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A. La integración de equipos como herramienta de 

reducción global de costes  

La arquitectura tradicional de sevos, aun siendo válida, ya no es la única posible, y en 

general no es óptima en costes. La solución integrada que está irrumpiendo con mayor 

fuerza entre las ingenierías y los fabricantes de maquinaria es el drive inteligente, que no 

sólo suele ser más económico que las arquitecturas tradicionales en cuanto a precio 

directo de compra, sino que elimina un considerable conjunto de costes adicionales que 

no aportaban ningún valor al producto final. 

E n un mercado global como el actual, donde la empresa ha de intentar sobrevivir . frente 

a competidores con unos costes extraordinariamente bajos, la minimización de costes en 

todas las áreas de la compañía se ha convertido en una necesidad. En el sector de la 

máquina industrial, tanto las ingenierías de integración de sistemas para maquinaria 

a medida como los fabricantes en serie de bienes de equipo, se suelen enfrentar a este 

reto mediante la minimización individual del coste de cada uno de los componentes que 

constituyen la máquina. Este enfoque es totalmente lógico, pero debe aplicarse sobre 

arquitecturas ya optimizadas en coste. 

Sin embargo, los continuos avances tecnológicos en los componentes para sistemas de 

control deberían hacemos replantear cada vez con más frecuencia si la arquitectura "de 

siempre" de nuestro sistema de control sigue estando optimizada en costes para nuestra 

aplicación. 

En el caso particular del motion control, la irrupción creciente de la integración de sistemas 

en el mercado de los servos abre al fabricante de maquinaria un nuevo camino para la 

minimización global de costes, que no debería ignorar bajo pena de que la competencia 

lo acabe expulsando del mercado. 

A.1. El esquema convencional 

Siguiendo el concepto tradicional, el sistema de control de una máquina con control de 

ejes se diseña a base de conectar diferentes componentes individuales entre sí: un drive 

para cada eje, comandado en velocidad por un equipo posicionador, y todos los 

posicionadores gobernados desde un PLC que asimismo controla otras partes de la 

máquina y periferia diversa, sea a través de puertos serie (normalmente terminales HMI -

Human Machine Interface- como consolas de operador) o de bus de campo. 
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Este esquema es sin duda correcto y de hecho ha constituido la arquitectura de 

referencia de los sistemas servo desde sus orígenes. Sin embargo, la imparable 

evolución tecnológica . que está viviendo la industria de los servos nos está deparando 

hoy en día nuevas soluciones imaginativas que, al conocerlas, nos abren los ojos sobre 

la multitud de costes inútiles asociados al esquema tradicional. 

La solución integrada que está irrumpiendo con mayor fuerza entre las ingenierías y los 

fabricantes de maquinaria es el drive inteligente. Las arquitecturas basadas en drives 

inteligentes se presentan como extraordinariamente rentables en la gran mayoría de 

aplicaciones, ya que no sólo suelen ser más económicas que las arquitecturas 

tradicionales en cuanto a precio directo de compra, sino que eliminan un considerable 

conjunto de costes adicionales que no aportaban ningún valor al producto final. 

A.2. Drive inteligente 

Actualmente ya se pueden encontrar en el mercado modelos de drive que, aparte de las 

funciones de controlador de velocidad o de par típicas de un drive servo, integran otras 

prestaciones que tradicionalmente eran proporcionadas por otros equipos de nivel 

superior, y que en la práctica permiten cubrir la gran mayoría de aplicaciones: 
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• Posicionamiento. Las prestaciones incorporadas en el drive abarcan desde las más 

sencillas hasta algunas de las más avanzadas. Los ejemplos más claros son: indexación 

de posiciones, gearboxo eje eléctrico (seguimiento de posición de un eje respecto a otro, 

con o sin factor de reducción, con posibilidad de desfase dinámico), leva electrónica 

(posicionamiento arbitrario de un eje en función de la posición de otro), caja de levas 

(activación arbitraria de salidas digitales en función de la posición de un eje) y corte y/o 

mecanizado al vuelo (sin detención del transporte) . 

