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Resumen— La expresión de las emociones se ha convertido en 

una necesidad social, debido a que representan un importante 

canal de comunicación con uno mismo y los demás. Las personas 

con problemas de socialización encuentran difícil expresar sus 

emociones verbalmente o interpretar el medio ambiente y dar 

una respuesta emocional apropiada. En este artículo se presenta 

una novedosa interfaz denominada “Emotion-Bracelet”, que 

realiza un análisis en tiempo real de los textos publicados por un 

usuario en una red social, determinando la clasificacion de las 

publicaciones según su polaridad, e intensidad emocional. 

Emotion-Bracelet ha sido diseñado para ayudar a las personas a 

expresar sus emociones de una manera no intrusiva, ampliando 

el aspecto social de las emociones humanas. 

Palabras clave—facebook, Emotion-Bracelet, interfaz 

emocional, servicio Web SWePT. 

I. INTRODUCCIÓN 

Recientemente, se ha hecho evidente que las emociones 

negativas -cuando son extremas, prolongadas o 

contextualmente inapropiadas-  se relacionan con problemas 

graves que afectan a la salud de las personas, estas 

enfermedades van desde fobias y desorden de ansiedad, 

agresión y violencia, depresión y suicidio, desórdenes 

alimenticios y disfunción sexual [1]. Es por ello que la 

expresión de las emociones se ha convertido en una necesidad 

social, debido a que presentan un importante canal de 

comunicación con uno mismo y con los demás [2]. Las 

personas con problemas de socialización encuentran difícil 

expresar sus emociones verbalmente o interpretar el medio 

ambiente y dar una respuesta emocional apropiada [3]. 

Sin embargo, gracias al uso de nuevas tecnologías como 

las redes sociales, la comunicación interpersonal se ha 

incrementado. Los sitios de redes sociales como Facebook, 

son plataformas populares en donde los individuos pueden 

fácilmente compartir sus opiniones, pensamientos, emociones 

y actividades personales con familiares, amigos o conocidos.  

Pese a la información compartida por las personas en las 

redes sociales y a la disponibilidad que tienen sobre ella los 

familiares, amigos o conocidos, no es inmediatamente 

atendida a diferencia de las interacciones presenciales, ya que 

las emociones pueden estar ocultas en el texto sin referencia 

explícita a palabras como miedo, felicidad o tristeza.  

A partir de esta problemática, los investigadores se han 

dado a la tarea de crear nuevos sistemas que permitan una 

comunicación afectiva, ayudando a las personas  a expresar sus 

emociones. Se han desarrollado diversos dispositivos que 

expresan emociones, sin embargo, en la mayoría, se requiere 

de la interacción por parte de los usuarios  [4], [3]. 

El objetivo de este artículo es presentar Emotion-Bracelet, 

que realiza un análisis en tiempo real de los textos publicados 

por un usuario en una red social, determinando la clasificacion 

de las publicaciones según su polaridad e intensidad 

emocional. La polaridad, consiste en determinar cuándo una 

opinión es positiva, negativa o neutra con respecto a la entidad 

a la cual se está refiriendo [5]. 

El resto del artículo se encuentra dividido de la siguiente 

manera: la sección II presenta un estudio del estado del arte, la 

sección III presenta la implementación de Emotion-Bracelet, 

la sección IV presenta la evaluación y resultados y finalmente 

la sección V presenta las conclusiones y trabajos futuros. 

 

II. ESTADO DEL ARTE 

Hay diferentes estudios enfocados en el desarrollo de 

dispositivos que permiten mejorar la comunicación 

interpersonal. Por ejemplo, Lumitouch  [6], es un par de 

portarretratos interactivos con un marco de LEDs de colores, 

cuyo objetivo es intercambiar y compartir sentimientos en 

tiempo real entre personas que se encuentran geográficamente 

distantes; cuando una persona quiere compartir sus 

sentimientos, aprieta el portarretrato y dependiendo de la 

fuerza del apretón, el portarretrato de la otra persona se 

ilumina con un color específico. Del mismo modo, Nimio  [7], 

es un dispositivo tangible de escritorio representado en 

diferentes formas: pirámide, cubo, prisma triangular y prisma 

cuadrada y tres colores: rojo, verde y azul; el objetivo de este 

dispositivo es apoyar el intercambio fluido de las actividades 

entre un grupo de colaboración que se encuentra separado 

dentro de la empresa; cuando un usuario quiere expresar a su 

equipo de trabajo una actividad, tiene que mover el 

dispositivo, entonces todos los dispositivos con el mismo color 

comenzarán a parpadear.  

