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ANÁLISIS FACIAL CIENTÍFICO MEDIANTE
FACS Y EMFACS

El presente análisis corresponde a un ejemplo de medición de
acciones faciales con el sistema científico FACS y EMFACS, en
donde Mauricio Peña Fernández —perteneciente a la Fundación
Proactiva, a través de sus Centros de Psicología y Lenguaje—
codificó un registro de video previamente realizado por el
interrogador Jim Smith a la persona de Russell Williams, un
Coronel de la aviación canadiense y sospechoso de crímenes
graves; violación y homicidio. Smith es especialista en la técnica
de interrogatorio REID y Peña es experto en análisis facial FACS.
Dada la connotación que tuvo el caso y posterior confesión
corroborada con evidencia científica, esta entrevista califica para
estudios de campo —donde el estrés es real y de alta
intensidad— lo que da confiabilidad para ser usado en
investigaciones científicas de indicadores verbales de veracidad y
engaño, así como sus estados dinámicos de emoción observados
gracias a la filtración de micro expresiones faciales detectadas
mediante el sistema FACS de Paul Ekman.
Al utilizar el método REID, la aproximación inicial es cordial y no
acusatoria. Como la investigación criminal reveló que Russell tenía
alta probabilidad de participación directa en los hechos
investigados, se esperó que el entrevistado intentara controlar su
actitud durante la entrevista para no levantar sospechas en su
contra. Por tal razón, se utiliza ahora para este caso una
combinación balanceada de FACS y EMFACS. FACS mide —desde
una perspectiva de comprensión global— la totalidad de los
movimientos faciales, configuraciones y dinámicas desde trazas
hasta extremos niveles de intensidad, generando un código para
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toda la gesticulación facial observable. Por otro lado, EMFACS es
un sistema selectivo basado en la detección de eventos, que no
mide todas las acciones faciales, sino sólo las que están asociadas
a emociones. La codificación de los eventos que se muestran en
este estudio de ejemplo, corresponden al puntaje FACS para
eventos identificados con EMFACS, como forma de agregar
precisión en las micro expresiones (altamente controladas con la
intensión de mentir).
El video es un registro original de la entrevista, tiene una tasa de
25 fotogramas por segundo, adecuado para la identificación de
micro expresiones muy rápidas. El análisis detalla, dependiendo
de la dinámica (variable temporal), si la gesticulación exhibida
corresponde a una macro, mini o micro expresión. Recordemos
que una macro expresión siempre es advertida por quien la
genera, mientras que para las mini y micro expresiones, es posible
que el entrevistado sea o no sea consciente de lo que está
sintiendo, por ser muy breves y de bajos niveles de intensidad. Las
micro expresiones surgen principalmente cuando la persona tiene
la intención deliberada de controlar sus emociones, en un
esfuerzo de no dar pistas sobre qué siente para cada afirmación o
pregunta, lo que se llama estímulo.
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Historia Criminal
Watt y Stewart (2015) realizaron un estudio del caso en base al
libro Exploraciones en Psicología Forense: Casos en
Comportamiento Criminal y Anormal. La siguiente información
corresponde a parte de su recopilación de información disponible
del caso, que sirve de contexto para comprender de mejor forma
el análisis facial de micro expresiones ahora desarrollado.
En el año 2009, David Russell Williams era un coronel
condecorado de 46 años y comandante de la Base de las Fuerzas
Canadienses (CFB) en Trenton, Ontario, Canadá. Williams fue
considerado un militar modelo, que había avanzado rápidamente
en el transcurso de su carrera de 23 años. Un año después
(octubre de 2010), Williams fue declarado asesino en serie y
depredador sexual. Fue sentenciado a dos cadenas perpetuas de
por vida, sin derecho a libertad condicional durante 25 años, por
los brutales asesinatos de la cabo Marie-France Comeau de 37
años y Jessica Lloyd de 27 años. Además, recibió dos condenas de
10 años por dos agresiones sexuales, y un año por cada uno de los
82 robos fetichistas, en los que robó ropa interior femenina. La
caída de Williams sacudió al ejército y conmocionó al país. ¿Cómo
pudo un militar tan consumado, de unos 40 años, felizmente
casado durante 18 años, sin antecedentes penales?, de repente
embarcarse en una ola de crimen tan atroz?
Russell Williams no tenía antecedentes penales formales antes de
2007. Los informes indican que comenzó a irrumpir en casas
cercanas a su cabaña Tweed en 2007 y cerca de su casa en Ottawa
en 2008. Parece que buscaría las casas de los vecinos y, si no
había nadie en casa, él entraría y robaría ropa interior para niñas
y mujeres y otros artículos personales (por ejemplo, trajes de
baño, fotos familiares, artículos personales).
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Después de 62 exitosas rupturas y entradas, Williams avanzó
hacia la agresión sexual en septiembre de 2009. En noviembre de
2009, el comportamiento criminal de Williams aumentó aún más
cuando acechó y mató al Cabo Marie-France Comeau, un auxiliar
de vuelo militar de 37 años de edad con base en CFB Trenton.
Comeau lo descubrió escondido en el sótano de su casa, y en ese
momento la golpeó repetidamente con una linterna. A pesar de
sus mejores esfuerzos para defenderse, Comeau finalmente
quedó inconsciente, su cara envuelta en cinta adhesiva. Durante
dos horas, Comeau fue repetidamente violada, torturada y
atormentada por Williams; todo el tiempo, filmando su escapada.
En un acto final de crueldad y a pesar de las desesperadas súplicas
de misericordia de Comeau, Williams colocó una cinta adhesiva
sobre el orificio de ventilación restante para su nariz. La vio morir,
limpió la escena y luego se fue a trabajar a la Base.
La aparente progresión rápida de Williams de los asaltos
fetichistas a los asaltos sexuales sin penetración en la violación y