• Funciones de PLC La velocidad de los procesadores incorporados a estos drives les 

proporciona potencia suficiente para las funciones ya descritas, con lo que aún pueden 

dedicar bastante tiempo de ciclo a tareas de gestión de E/S (incluyendo entradas rápidas 

con tiempos de respuesta del orden del µs), variables, contadores, temporizadores, etc., 

moviendo todo este flujo de información dentro de un único equipo. 

• Ampliabilidad y comunicaciones. El drive inteligente permite tanto la conexión directa de 

sistemas HMI (pantallas, teclados) como la expansión por bus de campo (asignada 

tradicionalmente a los PLC), quedando así garantizada su ampliabilidad en el futuro, por 

ejemplo mediante los módulos ya disponibles de E/S remotas por bus, y siendo posible la 

conexión a cualquier otro dispositivo, sistema o red enchufable al bus de campo. 

Tal nivel de integración permite en la mayoría de aplicaciones la sustitución del esquema 

tradicional de servo por el que aparece en la figura adjunta. 
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Los costes que reduce o incluso elimina esta solución integrada son los siguientes: 

• Costes de compra de los equipos: Es habitual comprobar que el equipo compacto tiene 

un precio de compra inferior a la suma de componentes, como cabe esperar, y de hecho 

es una constatación cotidiana en el mundo de los PLC. En el caso de los servos 

inteligentes, esta diferencia en algunos casos resulta espectacular. 

• Costes de material auxiliar y de dimensionado de armario: Tanto por la multiplicidad de 

componentes como por el conexionado requerido entre ellos, la arquitectura tradicional 

conlleva la instalación de material auxiliar (cables, borneros, punteras, marcadores, 

canales, etc.), que además incluso suele requerir sobredimensionar el propio armario, 

con los consiguientes incrementos en los costes de compra, transporte y ocupación de 

suelo industrial. 

• Costes de desarrollo de proyecto y de documentación: Con la solución integrada, el 

diseño de los esquemas eléctricos se ve simplificado, así como los manuales de 

mantenimiento y listas de recambios para el usuario. 

• Costes de aprendizaje: Las maniobras del drive inteligente se configuran y programan 

desde una única plataforma, evitando así los costes de aprendizaje de las diferentes 

plataformas de servo, posicionador y PLC. 

• Costes de mano de obra de montaje: La arquitectura tradicional requiere montar en 

armario diversos equipos, cada uno con su soporte, y luego cablearlos entre sí, con su 

coste en horas y en posibilidad de errores. La solución integrada sólo requiere montar un 

equipo (drive inteligente) por cada motor a controlar. 

• Costes de puesta en marcha en fábrica: Con las soluciones integradas ya no es 

necesario ir arrancando diferentes programas e ir conectando el PC portátil a diversos 

equipos para la puesta a punto inicial de la máquina. Basta con conectarse al drive 

inteligente y volcar los programas y parámetros. 

• Costes de logística y aprovisionamiento: Cuanto mayor es el número de componentes 

de una máquina, ya de por sí muy elevado, mayores son los costes de gestión de 

referencias para los departamentos de almacén y de compras de cualquier ingeniería o 

fabricante de maquinaria, y para el almacén de recambios del SAT y del usuario final. 

• Costes para el departamento de producción del usuario final: Si bien los sistemas 

actuales, incluso los tradicionales, son muy fiables, las posibles interferencias 

electromagnéticas sobre el clásico cableado de consigna de velocidad entre posicionador 

y drive puede llevar a imprecisiones en el proceso que a su vez conlleven costes de 

calidad no despreciables. Esta posibilidad desaparece con los drives inteligentes. 



Análisis de posibles modificaciones en el diseño actual de un equipo de tracción lumbar Pág. 7 

 

• Costes de mantenimiento (tanto SAT del vendedor de la máquina como departamento 

interno del usuario final): El tiempo de búsqueda de cualquier avería se reduce con la 

solución integrada al haber menos elementos a descartar. 

La arquitectura tradicional de servos, aun siendo válida, ya no es la única posible, y en 

general no es óptima en costes. Esto es aun más cierto cuando consideramos los costes 

globales en la empresa fabricante de maquinaria, e incluso en la industria usuaria final. 

