorostiza, 2010). Aśı como mecanis-
mos como el aprendizaje por refuerzo, las redes neuronales o estrategias evolutivas
inspiradas biológicamente, suponen una gran herramienta para explorar técnicas de
toma de decisiones, predicción y optimización respectivamente. Estudiar el compor-
tamiento afectivo t́ıpico de los seres humanos podŕıa ser una forma muy natural de
modelar el modo en que el agente actúa ante eventos, planifica, experimenta cambios
y se relaciona con otros agentes existentes.

Los modelos emocionales, su estudio en psicoloǵıa y los mecanismos que la sub-
yacen estudiados en neurociencia, son de gran interés para la creación de modelos
computacionales y robóticos, por lo que desde finales del siglo XX, algunos investi-
gadores como Picard empiezan a plantearse qué utilidad podŕıan tener las emociones
en robots y cómo podŕıan aprovecharse (Picard, 1997). Estos recursos tienen uti-



3

lidad fuera de su funcionalidad biológica, pero cómo se deben adaptar en modelos
computacionales o robóticos y qué funciones deben tener en estos, son cuestiones a
tener en cuenta. Hay dos grandes vertientes en las que se puede enfocar este diseño:
cuando el objetivo del sistema es interactuar con humanos debe tener la habilidad
de mostrar expresiones emocionales, reconocerlas en otros agentes y responder apro-
piadamente. Este grupo los definiŕıamos como robots sociales en lo que se refiere
a la categorización funcional de robots. Cuando el agente debe tomar decisiones
donde las variables del entorno están poco definidas y hay alta impredecibilidad (lo
que denominamos robots autónomos), se necesitan mecanismos similares a cómo las
emociones actúan en agentes biológicos.

El tema de las emociones fue denostado desde la antigua Grecia y se mantuvo
en el Renacimiento y posteriores, pero no fue hasta el siglo XX cuando se empieza
a dar importancia al análisis y gestión de las emociones. Sin embargo, Darwin ya
esbozó el papel de las emociones en su teoŕıa de la evolución de las especies. Darwin
afirmaba que las emociones surgen del proceso evolutivo con la función de garantizar
la supervivencia mediante la detección rápida de est́ımulos cŕıticos que permiten la
adaptación en entornos complejos e inciertos en general. Este planteamiento adap-
tativo asienta las bases de la mayoŕıa de teoŕıas, que ven en las emociones una
función clara de supervivencia y un método eficiente para la toma de decisión. No
obstante, cada una utiliza un enfoque muy distinto, basado en la naturaleza múltiple
de esta. Todos los mecanismos que subyacen al proceso son de complejo estudio y
análisis, lo que supone una dificultad para el consenso cient́ıfico en la descripción y
estructuración del fenómeno afectivo. Por ejemplo, la neurociencia trata de analizar
mediante experimentos aislados la estructura del cerebro y cómo todos los elementos
biológicos (hipocampo, la corteza cingulada, la amı́gdala, neurotransmisores, hor-
monas, etc...) producen efectos cuantificables o visibles. La psicoloǵıa se centra en
un modelo de caja negra, en el que de forma general se estudia el comportamiento
del agente ante ciertos est́ımulos. Por lo tanto, entender desde estas perspectivas
el afecto y crear un modelo algoŕıtmico supone un reto, debido a que no existe un
modelo teórico único bajo el consenso de los cient́ıficos. En este trabajo tratamos
de trazar una ruta para la creación de estos modelos basándonos en parte de los
estudios analizados, cohesionando las implementaciones en función de las teoŕıas y
metodoloǵıas que utilizan.

Los modelos afectivos cobran popularidad a principios del siglo XXI, cuando
aparecen las primeras arquitecturas con modelos emocionales: aquellas en las que
las emociones juegan un papel adaptativo, como es el caso del robot mascota Yuppy
(Velásquez, 1996) y otras que pretenden interactuar en un entorno social, como Kis-
met (Breazeal, 2004) (Fig. 1). Estas arquitecturas están basadas sobre la misma
arquitectura y aunque simplifican algunos de los procesos emocionales, ya tienen
en cuenta algunos componentes, que posteriormente se mejoran. El proceso emocio-
nal se ve influido en animales por una serie de componentes (cognitivo, psicológico,
comportamiento, expresivo y subjetivo) entrelazados como parte de un sistema, que
lo dotan de complejidad, a distintos niveles: reactivo, automático y deliberativo.
Según (Ortony, Norman, & Revelle, 2005), no hay razón para creer que esto debeŕıa
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(a) Robot mascota Yuppy
(Velásquez, 1996)

(b) Robot social Kismet(Breazeal, 2004)

Fig. 1: El robot mascota Yuppy y el robot social Kismet basados en la arquitectura
emocional Cathexis

ser diferente en robots inteligentes y que de la misma forma que en los animales el
afecto y la cognición se muestran a distintos niveles de evolución dependiendo de la
especie, debeŕıa ser aśı para las distintas clases de agentes virtuales y robots: inteli-
gentes, sociales, autónomos, etc... Por lo que dependiendo del grado de complejidad,
autonomı́a y a la tarea que estén destinados, debeŕıan de poder mostrar un mayor o
menor nivel de sofisticación y beneficiarse de ciertas estructuras más complejas con
un grado de cognición alto.

Para poder esbozar el modelado de sistemas afectivos, debemos de prestar aten-
ción a la arquitectura funcional del agente. En este trabajo analizamos tanto arqui-
tecturas implementadas en modelos virtuales como en robots, puesto que aunque
nuestros intereses van más enfocado hacia los segundos, la mayoŕıa de arquitecturas
son más sencillas de implementar en modelos virtuales ya que no requieren preo-
cuparse en el tema de la captación de señales del medio y cuestiones de diseño del
hardware. Nos centramos en analizar las técnicas afectivas y cómo estas se pue-
den estructurar para combinarse con los captadores y sistemas de procesamiento
informático. El primer paso, por lo tanto, es entender qué son las emociones y qué
modelos psicológicos existen para modelarlas. Esto asentará en parte la base teórica
para los modelos computacionales, a pesar de que las arquitecturas cognitivas son
realmente complejas en su variabilidad de detalles y especificaciones técnicas, lo cual
hace que las teoŕıas sean adaptadas con muchos matices.
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2.1. Qué son las emociones

En primer lugar, las emociones se pueden entender como un subconjunto de
condiciones afectivas de corta duración que tratan de algo. Dejando a un lado las
emociones en śı, existen otras mecánicas afectivas tales como el estado de ánimo,
estados mixtos, afecto, temperamento y personalidad que no son consideradas por
la psicoloǵıa como emociones. En segundo lugar, los sentimientos son el resultado
de las emociones: registros de las condiciones del cuerpo y cambios fisiológicos como
tensión muscular, actividad del sistema autónomo, musculatura interna, aśı como
estados alterados de conciencia y atención (A. Damasio, 2005). Las emociones son un
filtro para el procesamiento de eventos, acciones u objetos, que actúan modificando
la atención, guiando ciertas respuestas del individuo y activando redes asociativas
relevantes en la memoria (A. R. Damasio, 1994).

Como ya hemos mencionado anteriormente, las emociones han sido fenómeno
de estudio a lo largo de toda la historia. Desde la filosof́ıa platónica, la doctrina hi-
pocrática o la teoŕıa humoral galénica, los filósofos de la antigua Grecia se planteaban
cómo las pasiones afectaban en la conducta humana. Sin embargo, estas pasiones
eran identificadas como algo dañino. Platón, por ejemplo, condenaba sus excesos
porque según él, alteraban la razón y los estoicos destacaban la influencia negativa
de estas en el alma (Rosselló & Revert, 2008). Es en el Renacimiento cuando resurge
el interés por el estudio de las pasiones, supliendo el término por afecto. Mientras
tanto, ante la creencias como que el afecto naćıa del corazón, la teoŕıa neurocéntrica
cartesiana comenzaba a cambiar el panorama filosófico. A partir del siglo XVIII, los
afectos comienzan a ocupar un lugar destacado en el estudio de lo mental y las pa-
siones llegan a ser ensalzadas como las fuerzas impulsoras de la naturaleza humana.
Los afectos se empiezan a concebir como aspectos diferenciados de la vida mental
y abandonan el campo de la filosof́ıa para entrar en un nuevo campo de estudio: la
psicoloǵıa del sentimiento.

En este campo sobre el estudio de las emociones y los componentes afectivos,
resaltan tres teoŕıas que asientan las bases desde una perspectiva psicobiológica y
plantean distintos puntos de partida para hipótesis de modelos más complejas.

Teoŕıa de James y Lange: La teoŕıa fisiológica de James-Lange (1884) propone
en su Teoŕıa periférica de la emoción (James, 1884) que la corteza cerebral recibe e
interpreta los est́ımulos sensoriales que provocan la emoción. Cambios en los órganos
viscerales a través del sistema nervioso autónomo y en los músculos a través del
sistema nervioso somático provocan emociones distinguidas (Fig. 2). Las emociones
se disciernen en torno a estos patrones:

Existe una percepción inmediata de los cambios viscerales (somáticos) que
median, a su vez, entre dicha percepción y la percepción de los cambios am-
bientales.

Los cambios viscerales son necesarios para que se dé la emoción. No sólo es
importante la reacción visceral, sino la totalidad de los cambios corporales.

Existen patrones viscerales para las distintas emociones.
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La activación inducida de los cambios viscerales correspondientes a una emo-
ción concreta debe producir esa emoción.

Estos conceptos son aplicados en teoŕıas posteriores como un precedente de las
teoŕıas componenciales.

Fig. 2: Esquema de generación de la emoción según James

Teoŕıa de Cannon y Bard: Como cŕıtica a la teoŕıa periférica de James-Lange,
Cannon y Bard (1927) consideran que las emociones anteceden a las conductas ya
que su objetivo principal es preparar al organismo para situaciones de emergencia,
por lo tanto los cambios corporales y las emociones se produciŕıan al mismo tiempo,
a diferencia de la teoŕıa de James, en la cual los cambios fisiológicos anteceden a la
emoción. La argumentación gira en torno a que la expresión de las emociones se debe
únicamente a la activación de las neuronas talámicas, que env́ıan una información de
feedback a la corteza, generando la emoción y activa los músculos y v́ısceras (Fig. 3).
Este planteamiento dio pie a nuevas teoŕıas que reivindicaban la actividad neuronal
y la cognición como parte indispensable para la distinción del proceso emocional.

Fig. 3: Esquema de generación de la emoción según Cannon y Bard

Teoŕıa de Schacter-Singer: Las contribuciones anteriores segúıan sin ser su-
ficientes para abordar una explicación sólida por la que un individuo es capaz de
identificar de forma distinguible varias emociones como tales. Ante este panorama,
la propuesta de la unión de ambos planteamientos da como resultado la teoŕıa bifac-
torial de Stanley Schachter y Jerome Singer (1962). Al igual que Cannon, asumen
que la realimentación fisiológica no es lo suficientemente espećıfica para determinar
la emoción, no obstante, coinciden con James al creer que es importante. Por lo tan-
to, según ellos, después del feedback de la activación f́ısica, se intentan examinar las
circunstancias que envuelven al desencadenamiento de la emoción (Fig. 4). A partir
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de la evaluación cognitiva se clasifica la activación, lo que determina la emoción que
sentimos.

Fig. 4: Esquema de generación de la emoción según Schacter y Singer

2.1.1. Cuál es su naturaleza

Desentrañar los mecanismos y estructuras que subyacen el fenómeno afectivo es
un ardua tarea en la que investigadores de los campos de la psicoloǵıa, neurociencia y
ciencias cognitivas aúnan sus esfuerzos para arrojar luz sobre su naturaleza. James
asienta las bases teóricas de una teoŕıa que contaba con grandes carencias pero
impĺıcita cuatro componentes claves del proceso afectivo que son utilizados hoy en
d́ıa por alguna de las teoŕıas más importantes en el panorama cient́ıfico: un nivel
fisiológico en el origen de la tradición neurobiológica, un nivel conductual-expresivo,
un nivel ideacional de tradición cognitivista, un nivel perceptivo intermedio y modelo
perceptivo-motor de la emoción.

Charles Darwin postula que el concepto de evolución no solo es aplicable a la
morfoloǵıa, sino a la conducta y a la vida mental de las especies. En su libro Ex-
pression of the Emotions in Man and Animals (1872), expone el papel que juega
la evolución en las expresiones emocionales e introduce el concepto de emociones
primarias, donde reportó que ciertos patrones de la conducta depend́ıan de meca-
nismos biológicos que estaban ligados genéticamente para facilitar la supervivencia
del individuo y las especies. Partiendo de la influencia Darwinista, en 1970 Ekman
(Ekman, 1992) evidenció que exist́ıa una universalidad que era compartida por va-
rias culturas, enunciando las 6 emociones básicas (posteriormente se añadiŕıan más):
ira, miedo, alegŕıa, tristeza, sorpresa y disgusto, que se caracterizan por un patrón
facial caracteŕıstico y una respuesta fisiológica espećıfica (Frijda, 1986). Estas emo-
ciones primarias se pueden definir por su valencia, pudiendo ser positiva (alegŕıa),
neutra (sorpresa) o negativa (ira). En 1980, Averill introdujo la idea de que las emo-
ciones no se pod́ıan explicar únicamente desde la perspectiva de la psicoloǵıa o en
términos cognitivos, sino que las emociones eran una construcción social y por tan-
to, para su entendimiento, es necesario un nivel social de análisis para comprender
verdaderamente su naturaleza. La relación entre las emociones y el lenguaje ha sido
utilizada por los constructivistas sociales y antropólogos para cuestionar en parte
esta universalidad. Además, otras culturas pueden tener etiquetas únicas para ca-
racterizar ciertas emociones (por ejemplo, algunos idiomas no tienen una palabra
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para el miedo) (Russell, 1994).

Además de las emociones primarias o básicas, podemos distinguir un grupo de
emociones que tienen una función social (A. R. Damasio, 1994), también llamadas
emociones secundarias, que derivan biológicamente del v́ınculo de unión entre per-
sonas. Esta unión se sostiene de la búsqueda de la aprobación para alcanzar las
expectativas de otros o recibir afectos (Buck, 1988). Se sugiere que estas emociones
surgen de la corteza prefrontal y de la asociación temporo-parietal y como ambas
regiones tienen acceso a la memoria, permite al individuo interpretar las acciones
de los demás y juzgar sucesos según un contexto social (A. R. Damasio, 1994). Las
emociones secundarias se entienden como el procesamiento consciente de emocio-
nes primarias ante ciertos eventos o circunstancias, que se procesan en memoria y
son reproducidas de forma rutinaria ante estimulos similares. Algunas de las emo-
ciones sociales son: simpat́ıa, vergüenza, culpa, orgullo, celos, envidia, admiración,
desprecio, etc...

Basada en la teoŕıa de James-Lange, que considera la emoción como la experien-
cia subjetiva de los estados corporales, la hipótesis del feedback facial afirma que si
un individuo consigue reproducir fielmente la expresión facial de una emoción, se de-
be acabar sintiendo dicha emoción (Strack, Martin, & Stepper, 1988). Estas teoŕıas
somáticas describen el proceso emocional como un proceso rápido, no mediado por
la cognición. Ante ciertos est́ımulos de peligro, el cuerpo se congela, aumenta la fre-
cuencia cardiaca y dilata las pupilas. El cerebro recibe estas señales y las interpreta
como miedo.

Opuestamente a estas teoŕıas, en 1991 una corriente de teóricos cognitivistas
impulsada por Richard Lazarus, hacen énfasis en el proceso cognitivo de las emo-
ciones introduciendo el término evaluación o tasación del evento, que consta de una
interpretación del evento espećıfica de cada individuo (Fig. 5). Esto es totalmente
opuesto al planteamiento de James, puesto que Lazarus plantea que primero se pro-
duce la cognición y como respuesta a esto se producen una serie de cambios a nivel
somático. Las emociones pasan a estar puramente basadas en objetos y se consi-
dera el proceso como necesariamente cognitivo (Lazarus, 1966). No obstante, esta
perspectiva fue duramente criticada, por describir las emociones como un proceso
lento, obviando su rápida naturaleza y los modelos que defend́ıan este enfoque fue-
ron diluyendo su fuerza. Las teoŕıas de la evolución recuperaron la perspectiva de
James optando por un modelo de descripción, que complementa la influencia de los
diferentes subsistemas que conforman el proceso afectivo.

Fig. 5: Esquema de generación de la emoción según Lazarus
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Las emociones también se deben entender desde el punto de vista más natural
pero también más complejo de analizar: el biológico. El cerebro ha ido incrementan-
do su complejidad (en el procesamiento de información que adquiere del entorno)
y a medida que ha ido evolucionando, hemos sido capaces de agrupar los distintos
componentes: el cerebro primitivo localizado en el tronco central es el encargado de
conductas instintivas y de supervivencia; el cerebro intermedio, el cual agrupa el
sistema ĺımbico, considerado históricamente como el centro emocional del cerebro;
por último el llamado cerebro racional o neocórtex, el componente más reciente evo-
lutivamente hablando, que comparten los primates como los homı́nidos, compuesto
por las capas externas del cerebro.

Tradicionalmente, se ha hecho una distinción entre el sistema emocional, formado
por el sistema ĺımbico, y el cerebro cognitivo, representado por el neocórtex. La
amı́gdala, el hipocampo, el giro cingulado, el tálamo y el hipotálamo componen el
sistema ĺımbico que ha sido visto como el núcleo central del proceso emocional. Sin
embargo, con los años ha ido perdiendo fuerza esa visión(LeDoux, 1998), debido a su
relación con otros sistemas como el cognitivo, demostrando que las emociones no son
generadas por una localización espećıfica, esto será analizado más en profundidad
en secciones posteriores.

A continuación desentrañamos algunos de los sistemas que tienen influencia en
el proceso afectivo y la forma en la que se interrelacionan con los otros componentes
de la estructura cerebral:

1. La amı́gdala: se ha demostrado el crucial papel que juega en el comportamien-
to del miedo. La información referente al miedo se procesa en dos caminos,
uno más rápido, que recibe señales del tálamo para responder rápidamente a
amenazas, y otro más lento, permitiendo al individuo a adaptarse al entorno
de forma más conveniente.

2. El hipotálamo: es el encargado de los procesos homeostáticos, manteniendo
parámetros vitales dentro de los márgenes adecuados. Tiene gran vinculación
con muchas de las respuestas fisiológicas (ej. control de la presión arterial, la
regulación térmica o la excitación sexual) asociadas con la somatización de
las emociones, o lo que se entiende por sentimiento (A. R. Damasio, 1994).
La retroalimentación de estas respuestas tiene influencia en la generación de
emociones.

3. Corteza prefrontal: esta estructura se ubica delante de las áreas motora y pre-
motora. Diversos estudios confirman la importancia de esta región en la pla-
nificación de comportamientos elaborados cognitivamente (Davidson, 2001).
También está asociada con los rasgos de la personalidad, la aceptación de nor-
mas sociales y el proceso de toma de decisiones. La corteza prefrontal recibe
información de la amı́gdala y procesa información sensorial en un nivel alto,
contrastándola con el dominio cognitivo del agente.

El sistema emocional propaga las señales que comunican todos estos sistemas a
través de neuromoduladores, los cuales suprimen o activan neuronas (Fellous, 1999).
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Desde esta perspectiva las emociones modulan los diferentes sistemas alterando su
comportamiento ”natural”, y son estos desajustes los que generan los efectos adapta-
tivos que hemos ido comentando. Aśı es como la emoción ejerce un papel modulador
sobre la cognición y la acción.

Tal y como queda reflejado en la variedad de perspectivas descritas, es complejo
abordar una descripción exhaustiva de la naturaleza de las emociones y del proceso
afectivo en general, y en mayor medida, abarcar todos sus aspectos desde un único
marco. Por lo tanto, una teoŕıa consistente debe tener en cuenta, además de la
compleja dinámica del proceso, la interacción de cada uno de los subsistemas que
están en ı́ntimo contacto. Como ya se ha comentado y evidenciamos en este apartado,
las emociones pueden generarse de una manera rápida para responder ante est́ımulos
claros, de forma innata o aprendidas bajo condicionamiento y de un modo más
elaborado bajo la evaluación de estos eventos.

Dominio Representación
Objetos Agente, eventos, objetos f́ısicos
Abstracto Caracteristicas de interpretación de la situación: criterio de evaluación OCC, variables de evaluación. Estados de animo (P
Afectivo Emociones, estados de ánimo, personalidad
Cognitivo Objetivos, planes, sueños, situaciones, colas, expectativas, deseos, intenciones
Fisiológico Activación mental, hormonas, enerǵıa, instintos
Expresivo Expresiones faciales, habla, gesto, posturas
Comportamiento Acciones, tendencias de acción

Tab. 1: Dominios a los que se producen todas las interacciones y los objetos de dicho
dominio
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2.1.2. Teoŕıas descriptivas de las emociones

Como se ha comentado, las emociones se estudian desde diferentes perspectivas
teóricas, haciendo que surjan una gran variedad de teoŕıas que abordan su descrip-
ción desde diversas representaciones. Las teoŕıas anatómicas, más centradas en la
explicación biológica, ven las emociones como v́ıas codificadas a nivel neuronal que
se activan ante ciertos desencadenantes. Las teoŕıas dimensionales desde el enfoque
psicológico entienden las emociones como una representación de estados mentales.
Por último las teoŕıas de la evaluación plantean que las emociones surgen de juicios
del entorno, exaltando la relación entre los est́ımulos y la interpretación que el indi-
viduo hace de ellos en función de creencias, sueños e intenciones. A continuación se
expone una generalización de estas teoŕıas según las cuales ofrecen las estructuras
de representación más pertinente a su naturaleza.

2.1.2.1 Categóricas

La teoŕıa de emociones categóricas asume que existe un conjunto de emociones
básicas que exhiben patrones caracteŕısticos de forma universal. Estas teoŕıas se
basan en el enunciado de Ekman y las suposiciones que subyacen este enfoque son
que estos estados discretos están mediados por los circuitos neuronales asociados,
con un innato componente cableado (LeDoux, 1998). Como ya se ha descrito sobre
los estudios de la amı́gdala realizados por Ledoux, este enfatiza dos v́ıas neurona-
les: una más lenta (procesos deliberativos) y una más rápida (procesos reactivos).
Las representaciones categóricas buscan descripciones simplistas, en las cuales los
est́ımulos de entrada se relacionan directamente con emociones espećıficas y estas a
su vez con acciones, expresiones y experiencias subjetivas claras, haciendo aśı énfasis
en el proceso reactivo.

2.1.2.2 Dimensionales

Las teoŕıas de las dimensiones asumen un espacio afectivo común y surgen de
la problemática de la universalidad: la dificultad para dotar de una etiqueta a una
emoción psicológicamente diferenciada. Este espacio describe de forma no categórica
y taxativa toda una amalgama de posibles estados emocionales basados en como
mı́nimo dos dimensiones. Las dimensiones están relacionadas con estados mentales,
las más utilizadas son las de placer-displacer y activación-relajación. El modelo
dimensional admite varias implementaciones, dos de las más populares son: el modelo
circunflejo (Russell, 1980) y el modelo PAD (Mehrabian & Russell, 1974). El primero
de ellos implementa las dimensiones de activación y valencia y el segundo de ellos
plantea tres dimensiones: placer (equivalente a la valencia), activación (representa el
nivel de intensidad) y dominancia. Los modelos dimensionales están concebidos para
modelar el afecto central y no estados intencionales o relacionados con algún objeto
en concreto, más bien representan un estado general de cómo se siente el individuo,
es decir, el estado de ánimo. El estado de ánimo se suele implementar mediante la
teoŕıa PAD como un punto en este espacio tridimensional, el cual se desplaza en
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cortos periodos de tiempo.

Fig. 6: Modelo dimensional creado por (Russell, 1980), formado por las dimensiones
placer-displacer y activación-desactivación

2.1.2.3 Componenciales

Las teoŕıas componenciales de las emociones son las más completas. Describen de
forma compleja el fenómeno afectivo, aludiendo a los componentes psicológicos, de
comportamiento y cognitivos que influyen en el proceso emocional, haciendo énfasis
en el componente cognitivo. Las teoŕıas componenciales utilizan varias dimensiones
de evaluación, las cuales representan un est́ımulo, ya sea real o imaginado, y se ana-
liza en función de su significado y de las consecuencias para el agente, determinando
aśı la reacción afectiva. Estas variables vaŕıan en su nivel de complejidad cognitivo
(Ortony et al., 2005), algunas como novedad o valencia con un componente de bajo
nivel, hasta variables como relevancia del objetivos o habilidad de afrontamiento
más complejas e incluso dependientes del contexto social e individual. La represen-
tación de las emociones en estas teoŕıas suele venir a ráız de: valores discretos de
valoración (Lazarus, 1966), en un espacio dimensional continuo con puntos de an-
claje (Roseman & Smith, 2001) o sin ellas, pudiendo tomar infinitos valores posibles
dentro de este espacio (Scherer, Schorr, & Johnstone, 2001).
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2.1.2.4 Emergentes

El enfoque emergente trata de modelar los fenómenos subyacentes a las emocio-
nes sin realizar una representación expĺıcita de estas. Las emociones surgen de una
relación entre componentes que puede ser más o menos elaborada: algunos intentos
plantean la utilización de hormonas y neurotransmisores (Avila-Garcia & Cañame-
ro, 2004), enfocándose en procesos homeostáticos y redes neuronales a diferentes
niveles. No es hasta Scherer (2004), cuando este planteamiento adopta rigor teórico,
ahondando en la complejidad desde los procesos cognitivos. Scherer propone dar
importancia al proceso, especificando las relaciones a más bajo nivel entre cada uno
de los subsistemas emocionales y dejar de lado los planteamientos más de carácter
simbólico, que especifican interconexiones genéricas. El sistema se centra en la va-
loración como componente principal, asumiendo que la combinación de elementos
de evaluaciones es un proceso recursivo que se desarrolla con el tiempo y que de
las reacciones resultantes surgirán de forma emergente las emociones, dando lugar a
experiencias únicas de cada individuo que preparan tendencias de acción adaptati-
vas a eventos relevantes (Scherer, 2009a). Este planteamiento es abordado desde el
modelo de verificación secuencial (SECs) y las redes neuronales.
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2.2. Generación de emociones

El aspecto central de los modelos emocionales y parte de la problemática prin-
cipal de cómo un modelo de emociones se debe estructurar, reside en la generación
propiamente dicha de las emociones. Los sistemas emocionales tienen un conjunto
de activadores que constantemente comprueban las condiciones de cambio y ante
alguna variación en estos desembocan la emoción, Izard propone un sistema múlti-
ple a través de cuatro sistemas de activación (Izard, 1993): neural, sensoriomotor,
motivacional y cognitivo.

Neural: incluye los efectos de neurotransmisores, temperatura cerebral y otros
agentes que llevan a estados emocionales y están relacionados con hormonas
y procesos de regulación de tipo ambiental.

Sensoriomotor: procesos sensoriales de tipo motor, tales como las expresiones
faciales, posturas corporales, músculos potenciales de acción, que no solo re-
gulan y expresan la experiencia emocional actual, sino que también pueden
provocar emoción por śı mismos a través de manipular expresiones faciales.

Motivacional: este sistema incluye las motivaciones y regulación del dolor y
variables homeostáticas. Estos elicitores incluyen respuestas a malos olores,
niveles de sueño, dolor...

Cognitivo: este sistema incluye la activación por la percepción subjetiva del
entorno y cómo la evaluación de eventos y situaciones influye en los objetivos,
deseos y creencias.