el asesinato en el lapso de dos años obstaculizó a los expertos.
Williams documentó cuidadosamente sus crímenes a través de
miles de fotos y videos. Se presentaron numerosas imágenes en el
juicio mostrando a Williams vestido con ropa interior y
sujetadores que había robado. Con frecuencia, estas imágenes
mostraban a Williams masturbándose mientras estaba acostado
en las camas de sus víctimas. Incluso mantuvo un recuento
detallado de los informes policiales de sus crímenes.
Curiosamente, no es raro que los asesinos sexuales mantengan
registros de sus actos o que guarden recuerdos para poder volver
a visitar la experiencia. Según la Dra. Angela Hegarty, psiquiatra
forense del Centro Psiquiátrico Creedmoor y de la Universidad de
Columbia en Nueva York, esos registros meticulosos permiten al
perpetrador "recrear el momento Proust, el 'mordisco en la
magdalena' que recupera la rica memoria" (Austin Y Carey, 2010).
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En base a la información disponible, parece que Russell Williams
podría cumplir con los criterios para una cantidad de posibles
diagnósticos de acuerdo con el Manual Diagnóstico y Estadístico
de Trastornos Mentales, 5ª edición (DSM-5, 2013). Estos
diagnósticos incluyen trastornos parafílicos como Trastorno de
travestismo (302.3); sadismo sexual (302.84); y pedofilia (tipo
exclusivo) (302.2); así como también trastornos de personalidad
como el Trastorno de Personalidad Narcisista (301.81): Trastorno
de Personalidad Antisocial (301.82); Trastorno de personalidad
obsesiva compulsiva (301.83); Trastorno de la personalidad por
evitación (301.84).
Según el FBI y la RCMP, Williams no cumple con los criterios para
un "asesino en serie" porque no mató a tres personas. Sin
embargo, para propósitos prácticos, nos referimos a él como un
asesino en serie, especialmente porque no parece haber duda de
que, si no hubiera sido detenido, hubiera matado de nuevo.
En resumen, ante la ausencia de una evaluación clínica completa y
una entrevista personal con Russell Williams, no se pueden sacar
conclusiones definitivas sobre su caso. Para Watt y Stewart, el
propósito de su estudio de caso no fue sacar conclusiones sino,
más bien, posicionar lo que se sabe sobre Williams (información
actualmente disponible) dentro de la literatura sobre
delincuentes que perpetran tales crímenes. De alguna manera,
Russell Williams es un enigma. Era significativamente mayor que
la mayoría de los asesinos en serie en el momento de su primer
asesinato.
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¿Es Russell Williams un psicópata?
Según los datos recopilados por Watt y Stewart, Russell Williams
no alcanzaría el umbral para el diagnóstico de psicopatía basada
en PCL-R (Escala de Evaluación de la Psicopatía de Hare –
Revisada). Los criterios de PCL-R incluyen historial criminal previo,
estilo de vida socialmente desviado, impulsividad e
irresponsabilidad, extravagancia o encanto superficial; falta de
remordimiento y culpa Por otro lado, Williams reveló una
indiferencia insensible hacia sus víctimas, lo cual es consistente
con la psicopatía, y uno sospecha que sus expresiones de
remordimiento, como en las cartas a las familias de sus víctimas y
su esposa, pueden haber sido inventadas. Por otro lado, Williams
bien pudo sentirse mal por lo que estaba haciendo y por lastimar
a su esposa, pero se sintió abrumado por su necesidad de autogratificación.
Considerando lo anterior, este estudio de micro expresiones
faciales utilizando el sistema de descripciones anatómicas creado
por Ekman, Friesen y Hager (actualizado en 2002), viene a ser un
complemento necesario ante la falta de mediciones confiables de
tipo descriptivo para Williams. Aunque este estudio sólo analizó la
primera parte de la entrevista, entre las 15:05 y 17:47 horas,
periodo en el cual se le extrajo todas sus respuestas emocionales,
sería oportuno realizar una extensión del análisis para el lapso en
donde Williams ya se encuentra confesando, debido a que como
la dinámica (variable temporal) otorga información valiosa sobre
la espontaneidad versus las expresiones fingidas, se tendría un
reporte de emociones realmente experimentadas y, por lo tanto,
ayudaría a disponer de mayor información que permita
diferenciar entre un singular tipo de criminal o un psicópata.
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Escala de Evidencia
En este ejemplo de codificación facial se analiza el puntaje de
intensidad para una Unidad de Acción (UA) y se explica la
puntuación de las variaciones en la fuerza de las acciones, que da
como resultado variaciones en la intensidad del cambio de
apariencia. Se califica la intensidad, con los términos A, B, C, D y
E, refiriéndose a cuán fuerte es la acción, desde apenas
detectable hasta los niveles más altos. Al evaluar la intensidad de
una AU, usamos la siguiente terminología para distinguir los
diferentes niveles de participación de la Unidad de Acción. Una
unidad de acción puede estar totalmente no involucrada, o puede
estar presente en los siguientes grados de relación entre escala de
evidencia y puntaje de intensidad:

Para expresiones mezclas, se describen las AU que tienen
diferencias entre ellas, sus interrelaciones y cómo la co-ocurrencia
o la presencia simultánea de una AU puede afectar la detección y
la puntuación de otra UA. Por ejemplo, una UA puede afectar la
apariencia o enmascarar la presencia de otra AU. En tales
situaciones, la AU que oscurece a otra AU se conoce como la AU
dominante y UA oscurecida como AU1 no dominante o
subordinada.
El apex de una acción es el punto de mayor excursión o cambio
dentro de esa acción Por ejemplo, si una Unidad de Acción
levanta la esquina interna de la ceja, el apex es el momento en
que la mayor elevación ocurre primero. El apex no es una
cantidad absoluta de cambio, sino el mayor cambio que ocurre
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para una Unidad de Acción particular en una instancia particular o
evento. Es cuando la acción es más fuerte para ese evento.