Salvo en casos en que está clara la elección por la solución convencional, como podrían 

ser algunas aplicaciones que requieran equipos muy especializados en control 

sincronizado entre varios ejes (interpolaciones, trayectorias complejas ... ), o la existencia 

de condicionantes como la obligación de conservar componentes antiguos ya montados, 

se impone en general el replanteamiento de la arquitectura del sistema de control, ya que 

la solución óptima en costes pasa muchas veces por la incorporación del drive 

inteligente. 
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B. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES PARA EL SUMINISTRO 

DE APARATAJE CLÍNICO  

 

B.1. OBJETO 

 El presente pliego tiene por objeto el suministro e instalación de diverso aparataje de 

electromedicina con destino a los Centros de Salud dependientes de la Gerencia de 

Atención Primaria de Cartagena, derivado del Plan de Necesidades 2005. 

A continuación se indica el pliego de prescripciones técnicas del concurso abierto 18/2005 

para el suministro de aparataje clínico con destino a los centros de salud dependientes de 

la gerencia de la atención primaria de Cartagena (C.A. 18/2005 C3). 

B.2. CONDICIONES TÉCNICAS 

1 Unidad electrónica para tracción cervical y lumbar continua o intermitente, con 

microprocesador que controla todas las funciones vitales y con mando que regule los 

diversos parámetros: 

 

• Fuerza base 

• Tiempo de mantenimiento. 

• Velocidad de tracción. 

• Tiempo de tratamiento. 

 

Con un conmutador de parada que permita al paciente reducir automáticamente la tracción 

hasta un valor mínimo. Con las siguientes características:  

 

• Tracción continua e intermitente,  

• Fuerza de tracción de 1,5 a 90 kg,  

• Tiempo de mantenimiento de la fuerza base de 0 a 60   segundos. 
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C.1. Cuestionario  

C.1.1. Equipo de tracción lumbar 

Responda marcando con un circulo las siguientes preguntas, de la manera a continuación 

mostrada. 

 

Fig. C.1. Equipo de tracción lumbar. 

 

¿Cómo se siente si la característica x esta presente en el producto? 

1. Me agrada. 

2. Es de esperar. 

3. Neutral. 

4. Lo acepto. 

5. Me desagrada. 

 

¿Cómo se siente si la característica x NO esta presente en el producto? 

1. Me agrada. 

2. Es de esperar. 

3. Neutral. 

4. Lo acepto. 

5. Me desagrada. 

 

Conteste a continuación las preguntas planteadas, sobre los diferentes requisitos de un 

equipo de tracción lumbar. 
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[1] ¿Cómo se siente si la sesión a recibir ha sido programada con anterioridad por un 

especialista médico? 

 
1. Me agrada. 

2. Es de esperar. 

3. Neutral. 

4. Lo acepto. 

5. Me desagrada. 

 

[2] ¿Cómo se siente si la sesión a recibir NO ha sido programada con anterioridad por 

un especialista médico? 

 
1. Me agrada. 

2. Es de esperar. 

3. Neutral. 

4. Lo acepto. 

5. Me desagrada. 

[3] ¿Cómo se siente si durante el transcurso de la sesión a recibir el especialista médico 

esta presente? 

 

1. Me agrada. 

2. Es de esperar. 

3. Neutral. 

4. Lo acepto. 

5. Me desagrada. 

 

[4] ¿Cómo se siente si durante el transcurso de la sesión a recibir el especialista médico 

NO esta presente? 

 

1. Me agrada. 

2. Es de esperar. 

3. Neutral. 

4. Lo acepto. 

5. Me desagrada. 

[5] ¿Cómo se siente si es el paciente el encargado de regular ciertos aspectos de la 

terapia? 

 

1. Me agrada. 

2. Es de esperar. 

3. Neutral. 

4. Lo acepto. 

5. Me desagrada. 
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[6] ¿Cómo se siente si es el paciente NO es el encargado de regular ciertos aspectos de 

la terapia? 

 

1. Me agrada. 

2. Es de esperar. 

3. Neutral. 

4. Lo acepto. 

5. Me desagrada. 

[7] ¿Cómo se siente si el paciente es autosuficiente para su sujeción en al equipo de 

tracción? 

