
Capítulo II 
 

Definición de Conceptos 
 

 
En este capitulo se definen los conceptos e ideas relacionado con el  diseño de 

interfaces que incorporan características emotivas. Esta tarea es muy interesante ya que 

considera el comportamiento humano a nivel emotivo, así como, sus  reacciones y forma de 

proceder durante la interacción con un sistema. Identificar las emociones y sentimientos 

involucrados es fundamental para poder lograr un buen modelado de las mismas e 

incorporarlas a la interfaz.  

Los temas a tratar son: Comunicación virtual, problemas fundamentales del cómputo afectivo, 

el papel de las emociones en la IHC, definiciones, causas y clasificación de las emociones. 

 

2.1 Comunicación Virtual 

Desde el correo electrónico a las videoconferencias, la comunicación virtual está 

desarrollándose cada vez más en complejidad y disponibilidad. A pesar de las ventajas que 

ofrece este tipo de comunicación para conversar con personas a grandes distancias, la 

percepción de que algo está faltando ronda por los usuarios de estos medios. La comunicación 

afectiva virtual busca proveer nuevos dispositivos y herramientas que suplementen la 

comunicación persona a persona. Específicamente, se espera incrementar la experiencia 

afectiva con los elementos disponibles: Este es uno de los retos más grandes que están 

asociados a la comunicación que se realiza por medios computacionales, en este caso las 

interfaces de usuario [Picard 1997]. 

 



2.2 Problemas fundamentales del cómputo afectivo 

El cómputo afectivo se define como el cómputo de lo relacionado con el origen de las 

emociones o deliberadamente influenciar emociones. Las investigaciones sobre cómputo 

afectivo se dividen en tres problemas fundamentales [Picard 1999]: 

- Reconocer el afecto 

- Sintetizar el afecto 

- Experimentar el afecto 

 

Los seres humanos cumplen estas tres tareas: reconocer, sintetizar y experimentar el 

afecto con aparente facilidad. Un niño común y corriente de dos años es capaz de  reconocer 

estados afectivos en los demás, y expresar un amplio rango de estados afectivos en respuesta. 

Algunos estados son innatos, como el miedo. Otros son aprendidos como el placer, el enojo o 

la timidez. El niño sintetiza o expresa emociones de una manera concreta a la familia y utiliza 

las emociones para centralizar la atención, filtrar pensamientos irrelevantes y hace más 

eficiente la toma de decisiones directa [Newman 2002].  

El reto de incorporar estas tres fases a una interfaz de usuario, es igualmente complejo, 

como el proceso por el cual el humano genera y reconoce las mismas emociones. En primera 

instancia la entrada a la interfaz del reconocimiento del estado de ánimo de usuario es 

complejo, ya que se tienen que captar señales diversas que no pueden ser registradas por el 

teclado, que es uno de los dispositivos de entrada usados habitualmente, o simplemente el 

ratón. Se requiere alimentar al sistema con mucha más información, lo que implica agregar 

dispositivos externos como cámaras de video, sensores de pulso o de conductividad capilar. 

Una vez logrado el reconocimiento de las señales que implican una emoción, el siguiente paso 



es sintetizar este afecto, lo que requiere un procesamiento de las señales muy complejo, 

echando mano de algoritmos de inteligencia artificial y de hardware capaz de procesamiento 

de datos en tiempo real. Finalmente, el último paso es la experiencia del afecto o como 

expresar esos sentimiento mediante una interfaz computacional o dispositivo físico. Crear un 

sistema artificial con tal versatilidad es la meta principal de la computación afectiva [Newman 

2002]. 

 

2.3 Papel de las emociones en la Interacción Humano - Computadora 

La condición humana está ligada a las capacidades emotivas, esto es, a experimentar 

emociones. En contraste, las computadoras se conocen como el ejemplo perfecto de un 

dispositivo frío e incapaz de presentar estas características.  

Las emociones son muy variadas y complejas, y cuando el ser humano interactúa con 

las computadoras estas emociones están presentes. Las emociones que experimenta el usuario 

dependen de la tarea que se esté desarrollando. 

Los sentidos y las emociones  se encuentran comprometidos en toda actividad humana, 

lo que implica que no se pueden hacer a un lado en una determinada actividad, por lo que la 

interacción con las interfaces está ligada a las emociones inevitablemente. 