AU

Nombre FACS

Base Muscular

1

Elevador de Ceja Interna

Frontalis, Pars Medialis

2

Elevador de Ceja
Externa

Frontalis, Pars Lateralis

4

Bajador de Cejas

Depressor Glabellae; Depressor
Supercilli; Corrugator

5

Elevador de Párpado Superior

Levator Palpebrae Superioris

6

Elevador de Mejillas

Orbicularis Oculi, Pars Orbitalis

7

Estirador de Párpado

Orbicularis Oculi, Pars
Palebralis

8

Labios Uno frente a
Otro

Orbicularis Oris

9

Arrugador de Nariz

Levator Labii Superioris,
Alaeque Nasi

10

Elevador de Labio
Superior

Levator Labii Superioris, Caput
Infraorbitalis

11

Profundizador de Surco
Nasolabial

Zygomatic Minor

12

Tirador de Punta de
Labio

Zygomatic Major

13

Soplador de Mejillas

Caninus

14

Formador de
Hoyuelos

Buccinnator

15

Depresor de Esquina de Labio

Triangularis

16

Depresor de Labio
Inferior

Depressor Labii

17

Elevador de Barbilla

Mentalis

10
18

Fruncidor de Labio

Incisivii Labii Superioris;
Incisivii Labii Inferioris

20

Estirador de Labio

Risorius

22

Embudador de Labio

Orbicularis Oris

23

Tensor de Labio

Orbicularis Oris

24

Presionador de Labio

Orbicularis Oris

25

Labios Separados

Depressor Labii, or Relaxation
of Mentalis or Orbicularis Oris

26

Mandíbula Caída

Masetter; Temporal and
Internal Pterygoid Relaxed

27

Extensor de Boca

Pterygoids; Digastric

28

Chupador de Labios

Orbicularis Oris

38

Dilatador de Fosa
Nasal

Nasalis, Pars Alaris

39

Compresor de Fosa
Nasal

Nasalis, Pars Transversa and
Depressor Septi Nasi

41

Párpado Caído

Relaxation of Levator
Palpebrae Superioris

42

Abertura

Orbicularis Oculi

43

Cierre de Ojos

Relaxation of Levator
Palpebrae Superioris

44

Estrabismo

Orbicularis Oculi, Pars
Palpebralis

45

Parpadeo

Relaxation of Levator
Palpebrae and Contraction of
Orbicularis Oculi, Pars
Palpebralis

46

Guiño

Orbicularis Oculi
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El puntaje de las acciones unilaterales, donde la acción ocurre en
un sólo lado de la cara, usa la abreviatura "L" para a la izquierda y
"R" a la derecha frente al número AU. Para indicar un puntaje
unilateral, pero sin indicar el lado que ocurre la acción, se usa un
prefijo "U" (por ejemplo, un guiño es U46). La asimetría de una
acción, donde ocurre la acción en ambos lados, pero es más
fuerte en un lado de la cara que en el otro, se señala simplemente
por el prefijo "A", pero también tiene una notación de puntuación
más detallada.

A continuación se presentan algunas de las unidades de acción
que fueron obtenidas de la parte de la entrevista que el
entrevistado Russell Williams evidenció durante la primera parte
del interrogatorio aquí examinado.
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AU 4 – Bajador de Cejas
La Unidad de Acción 4 – Bajador de Cejas, muestra las tres hebras
musculares que subyacen a esta acción. Una hebra corre
oblicuamente en la frente. Emerge cerca de la raíz de la nariz
debajo de la glabela y corre hacia arriba y hacia afuera hasta un
punto de unión en la frente sobre la ceja. Este hilo, el más
poderoso de los tres, une las cejas y baja la frente. Otra cadena
funciona más verticalmente. Emerge desde la raíz de la nariz
debajo de la glabela y se extiende en el centro de la frente,
donde se une. Una tercera hebra corre desde la glabela hasta la
esquina medial de la ceja. Típicamente, estas tres cadenas actúan
juntas, aunque puede haber más de una cadena que otra
involucrada en una acción particular.

AU 1 – Elevador de Ceja Interna
Un músculo grande en el cuero cabelludo y la frente levanta las
cejas. Corre verticalmente desde la parte superior de la cabeza
hasta las cejas y cubre prácticamente toda la frente. La porción
medial (o central) de este músculo (AU 1) puede actuar por
separado de la porción lateral de este músculo (AU 2).

AU 2 – Elevador de Ceja Externa
El músculo que subyace a AU 2 se origina en la frente y se
adhiere a la piel en el área alrededor de las cejas. Es la parte
lateral del mismo músculo que subyace a AU 1. En AU 2 la acción
es hacia arriba, tirando de las cejas y la piel adyacente en la
porción lateral de la frente hacia arriba, hacia la línea del cabello.