Este planteamiento, busca explicar los fenómenos afectivos a través de la impli-
cación de las emociones en cada uno de los diferentes componentes. Cada uno de
estos subsistemas se produce a un nivel de procesamiento y en un dominio diferente.
En otra perspectiva, Ortony (2005) esboza una distinción, para entender el afecto a
cada uno de estos diferentes niveles de procesamiento (Fig. 7): un nivel reactivo, un
nivel rutinario y un nivel reflexivo (Ortony et al., 2005).

Nivel reactivo (proto-afecto): La forma más simple de afecto, donde el afecto,
la motivación y el comportamiento están estrechamente relacionados con res-
puestas precableadas a nivel básico de enfoque o evitación. Este nivel reactivo
opera mediante el reconocimiento de patrones asociados con conductas innatas.
Este nivel tiene representaciones muy simples, basadas en el condicionamien-
to clásico. Mecanismo simples entre las que se encuentran las conductas de
motivación más básicas, los instintos, lo cuales pueden inhibir procesos cogni-
tivos de más alto nivel. El afecto se computa mediante una valencia, positiva o
negativa dependiendo de la reacción buscada. Est́ımulos como ambientes con-
fortables, sabores agradables y reconocimiento de patrones faciales sonrientes,
activa dicha valencia positiva junto con patrones de acercamiento. Mientras
que los sabores indeseados, sonidos estridentes, temperaturas extremas o lu-
gares muy altos, llevan una valencia afectiva negativa y patrones asociados de
evitación.
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Nivel rutinario (emociones primitivas): Este nivel controla el comportamiento
humano y la cognición a base de patrones aprendidos. El nivel rutinario es un
procesamiento no reactivo, que es ejecutado automáticamente sin formar un
proceso consciente, pero siendo esencial en el mismo. Aunque es un proceso
consciente, no forma parte de la conciencia, debido a que el proceso rutinario
no puede examinar condiciones de operaciones propias. En este nivel operan
conceptos como las habilidades aprendidas, que pueden iniciarse a través del
nivel reflexivo, a través de la actividad en el nivel reactivo, a través del propio
nivel rutinario o mediante sistemas sensoriales de monitorio de señales internas
o externas. En este nivel de ejecución rutinario son las expectativas de la
situación las que controlan la variación del control de este al nivel reflexivo.
Si las expectativas son bajas el individuo actúa según la rutina, si por el
contrario se produce una variación, el nivel reflexivo tomará el mando. Este
cambio se produce como una toma de decisiones basada en la velocidad y
la precisión. Debido a las caracteŕısticas de este nivel, se generan emociones
primitivas a ráız de la noción de representaciones de la situación actual y de
predicciones futuras. Las expectativas son el resultado de la acumulación de
experiencias y contribuyen junto con la intensidad de la valencia a determinar
el sentimiento (a un nivel elemental). Se proponen para experiencias basadas
en el presente, positivas o negativas: felicidad y angustia. Para la valoración de
expectativas futuras positivas o negativas: excitación y miedo. En este nivel la
motivación toma un papel más elevado, ya no a través de los instintos básicos,
sino de tendencias de acción más elaboradas y aprendidas que persisten ante
la ausencia del activador, en contraposición al nivel anterior.

Nivel reflexivo (emociones cognitivas): Este último nivel cuenta con las ca-
racteŕısticas más avanzadas a nivel de razonamiento. Se basa en la capacidad
del individuo de construcción de modelos mentales de otros individuos para
predecir comportamientos de otras personas, animales y objetos con los que se
interactúa. Esto lleva a comportamientos elaborados que promueven la convi-
vencia social. Este nivel tiene capacidad de alterar su propio funcionamiento,
de igual manera que el de los sistemas rutinarios y reactivos. Agrupa todas
las capacidades del sistema que de forma autoconsciente llevan a cambios de
comportamientos según la capacidad de analizar y reflexionar sobre ellos. La
experiencia emocional parte del ser consciente del estado emocional, proceso
que se gesta a este nivel. Las emociones nacen a partir del recuerdo de expe-
riencias pasadas y además los estados afectivos menos definidos en los demás
niveles toman forma, siendo interpretados y transformados en emociones que
pueden ser etiquetadas. La generación emocional, pasa por una elaboración
cognitiva de alto nivel, en el que se trata de establecer una relación entre
procesos y las estructuras cognitivas tales que objetivos, estándares y gustos,
además de recursos como planes, simulaciones de sucesos y representaciones
mentales.

En este apartado desentrañamos algunas teoŕıas de generación emocional, basándo-
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Fig. 7: Descripción de las emociones a distintos niveles, extráıdo de (Becker-Asano,
2008) y propuesto por (Ortony et al., 2005)

nos en estos subsistemas y niveles de procesos. La elección de estas perspectivas
teóricas es fundamental para la generación de las arquitecturas afectivas. El proceso
de generación emocional es una de las partes más importantes junto a la generación
del comportamiento emocional. Debemos prestar atención a dos de las cuestiones
en particular a la hora de evaluar la teoŕıa de generación: cómo el est́ımulo produce
la activación y qué tipo de mapeados intermedios se deben hacer para determinar
la emoción correspondiente.

A continuación describimos los planteamientos teóricos para las diferentes pers-
pectivas y más adelante analizaremos la manera en que cada arquitectura en parti-
cular implementa dichas teoŕıas bajo sus requisitos de representación.

2.2.1. Teoŕıas de la regulación

La homeostasis se entiende como la capacidad de regulación con el medio me-
diante el intercambio de materia y enerǵıa con el fin de mantener una condición
interna estable. Hull postula un proceso homeostático de regulación de los impulsos
(Hull, 1943) y hoy en d́ıa es considerada una de las teoŕıas de la motivación más
importantes, entre otras como la teoŕıa de la activación (Lindsley, 1951) o la teoŕıa
jerárquica de las necesidades de Abraham Maslow. La teoŕıa de la reducción de
los impulsos explica que el desajuste de estas variables internas llamadas instintos
(drive) y el intento de ajustarlas a los valores deseados, puede ser el desencade-
nante de una serie de estados emocionales que tienden a acciones que buscan dicha
regulación. Algunos ejemplos de regulación homeostática en seres humanos son: la
regulación de la temperatura corporal interna, mantenimiento de los niveles de glu-
cosa, regulación de los niveles de agua... Existen correlaciones entre la actuación de
estos mecanismos en los seres humanos y de qué manera pueden ser aprovechados
en máquinas: observamos similitudes entre el nivel de corriente de un robot y los
niveles de azúcar. También similitudes entre el dolor y la integridad mecánica. Bajo
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la perspectiva de cómo esta teoŕıa se podŕıa modelizar en sistemas, la homeostasis
se puede ver como un sistema de control con un bucle de retroalimentación negativa,
en el que se controla una variable mediante un sensor que detecta cambios en ella
e informa al integrador que trata de mantener su valor en el punto de equilibrio
(Fig. 8). En animales estas variaciones son informadas e interpretadas por los siste-
mas fisiológicos para promover al individuo a realizar acciones que le lleven a dichos
ajustes.

Fig. 8: Donde H∗ es el punto de ajuste, y Ht es el punto actual de la variable que se
quiere ajustar, extráıda de (Moerland et al., 2018)

Algunos teóricos describen el proceso de regulación homeostático como un equi-
pamiento innato y automático que ha ido ganando en complejidad, refinando sus
mecanismo a lo largo del proceso evolutivo (A. Damasio, 2005). Los niveles que pos-
tula Damasio (2005) de menor a mayor complejidad son (Fig. 9): respuestas inmunes
y reflejos básicos, comportamientos de dolor y placer, instintos y motivaciones y en
el último nivel, las emociones los sentimientos y la cognición. Los instintos y mo-
tivaciones forman una herramienta, no tan compleja como las emociones, pero que
pueden proporcionar una respuesta de acción a corto plazo para asegurar la vida.

Fig. 9: Jerarqúıa de los sistemas de regulación en el ser humano, extráıda de
(Gebhard, 2005)

Algunos de los instintos y motivaciones asociadas más utilizados en la bibliograf́ıa
son: enerǵıa/comida (hambre), nivel de agua (sed), integridad corporal (dolor), acti-
vidad (inquietud), enerǵıa (sueño/cansancio) e interacción social (soledad). La teoŕıa
de la jerarqúıa de las necesidades (McLeod, 2007) establece un orden de satisfacción
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de estas necesidades (escalando en nivel de complejidad instintos básicos- instintos
sociales), estableciendo cinco niveles de menor importancia a mayor: necesidades
fisiológicas básicas (alimentación, descanso...), necesidades de seguridad (seguridad
f́ısica, moral, de salud...), necesidades sociales (amistad, afecto, intimidad sexual...),
necesidades de ego (autorreconocimiento, confianza, respeto...) y auto-realización
(moralidad, creatividad, espontaneidad...).

La conexión entre la homeostasis y las emociones se produce a dos niveles. Los
instintos básicos producen reacciones programadas a un nivel básico e instintivo. En
el segundo nivel, las emociones en un nivel más complejo se procesan a través de las
reacciones corporales y se asocian con estados donde estos cambios se produjeron,
es decir, emociones secundarias. En circunstancias parecidas la emoción se activará
reproduciendo decisiones tomadas. Este comportamiento se ejemplifica en la teoŕıa
del marcador somatico de Damasio (1994) sobre la función reguladora de las emocio-
nes. Respectol primer nivel existen dos planteamientos, el primero genera emociones
categóricas a partir de un subconjunto de variables homeostáticas o derivadas de la
suma homeostática como un bienestar general o displacer. Motivaciones espećıficas
como dolor llevan a un estado de tristeza, pudiendo derivar en ira. La satisfacción o
insatisfacción de cansancio o sed pueden llevar a los estados de felicidad o tristeza
respectivamente (Velásquez, 1996). Estas relaciones se pueden hacer de múltiples
formas según la preferencia del diseñador y resultan en una herramienta potente
para regular el comportamiento del agente según sus necesidades básicas y como
son satisfechas o negadas en el ambiente, procurando su supervivencia. Respecto a
la segunda

Una de las propuestas que se entiende como una teoŕıa completa por śı misma
y se puede enmarcar en este planteamiento de la búsqueda de la regulación, es el
modelo de los PRIMES Primary Motivational/Emotional Systems (Buck, 1985). Los
PRIMES constituyen la motivación y la emoción es la salida o expresado en otros
términos, la manifestación del potencial motivacional. Buck establece una serie de
PRIMES, los cuales pueden ser espećıficos de cada especie o genéricos como: la nece-
sidad de alimentarse o beber agua. Estos PRIMES se establecen de forma jerárquica
y se organizan en los distintos niveles del sistema nervioso, de lo más simple a lo más
complejo. A medida que aumentan en esta jerarqúıa más interacción tienen con la
cognición y el aprendizaje. La emoción, pues, se entiende en última instancia como
una regulación ante los est́ımulos desencadenantes, con manifestación a tres niveles,
según una representación por componentes. La emoción del tipo I es la manifestación
más básica e implica respuestas adaptativo-homeostáticas; la emoción del tipo II se
refiere a manifestaciones expresivas como la facial. Por último, la emoción III, se
desarrolla con la cognición, acciones directas y respuestas conductuales (Rosselló &
Revert, 2008).

En este planteamiento de ver las emociones como regulaciones a todos los niveles,
se enmarcan la teoŕıa de la mente PSI. Desarrollada por Dietrich Dörner, modela
el comportamiento bajo una serie de impulsos que regulan la acción, selección de la
intención y la emoción. Los impulsos se agrupan en términos fisiológicos (regulación
de la temperatura corporal), sociales (búsqueda de la socialización) y cognitivos
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(búsqueda del cumplimiento de sueños y deseos). Esta es una teoŕıa de la mente y
tiene una explicación a partir de la regulación para cada uno de los componentes.
Aspectos tenidos en cuenta en esta teoŕıa son: Lenguaje y conciencia, planificación y
resolución de problemas, aprendizaje, percepción, memoria y cognición. En términos
computacionales esa teoŕıa codifica muchas de las interacciones de estos procesos de
forma cualitativa, proponiendo para ellos soluciones ad hoc.

2.2.2. Teoŕıas de la evaluación

Las teoŕıas basadas en la evaluación, se inspiran en la teoŕıa bifactorial de
Schratcher-Singer que consideraban que no eran suficientes los factores periféricos,
referidos a la activación corporal para diferenciar una emoción, sino que además se
deb́ıa tener en cuenta las consideraciones que el individuo hace sobre los est́ımulos,
haciendo énfasis en la componente cognitiva. Actualmente las teoŕıas de la evalua-
ción entienden las emociones más como un proceso (Scherer et al., 2001) que como
un marco estructural (Lazarus, 1966), debido a su dinámica temporal, en la cual se
efectúan una serie de cambios en algunos de los subsistemas propuestos por Scherer
(Scherer, 1984): un componente de evaluación del ambiente o entorno de interacción
del individuo, un componente motivacional con tendencia a la acción u otras formas
de preparación a la acción, un componente somático con respuestas psicológicas pe-
riféricas, un componente motor con comportamiento expresivo y comportamiento
instrumental y un componente de sentimiento con experiencias subjetivas. El pro-
ceso emocional es continuo y recursivo: cambios en uno de los componentes pueden
alterar los otros.

La evaluación es un proceso por el cual el individuo detecta y evalúa la im-
portancia del ambiente para su bienestar. Entendemos el bienestar de un individuo
como la satisfacción u obstrucción de preocupaciones (Frijda, 1986). Este proceso
es transaccional en la medida en que la interacción involucra a ambos: el evaluador
y el evento (Lazarus, 1966). Las teoŕıas de tasación pueden explicar las diferencias
en las respuestas emocionales de personas en las mismas situaciones de evaluación,
mediante hipótesis para las diferencias individuales, culturales y de desarrollo. La-
zarus asienta las bases del modelo estructural de la emoción. Para él, la evaluación
involucra dos componentes, el motivacional y el cognitivo. El aspecto motivacional
implica una evaluación del estado de las metas y cuan significativo es la situación
para el beneficio de estas. El componente cognitivo involucra una tasación de la
situación, de lo relevante que es el evento o situación para la vida del agente. La-
zarus plantea que distintas tasaciones de estas tres categoŕıas provocan diferentes
emociones, la tasación se realiza en dos fases de forma paralela: la primera en la cual
se evalúa el aspecto motivacional y la segunda que evalúa el potencial de afronta-
miento (llamado por Lazarus, coping). Este planteamiento estructural, se dota de
cierta dinámica (Smith, Lazarus, et al., 1990) si el proceso de evaluación se convier-
te en ćıclico pasando por las dos fases planteadas y reevaluando el modelo sino hay
actuación. El modelo a nivel teórico ha sido criticado por no representar la rápida
y a veces automática naturaleza de las emociones (S. C. Marsella & Gratch, 2009).

Las teoŕıas de la evaluación que enfatizan el modelo de procesos se han ido
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refinando y ganando complejidad y sofisticación en el planteamiento de sus pro-
puestas. Una de las primeras cuestiones a tratar son los mecanismos que se evalúan
dichos componentes, de forma general son tres, atendiendo a los tres niveles de pro-
cesamiento: est́ımulos perceptivos, procesamiento asociativo y razonamiento. Otras
cuestiones formales que avalan al tipo de proceso: los mecanismo que envuelven di-
cha evaluación (ej. reglas, asociativos, sensorio-motores), el nivel de automaticidad
y los formatos de representación o códigos (ej. representaciones de imágenes, repre-
sentaciones verbales, simbólicas o subsimbólicas). Estas cuestiones se enfatizan en
diferente grado según dos propuestas, una visión dual o triple. La visión dual (Smith
& Kirby, 2000) sugiere, un mecanismo basado en reglas y no automático que tiende
a operar de forma conceptual, dedicado a tasar las variables y un mecanismo de aso-
ciación que suele ser automático y opera de forma perceptual, dedicado a establecer
asociaciones entre representaciones de est́ımulos y su correspondiente evaluación. La
visión triple (Leventhal & Scherer, 1987) añade un mecanismo sensorio-motor que
es automático y opera a nivel sensorial, consiste en la activación de asociaciones
entre sensaciones somáticas y sentimientos. Algunos planteamientos proponen que
todas las variables de evaluación se podŕıan procesar con todos estos mecanismos
(Leventhal & Scherer, 1987), otros sugieren que dependiendo del nivel de abstrac-
ción variables como: novedad o valencia podŕıan requerir mecanismos más simples
(Scherer, 2009a).

Las teoŕıas de la evaluación tienen hipótesis de como se establece la relación entre
las variables de evaluación y las emociones y la influencia de las emociones y de las
variables de evaluación sobre los otros componentes. En este sentido Lazarus (1991),
concibe la emoción como un patrón de variables de evaluación, donde la represen-
tación de esta emoción bajo una etiqueta y su activación son los desencadenantes
de la influencia sobre el resto de componentes. De forma más elaborada Scherer
(2009) no concibe una representación conceptual de las emociones, sino más bien
las entiende como un vector dimensional de variables de evaluación, en las cuales
cada variable por separado tiene su influencia sobre alguno de los componentes. La
evaluación tiene influencia sobre la intensidad y calidad de las tendencias de acción,
las respuestas fisiológicas, de comportamiento y sentimientos, estos cambios en esta
serie de componentes es lo que los teóricos argumentan para decir que la evaluación
causa o genera la emoción. La evaluación produce efectos que llevan a la toma de
decisiones y a la acción: en primer lugar las llamadas estrategias de afrontamiento
(Lazarus & Folkman, 1984), cuando el agente falla a la hora de tomar una acción,
procura realizar cambios para afrontarla con éxito, en segundo lugar la preparación
a la acción, se caracteriza por comportamientos prototipicos, al tasar un evento
(Frijda, 1986).

El número y la naturaleza de las variables de evaluación está estrechamente rela-
cionado con el número y la naturaleza de las emociones que se pueden representar.
Más variables de evaluación permiten una mayor representación de emociones. Por
ejemplo, tres variables de evaluación con dos estados cada una pueden representar
ocho emociones, si las variables se tasan según un espacio continuo, las posibili-
dades son infinitas. Distintos valores de las variables codifican la representación de
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Emoción basica Teoŕıa de Roseman Teoŕıa OCC Teoŕıa de Scherer Teoŕıa de Lazarus

Tipo de teoŕıa Teoŕıa componencial Teoŕıa estructural
Teoŕıa componencial
de procesos

Teoŕıa componencial

Evaluación/Reevaluación No
No existe un
planteamiento expĺıcito

Permite técnicas de
afrontamiento

Dos tipos de afrontamiento: orientado
al problema o orientado a la emoción

Número de variables de evaluación 5 componentes de la evaluación
10 variables dependiendo
de la implementación

5 procesos compuestos por 13
variables de evaluación más o menos

6 variables de evaluación

Número de posibles emociones Mapeo para 14 emociones Mapeo para 22 emociones Una gran cantidad de
Una gran cantidad de
posibilidades

Validación No muy utilizada La teoŕıa más utilizada Teoŕıa suficientemente validada Teoŕıa validada

Tab. 2: Caracteŕısticas de las teoŕıas de evaluación expuestas en este trabajo

una emoción en dicho espacio. En algunas teoŕıas, las variables de evaluación son ca-
tegóricas (Lazarus, 1966) , con número discreto de valores posibles. En otras teoŕıas,
las variables de evaluación son dimensionales (Scherer, 1984), con valores infinitos.
En otras teoŕıas el sistema proporciona puntos de anclaje para que pueda producir
un número discreto de valores (Roseman, 1996). En este aspecto dependiendo del
grado de realismo que se pretenda dotar al proceso afectivo, se optará por una re-
presentación categórica y menos exigente en los mecanismos de procesamiento o una
que atienda más a la dinámica compleja de las emociones, con una representación
sobre un espacio continuo y una mayor exhaustividad en general a cada uno de los
niveles de procesamiento.

Los teóricos de la evaluación afirman que la evaluación da forma a todos los
demás componentes, produciendo cambios en otra serie de componentes: el motiva-
cional, el fisiológico y motor, lo cual tiene una influencia en el componente de los
sentimientos. Las teoŕıas de la valoración consideran la variabilidad en el numero
de variables tasadas ante un evento, dependiendo de un evento y las circunstancias.
De tal manera, si solo unas pocas variables obtienen resultados, la emoción es in-
diferenciada y global. Cuanto más valores sean tasados se dirá que la experiencia
emocional es más diferenciada, cuanto más ciclos de evaluación se produzcan, más
compleja será.

A continuación detallamos algunas de las teoŕıas más utilizadas en la bibliograf́ıa.
Destacan las siguientes teoŕıas (tabla 2):

2.2.2.1 Teoŕıa de la evaluación de Ortony, Clore and Collins (OCC)

Es una de las teoŕıas más populares a la hora de implementar modelos compu-
tacionales de emociones debido a su gran taxonomı́a de activadores y de emociones
resultantes (Fig. 10). Una de las principales caracteŕısticas de la teoŕıa OCC (Ortony,
Clore, & Collins, 1988) es la distinción de tres activadores correspondientes a dife-
rentes tipos de emociones. Cada tipo de activador tiene una serie de emociones
distintas:

Eventos relacionados con los objetivos del agente, que pueden involucrar al
agente u otros y pueden estar basadas en el presente o referidos al futuro.

Acciones realizados por otros agentes relacionados con estándares y normas.
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Objetos relacionados con gustos y preferencias.

Las emociones basadas en eventos reflejan el bienestar del agente e implican una
evaluación en relación con los objetivos de este. La emoción desencadenada vaŕıa si
el evento concierne a śı mismo o a otro (ej. felicidad, tristeza, resentimiento, regocijo),
si está ocurriendo en el momento actual o va a ocurrir y si ha sido predecido o no
por el agente.La teoŕıa también diferencia entre tipos de objetivos:

Objetivos de búsqueda activa: objetivos que pueden ser teóricamente cum-
plidos por el agente y sobre los cuales este tiene algún plan y medios para
implementarlos.

Objetivos de interés: objetivos que el agente no puede acometer directamente.

Objetivos de reposición: son metas que el agente puede acometer, pero reflejan
las necesidades actuales de este, que son ćıclicas por naturaleza y t́ıpicamente
reflejan algún estado homeostático de una variable en particular. Estos obje-
tivos a menudo están vinculados a las unidades básicas en agentes biológicos.

Los actos de los agentes desencadenan emociones de atribución basadas en agentes
que reflejan aprobación o desaprobación y pueden ser del mismo agente como de
otros (ej. orgullo, vergüenza). La generación de estas emociones está medida ba-
jo estándares de comportamiento. Por último, los objetos provocan emociones de
atracción y disgusto basadas en medida de lo atractivo del objeto, provoca emocio-
nes positivas o negativas (ej. gusto, disgusto).

Algunas emociones surgen de la combinación de interruptores o criterios de eva-
luación. También cuenta con un cálculo de la intensidad de cada emoción mediante
las llamadas variables locales, las cuales se calculan a partir de los diferentes tipos de
activadores, entre otras: deseabilidad de un evento, aprobación de un comportamien-
to o deseo de un objeto; estas son espećıficas de algunas emociones. Por ejemplo, la
alegŕıa y la angustia, se relacionan con eventos presentes, la esperanza y el temor,
se activan con eventos que tienen una connotación de futuro. Otras emociones como
el amor y el odio están provocadas por objetos. Por su parte, las variables globales
que atienden a variables de evaluación más genéricas, como pueden ser: un sentido
de realidad, proximidad, inesperado y excitación; estas son evaluadas para todas las
emociones de forma indistinta. Reflejando aśı tanto el estado fisiológico (la activa-
ción del individuo) como las propiedades desencadenantes. La emoción se activa una
vez superado cierto nivel, el cual es dependiente del contexto.

2.2.2.2 Teoŕıa de la evaluación de Roseman

Roseman (1990) considera 5 tasaciones diferentes: estado de motivación, estado
situacional, probabilidad, poder y mediación. Las combinaciones de estas evalua-
ciones dan como resultado 16 emociones discretas. Roseman propone un modelo
meramente estructural, la cuantificación de las variables de evaluación se realiza
de forma dimensional bajo un estudio con sujetos (Roseman, 1996). Basándose en
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Fig. 10: Esquema de generación de la evaluación, según la teoŕıa OCC, extraida de
(Emotion structures in a teaching–learning process , n.d.)

dichas tasaciones, se haya una correlación numérica en la que se ponderan dichos
valores para establecer una relación directa entre las variables de tasación y cada
una de las emociones. Las variables de tasación que propone son las siguientes:

Estado de motivación: determina cuándo un individuo está motivado para una
particular situación apetitosa, la cual el individuo quiera perseguir o evitar.

Estado situacional: determina si el individuo es consciente o inconsciente del
evento que se está evaluando.

Probabilidad: determina las probabilidades de ocurrencia de un resultado en
probable o improbable.

Poder: evalúa el poder del individuo para afrontar el evento, pudiendo ser
fuerte o débil.

Mediación: evalúa si el resultado del evento es causado por circunstancias
propias o por otro individuo.

2.2.2.3 Teoŕıa de la evaluación de Scherer

La propuesta de Scherer (1988) es la más consolidada dentro de las teoŕıas de la
evaluación. La teoŕıa de Modelos de Procesos de Componentes, es una teoŕıa de la
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evaluación pero muestra gran detalle en la especificación de como los componentes
supeditados al proceso emocional interaccionan entre ellos a lo largo del tiempo. Los
componentes que plantea Scherer son:

Evaluación: un sistema de procesamiento de información que evalúa el estimulo
a través de la percepción, uso de la memoria, predicción y evaluación de la
información disponible.

Fisiológico: un sistema de soporte que regula el estado interno a través del
control neuroendocrino, somático y estados autonómicos.

Tendencias de acción: un sistema ejecutivo que planifica, prepara acciones y
elige entre las motivaciones.

Actividad motora: un sistema de acción que controla la expresión motora y el
comportamiento manifiesto.

Experiencia subjetiva: un sistema de control de la atención dedicada a los
estados, canales actuadores y la retroalimentación que resulta de la atención
a otros subsistemas.

La teoŕıa de Scherer (2001) se entiende como una teoŕıa componencial en la que
dichos subsistemas involucrados interactúan entre śı para dar una respuesta ante un
est́ımulo. Scherer plantea un modelo con 16 variables de evaluación que se dividen en
cinco familias de evaluación: relevancia, implicación, probabilidad de éxito, potencial
de afrontamiento y normas. La primera categoŕıa hace énfasis en las propiedades de
los est́ımulos que el agente percibe mientras que en la segunda categoŕıa se analiza
la relación del evento con el estimulo; para ello se dota al agente de estructuras que
representan la estructura del mundo. En la tercera categoŕıa se evalúa el potencial de
afrontamiento, para el cual el análisis sobre las estructuras suele ser más complejo
y requiere de mayor nivel de computación para realizar el proceso de inferencia.
Por último, el agente evalúa en qué grado el evento está en consonancia con sus
normas morales. Estas dimensiones de evaluación conforman un vector resultante
que determina en un espacio continuo el estado afectivo del agente, en el cual se
incluye la intensidad, estados mixtos o intermedios.