 

1. Me agrada. 

2. Es de esperar. 

3. Neutral. 

4. Lo acepto. 

5. Me desagrada. 

[8] ¿Cómo se siente si el paciente NO es autosuficiente para su sujeción en al equipo de 

tracción? 

 

1. Me agrada. 

2. Es de esperar. 

3. Neutral. 

4. Lo acepto. 

5. Me desagrada. 

[9] ¿Cómo se siente si el equipo presenta innovaciones tecnológicas frente a otros 

equipos similares? 

 

1. Me agrada. 

2. Es de esperar. 

3. Neutral. 

4. Lo acepto. 

5. Me desagrada. 

[10] ¿Cómo se siente si el equipo NO presenta innovaciones tecnológicas frente a otros 

equipos similares? 

 

1. Me agrada. 

2. Es de esperar. 

3. Neutral. 

4. Lo acepto. 

5. Me desagrada. 
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[11] ¿Cómo se siente ante la posibilidad de tener horarios flexibles y amplios para la 

utilización del equipo? 

 

1. Me agrada. 

2. Es de esperar. 

3. Neutral. 

4. Lo acepto. 

5. Me desagrada. 

[12] ¿Cómo se siente ante la NO posibilidad de tener horarios flexibles y amplios para la 

utilización del equipo? 

 

1. Me agrada. 

2. Es de esperar. 

3. Neutral. 

4. Lo acepto. 

5. Me desagrada. 

[13] ¿Cómo se siente si tiene un seguimiento constante y personalizado durante el 

transcurso de toda la sesión? 

 

1. Me agrada. 

2. Es de esperar. 

3. Neutral. 

4. Lo acepto. 

5. Me desagrada. 

[14] ¿Cómo se siente si NO tiene un seguimiento constante y personalizado durante el 

transcurso de toda la sesión? 

 

1. Me agrada. 

2. Es de esperar. 

3. Neutral. 

4. Lo acepto. 

5. Me desagrada. 

[15] ¿Cómo se siente si durante el desarrollo de la sesión puede visualizar los pasos o 

fases a seguir? 

 

1. Me agrada. 

2. Es de esperar. 

3. Neutral. 

4. Lo acepto. 

5. Me desagrada. 
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[16] ¿Cómo se siente si durante el desarrollo de la sesión NO puede visualizar los pasos 

o fases a seguir? 

 

1. Me agrada. 

2. Es de esperar. 

3. Neutral. 

4. Lo acepto. 

5. Me desagrada. 

[17] ¿Cómo se siente si tan solo pudiese recibir sesiones en centros destinados 

específicamente para fines médicos? 

 

1. Me agrada. 

2. Es de esperar. 

3. Neutral. 

4. Lo acepto. 

5. Me desagrada. 

[18] ¿Cómo se siente si NO tan solo pudiese recibir sesiones en centros destinados 

específicamente para fines médicos? 

 

1. Me agrada. 

2. Es de esperar. 

3. Neutral. 

4. Lo acepto. 

5. Me desagrada. 

[19] ¿Cómo se siente ante la disminución de los precios por sesión? 

 

1. Me agrada. 

2. Es de esperar. 

3. Neutral. 

4. Lo acepto. 

5. Me desagrada. 

[20] ¿Cómo se siente ante la NO disminución de los precios por sesión? 

 

1. Me agrada. 

2. Es de esperar. 

3. Neutral. 

4. Lo acepto. 

5. Me desagrada. 
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[21] ¿Cómo se siente si el paciente es capaz de controlar la sesión? 

 

1. Me agrada. 

2. Es de esperar. 

3. Neutral. 

4. Lo acepto. 

5. Me desagrada. 

[22] ¿Cómo se siente si el paciente NO es capaz de controlar la sesión? 

 

1. Me agrada. 

2. Es de esperar. 

3. Neutral. 

4. Lo acepto. 

5. Me desagrada. 

[23] ¿Cómo se siente si el modelo presenta un diseño diferenciado del resto de equipos 

de su género? 

 

1. Me agrada. 

2. Es de esperar. 

3. Neutral. 

4. Lo acepto. 

5. Me desagrada. 

[24] ¿Cómo se siente si el modelo NO presenta un diseño diferenciado del resto de 

equipos de su género? 

