
Resumen 
 
En el anexo 8 se presentan los siguientes documentos: 
 

- Desarrollo de la validación de los cuestionarios en castellano. 
 
- Desarrollo de la validación de los cuestionarios en catalán. 
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VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO EN CASTELLANO 
 
ANÁLISIS FACTORIAL 
 
Relación de variables a analizar e ítems del cuestionario al que representan. 
 

variables ítems 
Sillas 1 

Mesas 2 
Catalogo 3 

Itemp 4.1 
Iluz 4.2 

Iruido 4.3 
Cruido 5 

Ruidosa 6 
Mruido7 7 
Pmruido 8 
Ctemp 9 

Ambiente 10 
Pmtemp 11 

Cluz 12 
Luzinadeq 13 

Pmluz 14 
Mruido 15 
Mtemp 16 
Mluz 17 

Dmtemp 18.1 
Dmluz 18.2 

Dmruido 18.3 
Genero 19 

Conocimient 23 
 
 
 Matriz de factores rotados(a) 
 
  Factor 
  1 2 3 4 5 6 7 
Sillas       ,688    
Mesas -,343    -,312 ,532    
Catalogo           
ITemp        ,692  
ILuz        ,547  
Iruido        ,481  
Cruido -,721     ,320    
Ruidosa ,794         
Mruido7 ,611         
PMruido ,627         
Ctemp     -,629      
Ambiente     ,685      
PMtemp     ,662      
Cluz   -,653   ,514    
Luzinadeq   ,810       
PMluz   ,754       
Mruido ,744         
Mtemp     ,748      
Mluz   ,771       
DMtemp      ,724     
DMluz      ,708     
DMruido      ,372     
Genero          ,373
Conocimiento          -,589

Método de extracción: Factorización del eje principal.  Método de rotación: Normalización Varimax con 
Kaiser. 
a.  La rotación ha convergido en 7 iteraciones. 
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Se han identificado 7 factores que conceptualmente representan: 
 

- Factor 1: confort acústico 
- Factor 2: confort lumínico 
- Factor 3: confort térmico 
- Factor 4: factibilidad para la aplicación de mejoras 
- Factor 5: confort general 
- Factor 6: importancia de los factores ambientales 
- Factor 7: conocimientos técnicos según el género 

 
Se puede observar que las variables Cruido, Ctemp y Cluz tienen valores negativos y 
eso es debido a que se correlacionan negativamente con los demás items y debemos 
reversar los valores de estas variables antes de proceder al análisis de fiabilidad 
mediante el modelo Alfa. Vemos también que si reversamos estas variables, debemos 
reversar las variables Sillas y Mesas para poder analizar el factor 5. Otra variable a 
reversar es Conocimiento por presentar un valor negativo en la matriz.  
 
 
 Matriz de factores rotados(a) 
 
  Factor 

  1 2 3 4 5 6 7 
Sillas      ,688    
Mesas ,343   ,312 ,532    
Catalogo          
ITemp       ,692  
ILuz       ,547  
Iruido       ,481  
Cruido ,721    ,320    
Ruidosa ,794        
Mruido7 ,611        
PMruido ,627        
Ctemp    ,629      
Ambiente    ,685      
PMtemp    ,662      
Cluz   ,653   ,514    
Luzinadeq   ,810       
PMluz   ,754       
Mruido ,744        
Mtemp    ,748      
Mluz   ,771       
DMtemp     ,724     
DMluz     ,708     
DMruido     ,372     
Genero         ,373
Conocimiento         ,589

Método de extracción: Factorización del eje principal.  Método de rotación: Normalización Varimax con 
Kaiser. 
a.  La rotación ha convergido en 7 iteraciones. 
 
A continuación se realizará un análisis de fiabilidad para cada uno de los factores para 
ver el grado de correlación existente entre los items que los constituyen y se 
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determinará cuales son los items significativos para cada factor y los factores 
relevantes para el estudio. 
 