AU 5 – Elevador de Párpado Superior
Esta AU tira del párpado superior de vuelta a la cuenca del ojo.
Cuando el párpado superior se relaja, el párpado superior cae
sobre el globo ocular y, cuando está completamente relajado,
cierra los ojos (AU 43E). En la posición habitual de los ojos
abiertos, hay algo de contracción del músculo que subyace en AU
5, pero AU 5 designa que la apariencia cambia cuando la
contracción va más allá de lo normal, tirando de la tapa más
hacia atrás en la cuenca del ojo. AU 5 no se muestra en las
imágenes porque el músculo que llega a la cuenca del ojo no se
puede representar en la vista facial de frente
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AU 7 – Estirador de Párpado
Este músculo entra y se acerca a los párpados. Circunda la órbita
del ojo que es la base de AU 7. Cuando se contrae, AU 7 tira de
los párpados superiores e inferiores y de la piel adyacente debajo
del ojo y hacia la esquina interna del ojo.

AU 6 – Elevador de Mejillas y Compresor de Párpados
El músculo subyacente AU 6 (como el responsable de AU 7)
rodea la órbita del ojo, pero tiene una circunferencia más grande
que se extiende hacia la ceja y debajo del surco inferior del ojo.
La Unidad de Acción 6 tira de la piel hacia el ojo.

AU 43 – Cierre de Ojos
El mismo músculo, que cuando se contrae eleva el párpado
superior (AU 5) y cuando está parcialmente relajado lo deja caer,
permite que el ojo se cierre cuando está totalmente relajado. No
debe haber signos de tensión en los párpados, no hay evidencia
de un 7. También es posible advertir combinaciones tales como 6
+ 43E o 7 + 43E para el cierre de ojos tensos o apretados.

AU 9 – Arrugador de Nariz
El músculo subyacente AU 9 se extiende desde el área cercana a
la raíz de la nariz hacia abajo hasta un punto adyacente a las alas
de la fosa nasal. Cuando se contrae, este músculo extrae la piel
del área debajo de las alas de la fosa nasal hacia arriba, hacia la
raíz de la nariz. Hay uno de los filamentos de AU 4 que
generalmente actúa con AU 9 para bajar las cejas.

AU 10 – Elevador de Labio Superior
El músculo subyacente AU 10 está cerca de AU 9, pero un poco
más lateral. Emerge del centro del triángulo infra orbital y se
adhiere en el área del surco naso labial. En AU 10, la piel sobre el
labio superior se estira hacia arriba y hacia la mejilla, levantando
el labio superior.

AU 17 – Elevador de Barbilla
El músculo subyacente AU 17 emerge de un área debajo del labio
inferior y se adhiere muy abajo del mentón. En AU 17, la piel del
mentón se empuja hacia arriba, empujando hacia arriba el labio
inferior.
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AU 15 – Depresor de Esquina de Labio
El músculo subyacente AU 15 emerge del costado del mentón y
corre hacia arriba uniéndose a un punto cerca de la esquina del
labio. En AU 15, las esquinas de los labios se bajan.

AUs 25, 26, 27 – Labios separados, Mandíbula Caída,
Extensor de Boca
Estas tres Unidades de Acción se consideran juntas porque se
refieren a la apertura de la boca, que implica la separación tanto
de los labios como de los dientes. AU 25 especifica qué tan
separados están los labios. AU 26 especifica qué tan lejos cae la
mandíbula cuando los músculos que actúan para cerrar la
mandíbula se relajan. Así AU 26, como AU 43, refleja un cambio
en la apariencia de una posición neutral que se produce por la
relajación muscular en lugar de la contracción: cuanta más
relajación, más cambia la apariencia. AU 27 mide la apertura
forzada y el estiramiento de la boca por los músculos que actúan
en oposición a los músculos que cierran la mandíbula. Mientras
que AU 26 describe la apertura limitada de la cavidad oral (es
decir, la separación de los dientes) que puede producirse
relajando el músculo que cierra la mandíbula, AU 27 refleja otros
músculos que se contraen y tiran de la mandíbula hacia abajo
para abrir completamente la boca. Aunque el músculo que se
relaja para formar las apariencias de AU 26 podría relajarse aún
más a medida que los músculos subyacentes de la AU 27
levanten la mandíbula, nunca se puntuará AU 26 con AU 27.
También es posible que una pequeña abertura de la mandíbula
aproximadamente la misma medida que podría producirse por la
relajación de los músculos que cierran la mandíbula, se debe
principalmente a la contracción de los músculos que bajan la
mandíbula, no a la relajación. Esta distinción puede ser sutil al
realizar la observación de la calidad y el momento del
movimiento de la mandíbula, como se explica a continuación.
Aunque AUs 25, 26 y 27 implican algo acerca de cuán abierta está
la boca (es decir, separación de los labios y de los dientes),
describen principalmente comportamientos diferentes en lugar
del grado de apertura de la boca.

AUs 16 y 16+25 – Depresor de Labio Inferior
El músculo subyacente AU 16 emerge de cualquier lado del
mentón y se extiende hacia arriba hasta un punto de unión en el
labio inferior. En AU 16, el labio inferior se tira hacia abajo hacia
la barbilla.
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AU 20 – Ensanchador de Labios
El músculo subyacente AU 20 emerge cerca de la parte posterior
de la mandíbula (rama de la mandíbula) y se adhiere a la esquina
del labio. La acción de AU 20 tira de los labios lateralmente, hacia
las orejas. Cuando la acción de 20 es fuerte, usualmente se
recluta el platisma (AU 21), evidenciado por el estrechamiento o
abombamiento en el cuello.