El papel de las emociones generadas en el usuario por parte de la interfaz es muy 

importante, ya que determinan la percepción que el usuario tiene de la aplicación y puede 

afectar su desempeño. Por esto es importante el diseño de las interfaces, ya que es la imagen 

que los usuarios perciben de la aplicación. 

Las interfaces están cada vez más cerca de los usuarios por el desarrollo tecnológico 

que se está dando. Por esto, el papel de las emociones se tiene que considerar ya que la 



interacción es cada día más frecuente y el abanico de usuarios es muy amplio, lo que requerirá 

más y mejores interfaces con características afectivas que mejoren la interacción con los 

humanos. 

La capacidad de mantener o capturar la atención es uno de los efectos más importantes 

en las emociones. En un contexto de  IHC, la atención puede ser usada con ventaja, como 

cuando un sonido se usa para llamar la atención del usuario, o puede ser de distracción, o 

como cuando el usuario está tratando de resolver algo, o se siente frustrado pensando en su 

incapacidad [Brave y Nass 2002]. 

Los sentimientos no son necesariamente determinados durante la interacción con el 

objeto que los provoca, estos usualmente provienen de una reflexión posterior. Esto es 

importante a considerar cuando se realiza una prueba del comportamiento [Brave y Nass 

2002]. 

 

2.4 ¿Qué son las emociones? 

Las emociones son reacciones a eventos considerados relevantes a las necesidades, 

metas o preocupaciones de cada individuo. También, pueden definirse como cambios 

psicológicos afectivos del comportamiento con componentes cognoscitivos por ejemplo, 

miedo o alegría. 

En un contexto de IHC los objetos en la pantalla y eventos tienen el potencial de 

activar esas respuestas primitivas emocionales [Reeves y Nass, 1996]. Por ejemplo, los objetos 

que aparecen o que se mueven inesperadamente, los ruidos y sonidos agudos son suficientes 

para detonar un sentimiento de miedo, visualmente también se puede afectar el estado de 

ánimo de las personas, usando colores dependiendo del estado que se quiera inducir. Ciertas 



imágenes y sonidos pueden ser innatamente molestos o satisfactorios en el sentido evolutivo. 

Por ejemplo, un evento causado por una reacción inmediata de miedo o un estímulo a los 

sentidos abruptamente puede ser posteriormente reconocido como inofensivo después de un 

análisis más racional, por esto es tan compleja la identificación adecuada y clasificación de las 

emociones. 

¿Son las emociones innatas o aprendidas? Los teóricos de la evolución como Darwin, 

argumentan que todas las emociones (incluidas las más complejas como el arrepentimiento y 

el alivio) son innatas, todas relacionadas con alguna etapa  especifica vivida de nuestros 

antepasados  

 

2.4.1 Causas de las emociones 

¿Qué causa las emociones? Esta es la gran pregunta que interesa a la IHC. El 

entendimiento de las emociones es fundamental para lograr un buen diseño de las interfaces. 

Las emociones están relacionadas a situaciones y a los objetivos e intenciones de cada 

individuo. Los sentimientos no son estados de un individuo sino asociaciones con 

determinados objetos, o interfaces en este caso, que producen dichos sentimientos [Brave 

1998]. 

Todos los usuarios, cuando utilizan una aplicación, tienen un objetivo específico según 

sea su interés (por ejemplo mandar un e-mail, redactar un documento, navegar por Internet, 

etc.). 

Las interfaces cumplen con el objetivo específico de causar al usuario una impresión. 

Si la interfaz es capaz de detectar el estado de ánimo del usuario, se puede adaptar para 

mejorar sus funcionalidades o detectar las preferencias del usuario para ayudarlo a cumplir con 



su objetivo de mejor manera. Las preferencias del usuario pueden ser determinadas basándose 

en sus reacciones emocionales [Picard 1997]. 

 

2.4.2 Medición de las  Emociones 

2.4.2.1 Respuestas Neurológicas 

El cerebro es la fuente de las emociones, las cuales podemos medir mediante un 

electro-encefalograma que detecta la actividad eléctrica del cerebro. Se puede asociar la 

presencia de emociones negativas o positivas a regiones cerebrales. 