Las variables de evaluación se procesan según una perspectiva triple, como ya se
ha comentado, a continuación detallamos los mecanismo. En el nivel inferior se hallan
una serie de programas neuromotores innatos que se activan automáticamente ante
determinados est́ımulos y que dan lugar a las emociones básicas, caracterizadas por
un patrón facial, la reacción fisiológica pertinente y el mapeo del sentimiento. Con
la información obtenida por la experiencia, un segundo nivel llamado esquemático,
que parte del condicionamiento de experiencias pasadas y crea respuestas basadas en
dichos recuerdos, estas respuestas emocionales aprendidas de forma automática son
rápidas y pueden considerarse de nivel inferior. En el último escalón se hayan las re-
presentaciones abstractas, fruto de la socialización y del contexto cultural que sirven
al individuo para calificar la emoción, además de escoger un comportamiento acorde
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a sus normas sociales. En este nivel radica la voluntad de la expresión emocional y
de la conducta ligada a esta. Los diferentes niveles interactúan continuamente, con
interacciones de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba (Scherer, 1984). Sche-
rer (2005) propone una subdivisión del nivel esquemático en dos capas, esquemas
basados en experiencias anteriores en el nivel inferior somático y configuraciones
facilitadas para la difusión generadas por el nivel conceptual.

Scherer parte de un numero mı́nimo de evaluaciones para determinar el estado
emocional. Estas variables de evaluación se procesan de forma secuencial en rela-
ción con su nivel de procesamiento en una secuencia de evaluación que determina la
emoción experimentada. Este proceso de evaluación se origina de una idea anterior,
SEC o chequeos de evaluación estimular (Scherer, 1984), que define el proceso de
evaluación como continuo y recursivo actuando a través de cada uno de los cinco
subsistemas definidos, con dinámicas no lineales, dichos subsistemas actúan sincro-
nizados e independientes. En esta secuencia el proceso de valoración es interrumpido
por los Checks, para la tasación de las variables de evaluación atendiendo a su orden
de procesamiento. Cada uno de los niveles de evaluación interactúa con los demás
subsistemas, los cuales también se determinan entre śı, en un proceso regulatorio e
iterativo. Las variables de tasación no evaluadas para determinado est́ımulo, debido
a sus requerimientos, pueden ser reevaluadas posteriormente.

El componente de la experiencia subjetiva, referido a los sentimientos tiene la
función de controlar y regular el resto de componentes y permite al individuo comu-
nicar su experiencia emocional a los demás (Fig. 11). Scherer da una importancia
especial a este componente, representándolo como una integración de todos los otros
componentes. Esta experiencia subjetiva debe integrar y representar toda la infor-
mación sobre los patrones continuos de cambio y su coherencia en todos los demás
componentes. Por lo tanto, el sentimiento es un conglomerado de información ex-
traordinariamente complejo de diferentes sistemas.El estado actual de cada uno de
estos componentes se representa de forma integrada en el componente de sentimien-
to. La calidad, la intensidad y la duración de la sensación están determinadas por
estas entradas integradas. El componente de sentimientos almacena los resultados
según lo siguiente (Fig. 12): los resultados de la evaluación y los pesos asignados a
cada evaluación individual; tanto el sistema fisiológico, como el motor representados
en función de los patrones de respuesta respectivos y sus amplitudes. Por último el
componente motivacional está representado por la naturaleza de las tendencias de
acción que se han generado, aśı como por la urgencia estimada de la acción (Scherer,
2009a).

Según Scherer las emociones suponen episodios concretos a partir de un proceso
de valoración con dinámicas no lineales, en el cual el estado actual depende altamen-
te de las condiciones iniciales y las variables de los demás subsistemas, que se hayan
en contacto intimo. Debido a la complejidad en los requerimientos temporales y de
procesamiento. Aquellos sistemas que escogen como base la teoŕıa de Scherer, sue-
len hacer simplificaciones en la descripción de componentes, nivel de abstracción y
representaciones. A nuestro entender ninguno de los modelos en la bibliograf́ıa abor-
dar la descripción emocional de una forma totalmente emergente bajo los sistemas
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Fig. 11: Esquema del proceso de generación de las emociones según Scherer, extráıdo
de (Scherer, 1984)

dinámicos no lineales y de complejidad planteados en (Scherer, 2009a).
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Fig. 12: Modelo de Scherer de como se producen y analizan los cambios en los com-
ponentes emocionales: inconsciencia, consciencia y verbalización

2.2.3. Teoŕıas del aprendizaje

Estas teoŕıas hacen énfasis en el nivel intermedio del proceso emocional, un nivel
automático en el cual a partir de los conceptos aprendidos, se desarrolla una mejora
para la persistencia del individuo en el entorno. Este planteamiento tiene mucho
que ver con el aprendizaje por refuerzo (RL) t́ıpico de la inteligencia artificial. Estos
algoritmos forman una subrama del aprendizaje automático y tienen como finalidad
diseñar estrategias para determinar qué acciones debe escoger el agente en un entorno
con el fin de maximizar una recompensa. En los algoritmos de RL, el medio es
formulado como un MDP y acaba resultando en un problema complejo para guiar
de forma inteligente al agente hacia las mejores soluciones. Los investigadores de RL
prestan más atención a la caracterización de las soluciones óptimas que a los aspectos
de aprendizaje, pero observamos que este planteamiento tiene gran inspiración en
cómo funcionan algunos de los mecanismos emocionales descritos. Recordando a
Damasio (2005) y su hipótesis del marcador somático, las emociones son una gúıa
del comportamiento humano, a partir de decisiones pasadas de forma inconsciente
se manifiestan para actuar o evitar según resultados anteriores.

El papel adaptativo de las emociones es más que evidente y resulta interesante
explorar como se podŕıan integrar las emociones para mejorar el aprendizaje para
generar estrategias de guiado más sólidas, en las que la señal es más significativa
para el agente. Uno de los beneficios de las emociones es comparar decisiones a lo
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largo de un gradiente. Cuando un individuo siente una gran sensación de miedo con
respecto a una acción, el sistema de aprendizaje de refuerzo intuitivo está indicando
un alto grado de confianza en un mal resultado para esa acción en particular. Si
decide si realizar una acción de explotación o una acción exploratoria, tal gradiente
de sensaciones también puede guiarlo hacia la elección con un mejor resultado.

En este campo varias técnicas como OCC ofrecen una representación de los es-
tados emocionales, los cuales son mapeados a la señal de aprendizaje por refuerzo
para guiar al agente por los MDPs y además utilizar estos estados para decidir entre
explotar y explorar. Sin embargo, aqúı nos centramos en como el aprendizaje en
si mismo podŕıa ser un generador de la emoción. Por lo tanto, nos fijamos en los
mecanismos propios que el RL utiliza para encontrar la solución óptima sobre los
MDPs. Como la fuerza bruta resulta inviable debido al gran número de posibles
opciones del espacio de búsqueda, se utilizan estrategias como la diferencia de error
temporal (DT). Este método para Q-learning se ha utilizado para modelar esta-
dos de felicidad e infelicidad, relacionándolo con valores positivos y negativos de la
DT. Las emociones se pueden extraer de este proceso, aśı como de la recompensa
acumulada. Siguiendo esta premisa, se pueden generar emociones anticipando las
consecuencias de las diferentes opciones derivando las señales de esperanza y temor
de las diferencias temporales anticipadas (Moerland, Broekens, & Jonker, 2016).
Otras implementaciones modelan el pero valor histórico de Q asociado con ese es-
tado, recordando los peores valores para los cuales tiene que tener miedo (Salichs
& Malfaz, 2011). Otras ramas basadas en la recompensa promedio, Blanchard y
Canamero modelan la interacción de un robot con su entorno generando angustia y
comodidad en función de la recompensa promedio (Blanchard & Canamero, 2005)
y aquellas que directamente tratan a la recompensa como la señal emocional(Ahn
& Picard, 2006).

En conclusión, la generación de emociones a partir del aprendizaje, como esta
regulación entre el fallo y el acierto puede generar un patrón emocional de decisión.
Hemos visto que las emociones se generan a partir de la función de valor, del error
de la diferencia temporal y directamente de la función de recompensa. Es de interés
prestar a este tipo de modelos y como utilizan estos estados emocionales para la toma
de decisiones. Este tipo de planteamientos suelen ser utilizados en robots autónomos.

2.2.4. Teoŕıas anatómicas

Los modelos mencionados hasta el momento involucran variables internas del
agente para la generación de estados de representación intermedios que desembocan
en la toma de decisiones. Este tipo de generación de emociones se relaciona con el
nivel de procesamiento más bajo, en el que el organismo del individuo requiere una
respuesta rápida ante ciertos est́ımulos. Se parten de conexiones cableadas desde la
entrada sensorial a las emociones.

Ante ciertas entradas, el agente responde con patrones emocionales preestable-
cidos. Estas conexiones basan su origen en la teoŕıa de la universalidad de las emo-
ciones de Ekman y cada una de estas viene dada por un patrón de acción lógico que
deriva en una respuesta clara. En robótica estos modelos de representación afectiva
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se han utilizado sobretodo en aplicaciones de interacción social, enfatizando el domi-
nio expresivo y el de comportamiento, para respuestas reactivas del tipo evitación.
En el campo de la interacción social, se determina el estado emocional de la persona
con la que interactúa para condicionar la emoción del agente y además se usa el
reconocimiento de expresiones faciales o la detección del lenguaje humano para la
detección de emociones y la actuación pertinente acorde a la situación. En el campo
del comportamiento, se establecen interacciones entre activadores y la emoción, sin
pasar por ningún estado intermedio. En el robot Yuppy, por ejemplo ante la detec-
ción de un mal olor, se activa la emoción asco. Este tipo de elicitación se centra
codificar tareas de respuesta motoras rápidas, automáticas e indiferenciadas.



30 2 Descripción del problema

2.3. La relación entre cognición y emoción

Como ya se ha comentado, la cognición está estrechamente ligada a la emoción.
Es dif́ıcil disociar estos fenómenos porque las interrelaciones que existen entre estos
dos sistemas son complejas y están poco definidas. Desde Schacter-Singer la cog-
nición paso a ser una parte indispensable del proceso emocional, Lazarus (1984)
propulso este punto de vista y dota a la cognición de un papel central, afirmando
que debe ser una condición necesaria y suficiente de la emoción. No obstante, exis-
ten detractores de este punto de vista, pues asumen que la cognición es un proceso
lento y no plasma la naturaleza rápida de las emociones. Zanjonc (1984), más cer-
cano a un punto de vista biológico, propone que los sistemas afectivo y cognitivo
son independientes, afirmando que algunas emociones se sienten antes de pensar-
las y que algunas v́ıas nerviosas implicadas en la emoción no pasan por las áreas
corticales vinculadas al pensamiento. También Ledoux plantea evidencias sobre esta
separación, a través del estudio de la amı́gdala en ratones (LeDoux, 1998). Partiendo
de un modelo simple de condicionamiento al miedo estudió la respuesta neuronal
ante dichos est́ımulos descifrando los circuitos neurológicos. Descubrió dos caminos
sensoriales que pasan por la amı́gdala pero que difieren en su función: el primero,
un camino rápido y poco preciso para respuestas de comportamiento de actividad
rápida ante amenazas y el segundo, más lento, proporciona información cortical
altamente procesada. Esta distinción plantea dos subsistemas independientes pero
interrelacionados: uno formado por una serie de núcleos subcorticales estrechamente
interrelacionados que constituyen las emociones básicas, no mediadas por la cogni-
ción, cuyo objetivo es interpretar los est́ımulos para generar una respuesta rápida
y otro para las computaciones cognitivas, que pasan por v́ıas neurales con sede en
las asambleas neocorticales, permitiendo una elaboración del input sensorial más
compleja para lograr una representación capaz de guiar de forma efectiva la ac-
ción. Son computaciones complejas, más precisas y lentas que pueden o no, acceder
a la conciencia. Por otra parte Damasio plantea una explicación de las diferentes
funciones de las emociones y cómo estas influyen en nuestro proceso de decisión
y razonamiento. La textithipótesis del marcador somático (A. R. Damasio, 1994)
postula una asociación entre una situación puntual y el estado emocional. Mediante
un proceso de aprendizaje, determinados estados somáticos que se asocian a clases
espećıficas de est́ımulos: el cuerpo guarda el estado somático visceral, relacionándolo
con momentos espećıficos. Cuando se revive esa situación, el individuo recreará el
mismo comportamiento, esta decisión puede ser mediada por la conciencia o produ-
cirse antes de que el sistema cognitivo tenga acceso a los datos necesarios para tomar
la acción de forma informada (Bechara & Damasio, 2005). Esto conlleva a la toma
de acciones dependiendo de la valencia del marcador somático: si la experiencia fue
registrada como positiva, el marcador somático promueve la toma de decisiones pero
si por el contrario, es negativa, se rechaza el curso de acción.

Estos estudios vislumbran el importante papel de las emociones y la influencia
que tienen por ellas mismas para influir sobre el razonamiento, aportando métodos
de tomas de decisiones efectivos y rápidos. Sin embargo en las últimas décadas se
ha puesto de manifiesto la estrecha relación entre la emoción y la cognición, siendo
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dif́ıcil entender de forma totalmente desasociada estos dos sistemas. Además es bien
sabido el papel de la cognición en el proceso emocional, a través de la evaluación.
Por otra parte la emoción también tiene gran influencia sobre la cognición diversas
investigaciones ponen de manifiesto la influencia de ambos sistemas en el ámbito
de la selección de atención y procesos perceptivos (Wells & Matthews, 2014), en el
razonamiento y la toma de decisiones (Bar-On, Tranel, Denburg, & Bechara, 2004) y
en los procesos memoŕısticos (Bower & Forgas, 2000). A continuación resaltamos por
su interés en el campo esta última influencia, que es de gran utilidad para la gestión
de memoria y priorización de recursos en agentes autónomos (Gadanho, 1999), a
través de la teoŕıa de la congruencia del estado de ánimo (Blaney, 1986).

Dos formas en las que las emociones pueden alterar la memoria a través de los
estados de ánimo son:

Dependencia del estado de ánimo: lo que uno recuerda en un estado de ánimo
viene dado por lo que aprendió previamente en ese estado de ánimo, indepen-
dientemente de la valencia afectiva asociada al recuerdo.

Congruencia del estado de ánimo: cuando la información es congruente con el
estado de ánimo en su valencia, se atiende, se procesa y se guarda mejor en
memoria.

Modelar los efectos que las emociones provocan sobre la cognición podŕıa parecer
excesivo o incluso contraproducente, desviar la atención del proceso actual podŕıa
ser contraproducente. Por ejemplo, la dependencia del estado de ánimo permite
recordar los eventos que ocurrieron previamente en un contexto parecido, centrando
la atención según las condiciones actuales del agente. Aunque esto también podŕıa ser
visto como contraproducente debido a que la emoción interrumpiŕıa la acción actual,
perturbando el proceso de pensamiento e impidiendo calcular las consecuencias a
largo plazo (Loewenstein, 1996), lo que en ciertos escenarios resultaŕıa altamente
beneficioso, sin embargo, hasta en estas circunstancias estas interrupciones de tareas
podŕıan ser adaptativa, en la medida que promueve al agente a situaciones nuevas
e inesperadas reduciendo las computaciones innecesarias y un gasto de recursos.

Aparte de que ciertos mecanismos emocionales como el estado de ánimo sean
capaces de alterar la atención, las emociones por śı mismas son una herramienta
de actuación y suelen ser responsables de captar el evento que induce la emoción
enmarcarlo en la conciencia consciente y preparar al sistema motor para una reacción
(Ortony et al., 1988). Como citamos en el apartado 2.2.2, cuando una emoción resulta
en negación o evitación, se activan una serie de estrategias de afrontamiento, para
tratar de lidiar con la causa del problema bajo diferentes perspectivas que pasan por:
reenfocar el problema, cambiar la perspectiva de la emoción, buscar apoyo externo
y manejar el significado de la situación.

Es dif́ıcil hacer una distinción entre el sistema cognitivo y emocional, a nivel
biológico, se ha demostrado que la interrelación entre estos es más compleja de lo
que se créıa. A la hora de esbozar una representación realista de estos dos sistemas
se deben tener en cuenta los aspectos aqúı comentados. Dos acercamientos tipicos
en este escenario son: la teoŕıa de la red del afecto (Bower, 1992), que modela la
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relación entre la memoria y el estado de ánimo y las teoŕıas basadas en parámetros
que modelan los diversos efectos de las emociones en la cognición. Los parámetros
controlan el procesamiento del modelo afectivo y el agente, variables como velocidad
y capacidad de atención, las evaluaciones, la prioridad de objetivos, las planificación
y generación de emociones. Son pocas las arquitecturas que plasman toda la variedad
de interacciones aqúı expuestas, aquellas que buscan un mayor realismo suelen contar
con más herramientas. En posteriores secciones entraremos más en detalle de sus
por menores.
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2.4. Utilidad de las emociones

Como hemos comentado, las emociones han sido vistas en el pasado como un
fenómeno desadaptativo y no es hasta el principio del siglo XXI cuando se produce el
auge del estudio de las emociones. El análisis cognitivista brinda un estudio profundo
del proceso mental, donde las emociones se plantean como una potente herramienta
social y evolutiva.

En seres humanos las emociones juegan un papel importante en el proceso evo-
lutivo. La utilidad de las emociones según Plutchik (Plutchik, 1984) son dos: la
adaptación al medio y las relaciones social. Como función adaptativa, las emocio-
nes en respuesta a est́ımulos relevantes favorecen la protección, la destrucción, la
reproducción, la reintegración, la afiliación, el rechazo, la exploración y la orienta-
ción, generando conductas de forma automática. La función social de las expresiones
emocionales es comunicar cómo nos sentimos a los demás, regular la manera en que
los demás reaccionan ante nosotros y facilitar las interacciones sociales.

Según esta distinción, podemos definir dos roles para la creación de los modelos
computacionales:

Intrapśıquico: Las emociones como herramienta adaptativa, se modela como
un sistema de comportamiento. Las emociones se utilizan para tomar decisiones y
guiar al agente hacia el cumplimiento de sus objetivos. Las emociones activan, pre-
para y ejecutan patrones de comportamiento fijos (afrontamiento, huida). También
tiene repercusión sobre los cinco subsistemas, realizando funciones de priorización
de objetivos, motivación y mejora para la comunicación.

Interpersonal: Las emociones como herramienta social, adoptan funciones va-
rias. El agente capta el estado emocional externo y genera una respuesta adecuada a
este. El agente simula un estado emocional que tiene expresión a través de patrones
expresivos no verbales y de tendencias conductuales. Se utilizan como herramienta
para facilitar el proceso de intercambio de información en situaciones grupales.

Estos dos roles pueden a su vez englobarse en dos categoŕıas mayores (Hudlicka,
2011) en las que se tiene en cuenta el enfoque útil desde la eficiencia o el realis-
mo, tratando de aumentar el realismo del agente, donde es importante el trato con
humanos y la toma de decisiones y visto desde la perspectiva de conseguir un ma-
yor rendimiento, filosof́ıa que va acorde con el diseño de robots autónomos de tipo
móvil, las emociones toman un rol más estructural que de procesos pues se busca la
eficacia en la resolución de problemas complejos, en espacios de búsqueda amplios
y ambientes inciertos, promoviendo al agente a seleccionar objetivos y acciones que
le convengan.

Estos dos roles son independientes de la función que adopte la arquitectura. Para
aumentar la eficiencia en arquitecturas interpersonales se invierten recursos en trans-
mitir un estado emocional más realista y con detalles suficientes para que el receptor
pueda empatizar mejor, si se desea aumentar la eficiencia en el rol intrapśıquico se
modelan las variables homeostáticas para aumentar la integridad del agente y la
supervivencia en el medio. Las motivaciones también ayudan en este desempeño
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asegurando que el agente evite peligros espećıficos, buscando recompensas espećıfi-
cas, modelando estados de ira y miedo para lograr objetivos y el aburrimiento y
curiosidad para el aprendizaje y búsqueda. A través del comportamiento, priorizan-
do objetivos e implementando herramientas para la gestión de recursos y respuestas
rápidas ante la detección de est́ımulos salientes.

Si lo que se busca es incrementar el realismo del agente, el objetivo al que se
aspira es hacerlo más cercano al comportamiento que podŕıa tener un ser vivo. Para
esto, en el rol intrapśıquico, se podŕıan aumentar los efectos que las emociones tienen
sobre la cognición, aśı como dotar de complejidad suficiente al sistema cognitivo, por
ejemplo con diferenciaciones culturales y sociales, guiar el comportamiento en mayor
grado por motivaciones, entre otros... En el rol interpersonal, se podŕıa variar la
comunicación dependiendo del tipo de relación o dependiendo del contexto e incluir
una representación compleja de la personalidad del agente.
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2.5. Efectos de las emociones

En la sección anterior hemos discutido a grandes rasgos las funciones que las
emociones pueden desempeñar en los agentes. En este apartado abordaremos cuáles
son los efectos que podemos introducir sobre nuestros sistemas, es decir, la utilidad
que tiene la representación de todas estas herramientas que estamos esbozando. Sus
efectos sobre la conducta y la percepción en seres humanos son múltiples y varia-
dos: influyen en la salud, la memoria, la percepción, la atención, la motivación, el
aprendizaje, la autoestima, la comunicación, las expectativas, en los juicios respecto
a objetos o personas, en cómo se interpretan las conductas propias o la de los demás
y en cómo se interpreta la realidad entre otras (Hudlicka, 2011).

Ahondando más en un aspecto computacional sobre el modelado de los efectos
de las emociones en robots y agentes virtuales, debemos centrarnos en los elemen-
tos que hemos descrito para recopilar todas las posibles implementaciones que se
pueden realizar desde las diferentes perspectivas descritas. Por el principio como
componentes emociones, aludiendo al término más general, hemos descrito: emocio-
nes, sentimientos, estados de ánimo, temperamento y personalidad entre otros. Los
efectos se pueden analizar desde los diferentes subsistemas planteados. El cognitivo
encargado de la atención, percepción, memoria, aprendizaje, resolución de problemas
y toma de decisiones. El expresivo maneja la representación de expresiones faciales y
gestuales. El comportamental que gestiona la selección de la acción y el psicológico
tiene en cuenta estados motivacionales y elementos como la activación.

Los efectos a modelar dependerán del rol que queramos enfatizar, como ya hemos
comentado, más orientado al realismo o la eficiencia, con una estructura que modele
cualidades internas (intrapśıquica) o más externas (interpersonal) y esto a su vez
condiciona aspectos en la selección de la perspectiva teórica. Tenemos que tener en
cuenta todos estos aspectos a la hora de escoger las representaciones, interacciones
y asociaciones más adecuadas entre los est́ımulos y el dominio afectivo y entre este
y los efectos.

En este trabajo nos centramos en discernir los avances en el desarrollo de mo-
delos para la adaptación al medio de arquitecturas f́ısicas y virtuales (puesto que
en la teoŕıa abundan estas debido a la dificultad de implementar este tipo de sis-
temas que requieren gran cantidad de sensores, actuadores, partes móviles y una
estructura computacional que aúne todos los subsistemas sensoriales). Los efectos
más significativos y que más importancia tienen en la bibliograf́ıa:

2.5.0.1 Selección de la acción

Las emociones básicas aportan patrones generales de actuación, generando for-
mas particulares de preparación a la acción (Plutchik, 1984). El estado de prepa-
ración se define como la disposición o falta de ella, por parte del individuo, para
interactuar con el medio ambiente. La alegŕıa se caracteriza por una sensación de
placer y bien estar que lleva al impulso hacia la exuberancia, búsqueda de contac-
to, incentivando a la acción. La tristeza se manifiesta por un sentido de disgusto
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y conlleva la disminución de cualquier impulso, bajando el nivel de recursos ante
las situaciones en las que el agente se ve impotente o incapacita de actuar. La ira
es una sensación de inconformidad o desacuerdo ante cierta situación, causando un
aumento de la adrenalina en sangre, que a su vez causa un aumento de la tensión
cognitiva. El asco, el individuo siente repulsión o evitación ante la posibilidad de
ingerir una sustancia nociva, rechazando todos aquellos est́ımulos que resultan des-
agradables, por el riesgo de que pueden provocar una intoxicación. La sorpresa se
identifica como una reacción ante lo improvisto, novedoso o extraño, se acompaña de
una sensación de incertidumbre y un estado mental vaćıo, la función de esta emoción
es vaciar la memoria de trabajo de toda otra actividad o pensamiento para hacer
frente al est́ımulo emergente. El miedo es un estado negativo, acompañado de una
activación muy elevada que prepara al individuo para protegerse de una situación
peligrosa para su bienestar. Ya estén asociadas con valencias positivas, neutras o
negativas las emociones cumplen con la función de asegurar nuestra supervivencia.
La identificación de estas conductas y patrones corresponden al análisis funcional
del comportamiento expresivo (Frijda, 1986), de esta forma para emociones más
básicas la correspondencia entre estados de preparación a la acción y las etiquetas
emocionales son más espećıficas. Modelar la toma de acciones a partir de las emo-
ciones básicas, aporta una v́ıa rápida de actuación, se genera a partir de un evento
de activación caracteŕıstico, más un calculo de intensidad y un nivel de activación.

La motivación y los instintos gúıan el comportamiento, ofreciendo un nivel de
regulación con el entorno para mantener la integridad del individuo. En este sentido
los instintos se relacionan con motivaciones cuando se desregulan, con el objetivo de
mantener el control del sistema. Estas motivaciones se asocian con comportamientos
(ej. atacar, beber, comer, jugar, descansar, andar) para solucionar la desregulación
del instinto que domina en intensidad. Canamero (2005) argumenta que la moti-
vación actúa como un priorizador de objetivos para la selección de la acción y las
emociones son un regulador secundario alertando de oportunidades inesperadas, in-
terrupciones y oportunidades. En este sentido Canamero (1997) modela la influencia
de las emociones sobre la motivación a través del componente fisiológico. Una emo-
ción desencadena hormonas, que pueden ser generales o espećıficas de dicha emoción
y actúan sobre el componente motivacional, interrumpiendo el comportamiento y se-
leccionando uno nuevo para hacer frente con la amenaza, también puede modificar
la forma en que se ejecuta la acción o actuar como una resolución de decisiones ante
dos o más acciones a tomar.

Uno de los roles primarios de las emociones es preparar al organismo para li-
diar con eventos importantes y tienen una fuerza motivadora fuerte, produciendo
estados de preparación a la acción (Frijda, 2009). Estos modos disponibles de prepa-
ración para la acción incluyen programas para patrones de comportamiento innatos,
conductas defensivas y agresivas, respuestas expresivas como risa o llanto y las ex-
presiones faciales universales. Además incluyen la activación general, desactivación,
respuestas apáticas y el patrón de congelación o inhibición, como también la activi-
dad del sistema nervioso autonómico y repuestas hormonal que llevan a la regulación
(Frijda, 1986). Las emociones no básicas no tienen asociado un patrón caracteŕıstico
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para la tendencia, sin embargo, cada vez que se produce una emoción se dan cambios
en la acción, pudiendo establecer una relación entre ciertos patrones de evaluación y
estos estados de preparación (Frijda, Kuipers, & Ter Schure, 1989). Algunas de es-
tas tendencias de acción son: aproximación, proteccionismo, atención, preocupación,
llanto, excitación... Las relaciones se establecen a partir de los estados emocionales
y percepción de diferentes sujetos sobre su comportamiento en esos estados. Frijda
(1989) establece una correlación entre estas tendencias de acción y algunas variables
de evaluación, por ejemplo: tasar un evento como injusto y desinteresado lleva al re-
chazo, una situación poco importante, poco interesante y con valencia positiva lleva
al desinterés, una situación evaluada como justa y repentina lleva a la atención...
(Frijda, 1988)

2.5.0.2 Planificación

Las emociones aparte de aportar un mecanismo para tendencias de acción y ac-
tuaciones rápidas e instintivas, también puede ofrecer respuestas elaboradas que afec-
tan directamente al plano cognitivo y la toma de decisiones, según expone Ledoux
(1998). Este tipo de deliberaciones, razonamientos a un nivel emocional son llamadas
por Lazarus como Estrategias de Afrontamiento. Las estrategias de afrontamiento
ocurren cuando la persona evalúa una situación y no tiene suficiente información
para afrontar la situación (siente estrés) (Lazarus & Folkman, 1984). Desencadena
respuestas cognitivas, que implican actuación de la persona para cambiar el medio
ambiente o la propia representación del medio que tiene la persona (ej. planes, creen-
cias, deseos o intenciones). Las estrategias de afrontamiento están centradas en la
solución de problemas y la toma de decisiones, por ejemplo, la planificación dirigida
a mejorar el mundo, como en las técnicas tradicionales de la Inteligencia Artificial o
abarcar estrategias centradas en la emoción. Estas estrategias de afrontamiento tie-
nen un impacto posterior, están estrechamente relacionadas a la dinámica evolutiva
de respuestas emocionales. Los modelos deben garantizar mecanismos para traducir
patrones de valoración en acciones externas apropiadas o cambios a la actual confi-
guración de la dimensión cognitiva.