 

1. Me agrada. 

2. Es de esperar. 

3. Neutral. 

4. Lo acepto. 

5. Me desagrada. 

[25] ¿Cómo se siente ante la disminución de autonomía por parte del usuario? 

 

1. Me agrada. 

2. Es de esperar. 

3. Neutral. 

4. Lo acepto. 

5. Me desagrada. 
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[26] ¿Cómo se siente ante la NO disminución de autonomía por parte del usuario? 

 

1. Me agrada. 

2. Es de esperar. 

3. Neutral. 

4. Lo acepto. 

5. Me desagrada. 

[27] ¿Cómo se siente si la sesión recibida afecta a los que se encuentran cerca del 

entorno del equipo? 

 

1. Me agrada. 

2. Es de esperar. 

3. Neutral. 

4. Lo acepto. 

5. Me desagrada. 

[28] ¿Cómo se siente si la sesión recibida NO afecta a los que se encuentran cerca del 

entorno del equipo? 

 

1. Me agrada. 

2. Es de esperar. 

3. Neutral. 

4. Lo acepto. 

5. Me desagrada. 

[29] ¿Cómo se siente si el equipo presenta elementos que mejoran imperceptiblemente la 

sesión? 

 

1. Me agrada. 

2. Es de esperar. 

3. Neutral. 

4. Lo acepto. 

5. Me desagrada. 

[30] ¿Cómo se siente si el equipo NO presenta elementos que mejoran imperceptiblemente 

la sesión? 

 

1. Me agrada. 

2. Es de esperar. 

3. Neutral. 

4. Lo acepto. 

5. Me desagrada. 

 

 



Pág. 18  Memoria 

 

Seguidamente complete la tabla de atribución de importancia siguiente, marcando con un 

círculo el número de la escala que mejor refleje su opción. 

Requerimientos: 

 

1. La sesión a recibir ha sido programada con anterioridad por un especialista médico. 

2. Durante el transcurso de la sesión a recibir el especialista médico esta presente 

3. Es el paciente el encargado de regular ciertos aspectos de la terapia 

4. El paciente es autosuficiente para su sujeción en al equipo de tracción 

5. El equipo presenta innovaciones tecnológicas frente a otros equipos similares 

6. Posibilidad de tener horarios flexibles y amplios para la utilización del equipo 

7. Seguimiento constante y personalizado durante el transcurso de toda la sesión 

8. Durante el desarrollo de la sesión puede visualizar los pasos o fases a seguir 

9. Si tan solo pudiese recibir sesiones en centros destinados específicamente para 

fines médicos 

10. La disminución de los precios por sesión 

11. El paciente es capaz de controlar la sesión 

12. El modelo presenta un diseño diferenciado del resto de equipos de su género 

13. La disminución de autonomía por parte del usuario 

14. La sesión recibida afecta a los que se encuentran cerca del entorno del equipo 

15. El equipo presenta elementos que mejoran imperceptiblemente la sesión 
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Tabla de atribución de importancia 

 

 

 

Para nada 

importante 

Algo        

importante 

Importante Muy        

importante 

Extremo     

importante 
 

 

Requerimiento 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Requerimiento 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Requerimiento 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Requerimiento 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Requerimiento 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Requerimiento 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Requerimiento 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Requerimiento 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Requerimiento 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Requerimiento 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Requerimiento 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Requerimiento 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Requerimiento 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Requerimiento 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Requerimiento 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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C.1.2. Valoración del cuestionario realizado 

 

A continuación evaluaremos las respuestas obtenidas según la tabla siguiente: 

 

                              

 

 

Obteniendo así el mapa de respuestas, donde el objetivo es observar la dispersión de 

las mismas. 

 

Pregunta X Requerimientos disfuncionales 

 1  2 3 4 5 

1      

2      

3      

4      

R
e
q
u
e
ri
m

ie
n
to

s
 

F
u
n
c
io

n
a
le

s
 

5      

 

 

 

 



Análisis de posibles modificaciones en el diseño actual de un equipo de tracción lumbar Pág. 21 

 

Tabla de concentraciones de las respuestas 

 

Requerimiento A O U I Inv. D Imp. Mejor Peor C1 C2 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

 

 

Formulación: 

Mejor = (A+U) / (A+U+O+I)  C1 = (Imp.) x (Mejor) 

Peor = (U+O) / (A+U+O+I)  C2 = (Imp.) x (Peor) 
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C.2. La Ingeniería Kansei.  

