
Capítulo II. Trabajos y temas relacionados 

 

2.1 Cómputo afectivo 

El cómputo afectivo busca detectar y comunicar todo tipo de estados afectivos que 

experimentan los usuarios. Hay una gran variedad de investigaciones referentes al tema. 

El cómputo afectivo se puede definir como el desarrollo de “una computadora que es 

capaz de reconocer, expresar y tener emociones humanas…” [Picard 1997]. 

 

 Se debe analizar el comportamiento y la representación de los estados afectivos 

de los humanos, de modo que se puedan obtener las bases necesarias que faciliten la 

interacción de los usuarios con una “computadora afectiva”. Cabe destacar que una 

computadora afectiva no sólo debe de representar estados afectivos sino también debe 

contar con características que le permitan reconocerlas.  

 

Un papel indispensable en este desempeño, es el de las emociones, “… se tiene 

evidencia de que las emociones son una parte activa de la inteligencia, percepción, 

pensamiento racional, toma de decisiones, planeación, creatividad, entre otras” [Picard 

1997]. A través de la afectividad se podrán expresar las emociones, ya que éstas son la 

representación del estado de ánimo del usuario, es decir, se producen intencionalmente.  

 

El cómputo afectivo establece las bases para la comunicación entre los usuarios, 

es decir, permitiendo así representar los estados afectivos de los usuarios conduciendo a 

que se sientan confiados al momento de interactuar unos con otros mediante el uso de 

una interfaz síncrona. 



2.2 Emociones, estados de ánimo y sentimientos 

La humanidad gira en torno a la creación, desarrollo y presencia de los estados 

afectivos, es decir, las emociones están presentes en la vida diaria de todo ser humano. 

Al contrario, las computadoras son conocidas como dispositivos incapaces de 

representar algún tipo de emoción, lo que ha ido cambiado con el paso de 

investigaciones referentes al tema. 

 

La emoción se puede definir como “una reacción a los eventos considerados 

relevantes a las necesidades, metas o preocupaciones de un individuo; además de que 

agregan componentes psicológicos, afectivos, de comportamiento y cognitivos” [Brave 

y Nass 2003].  

 

Los estados de ánimo se pueden definir como “aspectos causados de modo 

indirecto por un objeto, no tienen intención y no se enfocan a ningún objeto en 

particular” [Brave y Nass 2003]. 

 

Los sentimientos “no son estados de un individuo, pero asignan propiedades a 

un objeto en particular; pueden persistir indefinidamente y son responsables de guiar 

nuestros propósitos al igual que para evitar objetos o situaciones en particular, son de 

suma importancia para IHC ya que motiva a los usuarios a regresar a un determinado 

software o sitio Web” [Brave y Nass 2003]. 
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Los emoticons son “también conocidos como smiley, los cuales pretenden 

representar expresiones faciales humanas de modo que se comunique un estado 

afectivo”. 1  

 

2.3 Interfaces Afectivas Síncronas 

El desarrollo de interfaces afectivas de modo síncrono se está dando de manera 

sobresaliente, debido al interés en la creación de interfaces afectivas que interactúen con 

el usuario, es decir, medios síncronos que le permitan al usuario poder representar sus 

estados afectivos de una manera adecuada, fácil y clara. 

 

Hoy en día, se puede encontrar en Web una extensa variedad de medios de 

comunicación síncronos, comúnmente conocidos como ambientes de conversación 

síncronos. En un contexto global de comunicación, los medios afectivos pretenden 

maximizar la disponibilidad y representación efectiva de los estados afectivos a través 

de su uso en un determinado momento. Este tipo de interfaces conducirá a que los 

usuarios se sientan confiados, seguros y sobre todo satisfechos al momento de 

interactuar varios de ellos a la vez. 

 

Las interfaces afectivas síncronas deben de contar con algún tipo de función o 

característica afectiva, de modo que se mejore su uso. El cómputo afectivo es objeto de 

estudios que permiten demostrar el potencial que se puede generar al momento de 

incorporar este tipo de características dentro de este tipo de interfaces. 

 

                                                 
1 http://www.wikipedia.org 
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La comunicación entre los usuarios a través de una interfaz afectiva les permitirá 

expresar sus estados afectivos de manera más clara, mejorando así el intercambio de 

ideas entre ellos. Es decir, se tiene que establecer el funcionamiento de la representación 

de los estados afectivos dentro de la interfaz síncrona, de modo que no se vea afectada 

la interacción entre el usuario y la interfaz. 