2.5.0.3 Memoria

Como modelar la memoria en robots o agentes virtuales es todo un reto con mu-
chas cuestiones a resolver, partiendo de la base de que su comprensión en humanos
no es del todo clara. Algunos estudios concluyen que no existe una manera esque-
matizada de como se almacenan las vivencias en la memoria (McGaugh, Cahill, &
Roozendaal, 1996), determinando que no hay una parte en concreto que se dedique a
su creación y almacenamiento. Supone un reto el modelado y manejo de la memoria
en el diseño de robots autónomos. Mantener una memoria del entorno demasiado
global conlleva dos problemas: el primero relacionado con la propia representación
del entorno y el segundo con la cantidad de información que se necesita almacenar.
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La psicoloǵıa tiene mucho que decir en torno a esta cuestión, en tanto que la neu-
rociencia no es capaz de aportar una respuesta del todo concluyente. No obstante,
existen evidencias de que la relación entre la amı́gdala y el complejo del hipocampo
conduce a recuerdos emocionales (Phelps, 2004). El estudio de las emociones y la
gestión de la memoria autobiográfica en seres humanos evidencian una correlación
entre el estado emocional y el recuerdo de una situación. Esto conforma una com-
pleja red de procesos neurales, cambios hormonales y estados de valencia (Ibanez,
Keysermann, & Vargas, 2014).

Los recuerdos emocionales se crean cuando se procesan eventos emocionales por
los procesos sensoriales y se transmite al lóbulo temporal que recibe la informa-
ción que el cerebro recibe, creándose memoria explicita. Posteriormente la amı́gdala
procesa esta información y almacena esta relación en la memoria impĺıcita. Esta
información cargada emocionalmente se queda almacenada en la llamada memoria
a largo plazo y permite crear respuestas adaptativas.

Las teoŕıas de la propagación de la activación se han utilizado para modelar la
dependencia del estado de ánimo y la dependencia del estado emocional. Se funda-
mentan en la teoŕıa de la red del afecto propuesta por Bower (1992), que plantea
una red semántica para representar la memoria a largo plazo, los nodos de la red
son la información explicita (memoria evocada de forma consciente) y coexisten con
nodos que representan emociones espećıficas (Fig. 13). Cuando una emoción se ac-
tiva, cierto peso se propaga a los nodos conectados, lo que aumenta la activación de
estos facilitando posteriormente su recuperación. Este etiquetado por pesos se uti-
liza para la recuperación de los eventos almacenados en memoria, los cuales fueron
etiquetados en los estados de ánimos que son congruentes con el estado actual.

En este aspecto el problema planteado es doble, la información a almacenar y su
procesamiento se puede simplificar mediante los mecanismos expuesto por la teoŕıa
de la red del afecto. Los problemas relacionados con la representación y almacena-
miento de las variables del entorno se pueden se pueden minimizar escogiendo una
memoria a corto plazo para acciones reactivas y una a largo plazo para el procesa-
miento deliberativo, en la cual también estaŕıa modelada la congruencia del estado
de ánimo.

2.5.0.4 Aprendizaje

:
Como se ha comentado en apartados anteriores el aprendizaje en robots utilizan-

do señales emocionales, ofrece una potente herramienta para la toma de decisiones
a partir de situaciones aprendidas y marcadas con carga emocional. Anteriormen-
te hemos discutido el papel del aprendizaje en la generación de emociones, en este
apartado discutiremos como el aprendizaje se puede utilizar para seleccionar un
comportamiento adecuado y congruente con los beneficios del agente.

Estas implementaciones se basan explicitamente en la hipotesis del marcador
somático. Implementando el condicionamiento al miedo, a partir de las variables
homeostáticas, cuando el agente detecta daño o siente miedo relaciona los eventos
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Fig. 13: El esquema ilustra la red semántica asociativa de Bower (Bower & For-
gas, 2000). Cada nodo se interconecta con recuerdos, acciones, conductas,
aprendizajes, situaciones, intenciones, motivaciones, expresiones, etc... que
asocian a un estado afectivo determinado. Los nodos se hayan interconec-
tados, la activación de uno de ellos hace más probable la activación de los
demás. Cuando el agente se siente triste, la red relaciona los conceptos ha-
ciendo que el agente piense, recuerde, atienda, perciba... todo lo relacionado
con dicha emoción.

o lugares en los que se desencadeno esa desregularización o sentimiento dañino y
aprende nuevas formas de comportamiento evitando, esos lugares donde percibió
sentimientos con valencia negativa. Estas asociaciones pueden realizarse a distintos
niveles de complejidad según la arquitectura. Cableando la relación o utilizando lo
aprendido para recrear el estado afectivo y actuar de forma consecuente (Velásquez,
1996).

Estos mecanismos utilizan lo planteado en el apartado anterior sobre la memoria
afectiva, para generar conductas adaptativas. En este sentido cabŕıa plantear cómo
hacer más significativos los valores internos, dándoles un significado con respecto a
las acciones y est́ımulos, relacionándolo con motivaciones, metas y objetivos a un
nivel de interrelación cognitiva más alto (Cañamero, 2005).

Existen muchos otro tipos de aprendizaje a la hora de estudiar su influencia so-
bre la toma de decisiones y el proceso emocional en general. Estos resultan en otras
formas de adaptarse al entorno y modelar con mayor verosimilitud el proceso de
inteligencia emocional, no solo desde la perspectiva del miedo. En el análisis de las
arquitecturas comentaremos otros tipos de aprendizaje, los cuales incluyen acciones
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de aprendizaje sobre los eventos y situaciones que agradan o disgustan al indivi-
duo. Esto ofrece computacionalmente hablando mayor independencia al dominio de
implantación y por ende mayor los individuos mostrarán verosimilitud, realismo e
inteligencia.
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3 Estado del arte

En este trabajo tratamos de hacer una recopilación de las técnicas de inteligencia
artificial que se han aplicado para la creación de modelos emocionales y los corres-
pondientes mecanismos afectivos. En este aspecto encontramos en la bibliograf́ıa
una gran cantidad de trabajos que tratan de asentar una base para la computación
afectiva: modelos afectivos abstractos basados en la psicoloǵıa, neurociencia, ciencia
cognitiva. Sin embargo el resultado es una variedad de propuestas y planteamientos
que no acaban de consolidar un campo de modelado sólido. Los teóricos del afecto
van en busca de una explicación veraz del fenómeno aportando una variedad ingente
de terminoloǵıa y a veces discutiendo la etimoloǵıa de los conceptos, que en ocasio-
nes lleva a errores conceptuales y debates sobre la funcionalidad de los componentes
que subyacen el proceso (Zanjoc y Lazarus, James y Cannon) (Scherer, 2009b). A
medida que se desenmaraña la compleja naturaleza del cerebro, gracias a investiga-
ciones como las de Ledoux (1998) y Damasio (1999), aparecen nuevas perspectivas
y herramientas de cómo enfocar el problema, además de aumentar complejidad en
cómo las teoŕıas deben evolucionar para captar todos los aspectos del fenómenos
afectivo. Los teóricos de la psicoloǵıa han debido de irse adaptando a estos descu-
brimientos a medida que se desentrañaba la compleja y múltiple naturaleza de las
emociones: James-Lange (1884), Schachter y Singer (1962), Ekman (1972), Lazarus
(1984), Ortony y Collins (1988) y Scherer (1984,2001,2009) entre muchos otros. Los
teóricos emocionales dejan el punto de vista dimensional construccionalista, el cual
no era capaz de explicar porqué dos personas experimentan emociones distintas bajo
las mismas circunstancias, para consensuar un modelo cognitivo estructural basado
en componentes. A pesar de ello, estos modelos no captaban las complejas dinámicas
del proceso, no es hasta Scherer (2001,2009) cuando se insiste en la sincronización y
regularización de los componentes, ganando el reconocimiento de la comunidad co-
mo una de las teoŕıas más solidas y que representa en mayor grado de exhaustividad
en los niveles de procesamiento, representatividad y funcionalidad. Los ingenieros
adoptan estas perspectivas para implementar dichos modelos en agentes computacio-
nales, no obstante debemos de resaltar antes de nada la falta de una metodoloǵıa
espećıfica para la descripción de las arquitecturas. Esto desemboca en una dif́ıcil
tarea de replicablidad (Ojha & Williams, 2017), este aspecto será comentado más
en detalle en cada uno de los análisis posteriores.

Los modelos computacionales se centran en modelar las herramientas afectivas
con dos objetivos: aprovechar la función social o la adaptativa que las emociones
ofrecen (Arkin, 2003) como herramienta en la comunicación explotando el concepto
de empat́ıa en humanos y para generar comportamientos adaptativos ante situacio-
nes que se desencadenen en el medio, preparando tendencias de acción apropiadas.
En estas secciones realizaremos un análisis de los mecanismos formales que estas ar-
quitecturas implementan de entre todas las posibles teoŕıas y herramientas expuestas
anteriormente. Este trabajo se centra en arquitecturas generales para el desarrollo
de robots y agentes virtuales centrados en su funcionalidad adaptativa que buscan
maximizar el realismo, asemejando comportamientos similares a los que se observan
en animales y seres humanos, y el que se centra en maximizar la eficiencia en el
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funcionamiento.

El estudio de las partes se ha realizado desde los formalismos más genéricos
y superficiales hacia los más complejos que atienden a cuestiones de representa-
ción caracteŕısticas del conocimiento. Según los primeros: definición de las funciones
emocionales, caracteŕısticas afectivas y elementos de distintos dominios, eventos del
entorno y su definición, aśı como el repertorio de acciones y canales expresivos en los
que manifestarse. Por otro lado: la teoŕıa emocional para representar las emociones
escogidas, el nivel de abstracción (caja-negra frente a procesamiento por niveles),
dinámicas afectivas, interacción y representación de los componentes.

3.1. Arquitecturas emocionales

En apartados anteriores se han comentado algunas de las caracteŕısticas de los
sistemas que intervienen en la generación de las emociones, haciendo énfasis en la
naturaleza de las emociones y cómo estas pueden ser modeladas. A partir de toda
la información generada por los investigadores del campo afectivo, los ingenieros
computacionales buscan adaptar todas estas teoŕıas y en muchos casos tratan de
crear un marco estable para todo este tipo de arquitecturas. La complejidad reside
por una parte en representar el modelo afectivo sin hacer grandes simplificaciones,
escogiendo una teoŕıa que brinde una amplia gama de especificaciones y por otra
parte utilizar todas estas especificaciones y adaptarlas a las herramientas formales
que brinda la computación y la inteligencia artificial. Esto resulta en una diversi-
dad de propuestas dispares, con implementaciones poco detalladas y suposiciones
conceptuales, sin entrar a veces a especificar en profundidad los detalles computacio-
nales.

Sin embargo, śı que existen ciertas pautas que forman una gúıa (Hudlicka, 2011)
para debatir sobre cada una de las propuestas que hallamos en la bibliograf́ıa y cómo
estas se pueden entrelazar para formar sistemas computacionalmente viables y que
consigan mostrar comportamientos más realistas y funcionales. Como ya hemos
comentado en esta sección, nos centramos en arquitecturas que crean una represen-
tación interna, no con la función principal de socializar, sino de mostrar conductas
adaptativas. Este tipo de funcionalidades y roles son interesantes en la creación
de personajes virtuales (personajes de videojuegos, aventuras conversacionales, en-
trenadores virtuales, gúıas virtuales entre otros) o robots autónomos que deban
enfrentarse a tareas complejas desenvolviéndose en el ámbito social humano (robots
usados en rehabilitación, robots para el cuidado de niños y adultos, robots que im-
partan terapias, robots para la ayuda domestica, robots para la vigilancia...). Cada
vez la interacción entre humano y máquina se hace más latente en nuestra sociedad:
inteligencias artificiales como Alexa (un agente conversacional para la consulta),
robots como RoBoHon (Fig. 14a) que hace funciones de gúıa tuŕıstico, Nao (Fig.
14b) robot utilizado para la interacción con niños autistas o Pepper, (Fig. 14c) que
ayuda a recordar a los pacientes con demencia, este último también se utiliza para
la venta de art́ıculos. Nosotros como individuos tendemos a interactuar en nuestro
entorno a través de nuestras emociones, que son un indicador de cómo nos sentimos,
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(a) captura del robot comercial Ro-
BoHon

(b) captura del
robot comercial
Nao

(c) captura del robot comercial Pepper

Fig. 14: Robots comerciales que se utilizan en diferentes dominios de aplicación

parece lógico que estas arquitecturas puedan beneficiarse de esa noción, no solo para
interactuar, sino para actuar.

Sin embargo queda abierta la pregunta de si es necesario que los robots tengan
emociones. Esta respuesta parte en gran medida de la ética y las connotaciones que
tiene el dotar a un robot de sentimientos y mecanismo como el dolor. Como ya
hemos comentado, en humanos es dif́ıcil separar la razón de la emoción y aunque
a veces esta interacción puede ser incontrolable y desadaptativa, en otros muchos
casos nuestras buenas decisiones dependen de estas. Es probable que la razón tal y
como la entendemos pueda surgir de mecanismos distintos hasta alcanzar el grado de
complejidad que tiene en humanos. Aun aśı debido a que los robots cada vez están
más implicados en nuestra sociedad y deben interactuar en entornos socialmente
complejos, dotarlos de emociones puede mejorar su comprensión y cuidado de las
personas, además de ayudarles a decidir qué eventos y detalles son importante e
integrar información compleja en decisiones cruciales. A medida que se vuelven más
capaces de acciones autónomas, existe una mayor necesidad de garantizar que actúen
éticamente.

Las arquitecturas aqúı descritas, son arquitecturas computacionales de ámbito
genérico que en su mayoŕıa van orientadas a conseguir comportamientos realistas
en escenarios donde deben adaptarse al ambiente y la interacción con otros agentes.
Las propuestas aqúı estudiadas abarcan un amplio espectro de implementaciones y
funcionalidades: EMA (S. C. Marsella & Gratch, 2009), una arquitectura que tes-
tea la reacción de una persona ante la aparición de un animal inesperado, haciendo
énfasis en el modelado del afrontamiento del agente, ante ciertas reacciones emo-
cionales; FearNot! (Dias & Paiva, 2005) una arquitectura para la luchar contra el
bullyng, la cual modela un agente que actúa de forma emocional, ORIENT (Lim,
Dias, Aylett, & Paiva, 2012) modela individuos dentro de un juego de rol, los cua-
les guiados por sus instintos y comportamiento emocional se desenvuelven en un
medio social, para perpetuar sus supervivencia; EEG (Ojha & Williams, 2017) es
implementado en el robot GoodGuy, el cual debe interaccionar con personas de di-
ferentes edades, para generar emociones éticas; la arquitectura Cathexis (Velásquez,
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1996), se implementa en el robot mascota Yuupy, cuya función es interaccionar con
humanos, mientras trata de mantener su integridad, también para el robot social
Kismet; la arquitectura FLAME (El-Nasr, Yen, & Ioerger, 2000), es implementada
en PEETIE, una mascota virtual que interactúa con sujetos mediante una interfaz;
PEACTIDM (Marinier III, Laird, & Lewis, 2009), es una arquitectura general, tes-
teada sobre un robot móvil para la experimentación de sentimientos; GRACE (Dang,
Letellier-Zarshenas, & Duhaut, 2008), una arquitectura genérica para la creación de
robots afectivos que asistan a niños que deben pasar largas estancias en el hospital;
MAMID (Hudlicka, 2003), es una arquitectura diseñada para modelar los aspectos
emocionales-cognitivos, testeada en agentes en entornos militares; ALMA (Gebhard,
2005), una arquitectura en la que Sven y Valerie dos agentes virtuales dan clase a
los usuarios.

A continuación describimos algunas de las propuestas, desde las más asentadas
a las más novedosas. La mayoŕıa de arquitecturas que trataremos en esta sección
consensúan que el aspecto clave del proceso emocional para el desarrollo de una IA
basada en el afecto capaz de interactuar con el entorno y tomar sus propias decisiones
es la evaluación del entorno. Los teóricos afirman que la percepción e interpretación
cognitiva es el pilar central y debe estar acompañada de los demás componentes
en mayor o menor grado de especificación. En este análisis enfatizamos cada una
de las partes del modelado, desde la captación e interpretación de las variables del
entorno, pasando por el mapeado y computo de las intensidades, hasta la elección
de la acción.

3.1.1. Definición de las variables funcionales

Una vez ya se ha dejado claro la funcionalidad y el rol, se debe establecer algunos
aspectos de diseño: las emociones que el agente debe mostrar o sentir, con qué otros
fenómenos afectivos contará, las acciones que debe ser capaz de llevar a cabo, las
variables del entorno que afectan al agente, la representación de estos en el dominio
cognitivo y los canales de expresión a utilizar.

Las arquitecturas aqúı descritas muestran implementaciones más o menos com-
plejas y un nivel de detalle que varia en grado dependiendo de si su función es más
general o especifica. Para considerar los detalles minimos con los que una arqui-
tectura afectiva debe contar, nos basamos en los expuesto por Picard (1997). Las
arquitecturas que describiremos, deben de tener un mı́nimo de requerimientos para
poder considerarse afectivas (Picard, 1997):

1. Comportamiento emocional: las respuestas de comportamiento deben surgen
de la experiencia emocional.

2. Emociones primarias: los sistemas tienen respuestas emocionales rápidas ante
ciertas entradas.

3. Generación cognitiva: generación de emociones a partir de razonar sobre las
situaciones, en función de sus estándares, preferencias, expectativas y objeti-
vos.
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4. Experiencia emocional: los sistemas deben tener experiencias emocionales, ge-
neradas por el sistema cognitivo y fisiológico.

5. Interacción mente-cuerpo: las emociones deben interactuar con otros procesos
como memoria, percepción, planificación, aprendizaje y procesos fisiológicos.

Dentro de la definición de estas funciones, el grado de complejidad de las arqui-
tecturas puede variar, condicionado por los formalismos representacionales y por la
teoŕıa escogida. Respecto a los primeros, podemos diferenciar tres grados de abstrac-
ción: los referidos a a las entidades, los referidos a los atributos y los formalismos
que implementan el conjunto en mayor medida.

Las primeras, las entidades se pueden distinguir en distintos niveles aludiendo a
los diferentes dominios. Representadas en el dominio de objetos, tales como agentes,
eventos, objetos o situaciones. Representadas en el dominio cognitivo, como objeti-
vos, planes, sueños, situaciones, colas, expectativas o normas. Representadas en el
dominio afectivo, englobando las estructuras que representan los estados afectivos:
emociones, estados de ánimo, personalidad o temperamento. Estas representaciones
pueden ser más elaboradas especificando más o menos caracteŕısticas de los objetos
o captación de señales referidas al objeto que aporten más información. El dominio
afectivo puede optar por diferentes representaciones, con relaciones entre nodos más
simplistas o que capten de forma más compleja todas las variables del entorno y la
percepción de estas del agente. El afecto en toda su gama de variantes, puede va-
riar en las formas de sus primitivas y parámetros. Codificando las emociones como
etiquetas simples o como parte de una mezcla de todos los componentes.

Las entidades referidas a atributos, son aquellas que aportan información sobre
los objetos, eventos, objetivos, planes, sueños y estándares entre otros. Esta infor-
mación es necesaria a la hora de tasar ciertas variables como la relevancia de los
objetivos, novedad o predecibilidad. En el dominio cognitivo las entidades necesitan
información para ser almacenadas, en relación a los intereses del agente y poder rea-
lizar las inferencias pertinentes sobre la red. Los objetivos necesitan información del
tipo (Acción/Emoción, Persona) o por ejemplo los estándares (Preferencias, Grado
de aprobación)(Ojha & Williams, 2017).

En el nivel más alto de abstracción, el diseñador debe de definir los formalis-
mos de representación del sistema. Esto engloba cada una de las representaciones
de los diferentes dominios, tabla 1: el dominio de objetos, el dominio cognitivo, el
dominio fisiológico, el dominio abstracto, el dominio afectivo, el dominio expresivo y
el dominio de comportamiento. Dentro de estos, definimos entidades que requieren
representaciones precisas, como la memoria, el componente de evaluación y la re-
presentación de las emociones. Algunas de las representaciones simbólicas utilizadas
son: reglas difusas, redes semánticas, lógica difusa, lógica BDI, redes bayesianas y
frames.

La elección de un nivel de abstracción mayor o menor viene dado por la com-
plejidad de razonamiento que sea requerida, la cual depende de la teoŕıa escogida
y por ende de la función con la que se diseña la arquitectura, ya sea espećıfica o
más general. El término espećıfico se refiere a una serie de cualidades que hacen
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que la arquitectura solo sea viable para una tarea en especifico. Discutiremos dos:
la dependencia del dominio y la escalabilidad e interpretabilidad.

La dependencia del dominio: marca el grado de complejidad y utilidad de la
arquitectura. Una arquitectura dependiente del dominio suele utilizar reglas
predefinidas para establecer la relación entre las variables del entorno y las
variables de evaluación, ante la aparición de un evento no definido en el es-
cenario, el agente no sabŕıa cómo tasarlo, ya que la evaluación se genera a
partir de reglas preestablecidas. Si el escenario cambia, el programador debe
rediseñar todas las definiciones, es decir, si el dominio cambia, las implemen-
taciones deben cambiar. Las arquitecturas que son dependientes del dominio
suelen ofrecer una interfaz de alto nivel para cambiar la definición de las rela-
ciones. La dependencia se puede dar a dos niveles: el ya comentado, es decir, en
la generación de las variables de evaluación, a partir del evento y en la genera-
ción de afecto, a partir de las variables de evaluación. La mayoŕıa de sistemas
incorporan independencia del dominio en la generación de afecto, dicho de
otra forma, la relación entre las variable del entorno y las emociones no están
precableada sino que pasan por un dominio abstracto, como el que ofrecen las
teoŕıas componenciales o dimensionales. Son menos aquellas arquitecturas que
ofrecen una independencia de las variables de evaluación.

La escalabilidad e integrabilidad: esta cualidad esta supeditada en gran medida
a la dependencia y al nivel de abstracción. Arquitecturas con un nivel alto de
abstracción, son en general menos dependientes del dominio y hacen que sean
más fáciles de combinar con otro tipo de sistemas. Cuanto más modulable
sea, permitirá una mayor adición de componentes extra a los que contaba la
arquitectura, lo cual es beneficioso para el desarrollo de estas tecnoloǵıas.

Respecto a las teoŕıas que se deben escoger de menor a mayor complejidad estas
son las que se han definido en este trabajo: las teoŕıas de Ekman y Frijda, las cuales
ofrecen una visión rápida de las emociones y ofrecen un modelo factible para selección
de expresiones y comportamiento; las teoŕıas de Lazarus, el cual ofrece herramientas
cognitivas para la generación de emociones y conductas adaptativas a través de las
estrategias de afrontamiento; la teoŕıa componencial de Scherer, el cual plantea una
forma simple pero funcional de tasaciones basadas en los distintos componentes de
la evaluación; la teoŕıa OCC, la cual ofrece una serie de criterios de evaluación que
generan una gran variedad de estados emocionales, esta teoŕıa es la más utilizada
en las arquitecturas por la proximidad a los acercamientos computacionales y por
la generalidad en sus criterios de evaluación; por último la teoŕıa de Scherer, es
la más compleja de todas, ofrece un grado de especificación entre cada una de las
variables de evaluación y los demás componentes, planteando un complejo ciclo de
evaluación y reevaluación. El sistema de Scherer es susceptible de ser implementado
desde el planteamiento de emociones emergente, mediante sistemas subsimbolicos y
planteamientos dinámicos no lineales.

Los modelos computacionales suelen escoger una cantidad de caracteŕısticas par-
ticulares de estas teoŕıas, dependiendo de lo que más convenga para la funcionalidad.
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Esto en gran parte se debe a que ninguna de ellas especifica todos los detalles ne-
cesarios para crear un modelo computacional y el diseñador debe realizar ciertas
simplificaciones (Marinier III et al., 2009). Cada modelo tiene sus puntos fuertes
y estos se pueden adaptar para mejorar las funciones que cada una de las teoŕıas
ofrece. Es el caso de GRACE (Dang et al., 2008) que utiliza la teoŕıa OCC para
la evaluación del evento, la teoŕıa de Lazarus para los conceptos de reevaluación y
estrategias de afrontamiento y la teoŕıa de Scherer para el proceso emocional, basada
en el SEC. También es el caso de FAtiMA, en la cual se generalizan los requisitos a
nivel de proceso planteados por la teoŕıa de evaluación de Scherer, para la teoŕıa de
evaluación OCC.

Desde estos distintos grados de complejidad, abstracción y requerimientos compu-
tacionales, describimos las asunciones planteadas por cada una de las arquitecturas
en los distintos dominios, tabla 1: abstracto, afectivo, cognitivo, fisiológico, expresivo
y de comportamiento.

3.1.1.1 Dominio Afectivo

El dominio afectivo de las arquitecturas suelen implementar emociones, estados
de ánimo, estados de valencia genericos y personalidad. Los estados de ánimo
proporcionan una dinámica realmente útil sobre todo en el canal expresivo, ya que
se prolongan más en el tiempo que las emociones. Los estados de ánimo no están
relacionados con un evento, acción u objeto en concreto, surgen como una acumula-
ción de emociones (Morris, 2012). Su representación varia dependiendo de la función
que adquiera: filtrar estados emocionales, selección de la acción e influir el dominio
cognitivo, mediante la desviación de la atención o la influencia en los recuerdos guar-
dados en memoria. Las representaciones pueden ser impĺıcitas (como en Cathexis) o
explicitas y de estas últimas aquellas basadas en teoŕıas (teoŕıas PAD) y las que cal-
culan una intensidad y un estado valenciado o etiqueta emocional. Velasquez (1996)
modela el estado de ánimo de forma impĺıcita, sin contar con un representación o
influencia clara. A lo largo de la red semántica, en la que cada nodo es una emoción,
el estado de ánimo representa niveles bajos de intensidad. Esta propuesta carece de
complejidad y no es extrapolable para escalar su influencia. En FLAME (El-Nasr
et al., 2000), el estado de ánimo se representa mediante una intensidad que puede
ser positiva o negativa, según su valencia y se determina a partir de la mezcla de
las n emociones anteriores, el estado de ánimo contribuye a la selección de la ac-
ción y además resuelve la indeterminación entre estados emocionales (felicidad vs
tristeza). Variaciones de este tipo de planteamientos son las más comunes a lo largo
de la bibliograf́ıa, la parametrización del valor n, es de suma importancia. Una ven-
tana pequeña puede no representar el estado emocional, mientras que una ventana
grande puede diluirlo. En EMA (S. C. Marsella & Gratch, 2009) este calculo de la
intensidad, pasa por una representación más compleja de la estructura del estado de
ánimo, la cual se formaliza mediante un vector donde cada una de las etiquetas emo-
cionales (sorpresa, esperanza, alegŕıa...) se asocia con una intensidad comprendida
entre [0,1]. Cada uno de los marcos de evaluación con etiqueta emocional compar-
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tida se añade al vector del estado de ánimo y se computa mediante una función
sigmoide para normalizar la señal. Las componentes del vector que coincidan con la
etiqueta del marco de evaluación tasado, contribuyen a la intensidad emocional de
dicho marco. Lo interesante de esta propuesta es la influencia sobre la atención y el
dominio cognitivo. La elección de respuestas de afrontamiento esta influenciada por
la contribución que el estado de ánimo ha efectuado sobre los marcos de evaluación,
escogiendo aquel marco en el cual hubo mayor contribución. Por último en ALMA
(Gebhard, 2005), el estado de ánimo se modela como un punto en un espacio di-
mensional PAD, este espacio tridimensional se divide en ocho octantes: exuberante,
aburrido, dependiente, desden, relajado, ansioso, dócil y hostil. Este punto se des-
plaza a través de los octantes, guiado por el empuje y atracción que provocan las
emociones sobre este. El estado de ánimo es utilizado para las reglas de evaluación
y por ende para determinar la emoción.

