
Capítulo IV 
 

Diseño de una Interfaz afectiva basada en el modelo Lang 

 

4.1 Antecedentes 

Los ambientes de comunicación síncrona son muy populares hoy en día y su uso va en 

aumento, por todo tipo de usuarios, desde niños hasta adultos mayores, sin importar cual sea 

su actividad diaria u ocupación. Es una herramienta que esta revolucionando la forma de 

comunicarse entre los humanos. 

Como ya se comentó, la comunicación es limitada ya que, se pierden elementos 

presentes en una conversación cara a cara. Los usuarios no cuentan con información emotiva, 

lo que limita la interacción y efectividad de la comunicación. A través del presente proyecto se 

busca incorporar más información emotiva disponible a los usuarios por medio de una interfaz 

de un diseño sencillo y manejo fácil para los usuarios. 

 

4.2 ¿Por qué no incorporar dispositivos externos? 

Se evaluaron diferentes alternativas con el objetivo de aumentar la carga emotiva de 

una interfaz de este tipo. Surgió la idea de incorporar dispositivos externos como cámaras de 

video para reconocimiento de imágenes o patrones de movimiento, sensores de pulso, para 

monitorear el ritmo cardiaco u otros dispositivos, que alimentaran al sistema con más datos del 

estado emotivo el usuario.  

Al incorporar dispositivos físicos adicionales a la interfaz, se presentan diversos 

problemas. Primero, se desea una interfaz accesible, fácil de usar y disponible en todo 



momento, si incorporamos estos elementos ya no se cumple esta idea. Por otro lado, contar 

con un dispositivo presente, ya sea en contacto físico con el usuario o no, crea una barrera con 

el usuario y se pierde la naturalidad con la que este actúa.  

Es por esto que se busca mejorar las interfaces actuales proponiendo e incorporando 

nuevas estructuras emotivas basadas en modelos desarrollados por psicólogos, incorporando 

una nueva interfaz gráfica a estos sistemas. 

 

4.3 Análisis de alternativas 

Partiendo de la idea de incorporar una nueva interfaz al sistema que ayude a la 

transmisión de emociones, surge la idea de incorporar un el modelo del panel emotivo que 

propone Lang, para la clasificación de emociones que el usuario pueda manipular antes y 

durante la conversación.  

La idea es que este panel contenga una organización gráfica, clara y sencilla de las 

emociones que el usuario pueda seleccionar con un simple vistazo, para incorporarlas al 

mensaje que desea enviar. El usuario puede seleccionar cualquiera de estas emociones como lo 

desee y la interfaz genera una imagen representativa de la emoción seleccionada y también 

modifica el texto que el usuario desea enviar. La imagen y el texto modificado del mensaje 

son enviados y presentados al otro usuario con el que se tiene la conversación. 

 

 

 

 

 



4.4 Incorporación de la estructura del  panel de Lang 

4.4.1 Teoría de Peter J. Lang.  

De acuerdo a Lang, a pesar de que la expresión de  las emociones es muy variada, 

existen muchos teóricos que ven su base motivacional, de manera más sencilla,  en una 

organización de sólo dos factores. Por ejemplo, Konorski (citado en [Lang 1995]), propone  un 

modelo bifásico fundamentado en una tipología de reflejos no condicionados. Los reflejos 

Exteroceptivos que parecen caer en dos clases: de conservación (ingerir, copular y nutrir la 

progenie), y de Protección (retirarse o rechazar agentes nocivos), basándose en su papel  

biológico motivacional. Igualmente, Konorski propicia la activación o el incremento 

modulado, ambas reacciones de conservación y protección. Estas reacciones fueron 

consideradas como la base del comportamiento de afectos y emociones expresados. Lang 

explica que  Dickinson y Dearing (citados en [Lang 1995]), desarrollaron la dicotomía de 

Konorski en dos sistemas motivacionales opuestos, adverso y atractivo, cada uno activado por 

estímulos diferentes pero de igual amplitud. 

