
PREGUNTA ¿Hay inteligencia
sin emociones?
RESPUESTA Las emociones

son el primer elemento de la inte-
ligencia. Evolutivamente, los me-
canismos químicos que modulan
las emociones surgen antes que el
sistema nervioso. Incluso los mi-
croorganismos tienen un sistema
muy primitivo de emociones que
les permite evitar peligros y so-
brevivir. En el desarrollo embrio-
nario de especies más tardías, los
mecanismos de las reacciones
emocionales se desarrollan antes
que el córtex cerebral. Por otra
parte, si consideras que un robot
que juega al ajedrez es inteligen-
te, a él no le hacen falta emocio-
nes, pero en sistemas biológicos
están íntimamente ligadas.
P. ¿Qué papel desempeñan las
emociones en la supervivencia?
R. La principal función de las emo-
ciones es regular la interacción,
ya sea interna –ayudan al mante-
nimiento de las variables que per-
miten seguir viviendo– o con el
entorno social.
P. Los robots hacen sin esfuerzo
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comportamiento si hay algo más
urgente. De los muchos estímulos
delentorno, lasemocionesayudan
a decidir qué es lo que importa pa-
ra prestarle atención.
P. ¿Un robot puede aprender a ser
afectivo?
R. Sí, puede aprender a reconocer
a la persona que se ocupa de él y
adoptar comportamientos de afi-
liación, como seguirle; distinguir
quién tiene un com-
portamiento positi-
vo o negativo; qué
objetos son peligro-
sos y cuáles le ayu-
dan en sus tareas.
También puede
aprender a recono-
cer señales sociales
y expresiones facia-
les; la inclinacióndel
cuerpo o la coordi-
nación del movi-
miento indican si la
interacción es positiva. Lo menos
conseguido es reconocer las seña-
lessociales implícitasenelcontex-
to. Un humano en un país extran-
jeronecesitaconocer laculturapa-
ra saber si está teniendo un com-
portamiento inadecuado. A un ro-
bot le pasa lo mismo, si no ha cre-
cido en ese contexto cultural im-
plícito, no puede reconocer las se-
ñales. Lo más logrado en robots es
probablemente expresar emocio-
nes reconocibles. Y, en cuanto al
comportamiento, evitar peligros.
P. ¿Para qué queremos robots con
estas capacidades?
R. Los robots sociales, por ejem-
plo robots compañeros y asisten-
ciales, aprenden a ayudar a los se-
res humanos a hacer tareas sin
molestarnos. Y queremos robots
autónomos que po-
damos mandar a un
entorno desconoci-
do y eviten peligros.
P. ¿Los robots asis-
tenciales deshuma-
nizarán el mundo?
R. Los robots asis-
tenciales son para
ayudar, no para re-
emplazar al ser hu-
mano. Nunca esta-
rían a cargo de un
anciano o un niño,
sino que colaborarían con sus cui-
dadores humanos. En una pobla-
ción tan envejecida como la euro-
pea o la japonesa, cada vez será
más difícil tener asistencia perso-
nalizada 24 horas. El robot será un
complemento.Esmejorquetenga-
mos una máquina que aprenda a
hacer cosas para nosotros sin mo-
lestarnos,avigilarparámetros,que
emita una señal de alerta si parece
que pasa algo y asista hasta que los
humanos lleguen.
P. Y nosotros, ¿sabemos convivir
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ENTREVISTA

■ DIRIGE EL EMOTION MODELING LAB
DE LA ESCUELA DE CIENCIAS DE COM-
PUTACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE
HERTFORDSHIRE, EN EL REINO UNIDO.

■ INVESTIGA LAS EMOCIONES Y
COMPORTAMIENTOS EN AGENTES AU-
TÓNOMOS ROBÓTICOS Y SINTÉTICOS.

■ LE INTERESA LA FUNCIÓN DE LAS
EMOCIONES EN LA SUPERVIVENCIA.
PARA ENTENDER CÓMO SURGIERON
LAS EMOCIONES EN LA EVOLUCIÓN, IN-
TENTA SIMULAR LA EVOLUCIÓN DE ES-
PECIES ARTIFICIALES SEGÚN EL ENTOR-
NO. QUIERE VER QUÉ CAMBIOS PROVO-
CAN COMPORTAMIENTOS DE AGRE-
SIÓN, DE ESCAPE, DE CREACIÓN DE LA-
ZOS AFECTIVOS CON OTROS.

