
Capítulo I 
 

1.1 Contexto 

El presente trabajo se enfoca al área de Interacción Humano-Computadora, 

específicamente al tema del “Cómputo Afectivo” para representar estados afectivos del 

usuario en ambientes de comunicación síncronos. La investigación realizada explora la 

aplicación de un modelo bidimensional de estados afectivos para su representación en 

un ambiente conversacional síncrono de intercambio instantáneo de mensajes. 

 

1.2 Área de estudio 

Actualmente, los seres humanos necesitan entablar todo tipo de comunicación, para lo 

cual hacen uso de gestos, expresiones, señas, lenguajes (verbal, escrito o corporal), entre 

otros, permitiendo así poder relacionarse entre ellos. El avance de la tecnología sigue 

ocasionando que crezca el número de medios de comunicación (conferencias de voz, 

videoconferencias, salas de “chat”, entre otros), los cuales se encuentran a disposición 

de cualquier usuario en Web, en la casa o en la oficina. Esto ha propiciado el desarrollo 

de interfaces que les permiten a los usuarios comunicarse mediante el uso de “mensajes 

instantáneos” (Instant Messaging, IM). 

 

 La comunicación afectiva entre los usuarios se da por la manifestación de 

emociones, humor y sentimientos que puedan presentar en un momento dado [Brave y 

Nass 2003]. El envío de estados afectivos debe ayudar a la comunicación entablada 

entre ellos a fin de mejorar la representación efectiva de cada uno de sus estados. La 



incorporación de estados afectivos en las interfaces permitirá mejorar la percepción que 

se tiene de ellos, al igual que su proyección en la transmisión de ideas. 

 

1.3 Definición del problema 

La comunicación realizada en un medio síncrono debe ser clara, efectiva y concisa, de 

manera que los usuarios puedan entenderla. El problema es que algunos ambientes de 

mensajería instantánea no cuentan con las características suficientes para que los 

usuarios se puedan comunicar mejor entre si, es decir, tienen pocos medios y formas de 

expresión debido, en ocasiones, a la inadecuada representación de las los estados 

afectivos, provocando así en ciertas circunstancias un cierto grado de incomprensión por 

parte del usuario al momento de hacer uso del mismo. 

 

 Esta área ha sido explorada previamente mediante una investigación referente a 

interfaces afectivas síncronas [Sánchez et al. 2005, Palacio 2004]. Entre sus logros se 

encuentra el desarrollo de una interfaz síncrona enfocada a la interacción entre dos 

usuarios, en la cual, por medio del intercambio de mensajes, se puede observar el grado 

de emotividad transmitido por cada uno de ellos, además de que, mediante las pruebas 

realizadas, se pudo notar que la comunicación efectuada entre ambos usuarios resultó 

beneficiada y con buena aceptación por parte de cada uno de ellos. Se hizo uso de un 

modelo bidimensional para representar estados afectivos el cual combinaba 

características de los modelos de Russell [Russell 1980, Russell et al. 1989] y Lang 

[Lang 1995] con el fin de contar con un modelo bidimensional para la representación de 

estados afectivos. Se enfoca en la transmisión de estados afectivos para que así el 

usuario pueda expresar su estado afectivo en cualquier momento. Sin embargo, aún es 

necesaria la realización de estudios para llevar a cabo una adecuada selección de color, 
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tipografía de modo existiera una relación acorde con los estados afectivos. También, se 

espera poder añadirlo a ambientes de bibliotecas digitales, así como la creación de 

sistemas que de manera automática generen actualizaciones en el estado afectivo en 

base a la conversación entablada por los usuarios. Se detectó también la necesidad de 

contar con una mayor granularidad de los estados afectivos representados en contraste 

con el tamaño y complejidad de las interfaces.  

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

El objetivo del presente trabajo ha sido investigar de manera concisa la aplicación a un 

ambiente síncrono de un modelo bidimensional de estados afectivos alterno al usado 

anteriormente, de modo que se pueda llevar a cabo una mejor comunicación del estado 

afectivo del usuario al momento de interactuar varios usuarios a la vez. 

1.4.2 Objetivos específicos 

Los objetivos a seguir se especifican de la siguiente manera: 

 

Diseño de una interfaz del ambiente conversacional síncrono (IM) con las características 

siguientes: 

• Adaptable al incremento de usuarios. 

• Permitir la selección de estados afectivos  por parte del usuario a través de 

emoticons de acuerdo al estado en que se encuentra al momento de acceder al 

IM, al igual que cuando se encuentre participando en el mismo. 

• Tipo de color y tipografía de acuerdo al estado de ánimo seleccionado. 
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1.5 Metodología  

Para llegar al objetivo final, durante el desarrollo de la investigación se hizo uso de la 

siguiente metodología: 

 

• Se realizó un estudio comparativo de los modelos bidimensionales existentes 

para la representación de estados afectivos, y se evaluaron sus limitaciones para 

la selección de uno de ellos. 

 

• Se diseñaron prototipos que representen el funcionamiento del ambiente 

síncrono conversacional. 

 

• Implementación de un ambiente síncrono conversacional incorporando la 

interfaz diseñada. 

 

• Se realizaron experimentos que permitieron determinar la viabilidad del 

ambiente síncrono para la representación y percepción de estados afectivos del 

usuario en base al impacto que tenga el usuario a través del envío de color y 

emoticons. 

 

• Se contó y dependió de la colaboración de profesores de diseño para la 

determinación del color y tipografía. Así como, con un diseñador encargado de 

la realización de cada uno de los emoticons a usar en el ambiente de desarrollo. 

 

• Se tuvo la colaboración de un profesor del área de psicología para la verificación 

de la adaptación realizada al modelo bidimensional de estados afectivos 
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seleccionado, así como guía para la elaboración de experimentos que permitirán 

obtener resultados que determinen la efectividad en el uso de color y emoticons 

para la representación del estado de ánimo a través del uso del ambiente 

síncrono. 

 

• Se obtuvo retroalimentación de los usuarios mediante las pruebas de usabilidad 

y/o experimentos para la evaluación, análisis y recopilación de datos y/o 

resultados. 

 

• Se obtuvo la evaluación del ambiente conversacional síncrono mediante los 

experimentos realizados de modo que se pudiera obtener el grado de 

significancia al hacer uso del modelo bidimensional de estados afectivos 

seleccionado. 
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1.6 Organización del documento 

A lo largo del presente documento se especifican los temas a utilizar durante el 

desarrollo del proyecto. El capítulo 2 trata de los trabajos, proyectos, investigaciones y 

temas relacionados con la problemática. El capítulo 3 describe las especificaciones de 

los modelos bidimensionales existentes y la adaptación realizada al modelo 

bidimensional de estados afectivos seleccionado para fines de esta investigación. El 

capítulo 4 trata sobre el diseño del ambiente síncrono, así como de la selección de 

colores, tipografía y emoticons, los cuales permitan complementar el diseño de la 

misma. En el capítulo 5 se presenta la implementación del ambiente, así como sus 

especificaciones y facilidades. El capítulo 6 presenta las pruebas realizadas al prototipo 

del ambiente durante el desarrollo de la investigación, así como un análisis que 

comprende los experimentos realizadas al ambiente síncrono final. Y por último, en el 

capítulo 7 se especifican las conclusiones y resultados obtenidos de los experimentos 

llevados a cabo, al igual que sugerencias para el trabajo a futuro. 
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