AU 14 – Formador de Hoyuelos
El músculo subyacente AU 14 emerge muy atrás en los pómulos y
se adhiere en la parte central de los labios. Una hebra se une al
labio superior y la otra al labio inferior. En AU 14, la piel más allá
de las esquinas de los labios se estira hacia adentro, hacia las
esquinas de los labios, que se extienden un poco hacia las orejas.
A diferencia de AU 20, que estira los labios, AU 14 aprieta las
esquinas de los labios. El estiramiento lateral de AU 20 puede
tirar de las esquinas de los labios un poco hacia arriba, hacia
abajo o en línea recta, pero AU 14 casi siempre las levanta con el
ajuste. Varias otras acciones especiales ayudan a interpretar la
importancia de 14 en las etapas posteriores a la puntuación de la
investigación que deben detectarse y puntuarse cuando se
obtiene un puntaje de 14. Estas acciones involucran movimientos
de la cabeza y los ojos que coinciden con 14.

AU 12 – Tirador de Esquina de Labio
El músculo subyacente AU 12 emerge en la parte superior de la
cara por los huesos de la mejilla y se adhiere en la esquina de los
labios. En AU 12, la dirección de la acción es tirar de las esquinas
de los labios hacia el hueso de la mejilla en una dirección oblicua.

AU 18 – Fruncidor de Labio
El músculo relevante para 18 se encuentra arriba y debajo de los
labios superiores e inferiores. AU 18 dibuja los labios
medialmente, frunciendo o frunciendo, causando que los labios
sobresalgan.

AU 23 – Tensor de Labio
Esta UA se basa principalmente en la porción interna del músculo
que orbita la boca dentro de los labios. En AU 23, los labios y la
piel alrededor de los labios se tensan y aprietan.
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AU 24 – Presionador de Labio
Esta UA se basa en la porción interna del músculo que orbita la
boca dentro de los labios. En AU 24, los labios se introducen
medialmente y se presionan juntos.

AU 21 – Tensor de Cuello
El músculo subyacente de esta AU se encuentra en el cuello, que
se extiende desde la parte superior del pecho hasta la mandíbula,
mezclándose allí con las fibras de los músculos que subyacen a
las UA 14, 15, 16, 17 y 20. En AU 21, la mayor parte los cambios
visibles están en el cuello, pero también ocurren cambios en la
apariencia de la piel que cubre la mandíbula y el mentón.

AU 29 – Mandíbula Adelante
Los músculos que controlan la posición de la mandíbula empujan
la mandíbula hacia adelante en AD 29.

AU 30 – Mandíbula Oblicua
Los músculos que controlan la posición de la mandíbula mueven
la mandíbula hacia un lado en AD 30.

AU 37 – Limpiador de Labio
La lengua se limpia los labios, avanza y retrocede o se mueve en
una sola dirección.

17

NOTA: No se han descrito todas las acciones musculares, sólo las
que en la codificación de este video analizado fueron
encontradas.
SUGERENCIA: Debido a que la extracción más compleja de sus
respuestas emocionales espontaneas y fingidas ya han sido
extraídas y explicadas brevemente en cada fotograma, quienes
estudien este artículo pueden beneficiar más de la materia aquí
expuesta mediante la observación de cada fotograma junto al
video, colocando especial atención a los diferentes estímulos del
entrevistador que son los que, en definitiva, logran hacer filtrar
emociones escondidas de un individuo que ha ingresado con la
intensión clara de mentir por comisión y evasión. El lector puede
completar los cuadros restantes para determinar si observó
macro, mini o micro expresiones.
https://www.youtube.com/watch?v=MeuidR5UNWY

18

19

7 Expresiones Universales de Emoción

Enfado, Desprecio, Asco, Miedo, Tristeza, Felicidad y Sorpresa

20
15:04:21

ENFADO

Micro

4B+5B+7A+17C+24C+52+81
Estímulo: “Aprecio que hayas
venido. Una investigación como
esta ha estado en las noticias…”
En la cara alta se observan leves
micro expresiones de contracción
del músculo que baja las cejas,
junto a la tensión de párpado
inferior y elevación del párpado
superior. En la cara baja se activa el
elevador del mentón al mismo
tiempo que el presionador labial. La
cabeza gira levemente hacia la
izquierda. De fondo se observa la
acción de mascar.
15:04:46
FELICIDAD Macro
12E+81
Estímulo: “Dado que normalmente
esto podría tardar, es por lo que
estamos acá un domingo en la
tarde.”
En la cara baja se observa
activación del tensor oblicuo de la
comisura de los labios, sin
activación del elevador de mejillas.
La activación repentina sólo del
zigomático mayor, que se mantiene
por varios segundos, es una macro
expresión que no es un estado de
felicidad genuina, sino una sonrisa
fingida.
15:05:28
ENFADO
Micro
4B+5A+7B+23B+81
Estímulo: El entrevistador aparta su
mirada hacia el entrevistado
momentáneamente.
El fruncimiento del ceño, junto a la
tensión de los párpados, aún con
trazas de elevación del párpado
superior, es lo que muestra una
mirada desafiante. Estas señales de
ira experimentada en niveles bajos,
es genuina debido a la activación
del músculo que tensa los labios.