 

Actualmente, existe una gran variedad de interfaces para ambientes de 

conversación síncronos que permiten en ocasiones la representación de los estados 

afectivos de los usuarios (MSN Messenger de Microsoft, Yahoo! Messenger de Yahoo!, 

ICQ, Google Talk de Google, etc.). Un problema de este tipo de interfaces es que los 

usuarios cuentan solo con una cantidad limitada de estados afectivos. 

 

 El análisis de una interfaz afectiva síncrona requiere un enfoque en las técnicas a 

implementar para su desarrollo, ya que se debe tomar en cuenta que una interfaz 

afectiva puede no llegar a cubrir todos los estados afectivos. Se llevó a cabo un estudio 

que permitió conocer qué estados afectivos son los indispensables y más adecuados a 

usar en ella. 

 

En interacción humano-computadora (IHC) es fundamental entender el manejo y 

comportamiento de los estados afectivos, debido a su uso en el buen diseño de las 

interfaces afectivas. Todos los estados afectivos están ligados a situaciones, objetivos y 

deseos de cada individuo. Al momento de relacionar los estados afectivos con las 

interfaces, se debe entender que cada individuo tiene una necesidad básica y específica, 

es decir, mientras que un individuo desea mandar un correo electrónico otro tal vez sólo 

desea realizar una búsqueda. 
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Las interfaces de comunicación afectivas cumplen con el objetivo de transmitirle 

un estado afectivo al usuario. Para esto, la interfaz debe de ser lo más clara y fácil, de 

manera que el usuario pueda estar satisfecho al momento de interactuar con ella. El 

logro al que se quiere llegar en este proyecto al hacer uso de estados afectivos en una 

interfaz, es el hecho de poder reconocer y manejar los estados afectivos de los usuarios 

al momento de interactuar unos con otros, de acuerdo al modelo bidimensional de 

estados afectivos a implementar denominado como “panel de estados afectivos”. 
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2.4 Trabajos Relacionados 

Se llevó a cabo un análisis de trabajos relacionados en el área de cómputo afectivo, la 

cual está enfocada en la detección y comunicación de estados afectivos, así como en 

interfaces afectivas síncronas.  

 

2.4.1 Mensajes instantáneos mediante un canal conductor en la piel 

Este trabajo se enfoca en la realización de una interfaz que incorpora la medición de los 

niveles de conductividad de la piel de los usuarios dentro de la pantalla de diálogo de la 

interfaz, conforme se va llevando la comunicación entre los usuarios que hagan uso de 

ella. El nivel de conductividad de la piel es usado frecuentemente como una medida de 

los estados afectivos y los niveles altos se correlacionan con los estados cognitivos tales 

como estrés alto, entusiasmo y tensión [DiMicco et al. 2002]. 

 

 La interfaz se denominó chat Conductor (“Conductive chat”), la cual se integra 

con las respuestas de los niveles de la piel al texto que escribe el usuario. Esto, permite 

compartir el estado afectivo en el que se encuentra el usuario con los otros que hacen 

uso de la interfaz. También se usó para obtener resultados que permitan desplegar 

información de los usuarios que hacen uso de él, así como de las habilidades con las que 

cuenta al momento de interactuar entre ellos y expresar su estado afectivo a lo largo de 

la comunicación. 

 

 Este IM es una modificación del AOL Instant Messenger Client GAIM 0.55. A 

través de las pruebas realizadas se pudo observar que los niveles de color y tamaño de la 

letra aumentan en el transcurso de la conversación. En sí, el ambiente conversacional de 
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mensajes instantáneos es un sistema de entretenimiento que permite la comunicación 

entre usuarios en todo tipo de escenarios. 

 

2.4.2 Detección de estados afectivos en correos de voz basada en los modelos 

ocultos de Markov 

Hoy en día, el correo de voz es una parte integral de la comunicación personal dentro de 

la sociedad. Por esta razón es que se tiene que promover una nueva forma de categorizar 

los mensajes de voz, es decir, se les debe de brindar la prioridad adecuada, en lugar de 

tener que revisarlos uno por uno para saber cuál es el más importante de todos.  

 

 En este trabajo, para tratar de evitar dicha problemática se propuso el sistema 

denominado “alerta emotiva” (Emotive Alert), el cual es capaz de detectar una serie de 

emociones provenientes de un mensaje de voz, informándole así al usuario el nivel de 

importancia de los mensajes recibidos. La identificación de los estados afectivos se 

lleva a cabo a través del uso de los modelos ocultos de Markov, permitiendo así su 

aplicación en cualquier mensaje independientemente del lenguaje. Los contenidos 

afectivos dentro de un mensaje de voz son reconocidos hasta que se escucha una parte 

del mismo.  