A partir de Wundt (citado en [Lang 1995]), el punto de vista que también influye en - 

poder estar organizado por factores motivacionales de acuerdo a su importancia- esto fue 

sugerido por investigadores a partir de los reportes sobre emociones humanas. De tal forma, el 

trabajao en categorías del lenguaje natural sugiere que el conocimiento de la gente acerca de 

las emociones está organizado jerárquicamente y que la división subordinada está entre 

positividad (estados de gusto: amor y alegría) y negatividad (estados desagradables: enojo, 

tristeza y temor). Osgood (citado en [Lang 1995]) y sus asociados, utilizando  la diferencia 

semántica, muestran que los descriptores emocionales pueden estar en la distribución principal 

entre dimensión bipolar de la valencia afectiva- desde atracción y placer hasta aversión y 



desagrado, una dimensión de detonación o activación;  desde calma hasta excitación también 

registrada por una varianza significativa. Han presentado otros investigadores conclusiones 

similares de comportamientos verbales (Mehrabian y Russell citados en [Lang 1995]) y en los 

primeros estudios sobre expresiones faciales. 

Las investigaciones anteriores integran la base de la  teoría de Peter Lang. En el 

cerebro existen dos sistemas motivacionales, de atracción y de rechazo. Influyendo en la 

dimensión de la valencia. La agitación no es vista como producto de una influencia separada, 

pero puede ser producto de las dos metabólica o neuronal, o de ambas.  

Todos los afectos están, de cualquier manera organizados alrededor de una base 

motivacional. En este sentido, la valencia y el nivel de agitación son las dimensiones 

estratégicas del mundo de las emociones [Lang 1995]. 

 

4.4.2 Adaptación del Panel Lang y Funciones 

En la búsqueda de una distribución, clasificación o arreglo gráfico fácil de entender y 

que se pudiera adaptar a una interfaz computacional, el panel que propone Lang presenta una 

clara organización y puede ser adaptado fácilmente a una interfaz gráfica, este es mencionado 

en el capítulo de Estado del Arte. Este panel consiste en cuatro cuadrantes y dos ejes, uno que 

corresponden al nivel de agitación  y el otro a la tendencia negativa o positiva de las 

emociones. Las emociones se encuentran clasificadas en los diferentes cuadrantes.  

El diseño de la interfaz está basada en la clasificación emotiva que propone Lang, Los 

estados emotivos están representados por botones situados en el panel, cada uno de los 

botones está asociado a una emoción y cuenta con una imagen representativa de la emoción. 

Estos mismos botones tienen asociado un comportamiento emotivo previamente predefinido 

que modifica el formato de los mensajes que los usuarios envían y reciben.  



4.5 Modelado de emociones 

El modelado y representación de las emociones está basado en estructuras predefinidas 

de arreglos de color, tamaño y tipo de letra.  

 

4.5.1 El Color y las emociones  

Los colores causan diferentes reacciones tanto físicas como emocionales en las 

personas. Por ejemplo cuando las personas ven un anuncio con colores inusuales o llamativos 

pueden experimentar dolor de cabeza. La buena comida bajo estas condiciones parece 

repulsiva e incluso puede causar enfermedad, por la influencia de que produce los colores. 

El color ejerce una influencia sobre como se experimentaran relajación o placer, 

tensión, o irritación, tranquilidad o pasión. Por ejemplo estudiantes que están asignados a un 

salón decorado principalmente en rojo son irritables. El efecto del rojo, amarillo o naranja 

puede ser la razón por la cual los restaurantes de comida rápida lo eligen para su imagen. Esto 

hace que los clientes experimenten hambre e impaciencia rápidamente. Los colores en el rango 

del azul, verde y morado son colores tranquilos y son agradables para la vista; estos tienen un 

efecto relajante. Los colores templados en el rango de rojo, café o naranja. Estos colores se 

usan para mantener la mente estimulada y alerta. Los colores  cálidos son amarillo, rosa, 

naranja brillante, y verde estos crean un ambiente, agradable, emocionante y sociable. La 

energía de los colores puede causar reacciones fuertes. 

La influencia de los colores ha sido probada. Sabemos que los colores tienen una 

influencia directa en el estado emotivo de las personas [Barrien 1978]. Usando este 

conocimiento las emociones se modelan con base en este criterio, buscando influenciar al 

usuario. 



 

4.5.2 Iconos emotivos 

En la búsqueda de aumentar la carga emotiva de las interfaces síncronas de tipo Chat 

se incorporaron los llamados íconos emotivos o “emoticones”.  

Estas imágenes predeterminadas cuentan con características muy específicas para 

lograr su cometido, que es transmitir una emoción. Por esto los iconos diseñados no tienen 

ninguna característica racial definida, colores sólidos y expresiones clara. Lo único que buscan 

es transmitir la emoción. En la Figura 4.1 se muestra el modelado detallado de emociones. 