con ellos? Si su expresión es de-
masiado humanoide nos turban.
La cara y la voz son esenciales al
comunicar emociones, ¿qué tipo
de expresividad funciona mejor
en la relación robot-persona?
R. Intentar reproducir a un ser hu-
mano artificialmente no ayuda
demasiado, puede producir mu-
cho rechazo. Aceptamos más los
robots que son robots, no copias

de humanos. His-
tóricamente, tene-
mos miedo al hu-
mano artifical, al
Golem, al mons-
truo de Frankens-
tein. El cerebro
responde a señales
muy primitivas; si
algo se parece a un
humano pero el
movimiento es ex-
traño, nos produce
rechazo, es algo

preconsciente. Científicamente,
es muy interesante intentar ver
cuáles son las características mí-
nimas de la expresión humana a
las que respondemos afectiva-
mente. Las características del mo-
vimiento son muy importantes,
también aspectos de la dimensión
temporal de las emociones, su in-
tensidad, la coordinación con el
otros actores sociales...
P. Creo que en su laboratorio
quieren hacer robots que se com-
porten como niños pequeños.
¿Por qué?
R. Una de nuestras líneas de inves-
tigación es estudiar el desarrollo
de las emociones en la vida del in-
dividuo, ver cómo se adquieren
elementos de la inteligencia emo-
cional tales como reconocer emo-

ciones, saber cómo
usarlas, crear lazos
afectivos... Trabaja-
mos con robots
que se comportan
como niños y ve-
moscómocrean la-
zos con su cuida-
dor, con otros indi-
viduos del entorno,
o qué elementos
utilizan para discri-
minar y asignar ro-
les sociales.

P. ¿Qué ha aprendido de las perso-
nas investigando con máquinas?
R. Sabemos poco de nosotros mis-
mos y tal vez nuestro comporta-
miento no es tan único como pen-
samos. Compartimos muchas co-
sas con otros animale. Modeliza-
mos no solo para crear máquinas
que nos ayuden, sino para intentar
entender qué principios esencia-
lessubyacenanuestra inteligencia
y nuestro comportamiento.
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tareas difíciles para las personas y
se las ven y se las desean para rea-
lizar las que hacemos sin pensar.
R. Las tareas que nos parecen difí-
ciles son las que podemos expre-
sar en forma de reglas, pero no son
las más complicadas. En cambio,
todo lo que hacemos sin pensar
para interactuarconelentorno,es-
pecialmente lo relacionado con el
movimiento, no sabemos bien có-
mo funciona y por eso nos cuesta
implementarloenrobots.Caminar
es muy difícil y no pensamos en
ello. Es más, si piensas en cómo ca-
minas, no lo haces bien.
P. ¿Se pueden simular las emocio-
nes? Su ponencia en Retecog se ti-
tulaba ‘Y a-t-il une place pour les
émotions en robotique?’ (‘¿Tienen
sitio las emociones en robótica?’).
R. No tiene mucho sentido simular
exactamente lasemocioneshuma-
nas en robots, solo algunos ele-
mentosquelessirvan,porejemplo,
para evitar peligros cuando tienen
quecomportarseautónomamente;
notarcuándola interacciónconun
humano no va bien; saber cambiar
lasprioridades, interrumpiendoun

NUEVA TEMPORADA
EN DINÓPOLIS

Las puertas de Dinópolis están de
nuevo abiertas. La nueva temporada
llega con la incorporación de nuevos
fósiles originales procedentes de
dinosaurios turolenses

■ FÓSILES ORIGINALES Los fósiles origi-
nales de dinosaurios recuperados y estudia-
dos recientemente por paleontólogos de la
Fundación de Dinópolis son el eje principal
de los nuevos contenidos que Dinópolis pre-
senta al inicio de su temporada 2013..
■ CON PLACAS Destacan los restos del di-
nosaurioconplacasDacentrurusarmatus.Es-
te estegosaurio es el único representante del

PROPUESTA

grupo en España y los fósiles más represen-
tativos expuestos, tanto huesos como hue-
llas,procedendelaprovinciadeTeruel.Extre-
midades, vértebras, placas y una cadera for-
man parte del nuevo material exhibido. Estos
fósiles proceden de Riodeva.
■ PATAS Y HUELLAS Del yacimiento de El
Castellar proceden una extremidad de más
de 2 m de altura del saurópodo Tastavinsau-

rus sanzi y una huella tridáctila original de 50
centímetros de longitud producida por un di-
nosaurio ornitópodo (comedor de plantas).
Otros restos exhibidos en esta nueva tempo-
rada pertenecen a un ornitópodo proceden-
te del municipio zaragozano de Berdejo.
■ CRÁNEO También se expone el cráneo
original del ornitópodo Proa valdearinnoen-
sis, del Museo Aragonés de Paleontología.
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