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RESUMEN 

 Las acciones respiratorio-posturo-faciales prototípicas ("patrones efectores emocionales") 
relacionadas con seis  emociones básicas fueron extraídas de un conjunto de reacciones fisiológicas que 
ocurren mientras sujetos experimentales reviven situaciones emocionales intensas (Bloch y Santibáñez, 
1972). Los sujetos que reproducían estas acciones podían  evocar la correspondiente experiencia subjetiva, 
lo que sugirió su uso como un modelo experimental para generar estados emocionales controlados. El 
propósito del presente estudio fue cuantificar los parámetros respiratorios que caracterizan las emociones 
de alegría-risa, pena-llanto, miedo-ansiedad, rabia,  erotismo y ternura. Los movimientos respiratorios y 
las expresiones faciales y posturales fueron registradas en 36 jóvenes actores que habían aprendido en 
talleres previos a expresar estas emociones mediante la reproducción de las acciones prototípicas 
correspondientes. Un análisis cualitativo de los registros mostró que a medida que la reproducción se 
desarrollaba, tanto la respiración como la expresión evolucionaba  de una fase inicial "robótica" a una 
etapa más natural en la cual aparecían vocalizaciones y gestos espontáneos. Esto sugería una activación 
parcial de la red  neural emocional. El análisis cuantitativo de los movimientos respiratorios para los ciclos 
fundamentales mostró que, para la rabia, para el  erotismo  y para la ternura existían cambios 
significativos en la amplitud, en la frecuencia y en la duración de la "pausa espiratoria", constituyendo 
elementos fundamentales de diferenciación, mientras que para la tristeza, la alegría y para el miedo, las 
razones entre tiempo de inspiración sobre el tiempo de espiración  correspondían a los elementos de 
diferenciación característicos. Estas últimas tres emociones se caracterizaban además por pequeños 
movimientos respiratorios “sacádicos” de pequeña amplitud y alta frecuencia que se sobreponían a las 
diferentes fases de los ciclos fundamentales. Se concluye que un conjunto de cambios respiratorios   
cuantitativamente  bien diferenciado caracteriza cada una de las seis emociones básicas. Se discute el 
modelo experimental " bottom-up " ( de la periferia a los centros  cerebrales ) para generar emociones, 
basado en la activación conjunta de los sistemas respiratorio, postural y facial y su relación  con las 
correspondientes emociones de la vida cotidiana. 



INTRODUCCION 

 El conjunto de características respiratorias faciales y posturales que aparecen  durante 
intensos estados emocionales es lo que Bloch y Santibáñez (1972) designaron con el nombre de 
"patrones efectores emocionales". En su estudio original estos autores registraron los 
movimientos respiratorios, la actividad muscular, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, los 
rasgos expresivos y los informes subjetivos en sujetos normales que estaban reviviendo intensas 
situaciones emocionales bajo hipnosis profunda y en estudiantes de teatro despiertos a los que se 
les pidió recordar tan vívidamente como fuese posible experiencias de su vida   que tuviesen 
fuertes cargas emocionales.0 

El resultado más interesante de estos registros fue que durante la activación emocional, 
junto con las expresiones faciales típicas y las posturas y gestos dinámicos que los sujetos 
adoptaban de acuerdo al tipo de emoción, ocurrían cambios específicos en la respiración que eran 
también diferentes para cada revivir emocional. Los registros respiratorios adaptados del estudio 
original se ilustran en la figura 1 (a y b): 

 Del complejo  conjunto de reacciones víscero-musculares que ocurrían durante estas 
emociones intensamente revividas, Bloch y Santibáñez (1972) consideraron aquellas que estaban 
bajo control voluntario, es decir, los cambios en los movimientos respiratorios, en las expresiones 
faciales y en la postura corporal. Los autores extrajeron los rasgos más prominentes de estos 
cambios para seis emociones básicas: alegría-risa, tristeza-llanto, miedo-ansiedad, rabia-
agresión,  erotismo y ternura (Santibáñez y Bloch, 1986). Las configuraciones respiratorio- 
posturos-faciales prototípicas que resultaron para cada emoción es lo que ellos denominaron 
"patrones efectores emocionales ". Los prototipos respiratorios se indican en la figura 1c. 

 Como  estos patrones emocionales están bajo control voluntario, los autores dieron 
indicaciones generales para que sujetos ingenuos los reprodujeran.. Lo interesante  fue que la 
mera reproducción de las acciones instruidas  lograba evocar en el ejecutante inadvertido ,  la 
correspondiente experiencia subjetiva (Bloch et al., 1987). Mas aún, el mensaje emocional era 
inequívocamente transmitido puesto que observadores no advertidos podían identificar 
correctamente la emoción correspondiente para cada reproducción (Aguilera et al., 1989). 

 La propiedad de arrastrar otros elementos de un sistema emocional mediante la 
reproducción de un conjunto de acciones somáticas prototípicas bien definidas, sugirió el uso de 
estos patrones efectores emocionales como un modelo experimental para generar emociones de 
una manera controlada (Bloch, 1989). Un   modelo  de estas características  es esencialmente 
diferente de las técnicas más comúnmente utilizadas , tales como presentar material visual que 
contiene una fuerte carga emocional (por ejemplo Buck et al., 1974; Wagner et al., 1986) o dar 
instrucciones para recordar, visualizar o imaginar acontecimientos emocionales particulares (por 
ejemplo Lang et al., 1980; Schwartz et al., 1981; Fridlund et al., 1984; Smith et al., 1986). La 
reproducción de los patrones emocionales efectores tiene la ventaja de utilizar acciones objetivas  
y  precisas  que  implican  la activación conjunta de tres sistemas: el respiratorio, el facial y el 
postural. 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1  (a): cambios de los movimientos respiratorios registrados en un sujeto que 
revivía bajo hipnosis profunda situaciones emocionales personales relacionadas con 
la tristeza, el miedo, y el amor erótico (adaptado de los registros originales, Bloch y 
Santibáñez, (1972) y en dos sujetos despiertos durante episodios espontáneos de 
cólera y alegría. La flecha hacia arriba indica el comienzo del revivir emocional. La 
flecha hacia abajo indica el fin de la sugestión hipnótica. Para los sujetos despiertos, 
la duración de las emociones ocurridas espontáneamente tienen su propio curso 
temporal. (b) movimientos respiratorios que ocurren al final de los episodios 
emocionales, enmarcados y agrandados. (c) dibujos esquemáticos de los 
correspondientes patrones respiratorios emocionales (adaptados de Santibáñez y 
Bloch,1986). La línea discontinua da una indicación del nivel más bajo de la 
expiración logrado durante los estados neutrales no emocionales. 
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.  