 
 
Emoción: Miedo 
 
Color: Violeta 
Tamaño: 18 
Tipo: Comic Sans MS 

A B C D E F G H… X Y Z, 1 2 3 4…0.  
Imagen asociada personalizable:  

 
 
Emoción: Sorprendido 
 
Color: Rojo 
Tamaño: 22 
Tipo: Tahoma 

A B C D E F G H… X Y Z 1 2 3 4…0. 
Imagen asociada personalizable: 

 

Figura 4.1 modelado de emociones 



4.6 Primera prueba al panel Lang 

En la primera fase de investigación se desarrolló un prototipo de interfaz para 

considerar la viabilidad de esta idea. Este prototipo consistía en una versión con 

funcionalidades preliminares con miras a mejorarlas o incluir alguna como resultado de las 

pruebas. 

Se desarrolló una prueba en el Laboratorio de Tecnologías Interactivas y Cooperativas, 

de la Universidad de las Américas, Puebla, con un prototipo que simulaba la interacción de los 

usuarios con una interfaz de tipo chat y se incorporó un panel emotivo que contenía las 

funcionalidades que se pretenden desarrollar basándose en la incorporación de un panel 

emotivo. Los resultados fueron muy alentadores. 

La prueba consistió en lo siguiente: En el laboratorio se dispuso una computadora con 

el prototipo de la aplicación funcionando, se solicitaron voluntarios para participar en esta 

prueba. Los usuarios voluntarios asistieron al laboratorio uno por uno. Ya frente a la 

computadora los se les entregó una hoja de prueba que está dividida en dos partes, primero 

una serie de escenarios emotivos que el usuario represente con el fin de utilizar el panel y la 

segunda un cuestionario sobre su experiencia con el prototipo y una evaluación. Ambos 

instrumentos se incluyen en el apéndice B 

Durante la prueba las reacciones de los usuarios fueron grabadas en video para su 

posterior análisis. En las Figuras 4.2, 4.3 y 4.4 se muestran fotografías de esta prueba. Así 

mismo el resultado de la prueba escrita fue evaluado posteriormente. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Figura 4.2 Usuario primera prueba usabilidad 

 

Figura 4.3 Usuario primera prueba usabilidad 

 

 

 

Figura 4.4 Imagen primer prototipo 

 

 

 

 



4.7 Resultados de la prueba 

 Los resultados de la primera prueba de usabilidad se muestran de manera gráfica. Las 

graficas corresponden a los resultados de los cuestionarios aplicados a los usuarios voluntarios 

al final de la prueba con la interfaz. 

 

Como se puede ver en la Figura 4.5 los usuarios en la prueba expresaron que el panel 

seria útil en una interfaz de ese tipo, ya que el 100% lo expresaron de esta manera como lo 

muestra la grafica de la figura antes mencionada. 
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Figura 4.5 Resultados correspondientes a la pregunta 1 de la primera prueba usabilidad (ver apéndice C)  
 

 

En el prototipo que se utilizó para la primeras pruebas, dos terceras partes de los 

usuarios sugirieron diferentes emociones que les gustaría estuvieran presentes en la interfaz lo 

podemos ver en la Figura 4.6. 
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Figura 4.6 Resultados correspondientes a la pregunta 2 de la primera prueba usabilidad (ver apéndice C) 

El modelado de las  emociones se presenta mediante la modificación del texto color, 

tamaño y tipo de letra, éste modifica los mensajes que los usuarios envían y reciben. Podemos 

ver en la Figura 4.7 que dos terceras partes de los usuarios opinaron positivamente acerca de la 

utilidad de las características del texto para representar emociones. 
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Figura 4.7 Resultados correspondientes a la pregunta 3 de la primera prueba usabilidad (ver apéndice C) 
 

Esta gráfica es muy importante porque demuestra la percepción que tuvieron los 

usuarios al utilizar el panel y si se dio una mejora en la comunicación, uno de los objetivos 



principales de este trabajo. En la Figura 4.8 se muestra que todos los usuarios percibieron una 

mejora en la comunicación al usar el panel propuesto.  
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Figura 4.8 Resultados correspondientes a la pregunta 4 de la primera prueba usabilidad (ver apéndice C) 

 

