
Capítulo III. Modelos para representación de estados afectivos 

 

En la actualidad se cuenta con una gran variedad de modelos para la representación de 

emociones. A través de un análisis realizado a varios modelos conocidos, se encontró el 

modelo bidimensional de estados afectivos a usar en el ambiente síncrono. A 

continuación se describen los modelos propuestos. 

 

3.1 Modelo de Estados Afectivos de Lang 

 
El Modelo de estados afectivos de Lang es un modelo gráfico utilizado para la 

representación del estado afectivo del usuario. Es uno de los modelos bidimensionales 

más usados. Representa los estados afectivos dentro de un plano que cuenta con dos ejes 

que permiten una mejor localización de los mismos, los ejes varían del nivel de 

Valencia (Positiva y Negativa) al nivel de Agitación (Alta y Baja). 

 

Los estados afectivos se encuentran distribuidos de acuerdo a la relación que 

tienen dentro del modelo [Lang 1995]. Este modelo permite una mejor percepción de 

los estados afectivos, debido a que es gráfico, al igual que una mejor representación de 

las mismas. El modelo de Lang se puede observar en la figura 3.1. 

 



 

Figura 3.1 Modelo de estados afectivos de Lang (Adaptado de [Lang 1995]) 

 

3.2 Modelo de Russell 

El modelo de Russell es un modelo gráfico, el cual permite una representación de los 

estados afectivos dentro del mismo. Es un modelo bidimensional que consta de dos ejes: 

el eje horizontal comprende lo que es la valencia positiva (0°) y negativa (180°), y el eje 

vertical comprende lo relacionado a la agitación alta (90°) y Baja (270°), como se puede 

observar en la figura 3.2. 
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Figura 3.2 Modelo para la representación de Emociones de Russell (Adap
[Russell et al. 1989]) 
 

 El modelo de Russell se divide en cuatro cuadrantes por los eje

comprenden al modelo: 

 

• 1er. Cuadrante: valencia positiva (0º) a agitación  alta (90º) 

• 2do. Cuadrante: agitación alta (90º) a valencia negativa (180º) 

• 3er. Cuadrante: valencia negativa (180º) a agitación baja (270º) 

• 4to. Cuadrante: agitación baja (270º) a valencia positiva (0º) 

 

Este modelo consta de un total de 28 estados afectivos distribuidos en los

cuadrantes; esta distribución se realizó con base en pruebas realizadas a lo larg

investigación de Russell.   
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Figura 3.3 Modelo para la representación de Estados Afectivos de Russell con sus 
respectivos ángulos (Adaptado de [Russell et al. 1989]) 
 
 
Los ángulos correspondientes a la figura 3.3 son los siguientes: 
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3.3 Modelo OCC 

Este modelo fue creado por Ortony, Clore y Collins, fue creado para la representación 

cognitiva de los estados afectivos. Es un modelo basado en eventos, agentes y objetos. 

Los autores especifican que los estados afectivos representados en su modelo, parten de 

la conciencia e interpretación. El modelo OCC (figura 3.4) consta de 22 categorías 

emocionales, las cuales se distribuyen en tres categorías que son: consecuencia de 

eventos, acciones de agentes y aspectos de objetos [Ortony et al. 1998].  

 

Figura 3.4 Modelo OCC (Adaptado de Ortony et al. 1988, pág 19) 
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3.4 Modelo de Roseman 

El modelo de Roseman consiste en discernir categorías referentes a los eventos que 

causan los estados afectivos de la gente. Está compuesto por 17 estados afectivos, 

divididos en dos categorías: estados afectivos positivos y estados afectivos negativos; a 

su vez, éstas se dividen en otras categorías: estados afectivos favorables y estados 

afectivos adversos. La figura 3.5 ilustra el modelo de Roseman, así como los tres 

factores: inesperado, incierto y cierto, a los cuales están expuestas los estados afectivos 

[Picard 1997].  

 

 

Figura 3.5 Modelo de Roseman (Adaptado de Picard, R. W. 1997, pág. 207) 
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3.5 Resumen 

Los modelos expuestos anteriormente cuentan con las características necesarias para la 

implementación de cualquiera de ellos en el proyecto. En base a las características 

expuestas, en sus ventajas y desventajas es como se llevó a cabo la selección del  

modelo bidimensional de estados afectivos a usar en el proyecto. 

 

 El capítulo siguiente habla sobre el modelo bidimensional de estados afectivos 

seleccionado, el por qué se seleccionó al igual que se habla de la adaptación realizada al 

mismo con el fin de obtener una menor o mayor intensidad de cada una de los estados 

afectivos a fin de contar con otros niveles que le permitan al usuario seleccionar la que 

más le convenga.  

 

 La representación gráfica de algunos de los estados afectivos del modelo 

bidimensional de Russell se va a basar en los rasgos obtenidos por estudios para la 

detección de características que determinen a ciertos estados afectivos. Dicho estudio, 

fue realizado por Paul Ekman quien encontró rasgos específicos para un determinado 

grupo de estados afectivos haciendo notar que si existe un rasgo que permita diferenciar 

a un estado afectivo de otro [Ekman 1992]. La tabla en la que se basó el proyecto para 

los rasgos específicos de los siguientes estados afectivos es la que se muestra a 

continuación en la tabla 3.1: 
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Estado Afectivo Rasgos Específicos 

 

Sorprendido 

 

- Cejas levantadas (curva y arriba). 
- Piel debajo de las cejas estirada. 
- Arrugas horizontales a través de las cejas. 
- Párpados abiertos. 
- Parte blanca del ojo más visible. 
- La quijada se abre o se estira la boca. 

 

Miedoso 

 

- Cejas levantadas. 
- Arrugas de las cejas dibujadas al centro. 
- Párpado superior se levanta y se elabora un párpado más bajo. 
- Boca abierta. 
- Labios levemente tensos o estirados y hacia atrás. 

 

 

Frustrado 

 

- Se levanta el labio superior. 
- Se levanta un labio inferior y se empuja hacia el labio superior o 

viceversa. 
- La nariz se arruga. 
- Las mejillas se levantan. 
- Las líneas debajo del párpado se bajan. 
- El párpado se empuja hacia arriba. 
- Se bajan las cejas. 

 

 

 

Enojado 

 

 

- Las cejas se bajan y dibujan juntas. 
- Las líneas verticales aparecen entre las cejas. 
- Un párpado se tensa y puede o no puede ser levantada, puede o 

no puede subir dependiendo de la acción de la ceja. 
- Los ojos tienen una mirada fija dura y pueden tener un aspecto 

que se bombea. 
- Los labios se presionan firmemente junto con las esquinas del 

lado derecho o en la parte de abajo se abre de modo tenso. 
- Los orificios de la nariz se pueden dilatar (también puede ocurrir 

en tristeza). 
 

 

Feliz 

 

- Esquinas de labios se dibuja detrás. 
- La boca puede o no dividirse con los dientes expuestos o no. 
- Una arruga funciona debajo de la nariz al borde externo más allá 

de las esquinas del labio. 
- Las mejillas se levantan. 
- Arrugas debajo del párpado, se puede levantar sin tensarse. 
- Arrugas hacia fuera de las esquinas externas de los ojos. 

 

Triste 

 

- Esquinas internas de cejas. 
- Piel debajo de la ceja triangulada con la esquina interna hacia 

arriba. 
- Esquina de los labios exhausta o el labio temblando. 

 
Tabla 3.1 Rasgos específicos de estados afectivos (Adaptado de Brave y Nass, 2003, pág. 90) 
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