También se han desarrollado dispositivos capaces de 

expresar emociones a partir de movimientos físicos hechos por 

el usuario; un ejemplo de ellos es EmotionCaster  [8], el cual 

consiste en unas marionetas con forma de pingüinos que 

contienen un display de LEDs, en donde se representa la 

expresión facial de la emoción. El usuario agita la marioneta 

con el fin de determinar y expresar su emoción. Las 

emociones que se pueden representar son: felicidad, 

frustración, enojo y tristeza. Asimismo, Emoti-Ring  [4], es un 

dispositivo en forma de anillo que permite al usuario expresar 



sus emociones y percibir las emociones del contacto preferido. 

El usuario gira el anillo para seleccionar la emoción deseada y 

automáticamente la transmite a la aplicación de un dispositivo 

móvil vía Bluetooth y la aplicación la transmite a una red 

social, en donde es publicada; Emoti-Ring también recupera el 

estado emocional de un amigo en específico a través de un 

servicio de red social y lo muestra en el centro de su pantalla. 

Emoti-Picture  [3] es un portarretrato mediante el cual el 

usuario puede transmitir su estado emocional presionando los 

botones emocionales incluidos, mediante un código de color-

emoción (blanco-neutral, amarillo-felicidad, azul-melancólico, 

gris-triste y rojo-enojado).  

Existen otros dispositivos diseñados para mejorar la 

comunicación entre una pareja. Tal es el caso de Lover’s cup  

[9], dos copas emparejadas vía Wireless, capaces de emular la 

interacción que existe en una pareja mientras disfrutan de una 

bebida. Cuando una persona sostiene una de las copas, la copa 

de su pareja se ilumina tenuemente. Cuando la pareja toma un 

sorbo a la vez, las copas se iluminan al máximo para celebrar 

la intimidad compartida y los sentimientos de beber con 

alguien que le importa. CalMate  [10], el cual mejora la 

comunicación entre parejas a través de una marioneta en 

forma de caracol. La marioneta es capaz de representar 

emociones negativas mediante movimientos físicos realizados 

por el usuario.  

En la mayoría de estos trabajos, se requiere de la 

interacción por parte de los usuarios; nuestra propuesta 

presenta un dispositivo que obtiene automáticamente el estado 

emocional, analizando las publicaciones en Facebook, y lo 

muestra en tiempo real, sin necesidad de una interacción por 

parte del usuario. 

III. IMPLEMENTACIÓN DE EMOTION-BRACELET 

Emotion-Bracelet es una interfaz de comunicación no 

intrusiva para expresar el estado emocional del usuario con 

relación a los textos publicados en Facebook. El sistema 

general de Emotion-Bracelet está integrado por tres 

principales componentes: un servidor, un dispositivo móvil y 

la interfaz Emotion-Bracelet. Estos componentes interactúan 

entre sí de forma inalámbrica (Fig 1.). 

1. Servidor: el servidor realiza los procesos de 

extracción de los textos desde Facebook  e identifica 

la polaridad de la emoción implementando el servicio 

Web SWePT (Servicio Web para la Polaridad de 

Textos) [11]. Además, contiene la base de datos en 

donde se almacena la información relacionada con 

los usuarios y un historial de los textos publicados.  

2. Dispositivo móvil: en el dispositivo móvil se ejecuta 

una aplicación desarrollada bajo el sistema operativo 

Android desde la versión 3.0 hasta la 4.3. Esta 

aplicación recibe el valor de la polaridad de la 

emoción desde el servidor y la almacena 

temporalmente en un archivo local con la finalidad de 

mostrarle al usuario a través de una interfaz gráfica 

representada por emoticones de colores. Además 

realiza la comunicación Bluetooth con la interfaz 

Emotion-Bracelet. 

3. Interfaz Emotion-Bracelet: Se desarrolló la interfaz 

Emotion-Bracelet haciendo uso de la tecnología e-

textil, específicamente Lilypad Arduino, debido a la 

portabilidad que brindan sus componentes. La 

interfaz Emotion-Bracelet está compuesta por los 

siguientes componentes: 1 placa lilypad arduino 

main, 11 LEDs blancos, 2 LEDs RGB, 1 módulo 

Bluetooth RN-42, 1 lilypad simple power y una 

batería litio de 2000mAh. La implementación de la 

interfaz Emotion-Bracelet se representa en la Fig 2.  

 

Con la finalidad de representar las emociones en la interfaz 

Emotion-Bracelet, se llevaron a cabo tres principales procesos: 

(1) extracción de los textos publicados en Facebook, (2) 

identificación de la polaridad de la emoción del texto y (3) 

expresión de la emoción en la interfaz Emotion-Bracelet.  