El panel, como se ha mencionado en capítulos anteriores, contiene las principales 

emociones que el usuario puede elegir. La percepción de la clasificación es muy importante ya 

que de esto depende el buen funcionamiento de la interfaz y que cumpla sus objetivos de fácil 

y rápido uso, esto se muestra en la Figura 4.9  
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Figura 4.9 Resultados correspondientes a la pregunta 5 de la primera prueba usabilidad (ver apéndice C) 

Otro de los puntos importantes a cuidar en el desarrollo de la interfaz es la facilidad de 

uso y la accesibilidad para el usuario. Se presenta el  resultado en la Figura 4.10 más del 80% 

expreso que se puede interactuar con facilidad con la interfaz. 
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Figura 4.10 Resultados correspondientes a la pregunta 6 de la primera prueba usabilidad (ver apéndice C) 

La idea de contar con una interfaz afectiva capaz de transmitir emociones en tiempo 

real de manera eficiente y efectiva, es un reto muy grande que se plantean los diseñadores de  

Interfaces e ingenieros de software.  



El objetivo principal de la aplicación es aumentar la carga emotiva en las interfaces de 

tradicionales síncronas de tipo Chat, con la idea de mejorar la comunicación entre los usuarios. 

El sistema está basado en una estructura cliente servidor que administra el envío y recepción 

de mensajes. En la interfaz de cada usuario cuenta con herramientas emotivas que puede 

seleccionar y manipular a su consideración. 

 

4.8 Diseño del panel emotivo 

La parte emotiva es administrada por el panel que se muestra en la Figura 4.11, donde 

se encuentran las botones que activan las emociones, de acuerdo a la distribución emotiva 

propuesta por Peter Lang mencionada en capítulos anteriores. Al accionar botones se presenta 

una imagen emotiva que es enviada al otro usuario que está interviniendo en la conversación y 

modifica el texto de la conversación, de acuerdo al modelo antes mencionado. El usuario 

puede cambiar su ubicación en el panel durante la conversación  dependiendo del estado 

emotivo que quiera trasmitir en ese momento.  

El diseño esta basado en una estructura de conversación de dos usuarios, partiendo de 

la idea en el contexto de bibliotecas digitales que es la persona que revisa el documento y el 

interesado los que conversan en ese ambiente, por otro lado el diseño y presentación de las 

características emotivas esta pensado para administrar y presentar el estado emotivo de dos 

usuarios esto determina el diseño de las ventanas donde solo se tiene la información emotiva 

para dos usuarios solamente. 

 



 

Botones 
emotivos 

Figura 4.11 Panel Emotivo 

 

Como se mencionó, anteriormente, el panel en la interfaz está basado en el modelo 

propuesto por Peter Lang. Se buscó adaptar la distribución y el arreglo de emociones que él 

propone. Así como la ubicación de las emociones en el mismo.  

El objetivo de basar el diseño de la interfaz en este modelo es mantener una 

distribución visual en todo momento que ilustra al usuario la relación entre las emociones, 

facilitando de esta manera la elección de emociones a incluir y representar en su conversación. 

En la Figura 4.12 se muestra el modelo de Lang el cual se tomó como base para el diseño la 

interfaz.  



 

 

Estados afectivos de Lang 
 

Interfaz “Chat Emotivo Lang” 

Figura 4.12 Estruectura panel Lang a interfaz Chat Emotivo Lang 

 

 

 

La interfaz cuenta con dos ejes para clasificar las emociones, que corresponden al nivel 

de agitación y a la tendencia (positiva o negativa) de la emoción.  

 Los iconos usados en la interfaz y el estado afectivo que representan se ilustran en la 

Tabla 4.1. 

 

Estado Emotivo  Ícono 
Enojo 

 
Miedo 

 



Nervioso 

 
Sorprendido 

 
Incomodo 

 
Triste 

 
Feliz 

 
Relajado 

 
aburrido 

 
Apenado 

 
Dudando 

 
Poco sorprendido 

 



Amado 

 
Amado 

 
Rebelde 

 
Agotado 

 
Inspirado 

 
Afortunado 

 
Burla 

 
Seguro 

 
Tabla 4.1 Descripción estados emotivos Iconos 

 

En la parte que corresponde a diseño, se toman en cuenta diferentes factores 

importantes como: la teoría en la que esta basado el desarrollo del panel emotivo que propone 



Lang, el modelado de emociones, el estudio de la influencia de los colores en las personas,  el 

diseño de los íconos emotivos. 