 La relación de cada uno de estos sistemas a emociones específicas ha sido analizado 
separadamente, el rostro  siendo uno de los explorados más a fondo (ver por ejemplo Izard, 1971; 
Ekman y Oster, 1979; Rinn, 1984). Un número menor,  pero creciente  de investigadores han 
estado estudiando  el sistema postural (Ekman y Friesen, 1976; Mehrabian, 1968; Riskind, 1984; 
Kudoh y Matsumoto, 1985; Duclos et al., 1989; Sogon y Masutani, 1989). Con respecto al 
sistema respiratorio, la gran mayoría de las investigaciones han estado centradas en el rol de los 
estados emocionales en enfermedades respiratorias y cardiovasculares (ver revisiones por 
Grossman, 1983 y Bass y Gardner, 1985a) o en  la relación entre  desórdenes psiquiátricos y  
respiración (Finesinger, 1944; Christie, 1935; Damas-Mora et al., 1976, 1982; Dudley y Pitts-
Poarch, 1980; Rosser y Guz, 1981) o  en la relación entre  características respiratorias y rasgos de 
personalidad (Alexander y Saul, 1940; Christiansen, 1965; Shea et al., 1987). Un número menor 
de estudios ha estado dedicado a la especificidad de  los parámetros respiratorios que contribuyen 
a la diferenciación fisiológica de algunas  emociones  puntuales  no patológicas (Feleky, 1916; Ax, 
1953; Stevenson y Ripley, 1952; Bloch y Santibáñez, 1972; Sveback, 1975).  

ºEl presente estudio está enfocado  en la  cuantificación  de   los parámetros respiratorios 
que caracterizan cada una de las seis emociones básicas. Los registros de los movimientos 
respiratorios fueron hechos en sujetos que habían aprendido en condiciones  previas (talleres 
experienciales)  a expresar estas emociones utilizando la reproducción de los correspondientes 
patrones efectores, es decir, las acciones prototípicas tal como las definieron Bloch y Santibáñez 
(1986). Este estudio es parte de una investigación más amplia que concierne  las propiedades de 
los patrones efectores emocionales y su relación con estados emocionales genuinos. 

 

METODOS 

Sujetos experimentales 

 Los sujetos experimentales fueron estudiantes de teatro daneses  del primero y segundo 
año del TEATERKLANEN de Copenhagen, Dinamarca, 12 hombres y 24 mujeres,  entre  20 y 28 
años  de edad.  

Entrenamiento  previo 

 Todos los sujetos habían previamente aprendido a reproducir los patrones emocionales 
efectores descritos por Bloch y Santibáñez, (1972), durante sesiones de talleres  experienciales   
bajo la dirección de una de nosotras (S.B.). Este aprendizaje especial, junto con técnicas de 
relajación, ejercicios respiratorios y entrenamiento corporal general, eran parte de la práctica 
regular del programa de  formación teatral  y tuvo lugar  entre  6 y  8 meses antes que 
comenzaran las sesiones de registros experimentales en el laboratorio.  Durante los talleres se 
dieron indicaciones globales con respecto a los ritmos respiratorios, a la apertura de los ojos y/o 
de la boca y las actitudes posturales prototípicas para cada emoción básica. Estas indicaciones 
fueron dadas en términos simples y coloquiales y se reproducen aproximadamente  a continuación 
:  



 Rabia. "... respire con fuerza inspirando y espirando por la nariz; mantenga sus labios 
firmemente apretados y contraiga la mandíbula inferior; focalice su mirada tensando los 
párpados; ponga tensión en su cuerpo e inclínelo ligeramente hacia delante como si fuera a 
atacar ..."  

 Miedo. "... haga inspiraciones cortas y bruscas a través de la boca abierta, "conteniendo 
" por así decir su respiración; mantenga los movimientos respiratorios  bien irregulares y de 
poca amplitud; al mismo tiempo abra bien grande sus ojos; tense el cuerpo inclinándolo 
ligeramente hacia atrás, como si tratara de evitar algo ..." 

 Tristeza-llanto. "...inspire con sacudidas entrecortadas a través de la nariz y luego bote 
todo el aire de una vez a través de la boca abierta como en un suspiro; mantenga su cuerpo 
relajado con los brazos colgando; deje que la cabeza baje ligeramente y dirija la mirada hacia 
abajo ..." 

 Alegría-risa."... inspire bruscamente a través de la nariz y exhale el aire a través de la 
boca en rápidas sacadas (sacudidas);  al mismo tiempo estire sus labios horizontalmente tirando 
los bordes hacia arriba y hacia atrás; mantenga sus ojos semi- cerrados, el cuerpo muy relajado 
y la cabeza ligeramente colgando hacia atrás ..." 

 Erotismo. "...  inspire y espire a través de la boca abierta y relajada con un ritmo más 
bien de poca amplitud y alta frecuencia; mantenga el cuerpo muy relajado, la cabeza lanzada 
un poco hacia atrás y hacia el lado, exponiendo el cuello; mueva sus caderas muy lentamente 
..." 

 Ternura. "... respire muy regularmente a través de la nariz; ponga una ligera sonrisa; 
mantenga sus ojos abiertos con los párpados relajados. Incline su cabeza ligeramente hacia el 
lado. Mantenga su cuerpo muy relajado ..." 