 
ANÁLISIS DE FIABILIDAD 
 
 
FACTOR 1: Confort acústico 
 
Estadísticos de fiabilidad 
 

Alfa de 
Cronbach 

N de 
elementos 

,703 6 
 
 
 Estadísticos total-elemento 
 

  

Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Varianza de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Correlación 
elemento-total 

corregida 

Alfa de 
Cronbach si 
se eleimina 
el elemento 

Mesas 120,4316 5085,844 ,380 ,679
Cruido 112,2947 3468,444 ,674 ,566
Ruidosa 98,0526 3402,348 ,663 ,571
Mruido7 141,8000 6375,396 ,447 ,729
PMruido 141,8526 6366,616 ,544 ,729
Mruido 102,9368 3593,996 ,625 ,589

 
Hemos obtenido un Alfa de Cronbach de 0,703 que podemos mejorar si eliminamos la 
variable PMruido. 
 
Repetimos el análisis sin esta variable. 
 
Estadísticos de fiabilidad 
 

Alfa de 
Cronbach 

N de 
elementos 

,728 5 
 
 
 Estadísticos total-elemento 
 

  

Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Varianza de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Correlación 
elemento-total 

corregida 

Alfa de 
Cronbach si 
se eleimina 
el elemento 

Mesas 115,6566 5109,085 ,351 ,727
Cruido 108,5556 3428,943 ,681 ,592
Ruidosa 94,8283 3324,450 ,669 ,598
Mruido7 137,2424 6319,410 ,429 ,774
Mruido 99,3535 3527,088 ,633 ,616

 
Hemos obtenido un Alfa de Cronbach de 0,728 que podemos mejorar si eliminamos la 
variable Mruido7. 
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Repetimos el análisis sin esta variable. 
 
Estadísticos de fiabilidad 
 

Alfa de 
Cronbach 

N de 
elementos 

,772 4 
 
 
 Estadísticos total-elemento 
 

  

Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Varianza de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Correlación 
elemento-total 

corregida 

Alfa de 
Cronbach si 
se eleimina 
el elemento 

Mesas 114,8100 5094,357 ,352 ,811
Cruido 107,2400 3382,770 ,678 ,657
Ruidosa 94,1100 3360,624 ,654 ,671
Mruido 98,2000 3495,394 ,635 ,682

 
Hemos obtenido un Alfa de Cronbach de 0,772 que podemos mejorar si eliminamos la 
variable Mesas. 
 
Repetimos el análisis sin esta variable. 
 
Estadísticos de fiabilidad 
 

Alfa de 
Cronbach 

N de 
elementos 

,811 3 
 
 
 Estadísticos total-elemento 
 

  

Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Varianza de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Correlación 
elemento-total 

corregida 

Alfa de 
Cronbach si 
se eleimina 
el elemento 

Cruido 83,9300 2520,268 ,651 ,751
Ruidosa 70,8000 2432,263 ,659 ,743
Mruido 74,8900 2481,816 ,672 ,729

 
Observamos que ya no podemos mejorar más el valor de Alfa de Cronbach, lo que nos 
dice que los ítems relevantes para determinar el nivel de confort acústico son los 
representados por las variables Cruido, Ruidosa y Mruido (ítems 5, 6 y 15 del 
cuestionario). No obstante la variable Mruido7 (ítem 7 del cuestionario) nos interesa 
que esté presente en el cuestionario para identificar las fuentes de molestias 
detectadas por los usuarios que son las principales fuentes de información. 
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FACTOR 2: Confort lumínico 
 
Estadísticos de fiabilidad 
 

Alfa de 
Cronbach 

N de 
elementos 

,546 4 
 
 
 
 Estadísticos total-elemento 
 

  

Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Varianza de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Correlación 
elemento-total 

corregida 

Alfa de 
Cronbach si 
se eleimina 
el elemento 

Cluz 26,3263 645,031 ,655 ,069
Luzinadeq 49,6842 1865,303 ,647 ,602
PMluz 49,5368 1866,209 ,581 ,602
Mluz 27,4526 523,740 ,664 ,062

 
Hemos obtenido un Alfa de Cronbach de 0,546 que es inferior al 0,7 que hemos 
establecido como valor mínimo a alcanzar para demostrar la consistencia interna de la 
escala. 
 
Observamos que si eliminamos la variable Pmluz obtendremos un alfa de 0,602. 
Repetimos el análisis sin esta variable. 
 
