
Capítulo I 

Introducción 

La forma de comunicarse entre seres humanos es muy compleja, ya que involucra 

sentimientos, estado de ánimo, lenguaje corporal y muchos otros aspectos.  Las interfaces 

actuales no cuentan con la capacidad de transmitir todos estos sentimientos y con frecuencia el 

usuario  se encuentra limitado al envío y recepción de texto. Las emociones juegan un papel 

esencial en la toma de decisiones, la percepción éstos tienen una influencia en el mecanismo 

del pensamiento racional.   

Para entender el manejo de las emociones es importante definir que la inteligencia 

emocional es el conjunto de capacidades que nos permiten resolver problemas relacionados 

con las emociones, con las emociones propias (inteligencia intrapersonal) y con las demás 

personas (inteligencia interpersonal). La inteligencia personal es la capacidad de resolver 

nuestros propios sentimientos y los de los demás. [Salovey 1990] 

Otra definición de  la inteligencia emocional la presenta como la habilidad de 

reconocer qué sentimientos son apropiados en que situación y la capacidad de comunicar esos 

sentimientos exitosamente [Hobs 2002].  

La incorporación de  emociones a las interfaces de usuario permite una mejor 

proyección de las ideas que se quieren transmitir. El potencial de incorporar funcionalidades a 

interfaces que permitan la transmisión exitosa de las emociones, es muy grande. Logrando 

esto se podrá mejorar la comunicación en estos medios significativamente. 

El grupo de investigación sobre computo afectivo en MIT propone que si queremos 

que la computadora sea genuinamente inteligente y que interactúe naturalmente con nosotros, 



debemos darle la habilidad de reconocer, entender   e incluso de sentir y expresar emociones. 

[Picard 1990]. 

Existen ambientes de comunicación síncronos muy populares, comúnmente conocidos 

por su nombre en inglés como chat. Estas aplicaciones han incorporado características 

afectivas como son los llamados "smileys" o "emoticons", que son catálogos de pequeñas 

imágenes o íconos que el usuario envía en el momento que lo desea y que pretenden la 

transmisión de emociones. En general, esto se logra de manera parcial, es un buen intento. El 

usuario cuenta con un número limitado de íconos para representar sus emociones; además de 

esto, la interacción con la interfaz no fluye de manera natural ya que el usuario tiene que 

detenerse para elegir la imagen que represente su estado de ánimo y repetir esta operación a lo 

largo de su conversación. Por ejemplo, esto ocurre al usar software como MSN Messenger, de 

Microsoft, o Yahoo Messenger de Yahoo. 

Una de las áreas en que se detectó la necesidad de este tipo de interfaces, fue entre los 

usuarios de bibliotecas digitales. En el contexto de las aplicaciones existentes de bibliotecas 

digitales de la Universidad de Las Américas-Puebla surge la necesidad de mejorar la 

comunicación entre los usuarios, el poder incluir una interfaz síncrona con características 

emotivas a la interfaz ayudará a la comunicación e intercambio de ideas. Poseidón es un 

sistema que permite compartir documentos en formato HTML, entre las funcionalidades con 

las que cuenta el sistema son: Hacer anotaciones, comentarios y elegir los usuarios que tienen 

acceso al documento. Referencia virtual (VRef), es un sistema para hacer consultas a los 

bibliotecarios referencistas de la Biblioteca UDLA-P. 

En este proyecto se ha diseñado una interfaz que pretende ser incorporada a 

aplicaciones de tipo asíncrono, que requieren mejorar la comunicación, a través de la 

representación organizada de emociones. El contexto de este tipo de comunicación es diverso 



ya sea académica, personal, o de negocios. Se  ha diseñado un modelo de interfaz de fácil 

utilización y gran impacto haciendo énfasis  en la transmisión de sentimientos y emociones. 

Los usuarios de las aplicaciones cuentan con una interfaz que le permite mostrar sus 

emociones de manera más clara en un ambiente síncrono.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1 Definición del Problema  

Las aplicaciones de conversación a distancia síncronas son muy populares, sin que esto 

signifique que se logra una comunicación clara o completa entre los usuarios. El problema 

radica en las limitantes que representa la interacción entre seres humanos por medio de una 

interfaz computacional. Mucha de la información que está presente en una conversación cara a 

cara se ve suprimida del contexto [Viegas 1999]. Otra limitante es la representación de 

emociones de los usuarios que no son fáciles de modelar y captar para transmitirlas claramente 

por medio de la interfaz. 

 

1.2 Objetivo General  

Para enfrentar el problema mencionado, se fijó como objetivo de este proyecto, 

investigar los problemas y avances en transmisión de emociones en interfaces afectivas 

aplicadas a sitios de charlas “emotivos”, su potencial y sus posibles aplicaciones, para 

desarrollar una herramienta que mejore de manera significativa, bajo el mismo esquema de 

chat, la representación de la carga emotiva y la capacidad de transmisión de emociones entre 

los usuarios. 

 

1.3 Objetivo Especifico  

Más específicamente, los objetivos se definieron como: 

• Aplicar conocimientos de inteligencia emocional para un buen diseño de la interfaz a 

ser utilizada.  

• Investigar los modelos existentes aplicables a interfaces computacionales y elegir el 

que mejor solución de a nuestro problema.  



• Lograr una mejora en la comunicación entre los usuarios, utilizando el esquema de 

comunicación síncrona de tipo chat.  

• Desarrollar una aplicación que pueda ser integrada al contexto de bibliotecas digitales, 

en específico al los sistemas “Poseidón” y “VRef” 

En este proyecto se logra una mejora en la comunicación, usando modelos predefinidos 

de emociones que son representados gráficamente a los usuarios por medio de la interfaz. El 

modelado consiste en estructuras definidas de configuración del texto, tamaño, tipo y color de 

letra, también se utilizan imágenes asociadas a las emociones. Los usuarios eligen mediante un 

panel gráfico, un conjunto de emociones a representar en su conversación y la interfaz las 

incluye en su conversación. Esta representación ayuda a la comunicación, los usuarios 

muestran interés en el funcionamiento de la misma.  

A lo largo de este documento se presentan diferentes temas importantes para el 

desarrollo de este proyecto, en el capitulo dos se tratan conceptos importantes a considerar en 

la Interacción humano computadora, en el contexto emotivo. El capitulo tres muestra la 

situación actual del desarrollo de interfaces afectivas síncronas, y los modelos a estudiar para 

la síntesis de emociones. En el capitulo cuatro se presenta como se desarrolla el diseño de la 

interfaz después de elegir el modelo Lang como base, también se presenta el resultado de las 

pruebas a un primer prototipo. En el capitulo cinco se presentan los detalles de la 

implementación del ambiente emotivo, y su estructura funcional, mas adelante en el capitulo 

seis se presenta el análisis y resultados de las pruebas realizadas al ambiente final. Y por 

ultimo en el capitulo ocho se exponen las conclusiones arrojadas por este proyecto y el trabajo 

a desarrollar a futuro. 

 


