
Capítulo VII. Conclusiones y Trabajo a Futuro 

  

Este proyecto se enfocó a la creación de una interfaz que permitiera la comunicación 

entre múltiples usuarios, al igual que la representación de cada uno de sus estados 

afectivos en base a ciertas características, como color y emoticons.  

 

Todo esto, referente a la investigación realizada para la selección de un panel 

bidimensional, y al seleccionarlo realizarle una adaptación, de modo que el usuario 

pudiera tener más opciones que ayuden a representar su estado de ánimo. Esto se realizó 

haciendo uso de un panel de estados afectivos de modo que el usuario seleccione un 

estado afectivo que lo represente al momento de ingresar al IM o estando dentro de él.  

 

7.1 Conclusiones 

Se cumplieron los objetivos específicos del proyecto, así como con la investigación 

realizada y referente a los temas como interfaces afectivas síncronas, cómputo afectivo 

y emociones, de modo que se obtuvieran los mejores resultados al conjuntarlas. 

 

 Los resultados de las pruebas realizadas ayudaron tener una mejor visión en 

cuanto al uso y aplicación del IM RusskMan; dichos resultados permiten llegar a las 

siguientes conclusiones: 

 

• La interfaz desarrollada para el IM cumplió con las expectativas en cuanto al uso 

del mismo y funcionalidad. 



• Se pudo observar que la comunicación entre múltiples usuarios puede mejorarse 

al incluirse las características base para cada uno de los estados afectivos. 

 

• Los usuarios se sintieron seguros al hacer uso del mismo, generando una gran 

retroalimentación por parte de cada uno de ellos. La comunicación entre ellos no 

se vio afectada, al contrario permitió que pudieran representar y transmitir sus 

estados afectivos de una mejor manera. 

 

• El grado de significancia obtenido en los experimentos realizados en la 

investigación pudo concluir que si existe una representación correcta de los 

estados afectivos entre múltiples usuarios. 

 

7.2 Trabajo a Futuro 

El trabajo a futuro en este tipo de temas es muy amplio, como por ejemplo: 

 

• Implementar el Panel Deslizante de acuerdo a un modelo de estados afectivos 

seleccionado, de manera que se puedan obtener resultados sobresalientes que 

permitan la comparación entre ellos. 

 

• Hacer uso de una sola tipografía de modo que se puedan observar las diferencias 

entre la implementación de una sola tipografía y la de varias. 

 

• Permitir que el usuario pueda agregar una serie de imágenes que representen su 

estado de ánimo. 
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• Generar el uso de palabras clave referente a cada una de los estados afectivos 

descritos en el panel. Todo esto, por medio de la conversación que tengan los 

usuarios, de modo que al escribir la clave se mande el estado afectivo al cual se 

está haciendo referencia. 

 

• Implementar el IM RusskMan, ya sea en el método de enseñanza, de modo que 

se puedan ver los resultados que generen los alumnos debido a la interacción del 

IM con fines académicos. 

 

• Se puede llevar a cabo la implementación de todos los escenarios realizados de 

manera que el usuario al entrar al ambiente conversacional tenga la opción de 

escoger que escenario es el que quiere usar de manera que se obtengan 

resultados satisfactorios en base a otro tipo de requerimientos del usuario. 
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