Estadísticos de fiabilidad 
 

Alfa de 
Cronbach 

N de 
elementos 

,602 3 
 
 
 Estadísticos total-elemento 
 

  

Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Varianza de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Correlación 
elemento-total 

corregida 

Alfa de 
Cronbach si 
se eleimina 
el elemento 

Cluz 24,6327 613,616 ,654 ,046
Luzinadeq 47,9592 1796,802 ,635 ,786
Mluz 25,9592 502,246 ,657 ,044

 
En esta ocasión si eliminamos la variable Luzinadeq  obtendremos un alfa de 0,786. 
Por lo tanto, los ítems relevantes para determinar el nivel de confort lumínico son los 
representados por las variables Cluz y Mluz (ítems 12 y 17 del cuestionario). No 
obstante la variable Luzinadeq (ítem 13 del cuestionario) nos interesa que esté 
presente en el cuestionario para identificar las fuentes de molestias detectadas por los 
usuarios que son las principales fuentes de información. En cuanto a la variable Pmluz 
sí que la eliminaremos definitivamente del cuestionario por su baja correlación con el 
resto de variables de la escala y por observar que en muchas ocasiones la respuesta 
abierta de la posible mejora (ítem 14.1) coincide con la respuesta abierta de la fuente 
de molestia (13.1). 
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FACTOR 3: Confort térmico 
 
Estadísticos de fiabilidad 
 

Alfa de 
Cronbach 

N de 
elementos 

,419 4 
 
 
 Estadísticos total-elemento 
 

  

Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Varianza de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Correlación 
elemento-total 

corregida 

Alfa de 
Cronbach si 
se eleimina 
el elemento 

Ctemp 28,2292 495,042 ,434 ,063
Ambiente 43,8021 1102,329 ,467 ,454
PMtemp 46,6042 1104,052 ,532 ,455
Mtemp 25,3958 311,400 ,439 ,075

 
Hemos obtenido un Alfa de Cronbach de 0,419. Eliminamos PMtemp. 
 
Estadísticos de fiabilidad 
 

Alfa de 
Cronbach 

N de 
elementos 

,454 3 
 
 
 Estadísticos total-elemento 
 

  

Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Varianza de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Correlación 
elemento-total 

corregida 

Alfa de 
Cronbach si 
se eleimina 
el elemento 

Ctemp 26,4796 480,355 ,428 ,044
Ambiente 42,0102 1069,680 ,468 ,581
Mtemp 23,9388 297,996 ,429 ,055

 
Si eliminamos la variable Ambiente obtendremos una alfa de 0,581. Aunque estamos 
obteniendo unos valores de alfa inferiores al 0,7, el confort térmico es uno de los ejes 
principales del estudio y por ese motivo consideramos acceptable la consistencia 
interna de esta escala considerando relevantes para determinar el nivel de confort 
térmico los ítems representados por las variables Ctemp y Mtemp (ítems 9 y 16 del 
cuestionario). No obstante la variable Ambiente (ítem 10 del cuestionario) nos interesa 
porque nos servirá para hacer una comparación directa con la escala de valoración de 
Fanger. 
 
 
FACTOR 4: Factibilidad para la aplicación de mejoras 
 
Aunque entre las variables que constituyen este factor aparece la variable Mesas, se 
observa que ésta se puede descartar desde un principio por su baja correlación con el 
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resto de variables. Por lo tanto, este factor hace referencia a la dificultad de aplicar 
mejoras para cada uno de los factores ambientales objeto de estudio. 
 
Estadísticos de fiabilidad 
 

Alfa de 
Cronbach 

N de 
elementos 

,112 4 
 
 
 Estadísticos total-elemento 
 

  

Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Varianza de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Correlación 
elemento-total 

corregida 

Alfa de 
Cronbach si 
se eleimina 
el elemento 

Mesas 8,0825 7,618 ,274 ,611
DMtemp 28,7629 353,474 ,145 ,100
DMluz 28,6289 347,382 ,284 ,076
DMruido 28,3608 346,337 ,303 ,072

 
Efectivamente, si eliminamos la variable Mesas el Alfa de Cronbach mejora hasta un 
0,611. Por lo tanto, repetimos el analisis sin esta variable. 
 