Por otro lado la personalidad y el temperamento son entidades de afectos a
largo plazo, las cuales generalmente no suelen tener un componente temporal. La
personalidad refleja diferencias en las caracteŕısticas mentales y el temperamento en
particular es una caracteŕıstica de esta que predispone al individuo a experimentar
ciertos estados de ánimo. Las caracteŕısticas identificadoras de la emoción se pue-
den modelar de forma simple, mediante la parametrización de valores propios de la
arquitectura o mediante la definición de parámetros que influyan en cada una de las
demás entidades afectivas.

En el primer grupo se centran la propuesta de Velasquez (1996), modelando la
personalidad como la parametrización en los niveles de activación de las emocio-
nes, los niveles de saturación y las tasas de decaimiento. Bajo la implementación
del modelo OCC, en FearNot! (2005) la personalidad se codifica mediante la defini-
ción espećıfica de los objetivos, reglas de reacción emocional, tendencias de acción,
umbrales emocionales y tasas de decaimiento. Especificando patrones espećıficos el
diseñador consigue que el agente se comporte bajo cierto patrón de conducta cohe-
rente y propio del individuo, no obstante estos modelos tienen poca escalabilidad y
están muy condicionados a su implementación.

El segundo grupo de propuestas, son más elaboradas, ofrecen una mayor indepen-
dencia del dominio y una mayor semejanza al proceso afectivo. Estas implementacio-
nes pasan por modelar la influencia de la personalidad en un vector de parámetros
que influyan de maneras varias al resto de componentes afectivos. Uno de los mo-
delos más usados es el Five-Factor Model (FFM), que determina la personalidad en
función de cinco dimensiones:

Curiosidad (Crs): afán de aprender cosas nuevas o probar algo nuevo, tomando
riesgos en lugar de seguir la tendencias.

Perseverancia (Prs): caracteŕıstica que hace a una persona organizada, de con-
fianza y sistemática.

Extroversión (Ext): cualidad por la que una persona es más sociable y comu-
nicativa.
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Amabilidad (Amb): caracteŕısticas que hacen a una persona más amigable,
compasiva, accesible o simpática.

Neurotismo (Nrt): tendencia a experimentar experiencias negativas como estrés.

La cuestión a enfatizar, al igual que se ha resulto para el estado de ánimo, es
el tipo de influencias que deben de establecer entre la personalidad y el estado de
ánimo y la emoción. El mapeo de las FFM sobre el estado de ánimo se implementa
en ALMA como el estado de ánimo por defecto dentro del espacio PAD, mapeando
los cinco factores mediante parámetros prefijados para cada una de estas variables
P (Placer), A (Activación) y D (Dominancia).

PLACER = 0, 21 · Ext+ 0, 59 · Amb+ 0, 19 ·Nrt

ACTIV ACION = 0, 15 · Crs+ 0, 30 · Amb+ 0, 57 ·Nrt

DOMINANCIA = 0, 25 · Crs+ 0, 17 · Prs+ 0, 60 · Ext− 0, 32 · Amb

Los efectos de la personalidad expuestos hasta ahora se producen sobre las emo-
ciones y los estados de ánimo. En ORIENT (Lim et al., 2012), se implementa el
modelo de arquitectura FAtiMA(Dias, Mascarenhas, & Paiva, 2014) incorporan-
do la teoŕıa PSI, formalizando FAtiMA-PSI una arquitectura afectiva guiado por
instintos. En ORIENT, la personalidad se mapea asignando pesos y factores de
decaimiento distintos a las diferentes unidades instintivas del agente. Mediante los
parámetros del FFM, los valores condicionan los umbrales de los instintos estable-
ciendo el valor homeostático en el que deben mantener la señal. Este mapeo basado
en las teoŕıas de la personalidad establece la relación numérica de los FFM en base
a la importancia (baja o alta) para el valor neutral del instinto. Por ejemplo, un
agente muy amigable, querrá mantener un valor de afiliación alto, mientras que un
agente hostil querrá permanecer solo.

Estos planteamientos codifican con pesos el nivel de influencia que las distintas
entidad tienen sobre las otras. Estos pesos pueden ser aprendidos como se plantea
en EEG (Ojha & Williams, 2016). Este modelo plantea una relación personalidad-
estado de ánimo, personalidad-emoción y estado de ánimo-emoción, emoción-estado
de ánimo. Adoptando el modelo OCC se asume que la relación entre variables de
evaluación y emociones es múltiple, es decir, algunas variables de evaluación pueden
afectar más de una emoción y una emoción puede verse afectada por más de una
variable de evaluación. Esto se plantea mediante una red de pesos, determinando
la influencia del estado de ánimo y la personalidad (ωviej) utilizando parámetros
que son aprendidos, para conseguir las dinámicas buscadas mediante un algoritmo
de aprendizaje supervisado (no se detalla la metodoloǵıa). El peso ωviej se calcula
entre la variable de evaluación y la emoción, en función de la ecuación 1. Donde el
factor fij son los parámetros aprendidos, Ms es el valor del estado de ánimo y la
secuencia C, P, E, A, N son los valores de las FFM.
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ωviej = W (Pd,Ms) = |fCij
·O+fPij

·C+fEij
·E+fAij

·A+fNij
·N +fMij

·Ms| (1)

Un modelo claro de influencia de la personalidad sobre los otros componentes
se describe en GRACE. Donde la personalidad es descrita como un instrumento
para identificar los puntos fuertes y las preferencias de personalidad de un individuo
(Myers, McCaulley, Quenk, & Hammer, 2003), haciendo énfasis en: donde se enfoca
la atención, la forma en que se capta la información, la forma en la que se toman
decisiones y como se enfrenta al mundo exterior.

Actitud: extraversión o introversión, su influencia se modela en el estado de
ánimo y los módulos de comportamiento.

Percepción: sensación o intuición, construida por los módulos de interpreta-
ción (cognitiva y fisiológica) y por el de intuición (referida a los sentimientos
subjetivos) respectivamente.

Decisiones: pensamiento o sentimiento, plasmado en el modulo de comporta-
miento.

Estructura: juzgar o percibir, implementado en el nivel de interpretación.

Fig. 15: Diagrama de la arquitectura GRACE (Dang et al., 2008)

La personalidad y el estado de ánimo son herramientas realmente útiles para
aumentar el realismos y mostrar un comportamientos más individual y diferencia-
ble frente a otros individuos. Aunque cada implementación tiene su función y en
algunos casos una solución más simplista puede ser computacionalmente más eficaz,
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debemos resaltar la importancia de aquellas propuestas que plantean interacciones
independientes del dominio.

Las emociones son las entidades más importante en este tipo de arquitectu-
ras, aportan dinámicas a corto plazo y suponen una forma ideal de plantear cómo
la acción de un objeto en el medio puede alterar al individuo para que actué. Por
ejemplo, planteando una suposición del modelo FLAME, la mascota virtual PE-
TEEI persiste en un escenario y se comporta según sus instintos, bebiendo cuando
tiene sed, descansando, o andando según sus niveles de curiosidad y enerǵıa. Por un
momento, en este escenario aparece un objeto que es interpretado por el agente de
forma preprogramada como dañino, esto lleva a la creación de una valencia afectiva
de valor negativo, lo que lleva al agente a huir. Sin embargo en un nivel más ela-
borado dependiendo de las experiencias pasadas del agente ante ese tipo de eventos
podŕıa experimentar por ejemplo ira, si el poder de afrontamiento (Power coping
potential) fuera alto o miedo, si por el contrario fuera bajo (Scherer, 1984). Estas
dos emociones como ya se ha comentado se traducen en tendencias de acción, de tal
forma, si la emoción fuera ira el agente atacaŕıa al objeto, si por el contrario fuera
miedo trataŕıa de esconderse. Estas respuestas son rápidas en el primer nivel (meca-
nismos reactivos) y también en este caso en el segundo. De otra forma, dependiendo
de las caracteŕısticas de velocidad/procesmiento, el agente podŕıa interrumpir el ni-
vel rutinario por un proceso más complejo en el que evaluara y generara emociones
basadas en situaciones hipotéticas más de estilo deliberativo y que posiblemente
cambiara la percepción del evento. La cuestión radica en qué emociones necesita el
agente para computar estas respuestas de acción y qué modelos de representación
son más adecuados.

Las representaciones pueden ser simbólicas, ofreciendo una forma idónea a nivel
computacional para establecer las conexiones con los otros componentes en distintos
dominios o subsimbólicas, lo cual es más congruente con la naturaleza de las emo-
ciones, pero no permiten extraer conocimiento de ellas, dificultan la interpretación
de los métodos de razonamiento y no facilitan su escalabilidad y modularidad. El
afecto del agente representa el estado emocional de este, que puede ser: una emoción
discretea etiquetada, un conjunto de emociones discretas etiquetadas (Cathexis), un
afecto central representado en un espacio dimensional (WASABI (Becker-Asano,
2008)) o una combinación de algunos (ALMA).

La mayoŕıa de implementaciones, son del tipo simbólicas, ya tengan represen-
tación categórica, dimensional o de componentes. En la arquitectura Cathexis, las
emociones son nodos de una red distribuida (Fig. 16), las relaciones entre los nodos
modelan la activación inhibición que provocan las unas sobre las otras, según se
especifique. Por ejemplo, la tristeza inhibe el nodo de felicidad, con mayor fuerza. El
sistema emocional representa diferentes familias de emociones, las cuales comparten
mecanismos y caracteŕısticas, referidas a las seis emociones básicas de Ekman. Estos
grupos emocionales, activan expresiones, comportamientos y patrones fisiológicos
caracteŕısticos.

EMA introduce la definición de Appraisal frame, lo cual refiere a un marco de
evaluación en el cual se tasan las variables perceptivas de como el agente percibe
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Fig. 16: Interacción de la red de emociones en Cathexis (Velásquez, 1996), donde
(N, S, M, C) son los activadores correspondientes a los distintos elicitores
de Izard y (E1, E2, E3...) son los valores de la red

dicho evento. Cada marco de evaluación representa una emoción, varios marcos de
evaluación pueden estar activos a la vez. Este tipo de marcos y consideraciones en
la representación emocional, es utilizado en otras arquitecturas como PEACTIDM
(Marinier III et al., 2009).

Fig. 17: Representación de las emociones dentro de la interpretación causal de EMA

OCC plantea un estándar de especificaciones computacionales sobre como se
debeŕıa definir la estructura emocional y que tipo de requerimientos precisa para su
computación. Dicha arquitectura con variaciones menores es utilizada en (El-Nasr
et al., 2000) y (Hudlicka, 2003):
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Tipo: el tipo de la emoción que se experimenta

Valencia: la categoŕıa de respuesta básica de la emoción. Tiende a respuestas
positivas, negativas o neutras.

Objetivo: el nombre del objeto o agente que desencadeno la emoción.

Causa: el evento o cual la generó

Intensidad: La intensidad de dicha emoción

Tiempo de generación: momento en el que la emoción es generada o actualizada

Planteamientos con una propuesta diferente a lo visto hasta ahora, es el caso de
FUZZ (Soleimani & Kobti, 2016). Los diferentes grados de intensidad de la emoción
son definidos mediante lógica difusa, al igual que en FLAME, sin embargo aqúı la
emoción se considera un autómata (Fig. 18). Los estados reflejan niveles difusos
de intensidad emocional y los bordes indican valores de pertenencia difusa para
las transiciones. Cada transición se calcula mediante la tasación de la tupla EPA
(evaluación, potencia y actividad).

Fig. 18: Representación de las emociones en un modelo autómata con emociones
difusas, extráıda de (Soleimani & Kobti, 2016)

La decisión de cómo se debeŕıan representar de las emociones, pasa por tomar
la decisión de cual debeŕıa de ser la representación de los demás componentes. Una
arquitectura completa debe contar con los cinco sistemas planteados por Scherer
(1984). Los tres más importantes, por orden de aparición en la bibliograf́ıa para la
generación de la emoción son el cognitivo, el motivacional y el fisiológico.
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3.1.1.2 Dominio Cognitivo

Recuperando el ejemplo del agente virtual PETEEI, si la situación evaluada fuera
negativa bajo ciertas condiciones, según Lazarus el agente podŕıa intentar diseñar
un plan de afrontamiento para superar la situación bajo ciertos términos basándose
en sus conceptos a nivel cognitivo del problema o cambiando la concepción que
tiene de dicho problema. En posteriores apartados comentaremos cómo se pueden
activar estas estrategias de afrontamiento y que estrategias puede tomar el agente. El
dominio cognitivo es imprescindible para poder interpretar el entorno y para la toma
de decisiones. Representaciones y formalismos complejos, complican la inferencia
pero aportan más riqueza para la generación de razonamiento y toma de decisiones
más elaboradas.

Para la definición del dominio cognitivo aparte de los operadores o representacio-
nes por arboles y jerarqúıas se suele utilizar la lógica BDI (en inglés Believe, Desire,
Intention). Las creencias, deseos e intenciones de un agente se utilizan para resolver
un problema concreto y se implementan como parte del dominio cognitivo, junto
con la representación de eventos y objetivos.

Creencias: Las creencias del agente sobre la realidad. Pueden permitir la forma
en que relaciona estas sentencias mediante la definición de reglas de inferencia.

Deseos: Representan las motivaciones del agente mediante objetivos o situa-
ciones que le agente busca lograr.

Intenciones: Representan el estado deliberativo del agente, lo que el agente a
elegido hacer.

Arquitecturas como PEACTIDM o EMA están diseñadas sobre SOAR (descrito
más adelante) y heredan como es el caso de la primera su uso de la representaciones
del dominio cognitivo. En el caso de EMA la representación del dominio cognitivo,
queda definida en la modelización de la interpretación agente-entorno, (S. C. Mar-
sella & Gratch, 2009) lo que se conoce como interpretación causal (Fig. 17). Esta
representación del entorno ofrece una forma de modelar el espacio de trabajo y su-
pone una forma expĺıcita de representar las creencias, deseos, intenciones del agente,
planes y probabilidades, lo cual permite con relativa sencillez evaluar las variables de
tasación de las más simples a las más complejas. Mediante un modelo de representa-
ción de pizarra se codifica la entra de eventos o situaciones, los estados intermedios
y la salida de razonamiento. Esbozando aśı en una sola representación tanto los
procesos reactivos como los deliberativos. Momento a momento esta interpretación
causal cambia con las observaciones adicionales y los procesos de inferencia.

3.1.1.3 Dominio Fisiológico

El agente virtual muestra un comportamiento regulatorio con el entorno, tal
como el cerebro primitivo tiene un circuito instintivo para la preservación de sus va-
riables (Buck, 1985) mediante la homeostasis, los agentes debeŕıan procurar man-
tener la estabilidad de ciertas variables como la integridad o los niveles de enerǵıa
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(Cañamero, 2005). En los agentes virtuales establecer un significado solido para es-
tas variables (su función adaptativa) es más complicado, debido quizá al concepto
que manejamos del termino vida. Relacionar términos como la integridad, con la
necesidad de un robot por preservar su estructura resulta en cierto grado plausible e
incluso conveniente. Estas regulaciones llevan a conductas motivacionales, las cuales
se pueden modelar según su complejidad: a un nivel alto, según lo expuesto en la
teoŕıa de las jerarqúıas de Maxlow procesándolas en el dominio cognitivo, mediante
metas, deseos u objetivos o de forma simple mediante interconexiones (ej. el hambre
lleva a buscar comida).

En Yuppy y Kismet (Velásquez, 1996) se implementan estas motivaciones de
forma reactiva, asociando los desajustes con la generación emocional pertinente.
Los que estas dos arquitecturas modelan están categorizados según su implicación
en el proceso adaptativo, cada una procura la búsqueda de recursos a través de
mantener la preservación de alguna caracteŕısticas.

Instintos sociales: La variación de este instinto regula la búsqueda de interac-
ción con individuos para la socialización. Modela la necesidad de actuar que se
muestra en individuos. Los instintos sociales pueden ofrecer un acercamiento
para la búsqueda de recursos o una evitación, que puede deberse a una falta
de afrontamiento o una evaluación peligrosa de la situación como el instinto
de la curiosidad.

Instintos de est́ımulos: La necesidad de est́ımulos del robot que puede ser
resultado de una acción externa o interna. Regulando variables como la tem-
peratura, para evitar sitios calientes o muy fŕıos y la gestión de la enerǵıa, que
puede llevar a una gestión compleja de las acciones ponderando las necesida-
des. Regulación de temperatura o la regulación de la recarga.

Instintos de fatiga: entre los que se mencionan la necesidad de dormir. Cuando
su nivel es alto restablece todas las demás variables a su valor normal.

En FLAME los estados motivaciones tienden a interrumpir el proceso cognitivo,
para satisfacer un objetivo más urgente. Las intensidades se representan mediante
estados difusos que pueden adoptar los valores de baja, media y alta. Cuando el
valor para dicho instinto llega a un valor preestablecido, el proceso cognitivo cambia
los objetivos e indica la urgente necesidad de satisfacer dicho instinto, motivando
al agente a realizar un plan para resolverla. Este plan varia en complejidad depen-
diendo del alcance del problema. Si la satisfacción de dichos instintos no dependiera
del propio agente, sino de un segundo, utilizaŕıa el modelo aprendido de este para
conseguir la meta.

En este planteamiento las motivaciones no siempre inhiben el estado emocional.
Se plantea que emociones como el miedo puedan ser inhibidores de los instintos si en
alguna circunstancia aśı lo requiriese. Esta comprobación atiende a dos reglas por
las que el miedo podŕıa inhibir el dolor (El-Nasr et al., 2000); si la causa del miedo
esta presente y el nivel de miedo es más alto que el nivel de dolor.
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Este planteamiento es llevado a un nivel superior en ORIENT (Fig. 19a), modelo
el cual implementa FAtiMA-PSI (Fig. 19). De la misma manera que en FLAME
los instintos ayudan a seleccionar los objetivos compitiendo con la planificación en
el nivel deliberativo, priorizando la elección de dichos objetivos. Sin embargo,este
mecanismo también aporta una manera conveniente de aprender determinando la
conveniencia de un objetivo en torno a los efectos que tuvo en el pasado en las
unidades del agente (Lim et al., 2012).

En ORIENT la integración del concepto de instintos en el modelo BDI, ofrece
plausibilidad sobre porqué el agente quiere actuar de cierta manera y que objetivos
y deseos busca priorizar. Este planteamiento combina el control que ofrece el modelo
BDI y el aprendizaje que ofrecen los instintos, basados en la preservación de variables
que son beneficiosas para su supervivencia. Por ejemplo, este método ofrece un me-
canismo de aprendizaje del entorno que posibilita generar variables de evaluación,
a partir de la experiencia generada de los instintos, lo que supone un método de
independencia del dominio, evitando escribir reglas de reacción emocional predefini-
das, como se expone en OCC. La variable de deseabilidad de un evento, puede tasar
su valor, como el grado de cambios positivos o negativos que una acción o evento
genera sobre los instintos del agente. Esta integración también elimina la necesidad
de incorporar acciones prediseñadas, tales que tendencias de acción y objetivos de
interés, puesto que el agente siempre intenta satisfacer sus necesidades, procurando
evitar efectos amenazadores para su integridad. Este planteamiento a diferencia del
de FearNot!, aumenta en aprendizaje y disminuye el factor de autorización

En el nivel fisiológico, la definición de la activación del agente, es de gran interés
para modelar muchos de los efectos que las emociones tienen sobre la cognición. Los
cambios fisiológicos se desencadenan por patrones cerebrales que provocan a nivel
neuronal reacciones sobre el cuerpo, que se manifiestan de forma somática en las
v́ısceras, a través del aumento de la presión arterial y la tasa de respiración y son
esenciales para provocar el sentimiento subjetivo. La activación (en inglésArousal) es
un concepto psicológico que designa el nivel de activación fisiológica (ej. aumento de
la tensión muscular, lágrimas, sequedad bocal o aumento en la frecuencia card́ıaca) y
mental del organismo, variando desde el sueño hasta un estado intenso de excitación
(Lim et al., 2012). La activación se ha utilizado históricamente para medir la inten-
sidad necesaria para generar una emoción espećıfica. La activación tiene también
efectos sobre la cognición, a mayor nivel de activación, el agente tiende a mostrarse
más activo, atento o excitado.

La activación se puede modelar tanto en su calculo como en sus efectos de formas
muy variadas. En el modelo Cathexis la activación es representada como los niveles
en a partir de los cuales una emoción se vuelve activa. En el modelo de evaluación
OCC se tienen en cuenta los cambios fisiológicos, mediante el calculo de la intensidad
para cada una de las emociones, a partir del parámetro de activación de las variables
globales. En las arquitecturas PSI, la activación tiene un papel bien definido; el nivel
de activación depende de la presión general del sistema motivacional, aśı como de
la urgencia e importancia de la intención activa actual. Valores altos de activación
predisponen al agente a una mayor percepción del entorno y reacción, promoviendo
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(a) El agente virtual ORIENT (b) El agente virtual FearNot!

Fig. 19: Implementación de la arquitectura FAtiMA en los agentes virtuales
ORIENT y FearNot!

un comportamiento rápido, a costa de gastar más enerǵıa y recursos. Por el contrario
valores bajos de activación provoca comportamientos más lentos y en general un
comportamiento menos activos.

3.1.1.4 Dominio del Comportamiento y Expresivo

Por último, el agente debe de poder mostrar todas estas herramientas implemen-
tadas a traves de un canal de salida, en este caso a partir del dominio expresivo
y de comportamiento, aunque como veremos más adelante las emociones también
tienen una salida interna que afecta al dominio cognitivo. Todos los componentes
anteriormente descritos tienen una influencia directa o indirecta sobre ambos domi-
nios, el expresivo y el de comportamiento. Los agentes virtuales tienen más sencillo
poder expresar todas las cualidades del canal expresivo: expresiones faciales, movi-
mientos corporales, control postural de la cabeza, gestos con las manos, la forma en
la que se mueve y también caracteŕısticas más propias del lenguaje, la expresión del
habla, el tono. A continuación detallamos algunos robots diseñados para desempeñar
estas funciones. Por ejemplo el robot Robothespian (Fig. 21b) dotado de un gran
rango de expresiones de movimiento que le permiten representar un amplio abanico
de emociones, robots más expresivos, es el ejemplo de Mirai Madoka, muestran una
apariencia casi humana y transmiten mediante la gestualidad de labio y ojos o el
robot maestra Saya (Fig. 20b) que puede mostrar expresiones faciales para las seis
emociones básicas.

Los modelos definen aunque no en demasiada profundidad, como las emociones
repercuten sobre el canal expresivo. A nuestro ojos, no se han encontrado detalles de
como las representaciones fisiológicas podŕıan ser modelas para cada emoción o para
algún tipo de representación del dominio abstracto al expresivo. Esto podŕıa resultar
de interés, pues resultaŕıa en una forma más compleja de modelar los sentimientos y
su influencia sobre rasgos expresivos, por ejemplo del habla como el tono, la velocidad



58 3 Estado del arte

(a) Robothespian el robot di-
señado para la interpreta-
ción e interacción humana

(b) Robot expresivo Saya cuya función es dar clase
a alumnos

Fig. 20: Dos agentes virtuales desarrollando acciones, dentro de las limitaciones de
sus respectivos dominios

o el volumen. En este sentido de forma simple en ALMA (Fig. 21a) śı que se plantea
una correlación entre etiquetas emocionales y dichas caracteŕısticas. Emociones de
valencia positiva, tales que alegŕıa y esperanza, provocan un incremento considerable
en el tono y uno leve en el volumen, mientras que emociones de valencia negativa,
tales que angustia y miedo, provocaŕıan un aumento muy significativo en el tono
y algo moderado en la velocidad. El afecto se utiliza en ALMA para alterar la
interacción con el usuario, algunas de las acciones que puede llevar a cabo son:
selección de palabras y frases, selección del uso de estrategias de diálogo, activación
de gestos posturales de inactividad, cambio en las caracteŕısticas gestuales y posturas
conversacionales y control de expresiones faciales.

La arquitectura emocional en última instancia, suponen un mecanismo heuŕısti-
co para la selección y planificación de acciones. Las emociones pueden ser vistas
como una justificación para la actuación. Debido a que muchas de las arquitectu-
ras están diseñadas para trabajar en entornos espećıficos, la correlación puede estar
justificada y dependiendo de esto se escoge un grupo especifico de emociones que
puedan generar dicho comportamiento espećıfico. Por ejemplo, la mascota Yuppy
puede realizar acciones tales que: recargar bateŕıas, buscar hueso, evitar obstáculos
y buscar acercamiento humano.

El agente virtual PETEEI de la arquitectura FLAME, esta diseñado para mostrar
comportamientos propios de una mascota. Para este fin, el agente aprende de la
interacción con el usuario (Fig. 21b) y en función de este actúa para mantener su
bienestar y sus instintos estables.

No se han encontrado, a nuestro entender arquitecturas emocionales que abor-
den la cuestión de la generación y aprendizaje de acciones o tareas propias. Podŕıa
suponer un buen planteamiento para testear como establecer una relación entre la
generación de afecto emocional y el aprendizaje y ejecución de nuevas tareas no
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(a) El agente virtual Valerie de la arquitectura AL-
MA

(b) Simulación del agente virtual PE-
TEEI en el entorno de desarrollo
FLAME

Fig. 21: Dos agentes virtuales desarrollando acciones, dentro de las limitaciones de
sus respectivos dominios

preprogramadas.

3.1.2. Generación de emociones, dinámica y mapeado de componentes

La generación o elicitación de emociones es el aspecto más importante y el que
más detalles de implementación requiere. Como se viene diciendo las emociones sur-
gen de la interacción de cinco componentes, con especial énfasis en el cognitivo.
Utilizando tres niveles de procesamiento, los teóricos logran definir de las dinámicas
más rápidas a las más lentas (Leventhal & Scherer, 1987). Por su contraparte Mar-
sella y Gratch (2009) postulan que dichas propiedades temporales se dan a un solo
nivel y surgen de los incrementos entre la relación persona-ambiente.