 Los actores practicaron estas acciones prototípicas por breves períodos intercalados con 
otros trabajos teatrales. La reproducción emocional siempre comenzaba con el prototipo 
respiratorio, como puede verse por las instrucciones que se les daba a los sujetos. Cada patrón era 
repetido varias veces en días diferentes, pero nunca por un período más largo de dos minutos cada 
vez. La reproducción siempre terminaba con un procedimiento especial de "step-out" (ver más 
adelante). Los patrones fueron practicados en posiciones sentados o de pie, solos o en interacción 
con los otros actores. Los actores bien entrenados podían luego  iniciar y terminar la reproducción 
de cualquiera de los seis patrones de una manera rápida y controlada. Una descripción más 
detallada de todo el método de entrenamiento está publicado en otro artículo (Bloch et al., 1987).  

  

Protocolo experimental 

 Una vez en el laboratorio, se informaba a los sujetos que durante la sesión experimental se 
les pediría reproducir con la máxima intensidad posible, los patrones emocionales prototípicos que 
habían aprendido en los talleres,  manteniéndolos  hasta que se diera una señal de "step-out". No 
se dieron otras instrucciones sobre como hacer estos patrones. Todos los sujetos estaban de 
acuerdo que se registraran sus reacciones fisiológicas y se filmaran sus expresiones durante la 
reproducción emocional.  



 Los registros se hicieron con el sujeto sentado en una silla derecha, colocada en una pieza  
silenciosa,  iluminada normalmente y a  temperatura controlada.  Se ajustaban el cinturón y los 
electrodos externos y  luego  de comprobar  que las condiciones de  registro eran satisfactorias, el 
experimentador daba la siguiente instrucción standard: "me gustaría ahora  que respire muy 
regularmente,  que trate de tener una expresión lo más neutral posible y  que permanezca  muy 
relajado (a) ". Después de aproximadamente 10 minutos en estas condiciones de base "neutrales", 
se le decía lo siguiente al sujeto: "mantenga su estado neutral hasta que yo le de la señal de 
comenzar a reproducir uno de los patrones emocionales". Unos pocos segundos más tarde se 
daba una señal verbal con el nombre del patrón emocional seguido de la interjección "ahora"  (por 
ejemplo, "rabia, ¡ahora!"). El sujeto iniciaba inmediatamente la reproducción de las acciones 
respiratorio-facial-posturales prototípicas correspondientes  que había aprendido, por un período 
que variaba entre uno y un minuto y medio, hasta que se daba la señal verbal de "step-out".  Una 
vez dada esta señal el sujeto debía terminar instantáneamente la reproducción emocional y dar dos 
o tres profundos ciclos respiratorios abdómino-torácico y luego cambiar de postura (estirando los 
brazos y las piernas y tocándose la cara).  Luego  se le decía que retomara  su ritmo respiratorio 
regular y calmado y adoptara nuevamente una expresión neutral. Una sesión completa incluía la 
reproducción de los seis patrones emocionales: rabia, miedo-ansiedad, alegría-risa, pena-llanto, 
erotismo  y ternura en un orden asignado al azar, intercalado   por períodos de estados neutrales 
de control "no emocionales". 

Aparataje y Registros  

 Los movimientos respiratorios fueron registrados . por medio de un transductor  Palmer 
tipo UF1 , en     un   polígrafo Beckman tipo R 411 Dynograph,  con una velocidad del papel de 5 
mm/seg.. El transductor estaba adherido a un cinturón ligeramente elástico  colocado  en la 
cintura del sujeto  y   conectado a un amplificador   tipo 9803 ( longitud de onda DC a 120 Hz al 
nivel basal de la pluma). Al comienzo de cada sesión de registro se ajustaba el cinturón y la 
amplificación de manera que un ciclo inspiratorio/espiratorio máximo produjese una deflexión de 
la pluma de 50 mm. Una vez hecha la calibración no se hacían ajustes en el cinturón durante toda 
la sesión experimental. Ligeros cambios  de  postura no modificaban la extensión de las 
deflexiones de la pluma en el polígrafo. 

 Con el fin de controlar  el grado general de tensión muscular (sin pretender una evaluación 
más cuantitativa), se registraba la actividad directa del músculo trapecio por medio de un par de 
electrodos de piel  tipo Beckman (silver/silver chloride, con una resistencia  inter-electrodo menor 
a 10 Kohms). Este músculo fue elegido porque no está directamente implicado en los 
movimientos respiratorios pero es particularmente sensible a cambios globales en el tono muscular 
(B. Kapitaniak, comunicación personal). 

 Finalmente para poder registrar  los aspectos  expresivos durante la reproducción 
emocional,  los sujetos  fueron filmados mediante una cámara de vídeo sistema Sony (SL-F1F; 
HVC-300S) simultáneamente con los registros poligráficos.  A  fin de poder sincronizar los 
registros poligráficos con los registros de vídeo ,  el marcador  de eventos del polígrafo fue 
acoplado con una pequeña luz  colocada en la frente  del sujeto por medio de una banda. El 
análisis de los elementos expresivos no son presentados en  el presente  articulo. 

 



 Recolección de datos experimentales  

 De los 36 sujetos que participaron en estos experimentos, 8 tuvieron que ser eliminados 
porque no fueron  capaces de producir movimientos  respiratorios regulares  para determinar los 
registros basales o bien porque aparecieron  dificultades técnicas durante los registros. 

 Para la evaluación cuantitativa de los parámetros respiratorios sólo se consideraron los 
registros de aquellos sujetos que reproducían los patrones emocionales correctamente y que 
contenían los elementos respiratorio-facial -posturales  prototípicos. Con este objeto, tres jueces 
independientes visualizaron todas las secuencias en vídeo y calificaron , en una escala de 1 a 10,  
la presencia de los elementos expresivos prototípicos. Se obtuvo una buena acuerdo  entre las 
calificaciones de  los jueces como puede verse por las significativas correlaciones lineales entre los 
tres juicios (probabilidad menor a 0.001). Luego los mismos jueces revisaron  en  los 
correspondientes trazados electromiográficos , si estos estaban en acuerdo con el carácter 
básicamente "tenso" de la rabia y del miedo en oposición al carácter "relajado" de la ternura, el 
erotismo , la alegría y la tristeza. Finalmente los registros respiratorios correspondientes a las 
secuencias de vídeo seleccionadas fueron evaluadas por los jueces que habían comparado 
visualmente los trazados con las correspondientes configuraciones respiratorias prototípicas 
esquematizadas (ver figura 1, c) juzgándolas también en una escala de 1 a 10. De nuevo se 
encontró una buena correlación entre el juicio de los tres jueces (correlaciones lineales 
probabilidad menor a 0.01). Se retuvieron para la cuantificación  final sólo aquellos registros 
respiratorios que obtuvieron calificaciones entre 7 y 10. Como solamente se encontraron 11 
patrones respiratorios bien evaluados para el miedo (la respiración más difícil de reproducir ), se 
seleccionaron al azar 11 secuencias para cada emoción. 