Estadísticos de fiabilidad 
 

Alfa de 
Cronbach 

N de 
elementos 

,611 3 
 
 
 Estadísticos total-elemento 
 

  

Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Varianza de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Correlación 
elemento-total 

corregida 

Alfa de 
Cronbach si 
se eleimina 
el elemento 

DMtemp 5,5670 3,748 ,491 ,402
DMluz 5,4330 3,581 ,555 ,304
DMruido 5,1649 4,806 ,241 ,750

 
Estas tres preguntas se incluyeron en el cuestionario con el fin de corraborar la 
hipótesis que nos planteamos previamente consistente en decir que, el factor 
ambiental cuya mejora se pueda aplicar con más facilidad según la opinión de los 
usuarios, será el factor ambiental que más importáncia tendrá para éstos; es decir, se 
esperaba obtener algún tipo de correlación entre estas tres variables y las variables 
Itemp, Iluz e Iruido (ítems 4.1, 4.2, 4.3 con los ítems 18.1, 18.2, 18.3). Al no ser así, 
decidimos eliminar la pregunta 18 del cuestionario. 
 
 
FACTOR 5: Confort general 

 
Los ítems 1, 2 y 3 (variables Sillas, Mesas y Catalogo) se incluyeron en el cuestionario 
como preguntas condicionantes para ver si las respuestas de estas preguntas influian 
en las respuestas de las preguntas siguentes. Se ha comprobado que las variables 
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Sillas y Mesas están correlacionadas con Cruido y Cluz que son los factores 
ambientales más importantes según los usuarios de la biblioteca, por encima de 
Ctemp (el 69,8% de los usuarios opinan que el ruido y la iluminación tienen mucha 
importancia, mientras que solo el 33,3% opinan que la temperatura tiene mucha 
importancia). 
 
Podemos decir entonces que estas cuatro variables (Sillas, Mesas, Cruido y Cluz) 
miden el concepto de nivel de confort general en la biblioteca. Mientras que la variable 
catálogo queda fuera de este factor porque hace referencia más a un aspecto de 
comodidad de uso de la biblioteca. 
 
Estadísticos de fiabilidad 
 

Alfa de 
Cronbach 

N de 
elementos 

,634 4 
 
 
 Estadísticos total-elemento 
 

  

Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Varianza de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Correlación 
elemento-total 

corregida 

Alfa de 
Cronbach si 
se eleimina 
el elemento 

Sillas 79,3535 2324,843 ,545 ,472
Mesas 93,4747 2491,538 ,611 ,459
Cruido 85,3232 2385,976 ,281 ,691
Cluz 91,3333 2668,327 ,317 ,630

 
Hemos obtenido un Alfa de Cronbach de 0,634 que es un valor muy próximo al 0,7 
fijado como valor suficiente para demostrar la consistencia interna de la escala. Por lo 
tanto y pese a que se puede mejorar eliminando Cruido y posteriormente Cluz, 
mantenemos las cuatro variables para representar el concepto de confort general en la 
biblioteca. 
 
 
FACTOR 6: Importancia de los factores ambientales 
 
Estadísticos de fiabilidad 
 

Alfa de 
Cronbach 

N de 
elementos 

,530 3 
 
 
 Estadísticos total-elemento 
 

  

Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Varianza de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Correlación 
elemento-total 

corregida 

Alfa de 
Cronbach si 
se eleimina 
el elemento 

ITemp 9,2700 1,068 ,377 ,371
ILuz 8,8300 1,274 ,412 ,355
Iruido 8,9000 1,101 ,269 ,572
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El valor de alfa obtenido es de 0,530. Por lo tanto las variables que conforman esta 
escala no están lo suficientemente correlacionados como para considerarla una escala 
consistente. 
 
 
FACTOR 7: Conocimientos técnicos según el género. 
 
Estadísticos de fiabilidad 
 

Alfa de 
Cronbach 

N de 
elementos 

,267 2 
 
 
 Estadísticos total-elemento 
 

  

Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Varianza de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Correlación 
elemento-total 

corregida 

Alfa de 
Cronbach si 
se eleimina 
el elemento 

Genero 1,9192 ,075 ,182 .(a)
Conocimiento 1,5556 ,249 ,182 .(a)

a  El valor es negativo debido a una covarianza promedio entre los elementos negativa, lo cual viola los 
supuestos del modelo de fiabilidad. Puede que desee comprobar las codificaciones de los elementos. 
 