Lazarus (1991) hace alusión a la relación persona-ambiente, aludiendo a la idea
mental que se genera, cuando una persona interactúa con su entorno. Lazarus es-
boza un modelo teórico de como el agente efectúa una conexión entre los eventos
externos y sus creencias, intenciones y deseos. Las teoŕıas de la evaluación tratan de
esclarecer los procesos o estructuras que se deben generar para modelar esta rela-
ción, sin necesidad de representar expĺıcitamente estas relaciones, sino respaldando
su derivación.

Entre los teóricos de la evaluación existen discrepancias en muchos de los detalles
computacionales, sin embargo la teoŕıa de Scherer (2001) sobre los procesos de los
componentes (CPM, en ingles component process model) es la más asentada. A
nivel computacional existe el problema de la implementación teórica. Las teoŕıas
psicológicas solo especifican procesos con cierto nivel de detalle y cada una define
un nivel de detalle diferente. Los modelos computacionales deben especificarse con
suficiente detalle para que sea un programa funcional, por lo que al final muchos de
estos detalles del proceso son pragmáticos y no se corresponden con afirmaciones
teóricas solidas (Moors, Ellsworth, Scherer, & Frijda, 2013).

Los sistemas computacionales se preocupan por dos aspectos primordiales en la
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formalización de estas teoŕıas: la especificación del proceso y la especificación en la
representación. El primer aspecto especifica cómo la información es procesada: en
paralelo, o cómo procesos interconectados que se pueden ejecutar de forma secuen-
cial. El segundo termino alude al nivel de detalle de la representación.

Especificaciones del proceso: En esta categoŕıa existen dos planteamientos bien
diferenciados. El modelo estructural, el cual especifica una relación entre las
variables de entrada y salida pero no se compromete a especificar como esta
información surge de la interactúa entre componentes para ser generada. La
representación más clara y usada de este planteamiento es la teoŕıa OCC (ej.
de arquitecturas son: FLAME, EEG, EMA). Por otro lado el planteamiento de
Scherer (1991) postula las restricción temporal SEC en su modelo de derivación
de la valoración, estableciendo un orden secuencial para la tasación de variables
(ej. de arquitecturas son: PEACTIDM, Grace, FAtiMA). Las restricciones de
procesamiento pueden integrarse en un componente de evaluación (variable
de evaluación), como sucede en el ciclo de EMA o surgir de la interacción de
componentes individuales, de la forma que plantea Scherer.

Especificaciones en la representación: modelos de caja negra y detalle de proce-
sos. El modelo de caja negra, no requiere representación de los estados mentales
internos, implementan un mapeo directo entre los activadores emocionales y
las emociones resultantes y entre las emociones y el comportamiento resultan-
te. Aclarar también se consideran modelos de caja negra aquellas arquitec-
turas que tienen representaciones intermedias en términos de caracteŕısticas
abstractas como el criterio de evaluación OCC, pero no explicitan ninguna re-
presentación (Popescu, Broekens, & Van Someren, 2013). Por otro lado están
aquellos modelos que especifican la interconexión entre los distintos procesos.
Los modelos de evaluación descomponen el proceso de evaluación en un con-
junto de controles de tasación. Los modelos se detienen en la definición de cada
proceso y tratan cada verificación como una representación, pero pueden des-
componerse más, entrando en los detalles representacionales a disntos grados
(ej. FLAME, EMA, FearNot!, Grace).
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Fig. 22: Modelo estructural para la creación de relaciones entre tres mediciones y
ciertas variables, extráıdo de (Cupani, 2012)

El proceso de generación de emociones debe tener en cuenta tres parámetros,
que son importantes a la hora de generar una arquitectura general y que genere un
comportamiento emocional veraz: la dependencia del dominio, las especificaciones
del proceso y las especificaciones en la representación.

El proceso de generación se puede dividir en dos o tres parte (Lazarus, 1966):
derivación de la evaluación Appraisal Derivation, derivación del afecto Affect Deri-
vation y derivación de la intensidad Affect Intensity. Esta última es parte del modelo
de derivación del afecto pero se suele estudiar por separado (Fig. 27).

3.1.2.1 Derivación de la evaluación

El modelo de derivación especifica una traducción consistente de las variables
del medio según son percibidas por el agente. El modelo de derivación evaluación
transforma las representaciones persona-entorno en un conjunto de variables que
según los teóricos de la evaluación, constituyen la emoción. Según el ejemplo utiliza-
do, si a nuestro agente mascota virtual PETIEE, un individuo le quitara la comida
que se estaba comiendo para satisfacer sus necesidades, esto debeŕıa desencadenar
una respuesta emocional cuyo objetivo final es recuperar el alimento. El modelo de
derivación debe de ser capaz de forma rápida, de evaluar las circunstancias de la
situación, tasarlas como indeseables para sus objetivos y generar una respuesta au-
tomática. Depende de si el agente afronta o no la situación, se puede desencadenar
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un cambio sobre como se hab́ıa percibido el evento que desencadeno la primera reac-
ción para tratar de afrontarla, pudiendo generar aśı una emoción de afrontamiento.
Aludimos aśı al ciclo planteado por Lazarus (1991) de evaluación, afrontamiento
y reevaluación (Fig. 25) que ofrece las caracteŕısticas más deliberativas que puede
aportar el afecto.

La evaluación ofrece una metodoloǵıa clara para derivar las variables externas
en relación con los conceptos mentales (a nivel cognitivo) del agente. No todas las
arquitecturas ofrecen un modelo de derivación evaluación basado en una represen-
tación abstractas del domino. Algunos modelos, no contemplados en este trabajo
utilizan únicamente un modelo categórico, que establece una representación directa
entre los est́ımulos y las etiquetas emocionales, sin pasar por un representación inter-
media. Arquitecturas como Cathexis contemplan este tipo de relación, conectando
el dolor, directamente a la emoción del miedo, de hecho esta arquitectura tampoco
ofrece detalles de como computa la elicitación. Además, algunas de las arquitecturas
aqúı comentadas, no explicitan un modelo claro de derivación de la evaluación, por
ejemplo, ALMA permite a los desarrolladores establecer sus propias relaciones de
evaluación.

Las variables de evaluación vaŕıan según la teoŕıa utilizada. La teoŕıa CPM ofrece
cuatro categoŕıas de evaluación: relevancia, implicación, potencial de afrontamiento
y normas. Cada uno de estos grupos esta referido a lo que se denominan compo-
nentes de evaluación o componentes, en una definición menos especifica del termino
componente, referida al dominio cognitivo. Scherer ofrece un modelo en el que espe-
cifica con gran detalle los procesos e interacciones. Cada variable esta influenciada
por los demás componentes, pero de forma secuencial. Aunque las variables se eje-
cutan de forma secuencial en cada uno de los chequeos especifica como las variables
de estos grupos de evaluación afectan a los demás componentes de forma espećıfica.
El proceso de retroalimentación e interacción es complejo y recursivo en (Fig. 23)
queda reflejado a nivel esquemático.

En PEACTIDM el ciclo de Checks pasa por una serie de comandos repetiti-
vos, que atienden a cada una de las partes del chequeo: percibir, codificar, atender,
comprender, itentar, decodificar y ejecución motora. Cada una de estas etapas lleva
asociada un numero de variables de evaluación correspondientes a su nivel de ejecu-
ción. La fase de realizar predicciones se produce entre los módulos de comprender e
intentar y es en este nivel, donde se produce la reevaluación de ciertas variables. Las
variables evaluadas son generadas en un rango de valores que para variables tales
que repentino o relevancia del objetivo, toman valores de [0,1]; otros como control,
poder o conductividad, toman valores entre [-1,1] y algunos como motivo de la causa
toman valores discretos [intencional, negligencia, oportunidad].

En FAtiMA aplican el modelo de Scherer para una evaluación de forma secuen-
cial, utilizando el criterio de OCC para la generación. Se almacenan el resultado de
un componente de tasación y es utilizado por el resto de componentes que pueden
modificar el valor para tasar dicha variables (Fig. 24). De esta manera para compo-
nentes de la derivación cognitivamente más elaborados aportará un valor diferente
de tasación, lo que produce un cambio en el estado emocional del agente, actuali-
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Fig. 23: Flujo del proceso emocional según la teoŕıa del CPM, extráıdo de (Scherer,
2009a)

zando la emoción. FAtiMA, opta por una arquitectura modular y escalable; cada
componente es independiente del resto.

Las teoŕıas de la evaluación OCC ofrecen criterios de evaluación, mediante la
combinación de estas: novedad, valencia, relevancia y congruencia del objetivo, res-
ponsabilidad del agente, potencial de afrontamiento y normas y valores. Esta teoŕıa
trata la evaluación como una estructura (modelos de ecuaciones estructurales) (Fig.
22), ante cierta entra ofrecen una salida (Kline, 2015), y se preocupa por la plausibi-
lidad de dicha relación, entre objeto-evaluación y como se comentara posteriormente
evaluación-objeto sin embargo, no ofrecen un mecanismo de alto nivel para la repre-
sentación de las variables de evaluación como si que lo ofrece la teoŕıa anterior.

Todas las arquitecturas comentadas hasta ahora, son implementadas con algu-
nas de las teoŕıas de evaluación comentadas anteriormente, en el apartado 2.2.2. Sin
embargo, la propuesta de modelar los estados de intensidad de la emoción como
transiciones de un autómata, planteados en FUZZ aplica para transición entre esta-
dos la computación de la teoŕıa Affect Control Theory (ACT) (Osgood, 1962). Esta
teoŕıa no ha sido contemplada, pues no ha adquiere relevancia en la bibliograf́ıa.
No obstante, haremos un pequeño inciso sobre sus términos. Esta teoŕıa trata de
describir los eventos a partir de la evaluación, potencia y actividad: la evaluación
alude a los sentimientos buenos y malos; la potencia se relaciona con la fortaleza y el
control de la situación y por último la activación (atendiendo al aspecto fisiológico)
se asocia con estados de excitación. Mediante esta teoŕıa un evento se mapea en una
tupla de estos valores, denominada EPA.

Las variables de evaluación tienen diferentes grados de complejidad, aunque al-
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Fig. 24: Esquema de evaluación, modificado de FAtiMA (Dias et al., 2014)

gunos autores (Leventhal & Scherer, 1987) argumentan que variables como novedad
o valencia pueden ser procesadas con mecanismos más simples frente a la tasación
del potencial de afrontamiento que requieren procesamientos más complejos y alu-
den a planes futuros y hipótesis de perspectiva. Estas variables generan emociones
más procesadas y meditadas haciendo inferencias sobre representaciones causales
complejas involucrando rasgos del dominio del objeto y sentencias de razonamien-
to que requieren cálculos de probabilidad y suposiciones de causalidad. Mientras
que las variables más simples se relacionan con respuestas rápidas que generan for-
mas más simples de las emociones básicas, los procesos interpretativos son innatos
y cableados. ALMA considera distintas reglas de evaluación: reglas de evaluación
básicas; reglas de evaluación basadas en actos; reglas de como el agente ve sus pro-
pias emociones, pero también la emoción de otros personajes y reglas de como el
agente ve su estado de ánimo y el de otros. Para las cuales existen dos niveles, una
parte coincidente y un cuerpo de acción con śımbolos terminales o no terminales.
FAtiMA modela para la derivación y la toma de acciones, dos mecanismos. Uno reac-
tivo, basado en la generación rápida de emociones, mediante la utilización de reglas
emocionales; la tasación se lleva a cabo por variables como deseabilidad, deseabili-
dad para otros, alabanza y gusto, generando emociones tales que: fortuna para los
demás, bienestar, atribución y atracción. El deliberativo actualiza las estructuras
de planificación para ejecutar la evaluación; el planificador continuo actualiza todos
los planes activos antes del inicio de la generación emocional, en esta etapa solo
elimina las acciones ejecutadas y actualiza las probabilidades del plan acorde a ello.
El planificador genera valores de tasación para las variables de: estado del objetivo,
conductividad y posibilidad de éxito. Las emociones generadas, esperanza, miedo y
satisfacción son en relación a las perspectivas futuras, que son calculadas mediante
las variables ya citadas.

Cuando un evento ocurre, el agente debe ser capaz de interpretar sus caracteŕısti-
cas y generar un marco de evaluación de dicho objeto, el cual puede tener dinámicas
de evalaución-reevaluación. Esto genera dinámicas complejas, pues el agente actua-
liza de forma constante la concepción que tiene de un evento, pudiendo generar
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estrategias para cambiar estados indeseables. En EMA este ciclo se produce a un
solo nivel continuo, automático y paralelo, sin hacer distinción entre mecánicas reac-
tivas y deliberativas. Las evaluaciones se generan incrementalmente y la atención se
encarga de seleccionar entre todos los marcos que EMA mantiene activos, en función
de la intensidad más alta y el estado de ánimo, como ya se relató anteriormente.
PEACTIDM, por el contrario opta por un modelo de evaluación incremental, basado
en las dinámicas de procesos planteadas en la teoŕıa CPM. La evaluación actual se
almacena en el marco de evaluación, el cual describe la situación del agente. La aten-
ción se genera como un etapa posterior a la codificación de los datos y a diferencia
del modelo anterior, en este planteamiento, no coexisten múltiples marcos de eva-
luación completos. La etapa de atención selecciona en el proceso secuencial el marco
activo para completar la evaluación. Los valores de atención se calculan en función
de las variables: repentino, imprevisible, agradabilidad y relevancia ponderando los
valores y escogiendo el valor más alto.

Frente al planteamiento paralelo que propone Lazarus (1991), se opone la pro-
puesta de la verificación secuencial o SEC de Scherer. En la cual se tasa el orden en
el que deben evaluarse las variables. Este orden según Scherer apela al sentido de
generar una tasación eficiente, frente a una evaluación recursiva continua que recoja
todos cambios de forma constante, como la implementada en EMA. En PEAC-
TIDM se argumentan esta secuenciación por su beneficio computacional más que
por aspectos psicológicos: a favor de recolectar la información suficiente para poder
realizar dichas evaluaciones posteriores y debido a que algunas evaluaciones toman
más tiempo que otras en ser procesadas. PEACTIDM espera hasta que la cantidad
de información que suministra el modulo anterior sea lo suficiente para computar el
siguiente modulo. PEACTIDM propone que un modelo más complejo podŕıa reque-
rir una cantidad arbitraria de procesamiento para cada uno de los módulos, antes
de asumir que se ha generado la información suficiente.

Los modelos de evaluación suelen ser desencadenados por algún evento de pro-
vocación en todas las arquitecturas, excepto en EMA que mantiene una evaluación
simultánea de todos los objetivos, mediante la gestión de la memoria de trabajo y la
actualización de estas evaluaciones continuamente como nueva información de como
estas influyen a los objetivos. Esto se consigue planteando una estructura compleja
de representación, que combina la planificación de la decisión teórica y utilizando
formalismos BDI. Un aspecto fundamental para garantizar un mapeo consistente es
la utilización de formalismos robustos. La totalidad de los modelos presentados aqúı
optan por estructuras simbólicas, para su parte central. Son pocos, los modelos de
razonamiento afectivo y mayoritariamente todos teóricos y sin implementación, es
el caso de la propuesta de Scherer (2005), los cuales tratan de explicitar un modelo
de la mente a partir del conexionismo.

En apartados posteriores se describen algunas de las arquitecturas cognitivas
sobre las que se asientan los conceptos de evaluación cognitiva. Estas arquitecturas
ya ofrecen modelos de representación del conocimiento, además de que la teoŕıa OCC
ofrece también una gúıa, en la que se modelan de forma genérica mecanismos para
dichas formalizaciones. Sin embargo, con sus salvedades las arquitecturas suelen
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plantear un modelo de arboles para la representación cognitiva y los modelos de
derivación utilizan lógica difusa, es el caso de FLAME. En esta arquitectura la
relación agente entorno es codificada según un proceso de decisión de Markov y
dichas reglas de evaluación se infieren de este. La lógica difusa ofrece una forma de
modelar las emociones no tan marcada y abrupta, sino más suave.

Fig. 25: Arquitectura con estrategias de afrontamiento orientadas a emociones y ac-
ciones, extráıda de (S. C. Marsella & Gratch, 2009)

La derivación de la evaluación se procesa en última instancia mediante reglas,
que tal como se ha mencionado pueden requerir procesos de inferencia más o menos
complejos. Ya se comento en el apartado anterior, la importancia de definir ciertos
aspectos sobre las caracteŕısticas útiles de las arquitecturas. La dependencia del do-
minio especifica cuan de genérica es la arquitectura, lo cual es un aspecto a tener
en cuenta, en la elaboración de arquitecturas complejas que puedan interactuar en
escenarios variados. Para los niveles más bajo, la mayoŕıa de modelos (FAtiMA,
ALMA, FUZZ) utilizan reglas que dependen del contexto. De otro modo mediante
la definición de variables fuera de dicho dominio, se pueden definir una serie de pa-
tronos que no dependan de secuencias preprogramadas. Conceptos como utilidad y
probabilidad utilizados en EMA, se pueden utilizar para el posterior calculo de las
variables de valoración de conveniencia y probabilidad. EMA utiliza la interpreta-
ción causal para extraer caracteŕısticas sintácticas independientes del dominio para
mapear las relaciones detalladas de los eventos, en variables de evaluación.

EEG también aporta una metodoloǵıa para la independencia del dominio. Es una
propuesta interesante debido a la sencillez del planteamiento, sin utilizar grandes re-
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querimientos formales. El modelo implementa siete variables de tasación, definidas
en base a la teoŕıa OCC, de las cuales aportan especificaciones computacionales
para tres de ellas: deseabilidad, alabanza y atractivo. Los valores de las variables
de forma similar a EMA son calculadas, a partir de variables que relacionan el do-
minio cognitivo con los eventos evaluados (según los activadores que plantea OCC:
deseabilidad, alabanza y atractivo), extrayendo caracteŕısticas generales, no obstan-
te, este planteamiento es más simple que el de EMA en términos representacionales.
A continuación expones más en detalle el planteamiento de variables independientes
propuestos en EEG (Ojha & Williams, 2017):

La deseabilidad de un evento mide cuan útil es para el objetivo (Acción/Emoción,
Persona) el evento tasado. Para ello se computa lo conveniente de un evento para el
cumplimiento de los objetivos en función de si obstruye o facilita y por lo tanto es
no deseable. La deseabilidad de un evento en EEG se computa en base a los efectos
medios del evento en el cumplimiento de cada uno de los objetivos, dependiendo de si
el evento es o no relevante para su cumplimiento. Antes del calculo de la deseabilidad,
se calcula la Conductividad del Objetivo, el cual calcula el grado en que el evento
ayuda o impide a conseguir un objetivo que esta relacionado con el evento. Esto pasa
por el calculo de valores: grado de acción/emoción dg (valor que expresa el grado de
positividad de la acción), grado de acción en el evento de (utilidad) y la altura del
objetivo al nodo desde el nodo ráız h. Las reglas para el calculo de la conductividad
son establecidas basadas en la lógica. El valor proporcionado por el evento es el de
de. Cuando la conductividad de cada objetivo se calcula luego el valor numérico de
la deseabilidad es computado promediando la conductividad de cada objetivo.

De forma homologa la alabanza se calcula mediante los estándares (Acción/Emoción,
Fuente, Objetivo, Aprobación), midiendo la coincidencia con los estándares del mo-
delo computacional. Comparando el grado de de aprobación de esa acción en particu-
lar desde la fuente hasta el destinatario en los estándares del modelo. La arquitectura
crea dichos estándares a medida que interacciona con el medio, no se proporcionan
detalles de como realiza dicho aprendizaje. El grado de acción de tiene que ver con
el grado de aceptación de la acción que puede ser positivo o negativo y se ve como
una representación numérica de la evaluación no cognitiva de bajo nivel. El grado de
aprobación da que proviene de los estándares, vaŕıa según las interacciones agente
entorno.

Por ultimo la variable de evaluación que mide el atractivo de un objeto (Perso-
na/Objeto, Percepción) se evalúa en torno a las actitudes, las cuales definen como
se proyecta la imagen de un evento o persona, de la forma en que la persona ha
interactuado con el agente.

Este planteamiento ofrece caracteŕısticas basadas en el dominio cognitivo para
crear una independencia de las reglas de inferencia. Sin embargo, aunque esto ofrece
una independencia para las reglas de evaluación, muchas de las variables que se
proponen en el modelo, tales que de y dg son impuestos por la arquitectura. A
nuestro entender arquitecturas como FLAME ofrecen un calculo de estas variables,
de aqúı llamadas valores de acción y dg aqúı llamadas expectativas a partir del
aprendizaje del entorno, lo que resulta más interesante y apropiado para romper
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esta dependencia, esto será tratado más adelante.

3.1.2.2 Derivación del afecto

Una vez se ha producido un cambio en dicho marco de evaluación, el estado
emocional del agente debe reflejar dicha variación. El componente de derivación del
afecto debe de encargarse de realizar dicho mapeo, actualizando los estados emo-
cionales del agente. Para caracterizar una emoción se debe determinar el tipo, la
valencia y la intensidad. Además otros aspectos se podŕıan determinar: el umbral de
activación de la emoción, la tasa de decaimiento, los eventos que la elicitan, los obje-
tivos a los que afectan, entre otras. Cada uno de los otros componentes es informado
de cuando se producen cambios en las variables almacenadas, influyendo al proceso
de generación. El componente motivacional, puede suprimir algún estado afectivo, el
modelado de variables fisiológicas también podŕıan variar dicho proceso. Además fac-
tores de modulación adicional, como el estado de ánimo, la personalidad (FearNot!),
el conocimiento cultural (FAtiMA) o la moral (EEG) podŕıan influir en la determi-
nación de la emoción. Varias emociones pueden ser llevadas a cabo simultáneamente
al estado emocional del agente, lo que hace que este pueda experimentar emociones
contradictorias. El estado de ánimo es una herramienta importante para representar
la dinámica afectiva, también se debe computar su intensidad y tasa de decaimiento.
Las emociones contribuyen a la variación de dicho estado y este a su vez modifica
el estado emocional actual.

Como se ha comentado en el apartado 3.1.1, se debe hacer una elección de como
se va a representar el afecto. Las emociones deben tener una representación de todos
los datos necesarios para la generación de acciones, saber quién provoco la emoción,
cuando se provoco o si el activador sigue presente. Este problema es t́ıpico de las
arquitecturas que hacen una representación en el dominio dimensional (S. Marsella,
Gratch, Petta, et al., 2010). WASABI (Becker-Asano, 2008) rompe dicha represen-
tación, ALMA mantiene una representación adherida para el marco de evaluación y
una dimensional general para el estado de ánimo y de igual forma EMA hace esta
distinción.

La representación de las emociones pasan por adoptar modelos componenciales
cuando actúan en un rol intrapśıquico. No obstante, cuando su objetivo es interac-
tuar con personas, otras alternativas como la dimensional PAD son más adecuadas,
debido a que están más referidas a estados psicológicos y describen mejor estados
para la representación de los dominios expresivos que son vitales a la hora de comu-
nicar el estado interno a través de los rasgos un entorno social: expresiones faciales,
movimientos corporales, control postural de la cabeza, gestos con las manos, la forma
en la que se mueve y también caracteŕısticas más propias del lenguaje, la expresión
del habla o el tono. Como los modelos descritos aqúı tratan de ser arquitecturas afec-
tivas completas (Picard, 1997), los modelos pueden combinar estas dos perspectivas
(Gebhard, 2005; Popescu et al., 2013).

WASABI mapea las variables de evaluación en un espacio dimensional PAD,
donde las emociones se representan. Por otro lado ALMA para facilitar las represen-
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taciones del dominio expresivo combina ambos planteamientos, una representación
basada en etiquetas y otra basada en el dominio PAD, para representar variaciones
del estado de ánimo.

Respecto a la interacción entre componentes, normalmente las arquitecturas no
ofrecen detalles exhaustivos de como todos los componentes afectan al proceso afec-
tivo. Normalmente solo se especifican los detalles más significativos de la implemen-
tación, sin entrar en mucho detalle en cada uno de los niveles. Las emociones deben
de poder ser interpretables, aunque podŕıan no necesitar una representación explici-
ta. Scherer promueve esta visión, en la que los componentes interactúan de tal forma
que surge la emoción sin necesidad de explicitar dicha mapeo. Sin embargo, es útil
especificar la emoción, puesto que ejercer razonamiento de alto nivel sin contar con
estos śımbolos puede resultar complicado de modelar. Las emociones pueden pasar
por etiquetas o representarse directamente mediante alguna teoŕıa dimensional o
componencial (PEACTIDM).

Las teoŕıas ya mencionadas de la emoción consideran mapeos ya preestablecidos
entre las variables y las emociones, esto es t́ıpico de los modelos estructurales de
la ecuación (Kline, 2015). Todas las teoŕıas de las emociones proporcionan detalles
sobre los modelos de derivación del afecto. Los modelos de evaluación que se han
utilizado en las arquitecturas aqúı expuestas y algunas de sus caracteŕısticas quedan
reflejadas en la tabla 2: Lazarus (EMA), Cathexis (Roseman), Scherer (WASABI,
PEACTIDM) y OCC (todas las demás). Las implementaciones no son rigurosas y
están abiertas a realizar cambios: puede haber más de una emoción activa a la vez,
cuándo una emoción se vuelve activa y cómo influyen a su generación la personalidad
y el estado de ánimo.

Se considera en la bibliograf́ıa y se ha comentado en el apartado 3.1.1 que el
dominio abstracto de evaluación ofrece por śı mismo una independencia del dominio
de implementación. Este punto de vista es criticado por Ojha (2017), el cual acusa al
resto de implementaciones computacionales de no describir expĺıcitamente la relación
entre las variables de evaluación y su mapeo en intensidades. Se tacha este enfoque
de no ser valido, una de las criticas más razonables a nuestro entender reside en
que el prefijar los umbrales de activación ya dependen de un dominio espećıfico.
En EEG, se plantea un aprendizaje de la interacción estado de ánimo-emoción,
personalidad-emoción y de los umbrales definidos para la intensidad.

El modelo de intensidad es parte del modelo de derivación de la emoción. Es de
interés comentar el modelo de intensidad por separado puesto que variaciones en
este producen cambios significativos en la interpretación del mapeo, independiente-
mente de la teoŕıa escogida. El modelo de intensidad dota de dinámicas afectivas al
modelado emocional, determinando la magnitud de los efectos, aśı como su inicio y
decadencia.

3.1.2.3 Modelado de Intensidad

El modelo de intensidad afectiva especifica la fuerza de la emoción que resulta de
la valoración. El cálculo de la intensidad es clave dentro del modulo de generación de
afecto por varios motivos: fuerza con la que la persona reacciona ante una situación,
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actúa como un factor dinámico para establecer cuan de duradera es la emoción y
puede servir para distinguir entre emociones contradictorias.

Determinar la emoción de la intensidad es una parte muy importante en la
dinámica de acción del individuo y tiene grandes consecuencias sobre el compo-
nente fisiológico e inherentemente sobre el canal expresivo y sobre el componente
del sentimiento. La contraparte reside en que no existen metodoloǵıas suficiente-
mente elaboradas para determinar de forma matemática un modelo veraz de la
dinámica emocional (Myers, McCaulley, Quenk, & Hammer, 1998). Los modelos de
la derivación de intensidad suelen ser cualitativos, basados en la comprobación del
rendimiento del modelo.