 

A. Extracción de los textos en Facebook 

Este proceso se encarga de extraer las publicaciones en 

forma de texto que realiza un usuario en su perfil de Facebook 

y se ejecuta cada que un usuario realiza una publicación. 

Fig. 1. El proceso de extracción de los textos de Facebook se llevó a cabo a 

través de Facebook Graph API. Para poder acceder a los datos de esta API, se 

utilizó el Lenguaje de Consultas de Facebook [12]; este lenguaje utiliza una 

interfaz al estilo SQL para realizar las consultas de los datos expuestos en la 
Graph API. 

Fig 1. Sistema General Emotion-Bracelet 
Fig 2. Implementación de la interfaz Emotion-Bracelet 



B. Identificación de la polaridad de la emoción de los textos 

Este proceso tiene como objetivo identificar la polaridad 

de la emoción de cada publicación que realiza el usuario en su 

cuenta de Facebook. Este proceso se llevó a cabo a través de la 

implementación de un servicio Web denominado SWePT [11]. 

Este servicio tiene como objetivo identificar la polaridad de 

los textos en cinco categorías: muy positiva, positiva, neutra, 

negativa y muy negativa. SWePT, realiza el proceso de 

clasificación de la polaridad a partir de dos procesos; el 

primero consiste en el pre-procesamiento: corrección 

ortográfica, lematización y eliminación de StopWords. En el 

segundo, se lleva a cabo la obtención de características 

utilizando el Léxico Afectivo en Español y el Spanish Emotion 

Lexicon. Las características que se consideraron para ser 

usadas en la fase de entrenamiento son las siguientes: a) 

emoticones positivos y negativos, b) palabras muy positivas, 

positivas, negativas y muy negativas, c) modificadores y d) 

palabras asociadas a emociones positivas y negativas. Con las 

características obtenidas se generan vectores que son 

procesados con el algoritmo SMO (Sequential Minimal 

Optimization) de Weka. 

 

C. Expresión de la emoción en la interfaz Emotion-Bracelet 

Este proceso tiene como objetivo expresar la polaridad de 

la emoción determinada por el servicio SWePT. Las 

emociones positivas se representan a través del emoticono 

feliz (), las emociones negativas se representan a través del 

emoticono triste () y la emoción neutra se representa con el 

emoticono neutro (). El cambio de emoción de positiva a 

muy positiva o bien de negativa a muy negativa, se puede 

apreciar en el color de los ojos, como lo muestra la TABLA  I.  

TABLA  I.  COLOR DE LOS OJOS SEGÚN LA EMOCIÓN 

Emoción Color  

Muy positiva Verde 

Positiva Amarillo 

Neutra Blanco 

Negativa Naranja 

Muy negativa Rojo 

 

La forma en que el sistema en general opera, incluyendo 

los procesos mencionados anteriormente es el siguiente: 

cuando un usuario realiza una publicación en su cuenta de 

Facebook, el servidor automáticamente la extrae y ejecuta el 

proceso de identificación de la polaridad de la emoción 

implementando el servicio Web SWePT. Una vez que se ha 

determinado la emoción, la publicación se almacena en la base 

de datos junto con la emoción resultante, con la finalidad de 

guardar un historial del usuario y a la vez, se envía el valor de 

la emoción al dispositivo móvil a través de una notificación 

push vía WiFi. 

El dispositivo móvil, almacena la última emoción recibida 

y se la presenta al usuario en forma de emoticones a través de 

la interfaz gráfica en la aplicación desarrollada. También se 

encarga de realizar la comunicación Bluetooth con la interfaz 

Emotion-Bracelet; este proceso se realiza de forma automática 

y transparente al usuario.  La interfaz Emotion-Bracelet recibe 

la emoción desde la aplicación móvil a través del módulo 

Bluetooth, procesa la información y la expresa en emoticones 

a través de LEDs. La Fig. 3  muestra como la interfaz 

Emotion-Bracelet expresa una emoción muy positiva. 

El siguiente escenario presenta como Emotion-Bracelet 

puede ser utilizado en una situación real: 

María es una estudiante de maestría en computación. Por 

las mañanas, ella llega relajada al centro de investigación en 

donde realiza sus actividades como estudiante, en su cuenta 

de Facebook hace una publicación “Hoy será un gran día”, 

después de realizar la publicación, la interfaz Emotion-

Bracelet se expresa con un emoticono positivo. A la mitad de 

una jornada de ocho horas y aunándole el estrés laboral, 

realiza otra publicación “Estoy estresada, las cosas no 

parecen salir bien:(”, después de esta publicación, la interfaz 

Emotion-Bracelet se expresa con un emoticono negativo. 