El valor alfa de Cronbach descarta cualquier tipo de consistencia interna de la escala. 
La variable género no se correlaciona con ninguna otra variable (solo aparece 
correlacionada en este factor 7) pero la mantendremos en el cuestionario porque nos 
interesa para el analisis descriptivo. 
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VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO EN CATALÁN 
 
 ANÁLISIS FACTORIAL 
 
Relación de variables a analizar e ítems del cuestionario al que representan. 
 

variables ítems 
Sillas 1 

Mesas 2 
Catalogo 3 

Itemp 4.1 
Iluz 4.2 

Iruido 4.3 
Cruido 5 

Ruidosa 6 
Mruido7 7 
Pmruido 8 
Ctemp 9 

Ambiente 10 
Pmtemp 11 

Cluz 12 
Luzinadeq 13 

Pmluz 14 
Mruido 15 
Mtemp 16 
Mluz 17 

Dmtemp 18.1 
Dmluz 18.2 

Dmruido 18.3 
Genero 19 

Conocimient 23 
 
 

Matriz de factores rotados(a) 
 

Factor 
  1 2 3 4 5 6 7 8 
Sillas       ,677      
Mesas       ,802      
Catalogo          ,570  
Itemp         ,441    
Iluz         ,664    
Iruido         ,628    
Cruido      -,389 ,410      
Ruidosa      ,358      ,340
Mruido7      ,711       
Pmruido      ,570       
Ctemp    -,616        
Ambiente    ,531        
Pmtemp    ,558 ,315       
Cluz  -,692    ,460      
Luzinadeq  ,801          
Pmluz  ,672          
Mruido      ,684       
Mtemp    ,879        
Mluz  ,745          
Dmtemp      -,312  ,708     
Dmluz        ,688     
Dmruido        ,713     
Genero         ,475 -,443  
Conocimient            ,497

Método de extracción: Factorización del eje principal.  Método de rotación: Normalización Varimax con 
Kaiser.  
a  La rotación ha convergido en 7 iteraciones. 
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Se han identificado 8 factores que conceptualmente representan: 
 

- Factor 1: confort lumínico 
- Factor 2: confort térmico 
- Factor 3: confort acústico 
- Factor 4: confort general 
- Factor 5: factibilidad para la aplicación de mejoras 
- Factor 6: importancia de los factores ambientales según el género 
- Factor 7: dificultad uso catálogo según el género 
- Factor 8: conocimientos técnicos versus la valoración sonora de la biblioteca 

 
Se puede observar que las variables Cruido, Ctemp y Cluz tienen valores negativos y 
eso es debido a que se correlacionan negativamente con los demás items y debemos 
reversar los valores de estas variables antes de proceder al análisis de fiabilidad 
mediante el modelo Alfa. Vemos también que si reversamos estas variables, debemos 
reversar también las variables sillas y mesas para poder analizar el factor 4. Otras 
variables a reversar son Dmtemp por presentar un valor negativo en la matriz, y Dmluz 
y Dmruido como consecuencia de reversar Dmtemp para poder analizar el factor 5, y 
la variable Catálogo para poder analizar el factor 7. 
 
 
 Matriz de factores rotados(a) 
 

Factor 
  1 2 3 4 5 6 7 8 
Sillas      -,677      
Mesas      -,802      
Catalogo         ,570  
ITemp        ,441    
ILuz        ,664    
Iruido        ,628    
Cruido     ,389 -,410      
Ruidosa     ,358      ,340
Mruido7     ,711       
PMruido     ,570       
Ctemp   ,616        
Ambiente   ,531        
PMtemp   ,558 ,315       
Cluz ,692    -,460      
Luzinadeq ,801          
PMluz ,672          
Mruido     ,684       
Mtemp   ,879        
Mluz ,745          
DMtemp     ,312  -,708     
DMluz       -,688     
DMruido       -,713     
Genero        ,475 ,443  
Conocimient           ,497

Método de extracción: Factorización del eje principal.  Método de rotación: Normalización Varimax con 
Kaiser. 
a  La rotación ha convergido en 7 iteraciones. 
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A continuación se realizará un análisis de fiabilidad para cada uno de los factores para 
ver el grado de correlación existente entre los items que los constituyen y se 
determinará cuales son los items significativos para cada factor y los factores 
relevantes para el estudio. 
 
