
Capítulo IV. Diseño del ambiente síncrono 

  

En este capítulo se presenta la etapa de diseño de la interfaz del ambiente síncrono, 

basada en la implementación del modelo bidimensional de estados afectivos de Russell 

de acuerdo a una adaptación realizada al modelo para el presente proyecto. Al ambiente 

síncrono se le denominará en adelante Chat RusskMan, por las primeras letras de 

“Russell” y  las últimas de “Paul Ekman”. 

 

4.1 Antecedentes 

Hoy en día, los ambientes de mensajería instantánea (conocido en sus siglas en inglés 

por IM) han alcanzado un gran nivel de popularidad dentro de la sociedad, es decir, es 

usado por cualquier tipo de usuarios y de cualquier edad. Al igual que otros medios de 

comunicación, el IM se ha convertido en un medio básico y efectivo de comunicación 

entre las personas. 

 

Por lo tanto, a través del presente proyecto se realizó una investigación a fondo 

de las principales necesidades requeridas para poder llevar a cabo el diseño sencillo, 

fácil y eficaz de la interfaz que permita a sus usuarios expresar sus emociones. 

 

 

 

 



4.2. Adaptación del Modelo Bidimensional de Estados Afectivos 

El modelo seleccionado para la representación de los estados afectivos es el Modelo 

Bidimensional de Russell, el cual debido a que es un modelo gráfico, permite que los 

usuarios puedan encontrar de un modo más fácil el estado afectivo que lo represente. 

Mediante el análisis del modelo, se realizó una adaptación al mismo, de modo, que se 

pudiera obtener una mejor intensidad de cada una de los estados afectivos, es decir que 

el usuario pueda tener más opciones.  

 

El modelo propuesto por Russell presenta una organización y distribución clara 

de los estados afectivos, al igual que permite una fácil adaptación para ser usado dentro 

de un ambiente síncrono. El modelo consta de cuatro cuadrantes y dos ejes, los cuales 

corresponden tanto al nivel de valencia como al de agitación. Dentro de éste se 

encuentran distribuidos los 28 estados afectivos.  

 

 La adaptación realizada al modelo se especifica a continuación: 

 

• El modelo de Russell consta de 28 estados afectivos, distribuidos en sus cuatro 

cuadrantes. Para obtener una mejor intensidad de los mismos, se tomó el punto 

de intersección de los cuadrantes, en el cual se especifica que no se cuenta o no 

se presenta ningún tipo de estado afectivo, el cual se define como un estado 

“neutral” como se muestra en la figura 4.1. 
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Figura 4.1. Modelo Bidimensional de Russell con el estado “neutral” 

• Posteriormente, la figura 4.2 muestra que del punto neutral se parte a cada uno 

de los estados afectivos. 

 
Figura 4.2 Modelo Bidimensional de Russell con las intersecciones realizadas 
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• Al tener las intersecciones desde el punto neutral hacia los estados afectivos, se 

procedió a que en la distancia existente entre el estado neutral y el estado 

afectivo se especifique el mismo estado afectivo sólo que con una menor 

intensidad. El resultado se muestra en la figura 4.3. 

  

 

Figura 4.3 Modelo Bidimensional de Russell con los mismos estados afectivos pero 
con menor intensidad 

 
 

La intensidad permite observar los estados afectivos con un nivel de intensidad 

menor o mayor; es decir, si el usuario selecciona el estado afectivo enojado si se tiene 

una menor intensidad se podría contar no sólo con “enojado” sino con “poco enojado”. 

  

Poco Enojado     -> Enojado 

Menor Intensidad Intensidad Normal 
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• Se procede de la misma manera, en la distancia generada después del estado 

afectivo en la cual se obtiene una mayor intensidad de los mismos estados 

afectivos, dando como resultado la figura 4.4. 

 

 

Figura 4.4 Modelo Bidimensional de Russell con los mismos estados afectivos pero 
con mayor intensidad 

 
 

 Al igual que en el caso anterior la precedencia sería la siguiente: 

 

Enojado     -> Muy Enojado 

Intensidad Normal Mayor Intensidad 
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• Finalmente, el modelo bidimensional que se muestra en la figura 4.5 contiene 

los 28 estados afectivos tanto en su estado normal, así como con menor o mayor 

intensidad, al igual que con el estado “neutral”, el cual no contiene ni representa 

ningún tipo de estado afectivo. 

 

 

Figura 4.5 Modelo Bidimensional de Russell con la adaptación realizada al mismo 
 
 
La distancia permite agregar otra dimensión al modelo debido a la intensidad del estado 

afectivo, la cual permite contar con tres niveles diferentes que representen a un mismo 

estado afectivo. 