21
15:05:40

FELICIDAD

Mini

12C+81
Estímulo: “Yo trato a todo el mundo
con respeto, así que pido lo mismo
para mí…”
Uso de máscara, dado que la
activación repentina sólo es del
zigomático mayor, que se mantiene
por varios segundos, es una macro
expresión que no es un estado de
felicidad genuina, sino una sonrisa
fingida.

15:06:09
DESPRECIO
Micro
12A / R14B+81
Estímulo: “Russell, sólo para evitar
algún tipo de confusión, porque la
gente se confunde cuando habla
con la policía…”
En esta micro expresión se observa
que las trazas de máscara de
“felicidad” sin disfrute, mediante la
activación bilateral del zigomático
mayor, evoluciona hacia una
expresión de desprecio a nivel leve,
debido a la contracción del
buccinador al lado derecho de la
cara.
15:06:11
SORPRESA
Micro
1D+2D+5C+25C+26C+81
Estímulo: “Obviamente no estás
bajo arresto hoy…”
Todos los signos de una típica
sorpresa son mostrados en un flash
de segundo.

22
15:06:12

FELICIDAD

Macro

12E+81
Estímulo: Continuación del
anterior.
Uso de máscara, dado que la
activación repentina nuevamente
es sólo del zigomático mayor, que
se mantiene por varios segundos,
es una macro expresión que no es
un estado de felicidad genuina,
sino una sonrisa fingida.

15:06:18
FELICIDAD
Micro
6A+12C+81
Estímulo: “Si deseas te puedes ir.”
La elevación de las mejillas para
un nivel moderado de activación
del zigomático mayor es una señal
de que la emoción se ha sentido
internamente en forma genuina.
En este caso tiene mayor
relevancia al considerar la
información que le entrega el
entrevistador (estímulo),
referente a que puede retirarse en
cualquier momento y que no está
obligado a declarar.
15:06:55
MIEDO
Micro
1D+2D+4A+5C+20C+81
Estímulo: “Dos de esos crímenes
ocurrieron en septiembre de
2009…”

23
15:07:07

ENFADO

Micro

17B+24B+59+81
Estímulo: “…involucra a alguien
que entra a dos casas de mujeres
diferentes, en horas de la noche y
comete actos sexuales…”

15:08:08
ENFADO
Micro
17C+24C+59+81
Estímulo: “…seas tú u otra
persona. Por eso es importante
que la gente entienda lo que debe
y no debe hacer durante la
entrevista.”

15:09:15
FELICIDAD Macro
12E+81
Estímulo: “… y esa es la razón por
la cual hay una grabadora, porque
no pude haber otra forma más
precisa de tener registro.”
Falsa, una típica muestra de
ausencia de disfrute.

24
15:09:20

MEZCLA

Micro

15A+17E+81
Estímulo: “Otra cosa que deseo
que entiendas es…”
Expresión sutil (en una sola parte
de la cara) que indica que la
emoción de TRISTEZA podría estar
comenzando. La acción de mascar
podría exhibir una potente
máscara para confundir, pudiendo
entonces no haber experimentado
la emoción. Se sugiere descartar.

15:19:21
ENFADO
Macro
4D+17B+24B+57+69+81
Estímulo: “Tú mencionaste hace
unos instantes atrás a la señorita
Comeau…”

15:09:57
FELICIDAD Mini
12D+81
Estímulo: “Lo que hayas dicho, no
me lo tienes que repetir. Esa es la
razón por la cual esto es grabado,
ok.”
Falsa.

25
15:10:41

SORPRESA

Mini

4B / 1E+2E+43+81
Estímulo: “Los cuatro casos están
conectados, y tú en realidad calzas
exactamente con esto, así que uno
de nuestros problemas es tener
que hablar esto con los abogados,
Russell.”
Expresión de SORPRESA reflexiva,
la que surgió justo después de
haber mostrado un leve
fruncimiento de cejas, señal de
atención en lo que escucha o un
primer signo de enfado que
evolucionará.
15:17:49
DUDA
Mini
15C+17C+61+81
Estímulo: “¿A qué hora te fuiste a
dormir a la base esa noche de
viernes?”

15:17:51
DUDA
15B+17C+81
Estímulo: Continuación del
anterior.
Gesto seguido luego de verbalizar
“No estoy seguro”.

26
15:18:10

DOLOR

Micro

4B+5C / 4A+R6E+R7E+R9B+81
Estímulo: “¿A qué hora llegaste a
tu casa, como máximo?”
Activación de los músculos del
dolor, que no necesariamente
están presentes debido a
estímulos externos reales, sino
también a recuerdos que emanan
internamente del cerebro. Nótese
que previo a ello ya existían signos
de enfado en la parte superior de
la cara.

15:19:28
MEZCLA
Macro
7D+12E+14B+17C+24C+81
Estímulo: “Ok, ¿recuerdas a qué
hora estuviste en la base esa
noche?”
Fuerte mascara de FELICIDAD falsa
que esconde los signos filtrados de
ENFADO.

15:19:40
MIEDO
Micro
R20+25B+81
Estímulo: Desde sus palabras
enunciadas, “No recuerdo algo
específico, así que diré.. ahhh…”
Aunque no es claro, se observan
indicios de un mayor estiramiento
de la piel en la zona baja de la
boca hacia el lado derecho, acción
unilateral, al comparar con otros
puntos de control del video donde
se activa el músculo risorio
bilateralmente.

27
15:25:08

ENFADO

Micro

17C+24B+52+81
Estímulo: “…el día en que
encontramos a Comeau.
¿Recuerdas cómo te enteraste?”