 
ANÁLISIS DE FIABILIDAD 
 
 
FACTOR 1: Confort lumínico 
 
 Estadísticos de fiabilidad 
 

Alfa de 
Cronbach 

N de 
elementos 

,586 4 
 
 
 
 Estadísticos total-elemento 
 

  

Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Varianza de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Correlación 
elemento-total 

corregida 

Alfa de 
Cronbach si 
se eleimina 
el elemento 

Cluz 25,6105 488,581 ,750 ,064
Luzinadeq 50,0947 1791,278 ,636 ,649
PMluz 49,9053 1796,193 ,438 ,651
Mluz 28,4316 570,801 ,752 ,056

 
Hemos obtenido un Alfa de Cronbach de 0,586 que es inferior al 0,7 que hemos 
establecido como valor mínimo a alcanzar para demostrar la consistencia interna de la 
escala. 
 
Observamos que si eliminamos la variable PMluz obtendremos un alfa de 0,651. 
Repetimos el análisis sin esta variable. 
 
Estadísticos de fiabilidad 
 

Alfa de 
Cronbach 

N de 
elementos 

,650 3 
 
 
 Estadísticos total-elemento 
 

  

Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Varianza de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Correlación 
elemento-total 

corregida 

Alfa de 
Cronbach si 
se eleimina 
el elemento 

Cluz 23,5612 476,311 ,746 ,048
Luzinadeq 47,7347 1751,125 ,637 ,852
Mluz 26,6633 552,535 ,747 ,042

 
En esta ocasión si eliminamos la variable Luzinadeq  obtendremos un alfa de 0,852. 
Por lo tanto, los ítems relevantes para determinar el nivel de confort lumínico son los 
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representados por las variables Cluz y Mluz (ítems 12 y 17 del cuestionario). No 
obstante la variable Luzinadeq (ítem 13 del cuestionario) nos interesa que esté 
presente en el cuestionario para identificar las fuentes de molestias detectadas por los 
usuarios que son las principales fuentes de información. En cuanto a la variable Pmluz 
sí que la eliminaremos definitivamente del cuestionario por su baja correlación con el 
resto de variables de la escala y por observar que en muchas ocasiones la respuesta 
abierta de la posible mejora (ítem 14.1) coincide con la respuesta abierta de la fuente 
de molestia (13.1). 
 
 
FACTOR 2: Confort térmico 
 
 Estadísticos de fiabilidad 
 

Alfa de 
Cronbach 

N de 
elementos 

,524 4 
 
 
 Estadísticos total-elemento 
 

  

Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Varianza de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Correlación 
elemento-total 

corregida 

Alfa de 
Cronbach si 
se eleimina 
el elemento 

Ctemp 32,3789 491,259 ,611 ,066
Ambiente 54,6211 1584,429 ,354 ,578
PMtemp 57,3684 1585,916 ,453 ,579
Mtemp 32,1579 520,985 ,621 ,046

 
Hemos obtenido un Alfa de Cronbach de 0,524. Eliminamos PMtemp. 
 
 Estadísticos de fiabilidad 
 

Alfa de 
Cronbach 

N de 
elementos 

,586 3 
 
 
 Estadísticos total-elemento 
 

  

Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Varianza de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Correlación 
elemento-total 

corregida 

Alfa de 
Cronbach si 
se eleimina 
el elemento 

Ctemp 30,2222 475,420 ,624 ,042
Ambiente 51,6869 1568,870 ,335 ,767
Mtemp 29,9293 510,719 ,628 ,032

 
Si eliminamos la variable Ambiente obtendremos una alfa de 0,767. Por lo tanto, los 
ítems relevantes para determinar el nivel de confort térmico son los representados por 
las variables Ctemp y Mtemp (ítems 9 y 16 del cuestionario). No obstante la variable 
Ambiente (ítem 10 del cuestionario) nos interesa porque nos servirá para hacer una 
comparación directa con la escala de valoración de Fanger. 
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FACTOR 3: Confort acústico 
 
Aunque entre las variables que constituyen este factor haya un par que hacen 
referencia a la temperatura, se observa que éstas se pueden descartar desde un 
principio por su baja correlación con el resto de variables. Por lo tanto, este factor hace 
referencia exclusivamente al confort acústico. 
 
