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 Cambios automáticos y coordinados  del cuerpo y del  Sistema Nervioso  por 

incitación de un estímulo Emocional.

 Preparación del cuerpo para la acción

 Comunicación de estados emocionales a  otros  (Teoría de la Mente)

EMOCIONES



Sistema nervioso autónomo Frecuencia cardíaca y respiratoria

Sudoración. Piloerección

Redistribución sanguínea

Sistema motor somático Expresión facial.  Postura

Conducta de ataque, huida, etc.

Otros cambios en 

el Sistema Nervioso                 Sensibilidad al dolor.  Velocidad de Respuesta.

Sistema endócrino Hormona del estrés (adrenalina y cortisol)

EMOCIONES



Diferentes mecanismos subyacentes 

Diferentes metodologías de 

investigación

EMOCIÓN Y SENTIMIENTOS



Medición de los cambios corporales y fisiológicos

– Mensurables experimentalmente en animales   y

humanos (Frec. Cardíaca y respiratoria; gestos, 

sudoración; redistribución circulatoria; 

inmovilidad/movilidad de huida o ataque)

EMOCIÓN



Reporte del sujeto  (sólo puede ser 

reportado por animal con conciencia y 

lenguaje)

SENTIMIENTO
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REDES NEURONALES BIOLÓGICAS 
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REDES NEURONALES BIOLÓGICAS 

1 Nucleo; 2 Nucleoide; 3 Soma; 6 Membrana Celular; 7 Región Sináptica , 8 Axon; 11 Dendritas



REDES NEURONALES

RED NEURONAL BIOLÓGICA RED NEURONAL ARTIFICIAL
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 Neurona artificial: unidad de procesamiento de la información, es un

dispositivo simple de cálculo que ante un vector de entradas proporciona

una única salida.

 Elementos:

 Conjunto de entradas, xj

 Pesos sinápticos, wi

 Función de activación: w1·x1+ w2·x2 + ... + 

wn·xn = a

 Función de transferencia:                                                                 y = F 

(w1·x1+ w2·x2 + ... + wn·xn )

 Bias o polarización: entrada constate de magnitud 1, y peso b que se introduce 

en el sumador

a

y

RED NEURONAL ARTIFICIAL



Diagrama del proceso





ESTRÉS Eficacia media

Grupo 1 Muy bajo estrés 16.14%

Grupo 2 Bajo estrés. 19.16%

Grupo 3 Medio estrés 35.72%

Grupo 4 Alto estrés 15.38%

Grupo 5 Muy alto estrés 10.64%



Utilizando espectros de voz

Autor: Alan Druet



Utilizando espectros de voz

Semana Eficacia media[%] Eficacia media del 

algoritmo [%]

Semana 1 

56.23

54.9

Semana 1

Semana 2

53.57
Semana 2

Autor: Alan Druet



CONCLUSIONES

El estrés en las personas es una condición inevitable, ya que se da por

situaciones buenas o situaciones malas, pero en cualquiera de los casos

puede ser nociva si no es asumido como corresponde o si es perjudicial para

el estado de salud.

La detección de la presencia de estrés en las personas requiere de al menos

8 variables que puedan precisar los resultados, las 3 variables aquí

desarrolladas solo permiten una certeza del 82%, lo cual podría mejorar si se

incluyen otras variables asociadas.

La forma más eficiente de detectar el estrés podría ser a través de la

medición de hormonas (adrenalina y cortisol) pero sería un método invasivo

no inmediato.
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