 

El sistema desarrollado se entrenó para reconocer 8 estados afectivos: feliz, 

triste, calmado, emocionado, urgente, no urgente, formal, informal. Al momento de que 

el sistema recibe un mensaje, se lleva a cabo la extracción de los primeros 10 segundos 

del mismo para poder así reconocer el estado afectivo que representa.  
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 Los resultados indican que este sistema es capaz de identificar una serie de 

estados afectivos de los mensajes recibidos. Dicho sistema ha logrado la meta de 

proveerle al usuario de los mensajes de voz, información sobre el contenido afectivo del 

mensaje que recibe. 

 

2.4.3 Afecto facial percibido continuamente 

Este trabajo [Schniano et al. 2004] hace uso del reconocimiento de los estados afectivos 

faciales, las cuales son un aspecto central para la comunicación mediada por video, 

usada en videoconferencias.  

 

El objetivo de dicha investigación es observar la representación de los estados 

afectivos al hacer uso del afecto facial. Se realizaron experimentos que permitieron 

evaluar el desempeño y las funcionalidades de implementar el afecto facial. Se debe 

tomar en cuenta que se puede sacrificar la calidad de imagen pero no continuidad de 

video al momento del envío de los estados afectivos entre usuarios. 

 

Los resultados muestran que la representación facial no es tan cierta como se 

plantea hoy en día, es decir, se pueden obtener mejores resultados si se mejora la 

calidad de las mismas. Se espera que los datos provistos en esta investigación se usen 

para reexaminar la suposición que se tiene de la percepción de los afectos faciales.  

 

Asimismo, se pueden obtener datos que permitan a los diseñadores de interfaces 

afectivas mediadas por video mejorar el desempeño de las mismas. Todo esto para 

mejorar la representación de los estados afectivos en videoconferencias o en cualquier 

otro tipo de medio. 
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2.4.4 Imood 

Imood2 es un ambiente que permite mantenerse en contacto con un gran número de 

personas por medio del intercambio y definición de sus estados afectivos. 

 

 Entre sus funciones se encuentra la de escoger el estado afectivo que más lo 

represente al momento de hacer uso del mismo. De esta manera, genera la interacción 

entre los usuarios permitiéndoles observar y, sobre todo, cambiar su estado, al igual que 

se puede observar los estados en los que se encuentran los demás usuarios que usen 

Imood. 

 

 Actualmente, el Internet forma una parte indispensable de la vida diaria. Por 

dicha razón, es que la gente que hace uso de Imood permite experimentar algún tipo de 

estado afectivo mientras interactúa con otros usuarios. Imood permite mantenerse en 

contacto con otros usuarios y, al mismo tiempo, dar a conocer el estado afectivo que los 

represente.  

 

El hecho de que Imood se encuentre en Internet permite una mayor 

comunicación de los usuarios, generando un mejor intercambio de ideas y estados 

afectivos.  A través de su uso se pretende mejorar la comunicación entre las personas 

manteniéndolas más cerca al compartir sus estados afectivos entre ellos. 

 

 

 

                                                 
2 Imood. http://www.imood.com 

 15



2.4.5 Uso de sensores fisiológicos y texto animado 

 
Este trabajo [Wang et al. 2004] se basa en un sistema de IM el cual hace uso de texto 

animado en conjunto con estados afectivos, permitiendo así demostrarlo en cualquier 

momento. 

 

La obtención del estado afectivo se genera por medio de un sensor fisiológico, el 

cual se encuentra añadido al cuerpo del usuario. El sistema hace uso de dos ventanas 

gráficas dimensionales las cuales permiten desplegar la información compartida entre 

los usuarios. Ambas ventanas muestran el movimiento sensorial del cuerpo del usuario 

al momento de interactuar en el ambiente conversacional.  

 

El objetivo de dicha investigación fue observar la representación de los estados 

afectivos a través del uso de texto animado. Se realizaron una serie de experimentos los 

cuales permitieron demostrar la usabilidad del sistema, al igual que las posibles 

aplicaciones a través de las cuales se pueda hacer uso del mismo.  

 

 Los resultados muestran que el uso de interfaces que permitan la transmisión de 

estados afectivos en línea permite a los usuarios interactuar de una mejor manera unos 

con otros. 
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2.4.6 Interfaces afectivas en el contexto de Bibliotecas Digitales U_DL_A 

En la Universidad de las Américas Puebla se desarrolló el sistema Referencia Virtual 

Afectiva. Este sistema se basa en mejorar la participación de los usuarios y 

bibliotecarios referencistas  a través de un medio síncrono.  