 
 Estadísticos de fiabilidad 
 

Alfa de 
Cronbach 

N de 
elementos 

,614 5 
 
 
 Estadísticos total-elemento 
 

  

Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Varianza de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Correlación 
elemento-total 

corregida 

Alfa de 
Cronbach si 
se eleimina 
el elemento 

Cruido 79,4330 1761,540 ,554 ,444
Ruidosa 62,5979 1631,410 ,476 ,501
Mruido7 101,8763 3089,276 ,439 ,649
PMruido 101,7938 3092,249 ,384 ,650
Mruido 67,6186 1352,176 ,637 ,370

  
Eliminando las variables Pmruido y Mruido7 se obtiene un alfa de Cronbach máxima. 
 
 Estadísticos de fiabilidad 
 

Alfa de 
Cronbach 

N de 
elementos 

,725 3 
 
 
 Estadísticos total-elemento 
 

  

Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Varianza de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Correlación 
elemento-total 

corregida 

Alfa de 
Cronbach si 
se eleimina 
el elemento 

Cruido 76,7300 1741,532 ,546 ,647
Ruidosa 59,6900 1577,267 ,482 ,716
Mruido 64,5600 1311,986 ,629 ,529

 
Por lo tanto, los ítems relevantes para determinar el nivel de confort acústico son los 
representados por las variables Cruido, Ruidosa y Mruido (ítems 5, 6 y 15 del 
cuestionario). No obstante la variable Mruido7 (ítem 7 del cuestionario) nos interesa 
que esté presente en el cuestionario para identificar las fuentes de molestias 
detectadas por los usuarios que son las principales fuentes de información. 
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FACTOR 4: Confort general 
 
Los ítems 1, 2 y 3 (variables Sillas, Mesas y Catalogo) se incluyeron en el cuestionario 
como preguntas condicionantes para ver si las respuestas de estas preguntas influian 
en las respuestas de las preguntas siguentes. Se ha comprobado que las variables 
Sillas y Mesas están correlacionadas con Cruido y Cluz que son los factores 
ambientales más importantes según los usuarios de la biblioteca, por encima de 
Ctemp (el 61% de los usuarios opinan que el ruido tiene mucha importancia y el 66% 
opina que la iluminación tiene mucha importancia, mientras que solo el 40% opinan 
que la temperatura tiene mucha importancia). 
 
Podemos decir entonces que estas cuatro variables (Sillas, Mesas, Cruido y Cluz) 
miden el concepto de nivel de confort general en la biblioteca. Mientras que la variable 
catálogo queda fuera de este factor porque hace referencia más a un aspecto de 
comodidad de uso de la biblioteca. 
 
Estadísticos de fiabilidad 
 

Alfa de 
Cronbach 

N de 
elementos 

,727 4 
 
 
 Estadísticos total-elemento 
 

  

Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Varianza de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Correlación 
elemento-total 

corregida 

Alfa de 
Cronbach si 
se eleimina 
el elemento 

Sillas 223,1010 2082,541 ,606 ,617
Mesas 211,1010 2190,622 ,638 ,612
Cruido 207,1919 2303,871 ,400 ,734
Cluz 208,6364 1958,724 ,476 ,703

 
Hemos obtenido un Alfa de Cronbach de 0,727 que es suficiente para demostrar la 
consistencia interna de la escala. Por lo tanto y pese a que se puede mejorar 
eliminando Cruido y posteriormente Cluz, mantenemos las cuatro variables para 
representar el concepto de confort general en la biblioteca. 
 
 
FACTOR 5: Factibilidad para la aplicación de mejoras 
 
Las tres variables Dmtemp, Dmluz, Dmruido se correlacionan entre ellas y representan 
la dificultad de aplicar mejoras para cada uno de los factores ambientales objeto de 
estudio. 
 
 Estadísticos de fiabilidad 
 

Alfa de 
Cronbach 

N de 
elementos 

,697 3 
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 Estadísticos total-elemento 
 

  

Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Varianza de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Correlación 
elemento-total 

corregida 

Alfa de 
Cronbach si 
se eleimina 
el elemento 

DMtemp 5,7959 3,772 ,580 ,514
DMluz 5,6020 4,056 ,516 ,600
DMruido 5,1939 4,653 ,447 ,682

 
Estas tres preguntas se incluyeron en el cuestionario con el fin de corraborar la 
hipótesis que nos planteamos previamente consistente en decir que, el factor 
ambiental cuya mejora se pueda aplicar con más facilidad según la opinión de los 
usuarios, será el factor ambiental que más importáncia tendrá para éstos; es decir, se 
esperaba obtener algún tipo de correlación entre estas tres variables y las variables 
Itemp, Iluz e Iruido (ítems 4.1, 4.2, 4.3 con los ítems 18.1, 18.2, 18.3). Al no ser así, 
decidimos eliminar la pregunta 18 del cuestionario. 
 
