
Capitulo VII 

Conclusiones y trabajo a futuro 

 

7.1 Panorama general del proyecto 

Este es un proyecto de investigación sobre interfaces afectivas síncronas. Los objetivos 

marcados para este proyecto fueron, presentar la situación actual de las tecnologías afectivas 

aplicadas a interfaces computacionales de comunicación persona a persona en tiempo real, 

diseñar una interfaz con características afectivas a una aplicación de comunicación de tipo 

Chat, con la posibilidad de integración a ambientes cooperativos en el contexto de Bibliotecas 

digitales de la Universidad de las Américas, Puebla. 

El papel de la emociones en la Interacción Humano-Computadora  es muy importante, 

así como la definición, estudio, y medición de las emociones y sus causas, ya sea a través de  

dispositivos físicos o computacionales. 

Los diferentes modelos de síntesis de emociones computacionales, son analizados para 

elegir uno a ser adaptado a la nueva interfaz.  

El modelo de Peter Lang se eligió por su simplicidad y se puede trasladar a una interfaz  

ya que es un modelo grafico. El panel Lang muestra una distribución grafica clara para los 

usuarios, no se requiere de mucha información para saber utilizarlos. 

En este proyecto se describe el proceso de incorporación y adaptación del modelo de 

Peter Lang, así como el análisis y diseño de la aplicación. Para medir los resultados obtenidos 

con la aplicación creada, se diseñaron dos pruebas de usabilidad, que se aplicaron en 



diferentes etapas del proyecto, la primera a un primer prototipo, y la segunda a la versión final. 

Los resultados arrojados en la segunda prueba son analizados y presentados. 

 

7.2 Conclusiones 

El objetivo de realizar una investigación el estado actual en las tecnologías en la 

transmisión de emociones por medio de interfaces afectivas síncronas se cumplió. Este 

documento presenta proyectos en el desarrollo de interfaces computacionales con la capacidad 

de transmisión de emociones, por medio de interfaces afectivas síncronas, su potencial, y 

posibles aplicaciones.  

Analizando los resultados de las pruebas de usabilidad, que se aplicaron durante este proyecto, 

podemos llegar las siguientes conclusiones: 

Se logró desarrollar una interfaz síncrona capaz de aumentar la carga emotiva en el 

intercambio de mensajes. 

La comunicación entre los usuarios se ve beneficiada al incorporar los elementos 

emotivos propuestos. 

Los usuarios demuestran una aceptación a la interfaz y reconocieron su potencial, y su 

capacidad emotiva. 

En el contexto de bibliotecas digitales de la Universidad de las Américas, Puebla, el 

modelo de esta interfaz puede ser adaptado a las aplicaciones “Poseidón” o “Vref”. Ya que 

estas aplicaciones están diseñadas siguiendo un esquema asíncrono. 

 

 

 



7.3 Trabajo a futuro 

El trabajo a futuro es muy amplio, ya que el potencial de las interfaces afectivas es 

muy grande. El surgimiento de nuevos modelos de síntesis de emociones y el desarrollo de 

nuevos dispositivos permitirá el diseño de interfaces emotivas más efectivas, investigar estos 

modelos y su posible adaptación, implementarlos  y comparar resultados obtenidos, así como 

el impacto del nuevo desarrollo. 

Integrar esta aplicación en el contexto de Bibliotecas digitales de la Universidad de las 

Américas, Puebla específicamente a la aplicación “Poseidón” o “Vref”, es una tarea 

interesante, ya que estos ambientes están diseñados en un esquema de comunicación 

asíncrono. 

Dentro del seguimiento al desarrollo del Panel Emotivo Lang propuesto en esta tesis, 

es posible continuar estudiando las posibles modificaciones y mejorar el modelo adaptado en 

busca de nuevos resultados de impacto emotivo. 

En lo que respecta a la personalización de imágenes propuesto, desarrollar una interfaz 

de fácil manejo, para la incorporación de imágenes emotivas personalizadas, ya que en este 

proyecto para incorporar las imágenes personalizadas se hace de manera manual no se cuenta 

con una interfaz para el usuario. 

El potencial del modelado y presentación de emociones por medio de modificaciones 

en el texto y presentación de imágenes emotivas se puede seguir desarrollando incorporando la 

capacidad de reconocimiento en línea de palabras clave emotivas para la selección automática 

de emociones dentro del panel Lang, esto incorporará una alimentación de información 

emotiva en dos sentidos, desde el panel emotivo Lang hacia el texto y viceversa. 

 