 

 Referencia Virtual tiene como objetivo verificar la participación de los usuarios 

y referencias a través del uso de un medio digital. Este trabajo se enfocó en tomar la 

idea de Referencia Virtual, sólo que con una mejora característica dentro de sus 

funciones, generando así el sistema Referencia Virtual Afectiva 2.0.  

 

 Para entender un poco más, se debe decir que el afecto se refiere al conjunto de 

emociones presentadas en alguna situación o circunstancia. Entre los servicios de 

Referencia Virtual Afectiva 2.0 se encuentran:  

 

• comunicación entre usuario a través de un ambiente síncrono; 

• actualización de correo electrónico; 

• realización de preguntas; 

• ambiente de mensajería instantánea, que les permite a los usuarios que hacen uso 

del sistema, entablar comunicación entre ellos a través de la interacción del 

mismo, de modo que se mejore la afectividad del mismo. 
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2.4.7 ChatLang: Interfaces Afectivas Síncronas  

Este trabajo se enfocó en la realización de una interfaz síncrona que permitiera mejorar 

la representación del estado afectivo de los usuarios que hacen uso de la misma. Entre 

sus logros se encuentra la interacción entre dos usuarios, en la cual, por medio del 

intercambio de mensajes, se puede observar el estado afectivo transmitido por cada uno 

de ellos [Sánchez et al. 2005, Palacio 2004], 

 

Se cuenta con un panel que incluye un rango de posibles estados afectivos dentro 

de un plano. Al igual, se consideran los colores y tamaño de la letra, así como se 

propone una gama de emoticons para la representación de los mismos. Además, se 

propuso un prototipo de la interfaz (Figura 2.1)  y un panel de estados afectivos que se 

muestra en la Figura 2.2, el cual fue probado con un cierto grupo de usuarios.  

 

Figura 2.1 Interfaz del ChatLang [Palacio 2004] 
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Figura 2.2 Panel de Estados Afectivos [Palacio 2004] 

 

Se desarrolló una interfaz síncrona enfocada a la interacción entre dos usuarios. 

Entre sus funciones se encuentran:  

 

• Transmisión del estado afectivo a través del intercambio de mensajes 

• Comunicación entre usuarios beneficiada debido a la interacción y aceptación 

del mismo. 

 

 Mediante las pruebas realizadas, se obtuvo retroalimentación por parte de los 

usuarios que participaron en las mismas, así como se pudo notar que la comunicación 

efectuada entre ambos usuarios resultó beneficiada y con buena aceptación por parte de 

cada uno de ellos. También, al realizar las evaluaciones se pudo observar que los 

usuarios no presentaron gran dificultad al momento de encontrar el estado afectivo que 

más lo representara. 
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2.5 Tabla Comparativa 

Tabla 2.1. Tabla Comparativa de los Sistemas 

  
Sistema 

Representación 
Gráfica de 

Estados 
Afectivos 

Modelo para 
Representación 

de Estados 
Afectivos 

 
Comunicación 

Síncrona 

Color 
 y 

Tipografía 

Conductive chat *  * * 
Emotive Alert *    

Categorical Imperative NOT *    
Imood *    

Online Chat Using Physiological 
Sensors and Animated Text 

*  * * 

Referencia Virtual Afectiva  
v 2.0 

* * *  

ChatLang * * * * 

 

La tabla 2.1 muestra las características de cada uno de los sistemas evaluados durante la 

presente investigación, tomando en cuenta que las características descritas en la tabla 

son las que se van a considerar en el diseño e implementación del ambiente síncrono a 

desarrollar en este proyecto. Permite observar que sólo Referencia Virtual Afectiva 2.0  

y ChatLang cuentan con un modelo para la representación de estados afectivos, en 

contraste con los demás sistemas que no hacen uso de ningún modelado de estados 

afectivos.  

 

Se puede notar que la característica que comparten todos los sistemas es la de la 

representación gráfica de los estados afectivos por medio de imágenes o emoticons. 

También, cabe destacar que no todos los sistemas establecen una comunicación síncrona 

entre ellos así como tampoco hacen uso de color y tipografía en el diseño de su sistema.  

 

El análisis de la tabla permite evaluar las funcionalidades de cada uno de los 

sistemas al igual que permite obtener retroalimentación sobre las características con las 

que va a contar el ambiente de desarrollo.  
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