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1. INTRODUCCIÓN



¿Qué podemos hacer? Productos orientados a 
determinados sectores de la población.

¿Cómo definimos esos productos? Con la Ingeniería 
Kansei.

¿Cómo funciona? Recogiendo necesidades 
emocionales del consumidor y  transferirlas al 
desarrollo del producto. 

¿Qué pretende? Mejorar los atributos del producto 
estudiando como el consumidor los percibe.
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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA



ORIGEN:  Dr. Mitsuo Nagamachi

KANSEI

FUNCIONAMIENTO: Establece modelos de predicción 

matemáticos para relacionar las características de 

los  productos con las necesidades emocionales de 
los usuarios.
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SEI; sensibilidad

KAN; sensación



CAMPOS DE APLICACIÓN:

 Uniformes escolares (Nagamachi et al., 1988)

 Diseño de cocinas (Matsubara; Nagamachi, 1997)

 Obras civiles (Nagamachi et al., 1996)

 Diseño de sillas de oficina (Jindo et al., 1995)

 Diseño de gafas (Fujie et al, 1997)

 Desarrollo de componentes como volantes, 
velocímetros o frontales para Nissan, Mazda y 
Mitshubishi
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PROCEDIMIENTO

1. Fase de encuesta

2. Fase de análisis

3. Fase de diseño
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estudios de percepción



1.   FASE DE ENCUESTA: recogida de datos

Diferencial semántico: mide el significado de 

los objetos

Un ejemplo sería:
Es una biblioteca dinámica:     A----B----C----D----E

2.   FASE DE ANÁLISIS: Reflexión conceptual de los 

datos.

3.   FASE DE DISEÑO: Diseño del producto
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EN NUESTRO PROYECTO… se estudia la 

percepción del confort para los usuarios de las 

bibliotecas de la Universidad Politécnica de 

Valencia. 

Se conocerán los factores para valorar: 

 Confort térmico

 Confort lumínico

 Confort acústico

BIBLIOTECA ELEGIDA ... Ingeniería industrial
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3. OBJETIVOS



OBJETIVO:  Analizar las percepciones y emociones de los 

usuarios de las bibliotecas de la UPV.

 Identificar el espacio semántico (las percepciones) que define una 

biblioteca universitaria.

 Analizar la importancia que para el usuario tiene cada una de estas 

percepciones para diferentes variables de valoración global.

 Obtener diferentes modelos de predicción de dichas variables de 

valoración global.

 Identificar los diferentes parámetros de diseño que influyen en las 

percepciones previamente obtenidas.

 Modelizar las diferentes percepciones utilizando los elementos de 

diseño como variables independientes. 
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4. MATERIAL Y MÉTODOS



 Dos fases:

FASE 1. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA  

PERCEPCIÓN DEL CONFORT EN  BIBLIOTECAS.

FASE 2. ESTUDIO DE LOS FACTORES FISICO-

AMBIENTALES QUE INFLUYEN EN LA PERCEPCIÓN DE 

CONFORT EN BIBLIOTECAS
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 FASE 1:

1. Selección de adjetivos:  Diagrama de afinidad

2. Cuestionarios: dos tipos

encuesta “objetiva”

encuesta “subjetiva”
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700 adjetivos 62 familias

conocer al sujeto

evaluación de la percepción
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3. Tratamiento de datos

3.1 Análisis de Frecuencias: da información de las variables y el número de 

repeticiones.

3.2  Análisis Factorial: técnica de reducción de datos, engloba en grupos un 

numero de variables. Reciben el nombre de FACTORES O PERCEPCIONES.

Alfa de Crombach: índice de fiabilidad de los factores o percepciones.

3.3  Perfiles Semánticos: interpreta la valoración de las percepciones y de las 

variables de valoración global (confort térmico, acústico, lumínico y buena 

biblioteca)

3.4  Análisis de Correlaciones de Spearman: establece la  importancia 

de las percepciones dentro de las variables de valoración global.

3.5  Análisis de Regresión: establece la asociación entre las variables y 

realiza una función de predicción matemática. 
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 FASE 2: 

1.  Trabajo preliminar: Centrar el estudio en los 4 ejes semánticos 

principales obtenidos de la fase 1.

Confortable                             Con buen diseño

Silenciosa y tranquila              Con buena temperatura

2. Elementos de  diseño: listado de parámetros de diseño.

3. Cuestionarios: 4 tipos de cuestionarios. Uno por cada eje 

semántico. 

4. Análisis de Correlaciones de Spearman

5. Análisis de Regresión

INGENIERÍA KANSEI 19

100 parámetros 16 bloques
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN



 FASE 1:

Análisis de Frecuencias:
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Análisis Factorial:
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Alfa de Crombach:
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Perfiles Semánticos:
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Análisis de Correlaciones de Spearman:
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Análisis de Regresión:
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 FASE 2:

Análisis de Correlaciones de Spearman:
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Análisis de Regresión:
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6. CONCLUSIONES



 Se han identificado las percepciones que definen una biblioteca 

universitaria.

 Se ha analizado la importancia que para el usuario tiene cada una 

de estas percepciones para diferentes variables de valoración 

global

 Se han obtenido diferentes modelos de predicción de dichas 

variables de valoración global.

 Se han identificado los diferentes parámetros de diseño que influyen 

en las percepciones previamente obtenidas

 Se han modelizado las diferentes percepciones utilizando los 

elementos de diseño como variables independientes. 

 La I.K es una metodología innovadora que prioriza las 

percepciones del usuario, con ello se abren nuevas puertas 

en el proceso constructivo.

INGENIERÍA KANSEI 31