 

1er. Nivel 2do. Nivel 3er. Nivel 

Poco Enojado Enojado Muy Enojado 

Poca Intensidad Normal Mayor Intensidad 
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4.3 Diseño de la interacción 

 
 Después de una serie de pruebas realizadas a usuarios potenciales para 

determinar como sería el modelo a desplegar se obtuvo la figura 4.6. Esto resultó de las 

pruebas en las que se les pedía a los usuarios que seleccionaran el estado afectivo más 

representativo de cada uno de los cuadrantes. 

 

 

 

Figura 4.6 Panel a desplegar 

 

Posteriormente, de tener el modelo del panel se les pidió a los usuarios que 

supusieran que daban clic a cualquiera de los paneles de manera que se desplegará el 

panel correspondiente con sus respectivos estados afectivos y así pudieran interactuar en 

el mismo. Los pasos a seguir para la selección de un estado afectivo son los siguientes: 

 

• Al seleccionar el cuadrante que se muestra en la figura 4.7 se encuentra el estado 

afectivo “Emocionado”.  
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Figura 4.7 Panel desplegado al seleccionar el Cuadrante I 
 

• Al seleccionar el estado afectivo “emocionado” (figura 4.8), aparece el panel 

que contiene los tres niveles de dicho estado afectivo: 

 
Figura 4.8 Sub-panel del estado afectivo Emocionado 
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4.4 Color 

“El color afecta nuestra vida. Es físico: lo vemos. El color comunica: es decir, recibimos 

información del lenguaje del color. Es emocional: despierta nuestros sentimientos.” 

[Whelan 1994]. 

 

 Los colores son capaces de generar algún tipo de reacción en las personas, es 

decir, permiten la transmisión de ideas sin uso del lenguaje oral o escrito, ya que por sí 

solos o en conjunto dan como respuesta algún tipo de estado afectivo relacionado a los 

mismos. Un color puede expresar un sinnúmero de estados afectivos, no sólo uno en 

específico. 

 

 “El color es más que un fenómeno óptico y que un medio técnico.” [Heller 

2004]. Las interfaces hacen uso del color en las mismas, ya que permite que la atención 

del usuario se capte de una mejor manera. Cada uno de los estados afectivos descritos 

en el modelo tendrá ligado un color correspondiente con base en un estudio realizado 

para especificar qué color corresponde con cada estado afectivo.  

 

Para tener un mejor resultado al momento de seleccionar un color de acuerdo a 

la investigación realizada, se contó con la participación de un profesor de la carrera de 

diseño de la información para seleccionar colores de acuerdo a un sustento teórico para 

representar cada estado afectivo, de modo que al finalizar dicha selección se obtuvo una 

serie de colores para cada una de los estados afectivos representados en el modelo, los 

cuales serán representados a través del color de la fuente.  La figura 4.9 muestra los 

colores seleccionados para cada una de los 28 estados afectivos del modelo: 
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Figura 4.9 Colores correspondientes a cada estado afectivo 
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4.5 Emoticons 

Hasta ahora se cuenta con el color y tipografía para cada una de los estados afectivos 

descritos en el modelo. Para tener una representación gráfica de los estados afectivos se 

hace uso de emoticons animados, de forma que cada una de los estados afectivos cuenta 

con un emoticon en específico. 

 

 El modelo cuenta con 28 estados afectivos en su totalidad y, en base a la 

adaptación realizada, cada uno de los estados afectivos cuenta con tres niveles, de 

manera que se tienen en total 84 emoticons a usar en el chat RusskMan. Esto se realizó 

con el fin de mejorar la emotividad de los estados afectivos al hacer uso del IM.  

 

 Los emoticons fueron realizados por un diseñador, para obtener un diseño 

apropiado de cada una de las emociones. El diseño es único y está basado en que al 

seleccionar una imagen en específico y observar los tres niveles que la componen, el 

usuario pueda ver el cambio entre un nivel y otro, de manera que pueda tener más 

opciones y que, gracias al diseño de las mismas, le sea más fácil encontrar la que 

represente a su estado de ánimo. Los emoticons usados para los 28 estados afectivos del 

modelo se muestran en la figura 4.10: 
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Figura 4.10 Emoticons 

 

 La lista completa de los emoticons usados para representar los estados afectivos 

del modelo se encuentra en el Apéndice A. 
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4.6 Tipografía 

La tipografía es útil para la comunicación escrita, ya que permite expresar una idea de 

una manera determinada. Al hacer uso de la misma con el color, genera una mejor 

proyección de la idea. Para el presente proyecto se realizó un estudio a fin de determinar 

qué letra, qué estilo de letra y qué tamaño era el adecuado para cada estado afectivo. 