15:25:47
MEZCLA
Micro
R6D+R7E+20C+25C+51+81
Estímulo: ¿Cómo conociste a
Mary-France Comeau?”
La rápida activación del estirador
lateral de las comisuras labiales,
indicador de MIEDO, son
controladas por una máscara casi
instantánea del zigomático mayor,
junto a la activación del orbicularis
oculi externo e interno, el cual
debió activarse rápidamente en
un esfuerzo deliberado para
controlar las exhibición de sus
emociones reales filtradas.
15:26:13
Mezcla
12B+R20B+25B+81
Estímulo:

Micro

Debido a la ausencia de hoyuelos
en la parte baja del surco naso
labial derecho, la micro expresión
revelada podría deberse a la
activación conjunta de MIEDO
controlado con una expresión de
felicidad falsa, debido a que no
hay activación alrededor de los
ojos.

28
15:26:20

HUMECTACIÓN

Mini

37+81
Estímulo:

15:26:37 ENFADO
Micro
4B+5B+7C+23D+50+81
Estímulo: “¿Cuando Sucedió eso?...
la hora en que salieron del área…”
Enfado que se mezcla con los
músculos del habla (50), por lo que
la separación labial no se codifica en
este caso.

15:27:12 MIEDO
Micro
20C+81
Estímulo: Russell dice “No puedo
recordar el día que recibí el
mensaje…. Sólo el segundo….”

29
15:27:50

HUMECTACIÓN

37+81
Estímulo: Russel dice “No puedo
recordar…, pero lo que supimos
después de los hechos fue que…”

15:28:47
37+81
Estímulo:

HUMECTACIÓN

15:28:48
MEZCLA
17C+20D+24B+29C
Estímulo:
Miedo exhibido en la activación
espontánea del músculo risorio
que tiende a ser controlado por el
levantamiento del mentón y
desplazamiento hacia delante de
la mandíbula.

30
16:25:05

MEZCLA

1D+2D+4A+17C+24B+51
Estímulo:
Miedo junto a enfado. La
evidencia extremadamente leve
AU 4 hace difícil reconocer el
miedo en la parte superior de la
cara.

16:25:15
14C+17A
Estímulo:

MEZCLA

Desprecio con molestia.

16:26:00
ENFADO
4D+5C+7D+17D+23C
Estímulo:
Expresión genuina y clara debido a
la tensión labial.

31
17:36:34

FELICIDAD

12D
Estímulo:
FALSA.

17:37:30
12C+R14C
Estímulo:

DESPRECIO

La sonrisa con falta de signos de
felicidad genuina en la parte alta
de la cara se ve complementada
con la activación unilateral del
músculo buccinador, indicando
ello una emoción de valencia
negativa.

17:37:39
ENFADO
4B+5B+7B+17B+24B+57
Estímulo:

32
17:38:05

MEZCLA

6D+7C+12D+20D+25D
Estímulo:
Activación simultanea de dos
emociones: felicidad que
pareciera ser genuina al observar
evidencian de configuración del
orbicularis oculi, pero que en un
análisis temporal (dinámica) para
alcanzar el onset denota que en
una máscara (expresión falsa), la
que cobra sentido al observar la
repentina y extrema activación del
ensanchador labia, el musculo
risorio en la parte baja de la cara.
17:38:18
TRISTEZA
Mini
17C
Estímulo:

17:39:56
R14C
Estímulo:

DESPRECIO

33
17:39:57

FELICIDAD

12D
Estímulo:
FALSA.

17:40:15
17C+24B
Estímulo:

ENFADO

17:40:17
17B+20C
Estímulo:

MIEDO

Expresión de MIEDO con intento
de control mediante la elevación
del mentón.

34
17:40:44

ENFADO

17D+24C
Estímulo:

17:41:38
MEZCLA
4B / R14B+17C+24C
Estímulo:
ENFADO combinado con
DESPRECIO.

17:41:43
17D+24C
Estímulo:

ENFADO

35
17:42:08

DESPRECIO

17E / L14D
Estímulo:
CONTROLADO.

17:42:29
MEZCLA
4C+17E / 20B / 14C /23C+25C
Estímulo:
El aumento del nivel ya activado
del bajador de cejas al mismo
tiempo que se eleva el mentón al
máximo, exponiendo la parte
interna del labio inferior, son
signos de una expresión mezcla
que combina ENFADO, MIEDO, y
nuevamente ENFADO, ambas de
valencia negativa, al igual que la
activación del músculo
buccinador.
17:42:34

Manipulador

Estímulo:
Manipulador mano, pero solo es
un signo de ansiedad de
comportamiento global, por lo
que es menos útil que la
revelación de las emociones.
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17:42:38

ENFADO

4C+17A+23B
Estímulo:

17:43:07
MEZCLA
17E / 17C+24C / 20B
Estímulo:
Inicia con signos de enfado y
evoluciona a miedo.

17:43:11
R14+25B
Estímulo:

DESPRECIO

Podría confundirse al ser
expuesto con la boca abierta.

37
17:43:33

ENFADO

4B BACK/ 37 /17A+23D+29C
Estímulo:
La expresión comienza con la
activación de fondo del ENFADO
en la cara superior y se completan
las activaciones de grupos
musculares de la cara baja en
conjunto con el descriptor de
mandíbula adelante.