 

2.4.2.2 Actividad Autonómica 

Esta actividad es muy importante en el estudio de las emociones,  ya que  regula el 

sistema nervioso autónomo que incluye ritmo de corazón, presión arterial, volumen del pulso 

sanguíneo, respiración, temperatura, dilatación de pupilas, reacción de la piel y tensión 

muscular. Aunque esta teoría sigue aun en discusión, la teoría Jamesiana propone que cada 

emoción tiene su propia autonomía, y que la tecnología no está aún tan avanzada para detectar 

correctamente cada emoción [Picard 1997]. 

Sin embargo, una propuesta de Picard y otros autores, dicen que combinando las 

medidas del sistema autonómico presión arterial, reacción de la piel y tensión de músculos 

faciales combinando con respiración se puede lograr la detección de emociones hasta con un 

81% de efectividad. 

 

 

 



2.4.2.3 Expresión Facial 

La expresión facial es esencial para el reconocimiento de emociones entre seres 

humanos, pudiéndose medir estas, también, pegando electrodos a los músculos faciales para 

detectar emociones positivas y negativas. Un problema de estas mediciones es que de acuerdo 

a la cultura las expresiones varían. 

 

2.4.2.4 Voz 

Esta es otra forma de reconocimiento de emociones, por medio de la acústica 

haciéndonos saber el estado en que se encuentra un individuo por el timbre, ritmo y velocidad 

en que habla. 

 

2.5 Clasificación de las emociones 

Por lo expuesto anteriormente podemos subrayar la importancia de las emociones, su 

impacto en los usuarios y por consiguiente en el diseño de la las interfaces.  

El reto es encontrar una clasificación adecuada de las emociones, lo que es una tarea 

difícil, ya que el abanico de emociones de los seres humanos podría parecer muy grande e 

incluso llegar a una generalización podría considerarse como estar limitando la capacidad 

expresiva de los humanos. En la siguiente figura 2.1 se encuentra ilustrado el modelo 

propuesto por Izard, quien clasifica las emociones de acuerdo a su impacto en las personas 

[Brave 1998]. 
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Figura 2.1 Ejemplo de la clasificación de emociones de propuesta por Izard (citado en [Brave 1998]) 

 

 

Esta caracterización de las emociones trata de ilustrar las emociones más primitivas o 

fundamentales. A pesar de que es una teoría sumamente fuerte existe controversia de 

considerar a las emociones de interés, vergüenza y culpa como fundamentales pues éstas no 

tienen una expresión facial universal. Otros patrones que agrupan emociones no consideran al 

amor, odio, ansiedad y depresión, pues tampoco producen expresiones faciales características. 

Pero, de acuerdo con los estudios de Izard, cuando se presentan dos emociones fundamentales 

una seguida de la otra, se van formando patrones de emoción, por lo que reconoce la 

posibilidad de combinaciones entre emociones. Por ejemplo, el interés seguido de la alegría 

subyace al amor. 

Los investigadores coinciden que existen “emociones fundamentales” y son: sorpresa, 

miedo, rabia, asco, angustia, alegría e interés. Pero no hay que olvidar que dependiendo de la 

orientación que se elija se obtendrá distinto número de emociones 



Como se menciona anteriormente, la observación es el mecanismo más común entre 

los usuarios para saber cuando se genera una emoción, pero además se tiene que tomar en 

cuenta algunos factores que determinan a que tipo de emoción nos estamos enfrentando, uno 

de esos factores es el contexto [Picard 1997].  

A lo largo de este capitulo se presentaron diferentes aspectos a considerar para lograr 

un diseño efectivo de interfaz. Es importante conocer diferentes aspectos relacionados con el 

cómputo afectivo, sus problemas y retos. También es importante considerar el modelo que se 

quiere utilizar para definir las emociones que están representadas en la interfaz.  

El reto es el manejo de las emociones, desde el punto de vista computacional, para esto 

se tiene que conocer como se generan y como se manejan las emocione en los seres humanos, 

para después elegir un modelo que a través de la interfaz, se puedan generar y representar 

emociones. 

En el capítulo siguiente se analiza y se plantea la situación actual en el desarrollo de 

interfaces computacionales síncronas que incorporan características afectivas, ya sea por 

medio de dispositivos adicionales físicos y computacionales. 

 