El calculo de la intensidad se puede llevar a cabo de los más simple a planteamien-
tos más realista. Viendo las emociones como reacciones precableadas, la intensidad
podŕıa ser binaria. Si los activadores de la emoción están presentes, toma el valor
de 1, en caso contrario, tomaŕıa el valor de 0. De forma más elaborada la intensidad
puede oscilar dependiendo del grado en el que el est́ımulo afecte al individuo. La
representación puede ser discreta o continua oscilando de forma normal entre 0 y 1,
método t́ıpico en todas las propuestas planteadas. En los modelos de la evaluación
normalmente la intensidad se suele calcular de un conjunto de variables de tasación,
suelen ser deseabilidad y probabilidad aunque puede ser un conjunto mayor (PEAC-
TIDM) e incluso todas (Cathexis). Además de una parametrización dependiendo de
la emoción pertinente y su valencia (positiva, negativa o neutra).

Cathexis en su red de afecto propone un modelo de intensidad que tiene en
cuenta varios factores claves para la dinámica emocional: el valor de activación de
la emoción, la tasa de decaimiento y un nivel de saturación. La variación de estos
valores se argumentan en (Velásquez, 1996), como un enfoque para determinar la
personalidad. El calculo de la intensidad tiene una gran cantidad de parámetros
que pueden modificar la dinámica emocional. La ecuación de la intensidad para este
modelo considera todos los contribuyentes de los cuatro elicitores de Izard (1993),
además de una ganancia de aquellas emociones afines y una inhibición para aquellas
emociones contrarias. Esta relación se modela a través de la red (Fig. 16).

PEACTIDM calcula la intensidad, a partir de una serie de consideraciones
(Marinier III et al., 2009): ninguna evaluación individual debe dominar el valor de
la intensidad, por ello se propone evitar la multiplicación de factores y la evalua-
ción de est́ımulos impredecibles debe contribuir en mayor grado a la evaluación. La
función de intensidad se modela a partir de una parte de sorpresa, variables como:
probabilidad de éxito y discrepancia y de una media del resto de variables afectivas.

Otro aspecto importante para el calculo de la intensidad es el estado de ánimo y
la personalidad, en apartados anteriores se ha comentado algunas de las formas en
las que se puede modelar su influencia sobre las emociones y en la que las emociones
afecta a su calculo, como se menciona en el apartado 3.1.1. No entramos mucho más
en detalle sobre el cálculo de las intensidades del estado de ánimo, solo recalcar que
surgen de un calculo de las emociones a largo plazo y que tiene valores de intensidad
más bajos que las emociones.

Aunque la función del calculo de la intensidad, suele ser lineal, en contraposición
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a los planteamientos que propone (Scherer, 2009a). Para la función de decaimiento
suelen utilizarse funciones del tipo exponencial o logaŕıtmico pues modelan mejor la
dinámica del avance temporal que las lineales. Tabla?

En EEG se calcula la intensidad a partir de aprender las relaciones ωviej que
se establecen de relacionar ciertas emociones E = {e1, ...., en} y ciertas variables
de evaluación V = {v1, ...., vn} mediante el algoritmo de la retropropagación del
gradiente. El calculo de la intensidad, mediante la ecuación 1 modela la influencia
de la personalidad y estado de ánimo en el calculo de la emoción. El valor de la
intensidad, se computa de la suma de cada variable de evaluación multiplicada por
el peso calculado de la red.

Ante aquellas arquitecturas que consideran una mezcla de emociones para re-
presentar el estado emocional (FLAME) o mantienen varias emociones activas a la
vez (EMA), se puede necesitar hacer una selección de la emoción dominante, para
determinar el posterior estado de acción. Seleccionar la emoción con la intensidad
más alta (Hudlicka, 2003), seleccionar la emoción mediante técnicas de selección
de la atención (PEACTIDM) o determinar el estado a través del estado de ánimo
(FLAME) o una combinación de ambas (EMA). Esta indeterminación debe ser re-
suelta con más o menos dificultad, a no ser que el estado mixto este contemplado en
las acciones, muchas arquitecturas definen emociones complejas a través de algunas
primarias, por ejemplo FLAME define la ira como una mezcla entre tristeza y repro-
che o gratitud como una mezcla entre alegŕıa y admiración. Emociones contrarias
provocan la contradicción en el individuo.

Un aspecto que podŕıa considerarse de importancia en el calculo de la modeli-
zación de la intensidad, es cómo se producen las variaciones en la intensidad. En
principio no se esta controlando en los modelos planteados cómo se pueden producir
de forma realista las variaciones en la dinámica emocional, puesto que no parece ser
realista que la intensidad vaŕıe de forma muy abrupta dependiendo de los eventos.
FUZZ, modela un autómata que cambia entre estados, representando estos cambios
dependiendo del evento (Fig. 18).

Otro aspecto importante es la degradación de las emociones en el tiempo Grace,
propone una parametrización para la tasa de decaimiento, que es variable depen-
diendo de si la emoción es positiva o negativa. El calculo de la degradación de la
intensidad, se computa como una normal, que para las emociones felicidad: media=1,
varianza=1,85, tristeza: media = 1, varianza = 5 y miedo: media = 1, varianza =
0,5. FAtiMA modela este decrecimiento como una exponencial, I = I · eb, donde b
es el parámetro dependiente de la emoción.

3.1.3. Efectos emocionales

No existe en la bibliograf́ıa una teoŕıa unificada para el modelado de generación
de efectos emocionales. Aśı como las emociones básicas se relacionan con patrones
de expresión faciales y tendencias de acción caracteŕısticas, no existe una teoŕıa
psicológica de como la emoción afecta a la cognición en detalle. La naturaleza multi-
media de las emociones complica la creación de modelos teóricos, además de la falta
de evidencia cient́ıfica sobre muchos de los detalles que envuelven a la generación de
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afecto. Los efectos de los emociones se pueden modelar a través de los componentes
propios que la generan, teniendo en cuenta los efectos tanto internos como exter-
nos. Los cinco componentes de Scherer: evaluación, fisiológico, motivacional, motor
y subjetivo. Es complejo esbozar la interacción que existe entre cada uno de estos y
las implicaciones. No todos son tratados en la misma profundidad, ni por todas las
arquitecturas.

En este apartado describimos algunos de los efectos que las emociones tienen
sobre estos componentes.

3.1.3.1 Fisiológico

La excitación alude a un estado de activación mental, que tiene influencia en
como el agente percibe su entorno y genera respuestas emocionales. La excitación
influye en el grado de la emoción del personaje (Dias et al., 2014). FAtiMA modela
la activación en términos psicológicos, cada vez que el personaje experimenta una
emoción de alta intensidad (positiva o negativa), su nivel de excitación aumentará.
La excitación, al igual que las emociones comunes decae con el tiempo. Si el agente
no experimenta nada por un tiempo se calmará y bajará el nivel de excitación.
Este variables suele computarse únicamente con este fin y no se modelo en mayor
profundidad dicho parámetro. Por ejemplo como ya se ha comentado las teoŕıas
OCC, la variable activación se utiliza en el marco de evaluación para computar el
entorno del agente.

En el agente ORIENT, la arquitectura PSI modela tres parámetros: la activación,
el nivel de resolución y el umbral de selección (Lim et al., 2012). Lo cual si que ofrece
un mayor nivel de detalle a la representación del componente fisiológico.

La activación: es la preparación a la acción y la percepción del entorno. Una
alta activación favorece al agente a actuar más rápido. En contraposición al
planteamiento de FAtiMA, este modelo se basa en los instintos y el calculo de la
activación depende del valor del nivel de presión de los instintos motivacionales
y de la urgencia de la actividad actual.

El nivel de resolución: determina la presión y deliberación de los procesos cog-
nitivos: percepción, planificación y regulación de la acción. Este valor aumenta
con el nivel de excitación, a valores alto de excitación, estos parámetros em-
peoran, imposibilitando que el agente no considere las implicaciones futuras
de las acciones a la hora de evaluar un evento.

El umbral de selección: evita que la elección del comportamiento oscile. A
mayor nivel de excitación (hasta cierto punto de saturación) el agente se con-
centrara en conseguir dicho objetivo, si el nivel es bajo, se distraerá facilmente.

La variación en estos parámetros, llevan a diferentes cambios fisiológicos y en el
comportamiento del agente.
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3.1.3.2 Motivacional

El componente motivacional ya ha sido explicado en el apartado 3.1.1 y tiene
influencia sobre los niveles de procesamiento (Ortony et al., 2005). El componente
tiene su expresión a diferentes niveles, en el nivel reactivo, los instintos, tal como se
se han implementado en Cathexis. En el segundo nivel, se expresan las tendencias de
acción aprendidas propuestas en el apartado 2.5.0.1 y aplicadas en FAtiMA. Todas
estas tendencias e instintos pueden suprimir el nivel superior, priorizando compor-
tamientos inmediatos en vez del procesamiento razonado, siguiendo la metodoloǵıa
propuesta en FLAME. Estos instintos cancelan procesamientos de orden superior o
estados emociones, dependiendo de su intensidad. En FLAME se propone un método
del calculo de intensidad basado en los siguientes patrones:

Dolor: La intensidad se computa como el numero de golpes que recibe el agente.

Cansancio: Cantidad de movimiento. Tiempo que durmió.

Sed: Tiempo de último bebido, cantidad que se bebió.

Hambre: intensidad del movimiento, frecuencia y tiempo tras la última comida

ORIENT es una arquitectura guiada por los instintos motivacionales, todas las
intenciones y acciones se realizan para lograr las necesidades básicas. La delibera-
ción corresponde a la selección de los deseos que maximizan el cumplimiento de
las necesidades actuales. Todas las intenciones y acciones corresponden en ultima
instancia a servir a los instintos básicos y seleccionar los deseos que maximizan di-
chos beneficios. Las motivaciones actúan como una herramienta selectiva, donde el
comportamiento sirve, para lograr los impulsos del personaje.

Las intenciones en la arquitectura son seleccionadas en función de la fuerza de
los instintos, la urgencia y la probabilidad de resolverlos. Los personajes aprender a
través de prueba y error mediante el ajuste de dichos instintos. Esto también ofrece
una forma de aprender parámetros, por ejemplo, el grado de conveniencia de una
acción o evento es proporcional al grado de cambios positivos o negativos que una
acción o evento provoca sobre los instintos. Este valor sustituye la utilización de
reglas emocionales, según el modelo OCC o tendencias de acción.

Los instintos del agente van variando a lo largo de la interacción agente-entorno.
Basado en el nivel de sus unidades el agente genera intenciones, basadas en los
instintos fisiológicos, sociales o cognitivos, de tal forma que aprende del entorno sin
necesidad de utilizar acciones preprogramadas para su comportamiento.

3.1.3.3 Sentimiento

El componente del sentimiento, debe aportar especificaciones de como el indi-
viduo se encuentra, por lo que a través de la reflexión existe un impacto en los
diferentes niveles. A continuación recordamos algunas de los teoŕıas que validan
esta perspectiva de los sentimientos:
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Según la teoŕıa CPM de Scherer el sentimiento tiene un papel importante en el
control y regulación afectiva, permitiendo al individuo ser consciente de su estado
emocional y comunicándolo a su entorno. El sentimiento es visto como un conjunto
de información compleja de diferentes sistemas.

Damasio (2005), realiza una distinción similar entre emociones y sentimientos.
la emoción se activa en la amı́gdala y posteriormente el cuerpo percibe los desenca-
denantes y de forma consciente siente la emoción tras interpretarla a través de las
condiciones corporales (A. Damasio, 2005) siguiendo la linea de James-Lange.

Marinier y Laird (PEACTIDM) adoptan esta postura propuesta por Damasio,
con la variante, de que la retroalimentación corporal que argumenta Damasio es
sustituida por la percepción de estado de ánimo, como una mezcla de emociones
recientes las cuales combinadas con el marco actual de evaluación, el cual representa
la emoción activa, dan lugar al sentimiento. Se proporcionan funciones especificas
detallando el cálculo de la intensidad del sentimiento, según las variables de eva-
luación del marco de evaluación y el estado de ánimo (Fig. 26). A diferencia de
otros planteamientos como el de EMA, las emociones y sentimientos no se combi-
nan directamente, lo que podŕıa llevar según Marinier y Laird (2007) a situaciones
indeseadas, sino que se producen como una combinación de variables de evaluación,
como se ejemplifica en la figuara1. PEACTIDM, estudia como el sentimiento influye
al comportamiento a través de las técnicas de afrontamiento, eliminando o generan-
do nuevos planes para que el robot móvil que planean sea capaz de cambiar de tarea
en caso que no pueda afrontarla, sin desperdiciar todos sus recursos.

Fig. 26: Combinación de emociones y estados de ánimo para el calculo de intensida-
des emocionales, extráıda de (Becker-Asano, 2008)

Sin embargo, aunque no se especifique un modelo claro para el sentimiento, no



3.1 Arquitecturas emocionales 75

todas las emociones, se consideran que produzcan sentimiento. En FAtiMA, por
ejemplo solo se consideran sentidas aquellas, que superan cierto nivel de activación
para esa emoción. A través del proceso de evaluación se determina la intensidad de
la emoción y pasan a formar parte del marco emotivo.

3.1.3.4 Comportamiento

Las emociones brindan una forma de actuar que nace de forma natural de los
intereses del agente, generando una toma de decisiones h́ıbrida, teniendo en cuenta
los aspectos de la dinámica temporal. En este apartado nos centramos en el com-
portamiento del agente y de la forma en que se traducen las variables del dominio
afectivo al de comportamiento.

Es importante tener en cuenta si las acciones de los agentes van dirigidas a
producir cambios en el medio o si dichas acciones tienen una repercusión en su
estado afectivo y por lo tanto una implicación en la consecuente toma de acciones.
Esto tiene relación con el rol que hemos determinado para las emociones. Un rol
intrapsiquico tratara un modelo adaptativo del agente en el entorno, mientras que
un rol interpersonal, solo es un modelo de comportamiento. En esta arquitectura la
mayoŕıa de arquitecturas tienen retroalimentación de bucle con sus salvedades (Fig.
27).

Bucle abierto: Los modelos de bucle abierto tienen un impacto indirecto. Re-
clutando información a través de la captación del estado emocional de otros
agentes y actuando en consonancia a ello. Agentes como ALMA o Wasaby son
agentes modelados con un sistema afectivo de caja negra. Los componentes no
interaccionan entre ellos de forma compleja. El agente selecciona acciones en
función de las emociones y estados de ánimo que sienta.

Bucle cerrado: Los modelos de bucle cerrado, modelan los efectos de las emocio-
nes como un bucle en el que se regula el estado a través de los comportamientos
que el agente realiza. Por ejemplo, EMA utiliza estrategias de afrontamiento.
Seleccionan acciones para la solución de amenazas o lograr alguna meta. El
agente evalúa una situación y continuamente actualiza mediante reevaluacio-
nes la percepción del agente, en un ciclo evaluación, respuesta y reevaluación.

La teoŕıa de las emociones OCC y la teoŕıa de las CPM no especifican en profun-
didad como las emociones afectan al comportamiento y razonamiento. Sin embargo
Lazarus (1991), si que aporta especificaciones a nivel cognitivo de como las emocio-
nes muy negativas pueden generar comportamientos de evitación afrontamiento que
se producen a nivel cognitivo, como se comenta en el apartado 2.5.0.1. El proceso de
afrontamiento lo comentaremos en la sección del proceso cognitivo. En esta sección
nos centraremos en la elección de la acción, como una reacción afectiva ante cierto
est́ımulo. Esta elección suele producirse a partir de reglas que tienen en cuenta: la
emoción, la intensidad y el evento que desencadena la reacción emocional que se
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Fig. 27: Arquitectura afectiva con bucle cerrado

espera producir. FLAME aplica esta metodoloǵıa a través de lógica difusa, el esta-
do emocional comienza como una mezcla de emociones que es filtrada a través del
estado de ánimo, generando una única emoción .

Cathexis, con su red de emociones, puede generar varios estados emocionales a la
vez, por lo que a la hora de seleccionar una acción, esto puede llevar a un conflicto,
en el que dos acciones contrarias aparezcan a la vez. Por lo que el modelo plantea un
sistema de resolución de conflictos, para permitir que comportamientos compatibles
pueden activarse de forma simultanea. Esta red de comportamientos tiene en cuenta
los comportamientos afines para darles una ganancia, mientras que los contrarios
son inhibidos.

La elección del comportamiento necesita definir un estado. Si el sistema solo
tiene activo un único marco emocional, no existen problemas para tomar dicha
decisión, si existe más de una emoción activa la resolución puede hacerse escogiendo
la intensidad más alta, es el caso de FLAME. La acción a escoger, puede determinarse
a partir de la emoción activa discreta o de las variables de evaluación. Arquitecturas
como PEACTIDM o ALMA, utilizan marcos de evaluación que son etiquetados en
emociones categóricas únicamente para facilitar su conexión a expresiones faciales
de forma simple.

3.1.3.5 Cognición

La cognición es una aspecto clave en la generación de emociones. La evaluación se
presenta como una de las herramientas más potentes para la generación de interpre-
taciones del entorno subjetivas. Esta interpretación es una gúıa para la actuación en
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entornos complejos y cambiantes. Muchas de las arquitecturas emocionales se mode-
lan sobre otras arquitecturas que ya ofrecen gran variedad de operadores cognitivos.
Las arquitecturas cognitivas son modelos que proporcionan una hipótesis sobre las
estructuras propias del cerebro animal buscando reproducir comportamiento inteli-
gente. Uno de los planteamientos más fundamentales es especificar las estructuras
que modelan dicho comportamiento inteligente, definiendo los mecanismos que per-
miten gestionar y procesar el conocimiento adquirido.

Estas arquitecturas cognitivas pueden ser por su naturaleza en la formaliza-
ción de las representaciones: simbólicas, conexionistas o h́ıbridas. Las arquitecturas
simbólicas son las que mejor funcionan para producir un razonamiento complejo y
permitir mecanismos complejos de inferencia, ofrecen alto grado de implementabi-
lidad y son acordes a la lógica computacional. Dependiendo de su planteamiento
representacional, las arquitectura pueden ser centralizadas o descentralizadas, en
cuanto se procesan en torno a un núcleo o la información no emerge de un proceso
central y hoĺıstica o modular. Según estas premisas, se pueden agrupar en, biológi-
camente plausibles (Leabra), psicológicamente plausibles (ACT-R, EPIC) y agentes
funcionales (LIDA, Soar) (Lafarga, 2005).

Este tipo de arquitecturas al contrario que otros métodos de inteligencia artificial,
los cuales tratan de solucionar tareas espećıficas, procuran resolver tareas de diverso
ı́ndole adaptándose a lo imprevisible del medio. Soar es una arquitectura para la
resolución de problemas generales basada en el conocimiento, el aprendizaje y la
interacción con el entorno. La forma de procesas los est́ımulos se adapta a diferentes
teoŕıas de la inteligencia. La implementación original por John Laird (1983) esta
basada en el libro de Allen Newel, Unified Theories of Cognition, en el cual se
propone como un agente debeŕıa enfocarse en sus metas y objetivos para la resolución
de los problemas. Esta toma de decisiones para la resolución del problema, se basa en
la inferencia mediante reglas, entre un operador de decisión y un estado en memoria.
Ante la entrada de datos del exterior, percibidos por los sensores, Soar comienza un
ciclo de ejecución. Dentro de un tiempo inferior a 50ms, se procesan los datos del
entorno, se toma una decisión y se genera una respuesta con las acciones a realizar.
Los ciclos se suceden bajo el siguiente patrón, hasta que el estado actual sea la
meta a la que se queŕıa llegar: preseleccionar operadores, seleccionar operadores a
aplicar y por último aplicar dichos operadores modificando las entidades implicadas
y generando la salida al entorno.

Soar utiliza memoria a corto plazo y memoria a largo plazo de la cual la más
significativa es la memoria procedural, pues es la que participa en la ejecución de
habilidades motoras y ejecutivas:

Memoria de trabajo: memoria a corto plazo, es un modulo central de la arqui-
tectura. Se almacena el estado actual del agente y la meta que persigue. La
representación se codifica de forma simbolica en representación de arbol, me-
diante nodos interconectados, generando capas. Los nodos son identificadores
que se interconectan con arcos, los cuales definen los atributos para los valores
de final de rama.
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Memoria procedural: Esta memoria almacena información a largo plazo y con-
tiene las reglas de actuación del agente, que definen como debe de proceder
bajo ciertas circunstancias. Estas reglas pueden ser preprogramadas o gene-
radas de forma emergente, codificando patrones de aceptación, bajo reglas
combinatorias.

Memoria semántica: de forma similar a la memoria de trabajo, establece rela-
ciones conceptuales de un objeto, la situación, la cualidad de este... Aunque
la información percibida por el agente cambia, la memoria semántica guarda
dichas variaciones.

Memoria episódica: La memoria episódica guarda marcos extráıdos de la me-
moria de trabajo, creando un álbum de los diferentes estados del sistema, al
cual se puede acceder para resolver estados de estancamiento.

El modulo de decisión corresponde a niveles deliberativos, llevando a cabo el
proceso de planificación y toma de decisiones. El ciclo de ejecución, relaciona el
estado del agente, representado en la memoria de trabajo, con las reglas de actuación
definidas en la memoria procedural. Si se cumplen las condiciones de estas reglas
para el estado actual se lleva a cabo la acción definida. Más en detalle el ciclo de
ejecución consta de los siguientes pasos:

1. La ejecución empieza con la gestión de la entrada de información. Esta infor-
mación es procesada y añadida al árbol de memoria de trabajo.

2. Se pre-seleccionan los operadores, según las reglas de decisión, las cuales tienen
en cuenta el estado actual. Si las condiciones se cumplen los operadores se
proponen para el siguiente ciclo.

3. Estos operadores seleccionados son procesados por el módulo de decisión. Los
operadores se comparan según reglas de selección y se elige el más adecuado.

4. Si un operador es seleccionado, ejecutará sus acciones.

El operador se selecciona bajo ciertos requisitos de aceptación. Si durante la
selección de una acción se produce un error, se activan mecanismos de aprendizaje
para la solución de dicho conflicto. Los errores de denominan impasses, ante estos
la memoria de trabajo reserva un espacio para la gestión de este.

Soar es una arquitectura modular, que ha ido ganando escalabilidad: admite
modelos de aprendizaje, interrupciones de tarea y subestados, entradas y salidas
simbólicas, sistemas de visión espacial e imágenes mentales, por memoria semántica
(representación del conocimiento del mundo) y memoria episódica (autobiográfica).

La arquitectura Soar se ha utilizado para aplicaciones de todo tipo. En resolución
de puzles y juegos, sistemas expertos (XCON),demostraciones aéreas, videojuegos
(Unreal Tournament y Quake II), robots industriales, humanoides (Nao). Debido a
su naturaleza modular esta arquitectura cognitiva se ha ido extendiendo, admitiendo
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módulos de reconocimiento del lenguaje natural (NL-Soar) y en lo que incumbe a
este trabajo para la generación e interpretación de emociones (PEACTIDM).

Las entidades del dominio afectivo tienen repercusión sobre el dominio cognitivo,
como se comenta en 2.3, las emociones, la percepción, el aprendizaje y el razonamien-
to están altamente relacionadas. Pese a que es probada la importancia de modelar
esta relación. No se tienen en cuenta todas las influencias, las más frecuentes suelen
ser aquellas de las cuales se puede obtener una ventaja directa, tales que estrategias
de afrontamiento o toma de decisiones bajo la hipótesis del marcador somático. Las
arquitecturas no modelan en profundidad, las caracteŕısticas a veces inapreciables
que las emociones tienen sobre la percepción. Dos de las teoŕıas más utilizadas son:
las teoŕıas de la difusión de activación y teoŕıas basadas en parámetros.

A continuación revisamos como las propuestas bibliográficas modelan las impli-
caciones sobre el aprendizaje y el razonamiento.

3.1.3.5.1. Aprendizaje :

Las emociones por si mismas no son suficientes si los agentes no aprenden de la
experiencia que esta les produce a partir de sus sentimiento subjetivo para adaptarse
a las circunstancias ambientales o a las acciones de los demás agentes sociales. Los
agentes deben hacer frente a la incertidumbre, reaccionando a eventos imprevistos
y reforzando sus buenas decisiones o recuperándose de las malas. Los mecanismos
de aprendizaje actúan como reguladores de acción impulsando el comportamiento
y comportándose en un entorno social como un ser humano esperaŕıa que este se
comportara.

El aprendizaje y la adaptabilidad al medio tienen un gran impacto en las dinámi-
cas emocionales, el condicinamiento clásico al miedo como se plantea en Ledoux
(1998), dislumbran como las emociones juegan un papel fundamental en dichas reac-
ciones. Sin embargo no es el único tipo de aprendizaje para modelar el proceso de
inteligencia emocional. Existen muchos otro tipos de aprendizaje emocional en los
cuales el usuario se agrada o disgusta y aprende los eventos que se esperan. En
FLAME se proponen cuatro enfoques para el aprendizaje de las variables del medio
(Fig. 28).

1. Condicionamiento clasico: es el aprendizaje más simple, mediante la asociación
de objetos con emociones o con un estado emocional. Los instintos básicos
como el dolor provocan esta relación. La intensidad de estas asociaciones vienen
dadas por la acumulación de la repetición del instinto y la intensidad de la
ocurrencia objeto-emoción. Mediante el valor del instinto y la intensidad de la
emoción activa, se calcula la intensidad de la emoción esperada. Este tipo de
condicionamiento pertenece al nivel más reactivo, basado en conexiones fijas.
Puede repercutir sobre el nivel deliberativo.

2. El aprendizaje del impacto de eventos: este tipo de aprendizaje pertenece al
segundo nivel, el rutinario. Debido a la problemática de aprender el impacto
general de eventos en los objetivos del agente. El agente debe determinar
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cuál de las acciones en una secuencia es responsable de producir los daños o
recompensas eventuales. En este sentido la arquitectura utiliza el algortimo
Q-learning. Mediante la toma de decisiones en un proceso de Markov

3. Un enfoque basado en probabilidad: La arquitectura puede aprender los valo-
res de ciertas variables de evaluación, como utilidad y probabilidad. Utilizar un
enfoque probabiĺıstico para aprender dicho patrones, basándose en la frecuen-
cia de observación. FLAME se fija en patrones producidos consecutivamente
de longitud tres. Almacenando los eventos en la memoria a corto plazo.

4. Enfoque heuŕıstico: crear un modelo de la agrabilidad del usuario en torno
a ciertos eventos, asi como de la propia agrabilidad del agente. Evaluando
los valores de sus propias acciones sobre los demas. El algoritmo promedia
la retroalimentación del usuario sobre las acciones inmediatamente anteriores,
acumuladas a una serie de observaciones.

Fig. 28: Influencia del aprendizaje sobre el comportamiento y las variables de eva-
luación, extráıda de (El-Nasr et al., 2000)

Las emociones secundarias sin embargo, por ejemplo en FLAME son prefijadas y
no aprendidas como enuncia Damasio (1994) que sucede para las emociones secun-
darias o sociales. En este aspecto la arquitectura Cathexis aprende las emociones
secundarias a medida que la arquitectura comienza a experimentar sentimientos y
realiza asociaciones con objetos, situaciones y emociones primarias. Estas emociones
secundarias se modelan a través de la red semántica de emociones, relacionando las
entradas con dichos valores. Ante la activación de emociones ante ciertas entradas
se crea la relación en la red de tal forma que se crea una relación entre dicho esti-
mulo y la emoción. Cuando dicho est́ımulo vuelva a aparecer se activara la emoción
asociada.
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3.1.3.5.2. Razonamiento :
Los humanos (al menos) pueden examinar sus propios comportamientos y operacio-
nes mentales, reflexionar sobre ellos y, por lo tanto, mejorar el aprendizaje, formar
generalizaciones, predecir eventos futuros, planificar, resolver problemas y tomar de-
cisiones sobre qué hacer. En este sentido los teóricos de la evaluación determinan
las emociones más complejas y que más impacto tienen sobre el sistema cognitivo
en el último nivel el reflexivo o deliberativo. Emociones basadas en la planificación
de objetivos y por ende en el futuro. Además de su función directa sobre el dominio
cognitivo, que incluyen elementos como la sensibilidad, la capacidad o la velocidad
de procesamiento de información.