17:43:34
20D
Estímulo:

MIEDO

17:43:37
ENFADO
4D+5C+7D+17B+24B+29A+57
Estímulo:

38
17:43:39

MEZCLA

17B+20C+24B
Estímulo:
Signos de enfado en la parte baja
de la cara que se oscurecen por
los sinos moderados de miedo.

17:43:51
ENFADO
4C+5B+7B+17D+24B
Estímulo:

17:43:55
61B+63C
Estímulo:

RECUERDOS

Ojos arriba y levemente a la
izquierda (visto desde frente).

39
17:44:02

Descriptor

4D+5C+7C BACK/ 30
Estímulo:
El enfado de fondo se
complementa con movimientos a
cada lado de la mandíbula.

17:44:03
MEZCLA
4D+5C+7C BACK/ R14D+17C+23C
Estímulo:
El enfado que exhibe de fondo en
la cara superior evolucione a
emociones más intensas,
mezclando el DESPRECIO y el
ENFADO.

17:45:01
ENFADO
4B+5A+7B BACK/ 17C+24B
Estímulo:
Evoluciona desde las activaciones
superiores de fondo.

40
17:45:08

MEZCLA

12A+17B+20B+24A
Estímulo:
El miedo moderado que se
evidencia en la activación del
risorio se ve levemente opacada
por acciones voluntarias del
zigomático mayor y el enfado
emergente.

17:45:11
MEZCLA
12A+17B+20B+24B / 12D
Estímulo:
Se observan rápidos cambios
desde el MIEDO que culmina con
una clara FALSA FELICIDAD como
forma de manipular al
entrevistador.

17:45:37
MEZCLA
4D+5D+7C BACK / L14C+23D+29 /
17D+23D
Estímulo:
El ENFADO de fondo pronto se
convierte en DESPRECIO mezclado
con ENFADO, y termina con claros
signos de ENFADO aisladamente.

41
17:45:38

MEZCLA

4D+5D+7C BACK/ 17C+23C+L14C
Estímulo:
El estado emocional de ENFADO
de fondo se mantiene y
evoluciona a un estado más
intenso revelado ahora en la parte
baja de la cara, el que
rápidamente se mezcla con
DESPRECIO.

17:45:42
17C+20D
Estímulo:

MIEDO

17:46:12
MEZCLA
4B+5B+7D BACK/ 12D
Estímulo:
Sonrisa falsa para mitigar su
estado emocional permanente de
ENFADO.

42
17:46:31

ENFADO

4C+5C+7C BACK/ 17D+23E+29C
Estímulo:
Evoluciona a un nivel más intenso
y descontrolado hacia un nivel
más intenso de la ira denominado
furia.

17:46:32
MEZCLA
4C+5C+7C BACK / 20D
Estímulo:
Al ENFADO de fondo se le suma el
MIEDO.

17:47:00
ENFADO
17B+23A+29B+57
Estímulo:

43
17:47:01

MEZCLA

17A+57B/23D+25B+29C/17C+20C+24C
/ 12C+25B / 12C+20C+23C+25C+29A
Estímulo:
Cinco micro expresiones muy rápidas
que ocurren en forma continua.
Primero es ENFADO mezclado con
MIEDO, luego un intento de controlar
sus signos emocionales lo llevan a
fingir una sonrisa para terminar la
mezcla de expresiones con una
filtración de ENFADO que combina la
tensión labial junto al descriptor de
mandíbula adelante.
17:47:10
MEZCLA
12D+17A
Estímulo:
Sonrisa falsa con signos de ENFADO
emergente.

17:47:43
L14C+23C+25C
Estímulo:

MEZCLA

Mezcla de DESPRECIO con ENFADO.
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EJEMPLO DE SECUENCIA DE MOVIMIENTOS FACIALES
25 FOTOGRAMAS / MINUTO
1/25 SEGUNDOS CADA UNO

1

2

3

45

4

5

6

7

46

8

9

10

11

47

12

13

14

15

48

16

17

18

19

49

20

21

22

23

50

24

25

TÉRMINO DE LA SECUENCIA DE 1 MINUTO

51

CONCLUSIONES

FACS supera con creces la anticipación inicial de lo que se
requeriría para proporcionar un sistema descriptivo integral para
medir la acción facial. No hay acción facial descrita por otros
sistemas que FACS no pueda describir, y hay muchos
comportamientos descritos por FACS anteriormente no
distinguidos por otros. FACS permite medir asimetrías faciales
cuando diferentes AU aparecen en cada lado de la cara.
En observaciones preliminares, o estudios piloto, los
investigadores pueden desear usar FACS para medir de forma
integral, y luego, basándose en estos resultados, puntuar más
selectivamente sólo ciertas combinaciones de AUs en su estudio
principal.
Al codificar la primera parte de la entrevista, se pudo corroborar
que FACS pudo diferenciar en forma separada las expresiones de
emoción mezcladas en micro expresiones que se mostraban en un
flash de tiempo. Para la codificación se utilizó la cámara lenta en
forma repetida, así como la rápida en forma alternada para
distinguir las acciones codificables de las señales conversacionales
y de la acción de masticar inicial que oscurecía la identificación de
ciertos grupos musculares. El entrevistado mostró diferentes
dinámicas muy abundantes en detalles que permiten, al seguir las
instrucciones con técnicas avanzadas de medición, diferenciar
signos de espontaneidad de los gestos fingidos, al considerar los
tiempos de activación. Se observaron macro expresiones, mini y
micro expresiones, todas ellas luego de afirmaciones o preguntas
incomodantes que el entrevistador Smith enunciaba al
entrevistado Williams.
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