 

 El estudio se realizó mediante pruebas a fin de obtener los tipos seleccionados. 

Se contó  con la colaboración de una profesora de Tipografía y Texto I de la carrera de 

diseño de la información, quien en conjunto con su grupo de estudio permitieron la 

realización de pruebas a fin de obtener las fuentes seleccionadas.  

 

 Para cada una de las emociones se definió un tipo de letra y un tamaño. El estilo 

de la letra será el siguiente: 

 

• Nivel Bajo: Italic 

• Nivel Medio: Normal 

• Nivel Alto: Bold 

 

El tamaño a ocupar para cada estado afectivo es el siguiente: 

 

• Nivel Bajo: 12 

• Nivel Medio: 14 

• Nivel Alto: 16 
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Las características del estilo y tamaño de fuente se especifican sólo para poder 

diferenciar entre los tres niveles que presenta un estado afectivo de modo que se pueda 

observar el cambio entre uno y otro. Con los datos descritos anteriormente se obtienen 

las bases necesarias para especificar la tipografía para cada uno de los estados afectivos 

del modelo.  

 

La tipografía fue el resultado de pruebas en las cuales se les pidió a los alumnos 

que de acuerdo a los 28 estados afectivos proporcionados relacionarán una tipografía 

que permitiera representar el estado afectivo. Los resultados fueron satisfactorios, pero 

para fines de este proyecto se va a hacer uso de la tipografía Arial (ésta tipografía fue la 

que resultó de las pruebas en las que se les pedía encontrarán un tipo de letra para el 

estado afectivo neutral) con todos los cambios necesarios descritos anteriormente, 

debido a que la realización de los experimentos se va a enfocar sólo al envío de color y 

emoticons. 
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4.7 Panel de Estados Afectivos 

Actualmente, los medios de mensajería instantánea tratan de incorporar un modelo de 

estados afectivos, de modo que se permita una mejor transmisión de los mismos. El 

diseño de la interfaz contará con un diseño propio del panel de estados afectivos el cual 

se basará en la aportación realizada al modelo de Russell y en las pruebas realizadas 

para la representación gráfica del mismo, permitiendo la representación de los estados 

afectivos desde que se entra a la conversación y mientras se está en ella. 

 

 El panel de estados afectivos se basará en una organización gráfica, de modo que 

el usuario pueda de manera rápida y segura escoger el estado afectivo que desee. Al 

momento en que el usuario entra al Chat y selecciona un estado afectivo o estando 

dentro del mismo y que decida cambiar de estado afectivo, la opción cambiará el estado 

afectivo del usuario así como la tipografía y color que le corresponden. La figura 4.11 

especifica el panel que verá el usuario. 

 

 

I I

I

Figura 4.11 Panel Emocion

 

 En la ventana de acceso al IM si se coloca el pu

los cuadrantes, aparece el letrero del estado afectivo 

como se muestra en la figura 4.12. 

 

 

 

Cuadrante
Cuadrante I
Cuadrante II
 Cuadrante IV
es 

ntero del ratón en cualquiera de 

que representa a ese cuadrante 
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Figura 4.12 Ventana Principal de Acceso al chat RusskMan 

  

Al momento que da clic en el cuadrante de Optimista se abre un nuevo panel 

correspondiente al estado afectivo seleccionado. La figura 4.13 muestra la acción. 

 

Figura 4.13 Panel del Cuadrante Seleccionado 
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En total, a lo largo de los cuatro cuadrantes se encuentran desplegados los 28 

estados afectivos correspondientes al modelo. Al igual cada una de los estados afectivos 

del panel de los cuadrantes, éste otro panel también tiene la opción de que al posicionar 

el puntero del ratón se vea el letrero que corresponde a dicho estado afectivo. Al dar clic 

en cualquiera de ellas, desplegará un pequeño panel conteniendo los tres niveles del 

estado afectivo: bajo, medio y alto. La figura 4.14 expone la acción descrita para el 

estado afectivo Optimista. 

 

 

Estado afectivo: 
Optimista 

Optimista 
Poco Optimista Muy Optimista 

 

Figura 4.14 Panel de la Estado afectivo Seleccionada 
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Al aparecer el panel del estado afectivo “Optimista” que muestra los tres niveles, 

el usuario puede distinguir entre ellos pasando el puntero del mouse para observar el 

nombre que corresponde a cada una de ellas como se muestra en la figura 4.15, de modo 

que pueda seleccionar el estado afectivo que desee. 