En este sentido tenemos en cuenta dos maneras de producir cambios sobre la
cognición: los que modifican las estructuras mentales del dominio cognitivo y los que
afectan a los parámetros espećıficos de atención nivel de procesamiento. Respecto
al primero, la arquitecturas debe comprender un ciclo que capte la variación de
la dinámica del individuo con el entorno, en un bucle cerrado. El segundo grupo
analiza los cambios que las emociones o rasgos afectivos producen en la velocidad
de procesamientos y la atención.

Respecto al primero grupo, el modelo que mayor especificaciones realiza sobre
las condiciones de afrontamiento es EMA. En un solo nivel de procesamiento, se
determina mediante la evaluación de la representación causal del agente momento a
momento, cómo este debe responder a la importancia de los acontecimientos. EMA
estudia los eventos de dicha interpretación que causaron el problema. En función
de su impacto en el agente se establecen cuatro tipos de afrontamiento, sin una
distinción formal entre las estrategias centradas en emociones y las centradas en el
entorno. Ante un nivel de estrés alto el agente busca actuar de las siguientes formas.

Afrontamiento relacionado con la atención: el agente intenta buscar informa-
ción nueva para afrontar la situación y suprimir información que no le aporta
utilidad.

Afrontamiento relacionado con las creencias: el agente busca cambiar la respon-
sabilidad del agente en su interpretación. También puede intentar incrementar
o decrementar el valor de deseabilidad de un evento.

Afrontamiento relacionado con los deseos: bajando la utilidad de un evento de
amenaza y aumentar la utilidad de un evento secundario.

Afrontamiento relacionado con la intención: planificar la selección de la acción,
formando una intención para el agente. A través de buscar apoyo para que al-
guien contribuya a solucionar una acción. Tratar de reparar una situación que
era negativa, haciendo las paces. No tomar parte en la situación procrastinan-
do, hasta que en algun momento futuro sea más conveniente. Renunciar al
objetivo o intentar eliminar la amenaza que se avecina.

Cada estrategia se considera más adecuada para un evento o situación deter-
minada. En EMA las estrategias de afrontamiento no se aplican a cada factor de
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estrés, se prioriza dependiendo de las caracteŕısticas. Se aplican estrategias directas
si el control es alto, evitación y procastinación si es alto. Las estrategias más cen-
tradas en emociones si el control y el cambio son bajos. Las estrategias se procesan
en paralelo pero se adoptan de forma secuencial, de forma que múltiples estrategias
pueden aplicarse al mismo estresante.

FAtiMA utiliza emociones para atender a ciertos est́ımulos, planificando los obje-
tivos que debe priorizar. Aportan un mecanismo de control que detecta situaciones y
motivaciones urgentes para que el agente centre sus recursos en ellos y redirecciones
el uso de recursos. En este sentido se generan emociones para detectar la intención
más importante. Aquella con la intensidad más alta informa al planificador delibe-
rativo para que seleccione esa acción. Esto genera las siguientes emociones basadas
en la planificación del futuro:

Esperanza de éxito: Esperanza para lograr la intención. la intensidad de la
emoción se determina a partir de la importancia del éxito de la meta y la
probabilidad del éxito del plan.

Miedo al fracaso: Miedo por no poder lograr la intención. La intensidad de la
emoción se determina a partir de la importancia del fracaso y la probabilidad
de fracaso del plan.

Miedo entre metas: Miedo por no poder preservar una meta de interés. Esta
emoción se genera si el plan contiene alguna amenaza entre objetivos.

Además de las emociones que determinan los objetivos activos que debe perseguir
un agente, FAtiMA permite modelar lo que se denomina objetivos de protección. El
agente va a priorizar la protección de estos objetivos. Algunos planes o acciones que
se añadan a la memoria de trabajo del agente pueden entrar en conflicto con variables
de protección, por lo que el agente genera una emoción de miedo si detecta que el
plan puede estar amenazado, la intensidad depende en función de la probabilidad de
que se cumpla dicha amenaza. En la fase final se verifican si los planes han tenido
éxito o no, esto genera emociones como: satisfacción, decepción, alivio y temor.

Respecto al segundo grupo, no se han encontrado muchas arquitecturas que
modelen las variaciones en términos de velocidad o selección de parámetros en el
procesamiento de los datos. Mamid es una arquitectura genérica, simbólica y secuen-
cial que modela las diferencias individuales a nivel cognitivo, v́ıa la parametrización
y manipulación de procesos y estructuras. La arquitectura muestra modelar como
la variación de los diferentes parámetros emocionales y de personalidad afectan al
proceso cognitivo. Los módulos que se ven afectados por estos rasgos afectivos son:
modulo de preprocesamiento sensorial, el cual se encarga de traducir datos sin proce-
sar en señales de alto nivel; modulo de atención, el cual filtra las señales entrantes y
se encarga de escoger un conjunto para su procesamiento; el modulo de la evaluación
que interpreta señales y las traslada en una situación de la evaluación;generación de
expectativas, proyectando la situación actual en uno o más estados posibles; selec-
ción de objetivos, seleccionando aquellos cŕıticos para el agente, dependiendo de su



3.1 Arquitecturas emocionales 83

utilidad y selección de la acción más adecuada para alcanzar los objetivos actuales
(Fig. 29).

Todos estos módulos se ven afectados por una serie de parámetros, que caen en
dos categoŕıas: los que afectan el procesado del modulo y aquellos que afectan la
estructura y contenido de la memoria a largo plazo (creencias y reglas). Los que
afectan el procesamiento del modulo caen en dos categoŕıas: aquellos que determi-
nan la capacidad y velocidad de procesamiento del modulo y aquellos que afectan
a los atributos que construyen los valores mentales: amenaza, relevancia, variabili-
dad, deseabilidad, valencia y confianza). Todos estos valores se calculan utilizando
combinaciones lineales normalizadas de los factores constituyentes: personalidad y
dinámicas afectivas. Cada factor contribuye positiva o negativamente hasta el valor
del atributo final y la magnitud de este está determinada por su peso asociado.
Todos estos módulos se preprocesan, calculando factores de procesamiento (nivel
de amenaza, tiempo y capacidad de procesamiento, señales criticas, objetivos...) en
función de los parámetros afectivos ya comentados. Después estas caracteŕısticas
afectan a cada uno de los módulos.

Fig. 29: Secuencia de los módulos de procesamiento para modelizar las diferencias
cognitivas, extráıda de (Hudlicka, 2003)

Por ejemplo dichos parámetros repercuten sobre el modulo de atención, de la
siguiente forma: reduciendo/aumentando la velocidad de atención para señales ame-
nazantes dependiendo del nivel de ansiedad; enfocar señales amenazantes en estados
de ansiedad e ira; preferencias para señales propias asociadas con alto neurotismo y
baja extroversión y preferencia para señales de amenaza asociadas con alta ansiedad.

El razonamiento de los robots, debe tener en cuenta ciertos aspectos del compor-
tamiento social humano, que podŕıan ser dif́ıciles de aprender, para ello las emociones
ofrecen una serie de caracteŕısticas que permiten a los individuos desenvolverse en
entornos sociales complejos. De forma a veces alarmista, se divulga la peligrosidad
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de dotar a robots autónomos de generación propia de toma de decisiones, a par-
tir de la generación propia de planes y acciones. El riesgo que los robots pueden
entrañar si estos fueran capaces de generar información propia, interpretarla según
su percepción y generar acciones fuera de su programación base es alto y debe ser
asumido restringiendo dicho campo de decisión mediante reglas inmutables o diri-
giendo dicha toma de acción de forma explicita. En uno de tratados sobre robótica
más famosos de la historia, Isaac Asimov (1942), postula tres leyes que un robot no
debeŕıa incumplir:

1. Un robot no puede herir a un humano o a través de la no actuación permitir
que un humano sea dañado.

2. Un robot debe obedecer las órdenes dadas por un humano, excepto cuando
dichas ordenes entran en conflicto con la primera ley.

3. Un robot debe proteger su propia existencia siempre que no entre en conflicto
con la primero o segunda ley.

En la practica las variedad de situaciones que pueden llevar estas leyes a conflicto
son muchas. Por ejemplo, un humano podŕıa estar siendo atacado por varios y la
primera ley entraŕıa en conflicto consigo misma de forma que se necesitaŕıan espe-
cificar parámetros más complejos a nivel moral, filosófico y legal. De esta forma el
comportamiento debeŕıa de estar altamente restringido y preprogramado para que
el agente pudiera actuar mediante sus propios razonamientos en un entorno social
complejo. Las emociones por śı mismas aportan un mecanismo social, por ejemplo
la empat́ıa, sin embargo como es de entender ni mucho menos son una restricción
propiamente dicha para una actuación fuera de lugar. Pero sin embargo es posible
guiar dichas emociones para conseguir el bienestar general, o de la mayoŕıa del en-
torno. En EEG se prioriza este punto de vista creando un módulo que proporciona
razonamiento ético influyendo en la evaluación y generando la emoción más adecua-
da. El enfoque que adopta es el consecuencialista, mediante el cual se selecciona la
emoción candidata después de encontrar aquella cuyas consecuencias tengan un ma-
yor impacto positivo en las personas. Se utiliza la perspectiva Hedonista, buscando
el mayor bienestar para el mayor numero de partes involucradas.

∑
PlacerNeto(PN) = FiPi (2)

Donde Fi es el sentimiento de placer o displacer para el individuo ith, donde
toman respectivamente valores en el rango de [-1,1]. Pi es un valor numérico que de-
nota la probabilidad de que el individuo ith sea afectada por la emoción. EEG busca
una táctica de la emoción ganadora cuando actúa en entornos sociales, calculando
el placer neto de todos los individuos, dependiendo de valores parametrizados para
tener en cuenta las diferencias de edad.

FAtiMA (Dias et al., 2014) define cuatro módulos que interaccionan para crear
un comportamiento más realista y adaptado al medio: componente reactivo, compo-
nente deliberativo, componente afectivo, componente motivacional, componente de
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la teoŕıa de la mente y un componente cultural. El componente cultural define una
serie de normas y conocimientos que nosotros hemos aprendido y que tenemos inte-
grado en un nuestro nivel de razonamiento. Siguiendo la arquitectura FAtiMA-PSI,
en (Mascarenhas, Dias, Prada, & Paiva, 2010) se establece una serie de marcadores
que distinguen e identifican el comportamiento a través de diferentes culturas. Este
componente se adjunta a los objetivo, para operar a un nivel deliberativo y a un
nivel similar a las tendencias de acción, para operar a un nivel reactivo.

En dicho trabajo se analizan las cinco dimensiones culturales de Hofstede, de las
cuales se implementan dos dimensiones:

Índice de la potencia de la distancia (PDI): Indica el grado en el que individuo
ostenta su estatus social.

Individualismo (IDV): Indica la tendencia del individuo a verse integrado en
un grupo.

Masculinidad (MAS): Las culturas muy masculinas favorecen conductas más
marcadas como la asertividad, la ambición, la eficiencia, la competencia y el
materialismo, frente a las relaciones y la calidad de vida.

Índice de prevención de incertidumbre (UAI): Indica el nivel de estructura
social, mayor nivel de libertad frente a un comportamiento más regido por la
ley.

Orientación a largo plazo (LTO): Indicador que valora aspectos como la impor-
tancia de futuro vs presente. Culturas más desarrolladas requieren individuos
con pensamientos más a largo plazo, dando prioridad al futuro, antes que el
pasado o al presente. Mientras que culturas menos desarrolladas requieren un
comportamiento más basado en percibir los estimulos del presente.

El modelo planteado por (Mascarenhas et al., 2010), implementa los factores de
IDV y PDI, modelándolos como combinaciones lineales a través de los parámetros de
utilidad en el calculo de objetivos y mediante la variable de alabanza para determinar
los efectos culturales sobre la evaluación.
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4 Conclusión
El objetivo de este trabajo es analizar tanto las teoŕıas afectivas que ofrecen

una descripción conceptual del fenómeno emocional como su implementación en
arquitecturas computacionales. Respecto a la primera se han estudiado las teoŕıas
psicológicas de las emociones. Aspectos como qué es el afecto, las emociones, los
estados de ánimo, la personalidad y el temperamento. Además de cómo las teoŕıas
emocionales han ido evolucionando y como las distintas perspectivas planteadas en
un inicio, asientan a d́ıa de hoy la base de las teoŕıas emocionales. Un fenómeno tan
complejo ha requerido para su avance, que se desentrañaran muchos de los misterios
que resid́ıan en el funcionamiento del cerebro humano. Tras la mejora cient́ıfica, el
estudio del cerebro dilucido una gran cantidad de respuestas, sobretodo concernien-
tes a la Amı́gdala. Los trabajos de Ledoux y Damasio son algunos de los aportes más
importantes para la compresión del fenómeno emocional. La estrecha relación entre
emociones, cognición y razonamiento plantea cuan de importantes son las emociones
en la inteligencia humana y cuan de estrecha es la relación entre mente y cuerpo
(respecto a lo dicho por Damasio (2005) sobre los sentimientos). La psicoloǵıa pasa
de mostrar atención a las teoŕıas fisiológicas y construccionalistas a centrar su mira-
da en la cognición, como parte central para explicar el fenómeno afectivo. El estudio
de la estructura cerebral además abre un camino para llegar a entender la compleja
agrupación de elementos que desencadenan fenómeno emocional y su implicación a
distintos niveles para generar lo que se entiende como emoción. Esto pasa por des-
cifrar a distintos niveles, atendiendo a la naturaleza multimodal de las emociones
cómo se puede describir dicho fenómeno. Respecto al modelado de arquitecturas
afectivas, la complejidad del planteamiento radica en entender todos los aspectos
esbozados en la descripción psicológica y cómo estos deben ser implementados en
modelos lógicos que sean interpretables por un sistema computacional. Debemos
atender a dos aspectos, que según nuestro entendimiento son un parte central de
campo: la generación de afecto y la generación de efectos emocionales.

Entender las asunciones de cada uno de los planteamientos computacionales ha
sido uno de los mayores retos de este trabajo. Los conceptos psicológicos no son
de fácil comprensión. Existen una variedad de terminoloǵıa ingente y la mayoŕıa es
de comprensión difusa. Muchos términos, además de ser confusos por si mismos,
proceden del ingles y su significado a veces vaŕıa en matices, conceptos tales que
elicit, drive o appraisal. Además muchos de los términos como tendencias de ac-
ción-motivación se utilizan de formas no muy bien definidas, sentimiento-emoción
también son de dif́ıcil interpretación. El termino variables de evaluación y componen-
tes son referidos en mucha de la bibliograf́ıa (Dias & Paiva, 2005) al mismo termino,
sin embargo, se utilizan con un cariz un tanto diferente dependiendo propiamente
de la teoŕıa de la evaluación a que nos refiramos (OCC-Scherer) y del concepto más
computable o más general en términos biológicos.

Después de un largo análisis preliminar de cada uno de los modelos, se decidió
que describir cada arquitectura por separado, no aportaŕıa un conocimiento lo su-
ficientemente global para determinar, las necesidades y futuros retos de la creación
de arquitecturas afectivas. Por ello tras haber analizado los detalles psicológicos y
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entender muchos de los fenómenos derivados de la emoción, se decide plantear una
gúıa para la creación de modelos computacionales, a partir de las arquitecturas en-
contradas en la bibliograf́ıa. Describiendo en cada una de las partes, los avances más
significativos y las propuestas a nuestro parecer más determinantes.

Puesto que el planteamiento inicial de este trabajo es descifrar los modelos
computacionales de la emoción, desarrollar una noción cuanto menos leve de la
estructura y conceptos mentales de orden superior, es importante para comprender
como el proceso emocional interactúa en todo el proceso de razonamiento y toma de
acciones. En este aspecto uno de los temas centrales para comprender las emociones
es discernir su procesamiento bajo los tres niveles de procesamientos tipos de los
sistemas de razonamiento: el nivel reactivo, el nivel rutinario y el nivel deliberativo
(Ortony et al., 2005). Las emociones tienen un papel en cada uno de estos niveles:
desde iniciar el comportamiento de forma rápida mediante los instintos, pasando
por un comportamiento aprendido y rutinario, expresado a través de las tenden-
cias de acción, hasta el nivel reflexivo mediante el razonamiento, la planificación y
la actuación frente a las perspectivas de futuro. Estos niveles interactúan de for-
ma compleja, para generar una serie de comportamiento a diferentes niveles, en los
cuales las emociones tienen mucho que decir.

Estos tres niveles son una base para discutir sobre las diferentes teoŕıas de gene-
ración de emociones. En este sentido radica parte del peso central de este trabajo.
En el primer nivel las teoŕıas optan por reglas predefinidas entre el est́ımulo y la
emoción, las reglas son una de las herramientas más utilizadas en las arquitecturas
simbólicas, en este nivel se encuentran las teoŕıas homeostáticas, de las cuales he-
mos comentado alguna implementación (Cathexis, FLAME, ORIENT). Comentar
en este sentido que las variables homeostáticas son de gran interés en la creación de
robots móviles (Lee-Johnson, 2008), los cuales no descritos aqúı en gran detalles,
pues ofrecen una forma de modelar las necesidades del robot de seguir o evitar ciertas
conductas que nace de la regulación propia de sus beneficios. En el segundo nivel se
encuentran las tendencias de acción y comportamientos aprendidos. Las emociones
al igual que los instintos operan como marcadores para interpretar la positividad
o negatividad de un evento. Se debe decir, que en estas arquitecturas no se han
encontrado muchos modelos que describan todos los detalles con la misma profun-
didad, el aprendizaje junto con la gestión de memoria son dos aspectos descuidados
(con excepción de FLAME y ORIENT). FLAME aprende del entorno para mejorar
su conocimiento sobre las expectativas, valores de acción y estándares, parámetros
necesarios para la tasación y la ejecución de comportamiento. A nuestro entender
no son muchas las arquitecturas que aprenden dichas variables. En el tercer nivel
el reflexivo, las emociones se generan de forma elaborada, el núcleo central para la
elaboración de estas perspectivas, radica en la evaluación cognitiva. Sin embargo
este proceso no podemos afirmar que sea puramente reflexivo, de hecho se utiliza
bajo estos tres niveles como parte central de la generación de emociones y es el pun-
to de vista más interesante porque es capaz de explicar las diferencias subjetivos,
que surgen de la experiencia. Las teoŕıas de la evaluación, son las más asentadas
como punto de partida para explicar el proceso mental y se postulan en la punta de
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lanza del panorama afectivo. En este trabajo se han descrito algunas de las teoŕıas
más interesantes, de las cuales resaltamos la teoŕıa OCC y la de teoŕıa de los CPM
de Scherer. Scherer hace incapié en los sentimiento como parte de la experiencia
consciente de la emoción y en la capacidad de reflexión que estos ofrecen.

La teoŕıa de Scherer es una de las teoŕıas que en mayor grado y complejidad des-
criben los procesos; descomponiendo cada chequeo de evaluación (grupo de variables
de evaluación) en detalles representacionales, modelando el dominio, las acciones y
sus relaciones. Esta teoŕıa es una de las más complejas en detalles computacionales
(implementada en PEACTIDM) y una de las más prometedoras a largo plazo. Aun-
que existe algún modelo propuesto en torno a esta cuestión (Scherer, 2009a), donde
se modela la emoción de forma emergente como una relación entre todos los compo-
nentes, de la cual surge el comportamiento afectivo. No obstante el planteamiento de
Scherer es complicado por su planteamiento y los modelos computacionales sufren a
la hora de implementar estas teoŕıas ya que no combinan bien con los planteamien-
tos simbólicos. Por ejemplo, no se ha encontrado ningún modelo que explicite en su
totalidad todos los componentes propuestos por Scherer, de hecho, la combinación
que propone este, sobre los sentimientos es aplicada con variaciones substanciales en
PEACTIDM. Combinar las emociones con el estado de animo, en vez de tener en
cuenta los componentes de evaluación, fisiológicos y motivacionales no parece una
aproximación del todo correcta y realista.

Scherer también propone un modelo no lineal para la representación de emocio-
nes, del cual no se conocen propuestas de implementación. En este sentido como
se ha comentado, las emociones suelen computarse mediante modelos de intensidad
linea y su decrecimiento suele ser exponencial o logaŕıtmico. Capturar las dinámicas
emociones no es tarea sencilla (Myers et al., 1998), se carece de información sufi-
ciente para medir ciertos elementos no conscientes del proceso emocional, lo que los
cient́ıficos denominan qualia (Scherer, 2009a). Capturar las dinámicas apropiadas,
resulta más importante de lo que podŕıa parecer a simple vista. Combinar el largo
plazo de los estados de ánimo con las emociones a corto plazo, supone una compleja
interacción de diferentes procesos a lo largo del tiempo. Además de esto, hay que
añadir la influencia de caracteŕısticas a largo plazo, como la personalidad o tempe-
ramento que influyen en ambos estados afectivos; GRACE, FAtiMA, EEG o ALMA
son algunas de las arquitecturas que parametrizan esta relación. Al final, la mayoŕıa
de arquitecturas tienden a simplificar los conceptos y la complejidad de las teoŕıas.

En cambio OCC, es una de las teoŕıas preferidas por los diseñadores. Es simple
en su planteamiento y ofrece gran detalle a la hora de especificar los por menores
computacionales. Además se asienta sobre el principio de evaluación estructural, lo
cual resulta mucho más fácil de interpretar y modelar que teoŕıas más complejas. Es-
te es uno de los planteamientos más adecuados, para la generación de arquitecturas,
a la hora de generar las variables de evaluación. Ofrece gran detalle de explicación,
a la hora de generar emociones (ofrece mecanismos espećıficos basados en reglas),
aśı como dinámicas interesantes dinámicas de intensidad y de estados afectivos.

Por otro lado teoŕıas dimensionales como PAD han resultado ser muy útiles para
representar los estados de ánimo, siempre y cuando se genere un mapeo consistente
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entre otra teoŕıa elicitante, como la OCC y esta. Otras teoŕıas como la de Lazarus
son muy utilizadas para la generación de tendencias de acción. Una de las mejores
opciones para generar una arquitectura realista, compleja y solida parece ser combi-
nar todos estos detalles. A continuación ofrecemos una visión sobre dicho termino.

Generar emociones a nuestro entender debeŕıa ser un proceso que debeŕıa pasar
obligatoriamente por aprender del medio, para tasar los valores que la arquitectura
necesita para la generación de valores de evaluación, en vez de prefijarlos. Apren-
der del medio y extraer la deseabilidad o activación ante ciertos eventos, parece ser
imprescindible. No entramos en detalles, si realizarlo puramente mediante los instin-
tos, como en ORIENT seŕıa una opción valida. Por lo tanto aunque ciertos eventos
debeŕıan estar prefijados, el resto como normas o valores subjetivos de apreciación
podŕıan ser aprendidos como en FLAME. Parece ser que la teoŕıa de Scherer, tiene
mucho potencial que explotar. Sobre todo en implementaciones que hagan enfasis
en el nivel de procesos. Definir en detalle este tipo de interacciones parece un paso
fundamental, para crear una inteligencia más robusta y realista. Sin embargo mu-
chas de estas interacciones se proponen a d́ıa de hoy como parametrizaciones burdas
que no ofrecen gran mejora en torno a lo que puedan ofrecer. Para conseguir dicho
objetivo, la v́ıa más óptima parece ser generar representaciones complejas persona-
entorno, tal que en EMA, que permitan reflejas dicho flujo de interacción y crear
un mapeo razonable, para ser interpretado por cada uno de los componente. Esta
interacción de componentes y la utilización de complejas representaciones, es la base
para generar respuestas emocionales cada vez más complejas.

Debemos criticar, la falta de rigurosidad a la hora de explicitar los por menores
de los modelos. Muchos de los calculo y entresijos no se ofrecen de forma detallada,
dejando a interpretación del lector detalles, sobre todo en la interacción de los dis-
tintos sistemas involucrados en el afecto, la cual cosa imposibilita la replicabilidad.
Ha resultado dif́ıcil, descifrar las interacciones entre componentes, que se proponen
en la bibliograf́ıa. Muchos de estos planteamientos, muestran arquitecturas ’com-
pletas’, de las cuales solo explicitan alguno de los componentes (Ojha & Williams,
2017). Solo dos arquitecturas FearNot! y ORIENT se ofrecen como software libre
para su inspección, utilización y evaluación de código.

Respecto a la respuesta última, ¿Porqué los robots necesitan emociones? Es dif́ıcil
argumentar que las emociones sean más eficientes que otros algoritmos computacio-
nales, que al fin y al cabo pueden hacer una función similar.

La inteligencia artificial dedicada a la interacción agente-entorno, debe perseguir
este tipo de metas. Generar comportamientos realistas a través del planteamiento
de un sistema que trate de captar la naturaleza inteligente de la bioloǵıa parece
el camino para generar cada vez agentes más inteligentes. Sin embargo la generar
estructuras de la mente hoĺısticas no parece ser el camino por donde deben centrar-
se los esfuerzos del diseño de arquitecturas computacionales. Los robots deben de
ser capaces de entender, quizá con repercusiones incluso a nivel fisiológico, ciertos
comportamientos empáticos, fruto de la interacción con los humanos. Este tipo de
decisiones resultan muy complejas y las emociones brindan un método eficaz para
generar un comportamiento elaborado, a partir de lo que el agente siente.
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Este tipo de arquitecturas son complejas de crear y parametrizar, debido a que
tienen multitud de niveles de ajuste. Las teoŕıas además ofrecen complejos mecanis-
mo que no resultan en una implementación sencilla. Hemos advertido que el número
de arquitecturas propuestas se ha reducido considerablemente a lo largo de un tiem-
po, hasta la fecha. La dificultad a la hora de testear este tipo de arquitecturas y
de encontrar los mecanismos adecuados para implementar todos estos constructos,
ha hecho que el campo haya ido perdiendo fuerza. Aunque afirmamos que el futuro
de una inteligencia artificial más humana, pasa por una inteligencia emocional en
la que las emociones tengan un papel central. Los acercamientos simbólicos están
limitados en gran medida, debido por la dificultad de parametrizar todas estas va-
riables. El futuro del campo a nuestro parecer, pasa por interpretar las teoŕıas de
Scherer desde un enfoque conexionista o mixto. Los conceptos claves a nuestro en-
tender deben ser: aprender emociones secundarias a partir de la experiencia y que
las emociones puedan ser aprendidas, como planteaba Damasio (1994) sintiéndolas
a través de somatizarlas. Para ello creemos que se debe ahondar (PEACTIDM), en
recrear el sentimiento y crear herramientas para que el agente o robot, sea capaz de
plasmar estos sentimientos en el cuerpo, a través de mapas de caracteŕısticas que
sean interpretables, a un mayor nivel conectándolos con representaciones simbólicas
en el plano reflexivo. Esto permite que el robot sea consciente de como estos cambios
emocionales repercuten en su f́ısico y por lo tanto sea capaz de tomar decisiones para
encauzarlos, siempre haciendo un balance entre lo sentimental y la razón

Intentar combinar arquitecturas donde la razón puramente lógica y la emoción
más social se integren, parecen claves para el desarrollo de robots más realistas y
funcionales en una sociedad como la actual.
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