 En la primera fase del desarrollo se probó un primer prototipo de interfaz para 

identificar, los puntos a mejorar y la impresión que tenia con los usuarios, el incorporar una 

interfaz afectiva con estas características. Ya que se cuenta con los resultados de las pruebas a 

un primer prototipo y los modelos definidos. El siguiente paso es la implementación, de la 

interfaz final que sirve para concluir este estudio. En el capítulo siguiente que corresponde a la 

implementación se especifica la tecnología y la arquitectura a utilizar en el desarrollo de la 

interfaz. 

 

4.9 Diseño de la interfaz 

La ventana principal de conversación se ilustra en la Figura 4.13. 

 

Figura 4.13 Ventan de Conversación 



En la ventana principal se concentra la mayor parte de la actividad del sistema, y la 

interacción de los usuarios también. El usuario cuenta con dos áreas, donde se presentan las 

imágenes emotivas se ilustra en la Figura 4.14. En la parte superior con el nombre “Imagen B” 

con tamaño más grande, el estado emotivo seleccionado por el usuario con el que conversa, 

con nombre “Imagen A” la ventana inferior muestra el estado emotivo seleccionado 

actualmente por el usuario A. 

La imagen A es más pequeña para dar más importancia a la imagen B. Interesa el 

estado emotivo del otro usuario más que el propio, y de esta manera el impacto de la imagen B 

es mayor. 

 

 

Imagen 
usuario B 

Imagen 
usuario A 

Figura 4.14 Imágenes emotivas 

 



La estructura de conversación e intercambio de estados emotivos esta diseñada para 

dos usuarios conversen simultáneamente.  

En la parte central se encuentra la zona donde se desarrolla la conversación de los 

usuarios. En esta parte, dependiendo del estado emotivo seleccionado por los usuarios, el texto 

de la conversación se ve afectado automáticamente en color, tamaño y tipo de letra. 

Se predefinieron todos los estilos emotivos en contextos de estilos, cada uno con un tipo de 

letra, color y tamaño asociado. Los contextos de estilo también contienen una imagen emotiva 

representativa ya sea por defecto por el sistema o la del usuario. 

 La elección de la representación y modificación de los textos están basados en el 

modelo psicológico y la teoría del color descritos en capítulos anteriores. Las características 

seleccionadas se presentan en la Tabla 4.2. Los íconos emotivos fueron creados y validados 

por un diseñador de la Información de nuestra Universidad, siguiendo los lineamientos que se 

requieren para el diseño de íconos emotivos. Estos lineamientos están descritos en capítulos 

anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estado Emotivo Tipografía Tamaño Color (RBG) 
Triste Arial 12 139 ,137, 137 

Feliz times new roman 15 255 ,204, 0 

Muy enojado bush script 35 119 ,0, 0 

Expectante sydnie 35 0, 255 , 0 

Relajado currier new 20 0, 25 , 0 

Miedo comic sans ms 30 102 ,51, 204 

Poco sorprendido tahoma 30 255 ,0 ,0 

Enojado bookman 30 142, 35, 107 

Apenado curier 12 150, 200, 162 

Incomodo garamond 25 162, 194, 87 

Asco book antiqua 20 184, 115, 51 

Aburrido tahoma 15 238, 221, 130 

Duda brushscrd 20 255, 128, 0 

Muy feliz arial 12 238, 238, 0 

Sorprendido lucida console 35 255 , 0 , 0 

Amado monotype corsiva 20 255 ,153, 255 

Agotado arial narrow 20 0 ,112, 112 

Rebeldía haettenschweiler 30 255 , 0, 0 

Inspirado tahoma 15 0 , 0 , 255 

Afortunado century 15 0 ,160, 0 

Seguro impact 20 0 ,160, 140 

Burla book antiqua 30 255 ,51, 51 
 

Tabla 4.2 listado de características emotivas 

 

 

 

 



4.9.1 Envío y recepción de mensajes 

En la parte baja se encuentra el área de ingreso de mensajes, el usuario ingresa los 

mensajes para ser enviados. El nombre de los usuarios que están conectados se localiza en la 

parte superior izquierda.  

En la Figura 4.15 se muestra un ejemplo del una conversación emotiva entre dos 

usuarios y los componentes mencionados anteriormente. 
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Figura 4.15 Ejemplo conversación usuario A 

 

 

 

En la Figura 4.16  se muestra el otro lado de la conversación en la ventana del usuario B. 



 

 

Figura 4.16 Ejemplo conversación usuario B 

 