 

 
 

Figura 4.15 Panel que despliega los tres niveles del estado afectivo seleccionado 
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4.8 Pruebas Realizadas a la Adaptación del Modelo Bidimensional de 

Russell 

4.8.1 Estados Afectivos Representativos 

La primera prueba realizada al modelo final, se enfocó en la selección del estado 

afectivo más representativo de cada cuadrante del modelo. Se realizó a un grupo 

específico de usuarios, en este caso, a estudiantes universitarios de esta institución de 

cualquier carrera.  

 

 La prueba se realizó a 4 estudiantes de las siguientes carreras y semestres: 

 

• 1 estudiante de Arquitectura (7 semestre). 

• 1 estudiante de Actuaría (5 semestre). 

• 1 estudiante de Relaciones Internacionales (9 semestre). 

• 1 estudiante de Ingeniería Química (5 semestre). 

 

Durante la prueba, se les pidió a los estudiantes que seleccionaran el estado afectivo 

que les fuera más representativo en cada cuadrante. Se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

 

• 1er. Cuadrante: Optimista 

• 2do. Cuadrante: Enojado 

• 3er. Cuadrante: Triste 
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• 4to. Cuadrante: Feliz 

 

 

Figura 4.16 Estados Afectivos Seleccionados por Cada Cuadrante. 

4.8.2 Visualización del Modelo 

La segunda prueba que se realizó se enfocó a la presentación del modelo. Se realizó a 

un grupo específico de usuarios, en este caso, a estudiantes universitarios de esta 

institución de cualquier carrera. La prueba se realizó a 6 estudiantes de las siguientes 

carreras y semestres: 

 

• 2 estudiantes de Actuaría (3 y 5 semestre). 

• 1 estudiante de Psicología (7 semestre). 

• 2 estudiantes de Finanzas y Contaduría (1 y 3 semestre). 

• 1 estudiante de Ingeniería Industrial (7 semestre). 

 

Durante la prueba, se le presentó a cada uno de los usuarios lo siguiente. 
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• Seleccionar, el cuadrante que se desee para observar la interacción con el 

usuario. En este caso se utilizó el cuadrante I, que contiene el estado afectivo 

“Optimista”. 

 

• Al seleccionar el cuadrante donde aparece el estado afectivo “Optimista”, 

aparece el panel que contiene los demás estados afectivos.  

 

Figura 4.17 Panel al seleccionar el Cuadrante I 

 

Por último, al seleccionar el estado afectivo “Optimista”, aparece el panel que 

contiene los tres niveles de dicho estado afectivo, como se muestra en la siguiente 

figura: 
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Figura 4.18 Sub-panel del estado afectivo “Optimista” 

 

Dichas pruebas permitieron obtener los resultados esperados para la presentación del 

modelo final. El panel permitirá mejorar la interacción del usuario con el ambiente 

síncrono de forma que al usuario se le haga fácil seleccionar y cambiar de estado 

afectivo en el momento que así lo desee. 
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4.9Pruebas Realizadas para la Selección de Tipografía 

Se realizaron una serie de pruebas para obtener la tipografía que representará de manera 

adecuada cada tipo de estado afectivo. Se contó con la colaboración de una profesora de 

la materia de Tipografía y Texto I de la carrera de Diseño de la Información, al igual 

que con los alumnos de dicha clase. 

 

4.9.1 Primera Prueba 

En la primera prueba se les pidió a los alumnos de dicha clase que en base a sus 

conocimientos seleccionarán la tipografía correspondiente a cada uno de los 28 estados 

afectivos proporcionados.  

 

 Se obtuvo una gran serie de resultados, de los cuales se realizó un estudio para 

ver las similitudes entre las mismas, de modo de contar sólo con dos opciones de 

tipografía. 

 

4.9.2 Segunda Prueba 

En la segunda prueba realizada se les proporcionaron a los alumnos las dos opciones de 

manera que escogieran la que más les parecía adecuada para representar un estado 

afectivo en específico. En base a los resultados obtenidos en la prueba es como se 

selecciona la tipografía correspondiente a cada uno de los 28 estados afectivos con las 

que cuenta el panel. La lista completa de las tipografías se muestra en el apéndice B. 

 

 También, al realizar la prueba final para la selección de la tipografía, surgió una 

nueva vertiente la cual es seleccionar una sola tipografía y a ésta aplicarle una serie de 
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cambios en cuanto al estilo y tamaño respecto a cada uno de los estados afectivos. Esta 

es una opción interesante, la cual puede ser implementada en investigaciones 

posteriores. 