 

Mediciones y cuantificación de los datos  

 Los registros respiratorios fueron medidos  manualmente para poder cuantificar los 
diferentes parámetros. Se consideraron dos tipos de movimientos respiratorios: los ciclos 
fundamentales definidos como aquellos ciclos respiratorios en los cuales la pluma  del registro 
poligráfico volvía desde un nivel espiratorio máximo,  y los movimientos sacádicos que se 
superponían por sobre los ciclos fundamentales y en consecuencia no alcanzaban el máximo nivel 
de espiración. 

 Para los ciclos fundamentales, se midieron las amplitudes (A) entre el pique de la 
inspiración y el nivel de la pluma al final de la fase espiratoria del ciclo respiratorio precedente, 
expresado en milímetros   (mm.) (figura 2.1). El nivel de referencia para los valores obtenidos fue 
de 50 mm. de deflexión de la pluma determinada al comienzo de cada sesión para un ciclo 
inspiratorio/espiratorio de máxima amplitud. La frecuencia respiratoria fue expresada como el 
número de ciclos fundamentales por minuto. La duración de la fase inspiratoria (Ti) fue tomada 
desde el comienzo hasta el pique de la inspiración, excepto en el caso del miedo donde el Ti 
incluye los períodos de niveles inspiratorios mantenidos (figura 2.3). La duración de la fase 
espiratoria (Te) fue tomada desde el fin de la fase inspiratoria hasta el comienzo del siguiente  
ciclo respiratorio. Para  el 82% de los registros controles neutrales, la fase espiratoria incluía un 
período en el cual no se detectaban movimientos espiratorios. Este parámetro, que será referido 
como "pausa espiratoria" (P), fue cuantificado como porcentaje del Te (figura 2.1). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Ilustración esquemática  de como se midieron los parámetros respiratorios. Se 
ejemplifican 3 casos: (1) un ciclo fundamental simple. (2)un ciclo fundamental  con 
movimientos sacádicos sobrepuestos en la fase inspiratoria (registro típico del patrón 
respiratorio de la tristeza-llanto) y (3) un ciclo fundamental con un nivel inspiratorio 
mantenido y con movimientos sacádicos irregulares superpuestos (patrón respiratorio tíipico 
del miedo). Abreviaciones: A, amplitud del ciclo fundamental; a. amplitud de los movimientos 
sacádicos superuestos; T i . tiempo de inspiración; Te , tiempo de expiración; P, 'pausa 
expiratoria', corresponde a un periodo en el cual no se observan movimientos respiratorios. 

  

Para los movimientos respiratorios sacádicos sólo se cuantificaron la amplitud y la frecuencia. Las 
amplitudes (a) fueron obtenidas midiendo las deflexiones de la pluma de pique a pique expresadas 
en mm. (figuras 2.2 y 2.3) y las frecuencias se cuantificaron contando el número de piques 
sacádicos y expresándolos en ciclos por minuto. 

 

RESULTADOS 

Dinámica de la reproducción emocional 

  Al comenzar la sesión experimental se les había pedido a los sujetos que reprodujeran las 
acciones prototípicas respiratorio–facial–posturales en su forma más intensa posible. Se observó 
sin embargo, que a medida que la reproducción de los patrones se desarrollaba,  tanto los 
registros de los movimientos respiratorios como los elementos expresivos mostraban una 
evolución temporal. Esto está ilustrado para la respiración en la figura  3, que ejemplifica registros 
típicos de los cambios respiratorios después que fue dada la señal  de  inicio de la reproducción . 
Hemos distinguido para cada registro respiratorio una fase inicial (subrayada con línea punteada) 
en la cual los patrones respiratorios prototípicos eran reproducidos tal como fueron aprendidos, 
de una manera mas bien  "robótica"; una segunda fase en la cual los movimientos respiratorios se 



hacían menos estereotipados sin perder ni su estructura básica ni su intensidad, y una tercera fase 
durante la cual los patrones respiratorios se hacían más irregulares y eran generalmente 
modificados por vocalizaciones espontáneas. A medida que los patrones respiratorios 
evolucionaban, los rasgos expresivos se hacían también más claros y mejor definidos. 

 Esta evolución en la reproducción del patrón respiratorio fue  corroborada  en un estudio 
de reconocimiento que se hizo en nuestro laboratorio (Aguilera et al., 1989). El test consistía en 
presentar vídeo clips  silentes  de los patrones emocionales reproducidos de 10 segundos de 
duración a 24 observadores no advertidos que tenían que identificar cual de las 6 emociones 
estaba siendo reproducida y calificar en una escala su grado de certitud. Los resultados mostraron 
que, si los vídeo clips  presentados correspondían a  los primeros 10 segundos de la reproducción 
(primera fase), los valores de reconocimiento correcto eran de un  64%. Cuando los clips que se 
presentaban correspondían a los 10 segundos tomados al final de la segunda fase, los puntales de 
reconocimiento fueron significativamente más altos (88%, probabilidad menor del 0.05) y tenían 
también un grado mayor de certitud.  (probabilidad menor que el 0.01). 
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Figura 3. Registros típicos de los movimientos respiratorios mostrando la dinámica de cada 
reproducción emocional precedida por períodos de respiración neutral "no emocional". La línea 
vertical indica el comienzo de la reproducción emocional. La evolución del patrón respiratorio ha sido 
dividido en tres fases, la primera fase corresponde a los patrones prototípicos aprendidos inicialmente 
(subrayado con línea punteada). Medidas cuantitativas fueron hechas durante períodos de 20 segundos 
(subrayado en línea continua negra). Al final de la segunda fase en la cual los movimientos 
respiratorios aparecen menos estereotipados. El período que sigue inmediatamente (tercera fase) está 
generalmente acompañado por vocalizaciones espontáneas. La flecha hacia abajo indica la señal de 
step-out, la reproducción emocional entonces termina abruptamente (ver texto). La duración de cada 
fase varía según el sujeto y según el tipo de emoción. Abajo en el rincón derecho: las escalas de la 
deflexión de la pluma expresados en milímetros y la variable del tiempo (en segundos). 