 
FACTOR 6: Importancia de los factores ambientales según el género 

 
Se observa una correlación entre la influencia de los factores ambientales sobre el 
género. 
 
 Estadísticos de fiabilidad 
 

Alfa de 
Cronbach 

N de 
elementos 

,547 4 
 
 
 Estadísticos total-elemento 
 

  

Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Varianza de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Correlación 
elemento-total 

corregida 

Alfa de 
Cronbach si 
se eleimina 
el elemento 

ITemp 10,6700 1,941 ,290 ,517
ILuz 10,2900 1,925 ,442 ,389
Iruido 10,4500 1,684 ,349 ,470
Genero 13,2600 2,396 ,291 ,515

 
No obstante, el valor de alfa obtenido es de 0,547 y no lo podemos mejorar. Por lo 
tanto las variables que conforman esta escala no están lo suficientemente 
correlacionados como para considerarla una escala consistente. 
 
Por otro lado si analizamos las respuestas de los encuestados vemos que en 
promedio las mujeres atribuyen más importancia a los factores ambientales en la 
biblioteca que los hombres, pero la diferencia entre ambos sexos no es lo 
suficientemente destacada como para tenerla en cuenta y despreciar el resultado del 
modelo alfa. 
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Hombres: 
 

Itemp   Iluz   Iruido   
      
Media 4,13513514 Media 4,37837838 Media 4,16216216 

 
 
Mujeres: 
 

Itemp   Iluz   Iruido   
      
Media 4,26984127 Media 4,73015873 Media 4,6031746 

 
Por lo tanto, eliminaremos del cuestionario la pregunta 4. 
 
 
FACTOR 7: Dificultad de uso del catálogo según el género 
 
El factor 7 indica que existe relación entre el género y la dificultad de uso del catálogo 
de la biblioteca. 
 
Estadísticos de fiabilidad 
 

Alfa de 
Cronbach 

N de 
elementos 

,009 2 
 
 
 Estadísticos total-elemento 
 

  

Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Varianza de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Correlación 
elemento-total 

corregida 

Alfa de 
Cronbach si 
se eleimina 
el elemento 

Catalogo 1,6327 ,235 ,108 .(a)
Genero 50,4694 558,540 ,108 .(a)

a  El valor es negativo debido a una covarianza promedio entre los elementos negativa, lo cual viola los 
supuestos del modelo de fiabilidad. Puede que desee comprobar las codificaciones de los elementos. 
 
El valor alfa de Cronbach descarta cualquier tipo de consistencia interna de la escala. 
Por lo tanto, la pregunta 3 queda eliminada del cuestionario. Podemos también 
observar que la variable género no se correlaciona con ninguna variable (solo aparece 
correlacionada en los factores 6 y 7, los cuales hemos decidido eliminar) pero la 
mantendremos en el cuestionario porque nos interesa para el analisis descriptivo. 
 
 
FACTOR 8: Conocimientos técnicos versus la valoración sonora 
 
Solamente el 10% de los encuestados afirma tener conocimientos técnicos sobre 
alguno de los 3 factores ambientales. En el análisis factorial no se detecta relación de 
la variable conocimiento con el resto de variables (solo con ruidosa) y además, el alfa 
obtenido en este factor 8 demuestra que la escala carece de consistencia interna. 
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 Estadísticos de fiabilidad 
 

Alfa de 
Cronbach 

N de 
elementos 

,007 2 
 
 
 Estadísticos total-elemento 
 

  

Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Varianza de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Correlación 
elemento-total 

corregida 

Alfa de 
Cronbach si 
se eleimina 
el elemento 

Ruidosa 1,0909 ,083 ,144 .(a)
Conocimiento 40,5556 564,637 ,144 .(a)

a  El valor es negativo debido a una covarianza promedio entre los elementos negativa, lo cual viola los 
supuestos del modelo de fiabilidad. Puede que desee comprobar las codificaciones de los elementos. 
 
Por lo tanto, eliminamos la pregunta sobre si los encuestados tienen conocimientos 
técnicos sobre iluminación, temperatura o ruido. 
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