 

Para fines del presente proyecto se va a hacer uso de la tipografía Arial, la cual 

resultó como opción para el estado afectivo Neutral en el estudio realizado. Se van a 

realizar cambios dependiendo del nivel en que se encuentre el estado afectivo como se 

específico anteriormente en el punto de Tipografía. 
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4.10 Pruebas Realizadas para la Selección de Emoticons 

Los emoticons son una parte fundamental del Chat RusskMan. Los emoticons fueron 

diseñados por una profesional de Diseño de la Información, quien proporcionó dos 

opciones para cada uno de los 28 estados afectivos. 

 

 Se realizó una prueba a una serie de usuarios a fin de obtener el diseño más 

adecuado acorde a las necesidades de los usuarios. Al momento de realizar la prueba, se 

enfocó en la selección de una de las dos opciones, es decir, la que representara de una 

mejor manera el estado afectivo. 

 

 Los resultados que se obtuvieron fueron satisfactorios, ya que esta prueba se 

basó en cubrir los requerimientos del usuario, al igual que ellos fueron quienes 

seleccionaron el diseño para cada una de las emociones. En el Apéndice A se puede 

observar el resultado final de la selección de los usuarios, así como los emoticons para 

cada uno de los 28 estados afectivos en sus tres niveles de intensidad. 
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4.11Pruebas Realizadas para la Visualización del Panel 

4.11.1 Primera Prueba: Panel Deslizante 

El panel de estados afectivos debe de ser fácil, rápido, seguro, útil y funcional para que 

así el usuario pueda hacer uso de él. En primera instancia se tenía la idea de realizar un 

panel deslizante de emociones, es decir que al pasar el ratón por un cuadrante en 

específico se abriera el panel, al igual dentro del mismo al pasar el ratón por una estado 

afectivo desplegara el panel correspondiente.  

 

Se realizaron pruebas a fin de saber si el usuario se sentiría bien al hacer uso de 

este panel pero los resultados no fueron del todo satisfactorios, ya que cuando lo 

utilizaban se sentían inseguros y poco interesados en el mismo, debido a que si movían 

de más el puntero del ratón, podía desaparecer el panel. De acuerdo a los comentarios y 

sugerencias realizadas en las encuestas, se pudo determinar que el usuario está más 

relacionado al manejo de un panel como con el que cuentan algunos IM y, por lo tanto 

se decidió hacer uso de un panel de estados afectivos en el cual el usuario pudiera dar 

clic. 

 

Esta opción del panel deslizante se puede tomar en cuenta para investigaciones 

posteriores referentes al uso de interfaces afectivas, ya que sería una opción interesante 

para tomar en cuenta. 

 

4.11.2 Segunda Prueba: Panel Final 

Se realizaron pruebas al panel el cual se explicó anteriormente. En este panel el usuario 

tiene que dar un clic para poder acceder tanto al panel que comprende los estados 
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afectivos de un cuadrante en específico, así como al momento de seleccionar un estado 

afectivo, al dar clic se despliega el panel que muestra los tres niveles de dicho estado 

afectivo. 

 

 Los resultados que se obtuvieron fueron satisfactorios ya que el usuario se sentía 

seguro y confiado al momento de hacer uso del panel debido a que está un poco más 

relacionado a este tipo de representación gráfica. 
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4.12 Escenarios 

Se realizaron varios escenarios determinando cada uno de ellos ciertas características 

que permitieran evaluar su desempeño. Los escenarios fueron construidos para la 

realización de pruebas de cada uno de ellos a fin de determinar el grado de significancia 

obtenido al hacer uso de ellos. Para los resultados finales se selecciono un solo 

escenario, con el cual se llevó a cabo la realización de los experimentos. 

 

4.12.1 Escenario 1 

 El escenario que se muestra en la figura 4.19 maneja el uso de los emoticons 

para la selección de un estado afectivo, enviando el mensaje sin ningún formato de color 

que especifique al estado afectivo. 

 

 

Figura 4.19 Escenario 1 
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4.12.2 Escenario 2 

 El escenario que se muestra en la figura 4.20 maneja el uso de los emoticons 

para la selección de un estado afectivo y al enviar el mensaje, éste se envía con el color 

correspondiente a cada estado afectivo. 

 

 
 

Figura 4.20 Escenario 2 
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4.12.3 Escenario 3 

 El escenario que se muestra en la figura 4.21 se evalúa el envío de los emoticons 

y color a cada uno de los usuarios que se encuentran en el IM.  Se debe hacer notar que 

la tipografía sólo se usa para diferenciar entre los niveles de los estados afectivos. 

 

 

Figura 4.21 Escenario 3 
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