 

  Análisis cuantitativo de los parámetros respiratorios 

Cambios de los movimientos respiratorios durante la reproducción emocional 

 Las cuantificaciones fueron hechas  durante  los  20 segundos que precedían  el comienzo 
de la tercera fase (fig. 3, subrayado en negro continuo) . De esta manera  ni la fase  inicial 
puramente robótica  ni el episodio correspondiente a vocalizaciones posteriores fueron incluidas 
en el análisis cuantitativo. Dependiendo de la frecuencia respiratoria las secuencias analizadas 
cubrían aproximadamente entre 3 y 14 ciclos fundamentales. 

  Los movimientos respiratorios fueron también cuantificados para cada sujeto  durante  3 a 
5 ciclos correspondientes a los estados no emocionales "neutrales" que precedían cada 
reproducción emocional. Estos registros abarcaban períodos durante los cuales los sujetos 
mantenían una frecuencia respiratoria rítmica y regular (13.6 ciclos por minuto en promedio), 
niveles bajos de actividad muscular y expresiones posturales y faciales "neutrales". Los valores 
promedios de estas medidas daban el valor control neutral para cada individuo. 

Tabla I, Valores medios (+- S.E.M.) de los parámetros respiratorios (ciclos fundamentales de la 
respiración) para cada reproducción emocional comparada (Student’s paired t-test) al correspondiente 
valor de control neutral (entre paréntesis). 
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La tabla 1, presenta los valores medios de las amplitudes y de las frecuencias respiratorias, de la 
duración de la pausa espiratoria y las razones temporales entre tiempo de inspiración sobre tiempo 
de expiración (Ti/Te), de los ciclos fundamentales durante cada reproducción emocional. Los 
valores controles correspondientes se señalan en paréntesis.  

Durante la ternura no se observaron cambios significativos con respecto al neutral aunque 
la pausa espiratoria era ligeramente más larga. Durante el amor erótico la pausa espiratoria era 
significativamente más corta (análisis de "t" test, t(10) = 3.10, probabilidad menor a 0.02) o 
estaba  ausente ;  se observaron si  pequeños pero no significativos aumentos en la amplitud y la 
frecuencia. En cambio, la respiración durante la rabia era bien diferente de la neutral, con 
significativos aumentos en la amplitud (t(10) = 5.10, probabilidad menor a 0.001) y una total 
ausencia de la pausa espiratoria. No se observaron cambios en Ti/Te en ninguno de los tres 
patrones emocionales mencionados. Durante la alegría-risa y durante la pena-llanto, la amplitud 
estaba significativamente aumentada (t(10) 6.22, probabilidad menor a 0.001 para ambos 
patrones) mientras que la frecuencia  aparecía  disminuida (t(10) = 2.25 y 2.26, respectivamente, 
probabilidad menor a 0.05).  Durante el miedo,  tanto el aumento de la amplitud  como  la 
disminución de la frecuencia respiratoria (para el ciclo fundamental) fueron altamente 
significativos (t(10) = 11.17, probabilidad menor a 0.001 y t(10) = 4.45, probabilidad menor a 
0.01, respectivamente), mientras que  la pausa espiratoria  estaba sistemáticamente ausente. La 
reducción de frecuencia en los ciclos fundamentales en este caso se debe al prolongado 
desplazamiento del nivel respiratorio hacia la inspiración  lo que hacía aumentar 
considerablemente el tiempo inspiratorio, que es característico del patrón respiratorio del miedo. 
Para estos tres últimos patrones emocionales aparecen también diferentes cambios en las razones 
de Ti/Te: una disminución significativa para la alegría, (t(10) = 3.86, probabilidad menor a 0.001), 
un ligero aumento para la tristeza (t(10) = 2.50, probabilidad menor a 0.05) y un gran aumento 
para el miedo (t(10) = 5.59, probabilidad menor a 0.001). 

 Las emociones de alegría-risa, de pena–llanto y de miedo fueron caracterizadas también 
por la presencia de movimientos respiratorios sacádicos superpuestos a los ciclos fundamentales. 
En el caso de la pena–llanto, se midieron movimientos sacádicos de baja amplitud (6.90 +- 1.0) y 
alta frecuencia (180.0 +- 26.8) superpuestos a la fase inspiratoria. En el caso de la alegría–risa los 
movimientos sacádicos de baja amplitud (4.15 +- 0.6 mm) y alta frecuencia (154.2 +- 15.3 ciclos 
por minuto)  aparecían  superpuestos a la fase espiratoria. Con respecto al miedo, movimientos 
sacádicos irregulares de mayor amplitud (17.5 +- 2.7 mm) y de menor frecuencia (75.9 +- 8.1 
ciclos por minuto) que los presentados para la alegría y tristeza aparecían  superpuestos 
fundamentalmente en los períodos del nivel inspiratorio mantenido. Mas aún, movimientos de baja 
amplitud de tipo "temblores" (4.40 +- 0.7 mm) y de muy alta frecuencia (253.6 +- 35.7 ciclos por 
minuto), fueron frecuentemente registrados durante esta reproducción emocional (miedo). 