María decide salir a tomar aire fresco, en donde la observan 

compañeros que no tiene como amigos en su red social, al ver 

una emoción negativa reflejada en la interfaz Emotion-

Bracelet, los compañeros se acercan con la finalidad de 

brindarle un apoyo para solucionar su problema. 

 

IV. EVALUACIÓN Y RESULTADOS 

Con la finalidad de validar el funcionamiento de Emotion-

Bracelet, se realizaron pruebas en diferentes dispositivos 

móviles con versiones de Android comprendidas desde la 3.0 

hasta la 4.3. Las pruebas se realizaron con la ayuda de 15 

estudiantes del Centro Nacional de Investigación y Desarrollo 

Tecnológico, durante un periodo de 15 días; estos estudiantes 

debían presentar las siguientes características: (1) tener una 

cuenta en la red social Facebook y (2) contar con un 

dispositivo móvil Android versión 3.0 o superior. Cada 

estudiante realizó pruebas durante un día laboral en un espacio 

de cuatro horas y reportó los resultados obtenidos en un 

documento de pruebas que se le proporcionó, en donde 

además de validar Emotion-Bracelet, argumentó su 

experiencia con esta nueva interfaz.  El procedimiento que se 

efectúo para validar las pruebas, fue el siguiente: un usuario 

portó la interfaz Emotion-Bracelet y al mismo tiempo realizó 

Fig 3. Representación de la emoción muy positiva en la interfaz 

Emotion-Bracelet 



publicaciones en su cuenta de Facebook, el número de 

publicaciones fue libre para cada usuario. Cada  vez que el 

usuario realizaba una publicación, automáticamente se 

ejecutaban los procesos de extracción e identificación de la 

emoción y notificaba al usuario a través de una notificación 

push en el teléfono móvil la emoción identificada; además esta 

emoción era expresada en una interfaz gráfica por medio de 

emoticones en la aplicación Android. Una vez recibida la 

emoción en el móvil, se realizaba la conexión Bluetooth de 

forma automática con la interfaz Emotion-Bracelet y se 

expresaba la emoción correspondiente.  

A partir de esto, el usuario podría validar diversas 

características tales como (1) recepción de la notificación push 

cada vez que se publicaba en Facebook, (2) similitud entre la 

emoción presentada en la interfaz gráfica de la aplicación 

Android y la emoción expresada en la interfaz Emotion-

Bracelet  y (3) comunicación Bluetooth entre el dispositivo 

móvil y la interfaz Emotion-Bracelet. Por otro lado, se validó 

por parte de los autores que las publicaciones fueran extraídas, 

identificadas y almacenadas en la base de datos de forma 

correcta.  

Las pruebas realizadas arrojaron un total de 211 

publicaciones; de las cuales 199 (equivalente al 96%) se 

presentaron como casos de éxito, tomando en consideración 

las características evaluadas y 12 (equivalente al 4%) se 

tomaron como casos de fracaso, presentando principalmente 

los siguientes problemas: 

 Notificaciones push no recibidas por problemas con la 

red, ya sea WiFi o la del proveedor de su línea. 

 La comunicación Bluetooth: cuando el dispositivo 

móvil tiene problemas de comunicación con la 

interfaz Emotion-Bracelet, notifica al usuario con una 

vibración y una alerta “Verifique que el brazalete esté 

encendido”. Este problema generalmente se 

presentaba por dos razones: 1) La batería de la interfaz 

Emotion-Bracelet estaba demasiado baja, 2) 

Problemas con la versión Android del dispositivo 

móvil, principalmente la 4.3. 

 

Por otro lado, en cuanto al impacto que generó  Emotion-

Bracelet en los estudiantes y fueron reportados por los 

mismos, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 En un principio, la usabilidad de Emotion-Bracelet 

causó inquietud en las personas o estudiantes del 

Centro de Investigación, quienes no conocían del 

trabajo de investigación realizado.  Sin embargo, en el 

transcurso de los días, el concepto de Emotion-

Bracelet fue asimilado. 

 Los estudiantes presentaron en un principio una 

sensación de timidez, ya que expresar las emociones 

de forma directa no es algo tan habitual en las 

personas; sin embargo, reportaron que el uso de una 

interfaz como Emotion-Bracelet puede llegar a 

fomentar la expresión de las emociones de una manera 

fácil y divertida. 

V. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

Se presenta Emotion-Bracelet como una nueva interfaz que 

permite a los usuarios expresar sus emociones en tiempo real y 

de forma no intrusiva con relación a los textos publicados en 

Facebook. Esta interfaz puede ser aplicada a diversos 

contextos como comunicación emocional, entretenimiento, 

salud, cuidados familiar o educación.  

Como trabajo futuro, se realizarán pruebas in-situ para 

evaluar el impacto del sistema en la socialización de los 

usuarios. 
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