 Comparación entre los seis patrones respiratorios emocionales 

 La figura 4 muestra el conjunto de cambios de los parámetros respiratorios de los ciclos 
respiratorios fundamentales que se midieron para cada emoción.  Los cambios relativos de cada 
parámetro  se expresan en relación  a los valores neutrales (emocional) – (neutral) / (neutral) y 
fueron calculados para cada sujeto,  de  modo  que un aumento sobre el valor basal  da un puntaje 
positivo, una  disminución , da un puntaje negativo  y un no cambio corresponde al cero o al nivel 
control neutral (basal)  



 Cuatro análisis  independientes  (within  ANOVAs)  muestran que los parámetros 
respiratorios son diferentes para los seis patrones emocionales: para la amplitud (F(5,60) = 11.57, 
probabilidad menor a 0.001), para la frecuencia (F(5,60) = 17.63, probabilidad menor a 0.001) 
para la pausa espiratoria (F(5.60) = 4.25, probabilidad menor a 0.01) y para Ti/te (F(5.60) = 
42.76, probabilidad menor a 0.001). Las comparaciones estadísticas entre emociones 
(procedimiento Newman – Keuls) dan los respectivos niveles de significancia (Tabla II). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.   Histogramas que muestran, para los ciclos fundamentales, los promedios (+- S.E.M.) de los 
cambios relativos individuales ((emocional) – (neutral)/( neutral)) para cada parámetro respiratorio 
(ver texto). Abreviaciones: A, amplitud; R, frecuencia; P, duración de la pausa expiratoria y Ti/Te, 
razones entre el tiempo de inspiración sobre el tiempo de expiración. 

Tabla II Comparaciones entre las emociones (procedimiento de Newman-Keuls de pares planeados) 
correspondientes a los datos presentados en la figura 5, para cada parámetro respiratorio.Abreviaciones: 
T, ternura; E, amor erótico; A, rabia; J, alegría; S, tristeza y F, miedo. 
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 Como puede verse en la figura  4 y  en la Tabla II  el  conjunto de cambios de los 
parámetros respiratorios  difieren significativamente  entre una reproducción emocional y otra. 

 La ternura  fue el único patrón emocional durante el cual  aumentó la pausa espiratoria 
siendo este cambio  significativamente diferente de las disminuciones observadas para otras 
emociones. Los pequeños cambios en la amplitud, frecuencia y Ti/Te con respecto a los valores 
neutrales constituyen el otro rasgo principal de este patrón respiratorio. 

 La respiración del  erotismo ,  aunque se asemeja en su configuración general al de la 
ternura, se diferenció en forma significativa por una amplitud mayor (ANOVA separada, F(1,20) 
= 4.37, probabilidad menor 0.05) y por la ausencia de pausa espiratoria. Mas aún, cambios 
moderados en amplitud, frecuencia y Ti/Te distinguieron  globalmente la respiración erótica de las 
respiraciones de la rabia, la pena , la alegría y el miedo. 

 La respiración de la rabia se caracteriza por gran aumento tanto de la frecuencia como de 
la amplitud. El aumento en la frecuencia  fué significativamente diferente de los cambios de  la 
frecuencia para todas las otras emociones. El aumento en amplitud resultó  cuantitativamente 
similar al de los patrones de  alegría y tristeza y significativamente diferente  a  los valores 
obtenidos  para  erotismo  y para el miedo. La pausa espiratoria estaba ausente. 

 La respiración para la risa – alegría se caracterizó por un aumento en la duración de la 
fase inspiratoria , lo que resulto en una disminución del Ti/Te. Este cambio diferencia 
significativamente esta emoción de la tristeza, del  erotismo y la rabia (ANOVAS separadas 
F(1,20) = 14.82, probabilidad menor a 0.001; F(1,20) = 19.57, probabilidad menor a 0.001; 
F(1,20) = 8.11, probabilidad menor a 0.01, respectivamente). 

 La pena – tristeza se caracterizó por un aumento  en  la duración de la fase inspiratoria,  
lo que resulta en  un aumento del Ti/Te. Por otra parte es cuantitativamente muy similar al de la 
alegría con respecto a la amplitud, frecuencia y la pausa espiratoria. 

 La respiración del miedo  difirió significativamente de todas las otras emociones por un 
importante aumento tanto de la amplitud como del Ti/Te. Este último parámetro variaba sobre un  
amplio rango  ya que en el nivel inspiratorio mantenido podían presentarse diferentes duraciones 
como resultado de la irregularidad típica de esta respiración. Mas aún, la pausa espiratoria estaba 
totalmente ausente. 

 Es importante recordar que la presencia de movimientos sacádicos superpuestos en estos 
tres últimos patrones respiratorios emocionales, fueron otros elementos  de  diferenciación  entre 
las seis emociones. 

  

DISCUSION 

 En el presente estudio hemos caracterizado cuantitativamente las configuraciones 
respiratorias de seis emociones básicas: risa – alegría, pena – llanto, miedo – ansiedad, rabia, 
erotismo y ternura. Los  resultados  que se presentan aquí fueron obtenidos con sujetos que 
habían aprendido previamente a expresar esta emociones mediante la reproducción de las 
correspondientes acciones  respiratorio-posturo – faciales prototípicas, tal como fueron extraídas 
de estados emocionales genuinos (Bloch y Santibáñez, 1972; Santibáñez y Bloch, 1986). Los 



resultados muestran cambios significativos en los parámetros respiratorios para cada reproducción 
emocional. Para aquellas emociones que tienen configuraciones respiratorias relativamente 
simples, caracterizadas por una repetición rítmica de  los ciclos fundamentales (ternura, erotismo 
y rabia), los parámetros respiratorios principales de la diferenciación son los cambios en la 
amplitud, en la frecuencia y en la duración de la pausa espiratoria,   siendo algunos de estos 
parámetros  altamente  significativos . Para emociones cuyas configuraciones respiratorias 
fundamentales se caracterizan por la presencia de movimientos respiratorios sacádicos 
superpuestos a los ciclos fundamentales (alegría – risa, pena  y miedo), las razones del Ti/Te 
fueron los principales parámetros de diferenciación.  

 Podría argumentarse que las diferencias cuantitativas respiratorias observadas  fueron  
debidas a diferencias en la intensidad de cada reproducción emocional. Esto sería altamente 
improbable ya que las acciones prototípicas de estos patrones efectores fueron extraídas de 
episodios emocionales revividos con gran intensidad (Bloch y Santibáñez, 1972);  por otra parte 
se le había pedido expresamente a los sujetos durante los registros experimentales de reproducir 
los patrones en su forma más intensa posible. 

 Es necesario  confrontar las configuraciones respiratorias y los parámetros respiratorios 
aquí descritos con aquellos obtenidos por otros investigadores. Tal comparación es a menudo 
difícil de establecer debido a las diferentes metodologías que se usan para producir un estado 
emocional, los diferentes procedimientos para registrar la respiración y los diferentes criterios 
para medir los cambios respiratorios. Debido a esta diversidad de enfoques sólo pueden hacerse 
algunas comparaciones relativamente simples y  descriptivas. 

 La mayor parte de las investigaciones que conciernen la relación entre respiración y 
emoción han sido hechas con respecto al estrés  y a la ansiedad. En descripciones clínicas la 
ansiedad es generalmente asociada con falta de aire, respiración "suspirosa", inhabilidad de poder 
tener bastante aire en los "pulmones" (Christie, 1935; Stevenson y Ripley, 1952; Bass y Gardner, 
1985a). La dificultad para respirar que registran pacientes ansiosos es lo que Freud denominó 
(1894/1962) "el equivalente" de la ansiedad.  Han sido   comunicadas   también frecuentes 
detenciones de la respiración y suspiros durante estados de pena genuina (Heim et al., 1968). Por 
otra parte, la hiperventilación o aumento de la frecuencia respiratoria ha sido frecuentemente 
asociada con desórdenes fóbicos o de pánico (Garssen et al., 1983; King, 1988; Bass y Gardner, 
1985b; Freeman et al., 1986); la súbita experiencia de la hiperventilación de hecho precede la 
experiencia subjetiva de miedo (Ley, 1985). 

 Otros aspectos de la función respiratoria durante el miedo – ansiedad han sido analizados 
experimentalmente. Por ejemplo la anticipación a un choque eléctrico durante una tarea 
perceptual induce una disminución de CO2 y un aumento de la frecuencia respiratoria; 
contrariamente los niveles de CO2 aumentan durante los estados  de calma (Suess et al., 1980); la 
manipulación de una amenaza durante una tarea induce un cambio temporal del efecto pique del 
cambio respiratorio (Sveback, 1986); la respiración abdómino – diafragmática está más presente 
durante la relajación y se suprime en condiciones de estrés (Falukner, 1941); tareas mentales o 
afectos negativos se acompañan predominantemente por una respiración torácica, mientras que 
movimientos respiratorios durante la relajación y durante afectos positivos son 
predominantemente abdominales (Ancoli y Kamiya, 1979; Sveback et al., 1981). Cambios en los 
parámetros respiratorios que están más directamente relacionados con nuestros propios resultados 
han sido también comunicados tales como, aumento significativo en la frecuencia respiratoria 



antes de un lanzamiento en paracaídas (Fenz y Jones, 1972); aumentos en la frecuencia, amplitud 
y I/R (tiempos de inspiración sobre el tiempo total de respiración) durante miedo o rabia 
provocada experimentalmente (Ax, 1953) y aumentos y una cierta variabilidad en la razones de 
inspiración – espiración se han observado  durante una imaginaria situación de miedo (Lang et al., 
1980). 

 El conjunto de observaciones clínicas y resultados experimentales  en general  concuerdan  
con  que el miedo – ansiedad provoca una irregularidad en la respiración, frecuentes períodos de 
cese de la respiración, aumento del volumen ventilatorio por minuto, alteración en el volumen 
tidal, aumentos en la amplitud y frecuencia respiratoria y aumentos en las razones de tiempo 
inspiración sobre tiempo espiración, todos estos, valores comparados con las condiciones de la 
línea de base. La configuración respiratoria característica del patrón del miedo que nosotros 
comunicamos, es muy similar a las descripciones de los cambios respiratorios durante una 
situación de miedo-ansiedad genuina. En nuestras condiciones experimentales los movimientos 
sacádicos irregulares que están superpuestos sobre períodos prolongados de un nivel inspiratorio 
mantenido explican la alta frecuencia respiratoria y los aumentos en las razones del tiempo de 
inspiración sobre el tiempo de espiración que han encontrado durante el miedo los autores 
mencionados más arriba. Otras emociones no han sido tan bien estudiadas. Sin embargo, el gran 
aumento en amplitud y frecuencia que nosotros encontramos durante la reproducción de la rabia, 
por ejemplo,  está en acuerdo con los aumentos de amplitud y frecuencia e hiperventilación 
descritos por otros autores (Feleky, 1916; Ax, 1953; Dudley et al., 1964; Stevenson y Ripley, 
1952). Con respecto al patrón de la alegría–risa, Sveback (1975) demostró que la respiración de 
la risa se caracteriza por una inspiración brusca seguida de movimientos "oscilatorios" durante la 
espiración, el autor denominó estas oscilaciones como respuestas de "ha-ha" y solamente las 
encuentra durante el regocijo.  La configuración respiratoria del patrón efector de la risa–alegría 
que nosotros encontramos es muy similar al obtenido por Sveback, nuestros movimientos 
espiratorios sacádicos correspondiendo a sus respuestas de "ha-ha". Aunque estas espiraciones 
sacádicas no fueron descritas por Feleky (1916) pueden ser reconocidas por la simple inspección 
de los trazos neumográficos de este autor durante la risa  “mimicada” (op. cit. pp. 235, figura 8). 
Cambios en parámetros respiratorios asociados con la depresión (cercano a nuestro patrón de 
tristeza) también han sido comunicados, ya sea  los que aparecen espontáneamente durante 
entrevistas (Stevenson y Ripley, 1952) o bien durante sugestiones hipnóticas (Dudley et al., 
1964). Finalmente, a nuestro conocimiento, no  hay  estudios experimentales publicados  sobre 
cambios respiratorios que acompañen el estado la expresión sexual del amor (lo que nosotros 
llamamos erotismo) ni de  los aspectos amistoso – maternal – paternal   del  amor (lo que 
nosotros hemos llamado ternura). Clynes (1975) ha mostrado que estas dos formas de amor 
tienen "diferentes formas expresivas dinámicas esénticas  (scentic)"  y patrones respiratorios 
diferentes. 

 El trabajo con el cual nuestros datos respiratorios puede ser  mejor comparado es  el 
estudio pionero de Feleky (1916) quien comparó los cambios respiratorios durante diferentes 
emociones producidas por imaginería o por mímica, concluyendo que las emociones están 
principalmente reflejadas en los músculos de la cara y en los de la respiración. La autora encontró 
diferentes, aunque no significativos, aumentos en la amplitud de los movimientos respiratorios ( 
para la rabia mayor que  para el miedo, mayor que  para el dolor, mayor que  para  la risa) y 
diferentes cambios en las razones de Ti/Te (aumentos para el miedo mayores que para la rabia, 



mayores que para el dolor y disminución para la risa). La tendencia de estos cambios respiratorios 
es similar a nuestros propios hallazgos. 

 En conclusión la configuración respiratoria de los patrones emocionales efectores 
cualitativamente descritos por Santibáñez y Bloch (1986) y cuantificados en el presente estudio, 
está en general de acuerdo con los estudios clínicos y/o experimentales reportados por otros 
investigadores, por lo menos para las emociones básicas sobre las cuales hay consenso unánime: la 
rabia, el miedo – ansiedad, la alegría - risa y la pena – llanto. Estas semejanzas en los resultados 
dan un aporte aun mayor  para validar  las configuraciones respiratorias prototípicas seleccionadas 
como características para cada emoción. 

 Hay otra observación importante que surge del presente estudio, y tiene que ver con la 
dinámica de la reproducción emocional. Durante los registros observamos ,  como ya hemos 
dicho, que la respiración se desarrollaba o evolucionaba desde una fase inicial aprendida de tipo 
"robótica" hacia una reproducción menos estereotipada de los movimientos respiratorios, 
frecuentemente seguidos por vocalizaciones espontáneas similares a aquellas observadas durante 
emociones genuinas. Al mismo tiempo las expresiones faciales se hacían o mejor definidas o más 
naturales como fue confirmado en un estudio de reconocimiento que se presenta en otra 
publicación (ver sección resultados). Este resultado apoya la noción que   en nuestra experiencia 
efectivamente se habían producido una activación parcial del sistema de control emocional. 

 La hipótesis que la reproducción de un patrón emocional efector, es decir,  que las 
acciones combinadas de la respiración,  de la expresión facial y de la postura, puedan   activar 
diferentes niveles de  la red  emocional correspondiente, se apoya  en  la existencia de una 
cantidad de interacciones fisiológicas existentes entre los sistemas respiratorio – postural y facial 
(Dejours, 1964). Se ha mostrado por ejemplo, que en el hombre reflejos que se originan en  los 
músculos  durante el  ejercicio,  pueden evocar o despertar respuestas cardiovasculares y 
respiratorias (Alam y Smirk, 1938; Asmussen et al., 1943; Wiley y Lind, 1971; Grossman et al., 
1983). Una interacción de este tipo existe también entre la actividad muscular facial y la 
resistencia de las vías pulmonares (Strohl et al., 1982; Glaus y Kotses, 1983) y entre la postura de 
la parte superior del cuerpo y la ventilación (Hass et al., 1982). Otras interacciones han sido 
comunicadas por Ekman et al. (1983), que mostraron que el hecho de mimicar los patrones 
específicos de una emoción por medio de acciones faciales resultaba en una activación del sistema 
nervioso autónomo que diferencia parcialmente entre algunas de las emociones básicas. 
Resultados preliminares en nuestro propio laboratorio indican un patrón de activación autonómica 
diferencial para los seis patrones emocionales reproducidos (Lemeignan et al., en preparación). 
Mas aún, interacciones entre expresiones faciales y experiencias subjetivas han conducido a la 
hipótesis de la retroalimentación facial que predice un rol causal de  la cara en la experiencia de la 
emoción (ver revisiones bibliográficas  por Buck, 1980 y por Adelman y Zajonc, 1989). 

  La validez de nuestra   hipótesis  se  fortalece  por   el número creciente de estudios que 
indican que alteraciones voluntarias en los parámetros respiratorios pueden  modificar  el estado 
de ánimo de sujetos en situaciones de estres. Por ejemplo, pacientes con desórdenes 
psicofisiológicos muestran frecuencias respiratorias rápidas y bajos niveles de CO2 y pueden 
mejorar sus síntomas somáticos y fisiológicos con terapia respiratoria (por ejemplo Clark, 1985; 
Grossman et al., 1985). En sujetos normales, manipulaciones experimentales de los parámetros 
respiratorios indican que  respirar con una  frecuencia calmada  puede reducir la influencia 
subjetiva de condiciones ansiogénicas (McCaul et al., 1979; Lande, 1982). La autorregulación 



respiratoria sin embargo, a menudo se ve dificultada en algunas personas que tienen problemas 
para modular los músculos respiratorios (Christiansen y Sveback, 1989) o en mantener 
modificaciones respiratorias aprendidas (Gallego y Camus, 1989).  

 El modelo experimental que proponemos para generar emociones , basado en la activación 
"bottom-up" (de  la periferia a los centros) de un sistema de control emocional, encaja bien  con  
la teoría de sistemas propuesta por Schwartz (1986). Esta teoría implica conceptualmente que "la 
experiencia subjetiva de una emoción debería ser más completa y más estable en la medida que un 
mayor número de elementos fisiológicos estén activados y organizados en patrones significativos" 
(Schwartz, 1986, página 374). 

 En las condiciones experimentales del presente estudio no  fué nuestra  intención  alcanzar 
el proceso completo de activación emocional, ya que la presencia de verbalizaciones, 
vocalizaciones, gestos o movimientos amplios del cuerpo hacen muy difícil una determinación 
cuantitativa de la respiración. De hecho la reproducción emocional fue sistemáticamente 
interrumpida por una instrucción de "step-out" que aseguraba la vuelta del sujeto a un estado de 
control neutral. Sin embargo, la activación emocional lograda era suficiente como para producir 
cambios bien diferenciados en los parámetros respiratorios que son muy semejantes a aquellos que 
están presentes durante emociones genuinas intensas. Estamos sin embargo conscientes que estos 
resultados cuantitativos deben ser confrontados con datos obtenidos en situaciones de  la "vida 
real" . El obtener tal evidencia directa es sin  sin duda alguna  un desafío mayor. 
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