 

C.2.1. Introducción.  

Al recoger y analizar la voz del usuario para conocer los requisitos que éste desea 

que satisfaga un producto, puede ocurrir que su posterior traducción en 

especificaciones de diseño sea más o menos directa o inmediata. Es decir, puede 

saberse cómo cumplir un conjunto de requisitos y cómo medir si estos se alcanzan 

mediante una propuesta de diseño, o bien, no saber cómo materializarlos.  

En caso contrario, se requiere un trabajo de investigación e interpretación de 

requerimientos subjetivos y poco definidos en el cual la labor del diseñador es dar 

forma a un nuevo producto integrando los deseos y demandas de sus usuarios, de 

forma que no solamente se consideren aspectos técnicos o funcionales, sino 

también factores estéticos, emocionales, las sensaciones de uso (Lee, et al., 2003), 

es decir, el conjunto de Chisei-Kansei; logrando un balance entre las propiedades 

objetivas y subjetivas, entre la funcionalidad tecnológica y expresividad emocional, 

entre información e inspiración.  

La ingeniería Kansei brinda una aproximación a la comprensión de la percepción 

emocional del usuario que tiene sus orígenes filosóficos en el trabajo del alemán 

Baumgarten, AESTHETICA. Así mismo, hace un replanteamiento de la teoría de 

Maslow (1987) evolución de las de necesidades del cliente enfocándola al diseño 

industrial.  

Precisamente, Kansei es una palabra japonesa que se puede interpretar como la 

imagen mental y percepción psicológica del consumidor ante un nuevo producto 

que retoma las ideas de Herzberg (1966), de forma que permite que el diseño de 

producto corresponda a esa imagen y lográndose como resultado la satisfacción 

plena de las expectativas del usuario (Jindo, et al., 1995).  
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Fig. C.2. Evolución de las necesidades. Creación propia. Adaptación de la escala de necesidades de Maslow. 

 

Mitsuo Nagamachi inicio el tratamiento formal de esta técnica en la Universidad de 

Hiroshima en 1970 bajo la premisa de encontrar una metodología orientada a:  

 

1. Comprender precisamente el Kansei del consumidor como base para 

determinar las diferencias de percepción entre los fabricantes y los 

consumidores. 

2. Constituir criterios que determinen la lógica que utiliza el consumidor a la 

hora de elegir entre la amplia gama de productos que cubren la misma 

necesidad. Se busca la relación entre el criterio lógico "buenomalo", y el 

criterio psicológico "me gusta-no me gusta". Más tarde se intenta clarificar 

el conflicto entre ambos criterios y determinar un método para tratar las 

divergencias (Nakada, 1997).  

3. Traducir los valores Kansei cuantificados al diseño del producto  

4. Estandarizar el diseño orientado al Kansei como una filosofía 

organizacional.  
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C.2.2. Definición de Kansei.  

No existe una definición, sin embargo, la palabra Kansei incluye estos significados:  

l. Un sentimiento personal hacia un objeto, que al ser percibido, aumenta la 

calidad de un producto.  

2. El conjunto de sentimientos y emociones que se perciben de un producto, en el 

contexto funcional y de su apariencia.  

3. Los sentimientos y emociones difusos que se tienen de un producto y que no se 

expresan.  

Una vez garantizada la durabilidad, seguridad, eficacia, apariencia agradable y un 

precio realista del producto, con la Ingeniería Kansei se pretende dotar al mismo 

de una sobrecalidad que permita una adaptación específica al usuario. "Hacer a la 

medida" según las preferencias del usuario se convierte en una de las máximas 

del método. Con esta metodología se pretende mejorar los atributos de diseño 

estudiando el modo con el que el usuario los percibe (Fujie, et al., 1997).  

  

C.2.3. Procedimiento general de la ingeniería Kansei.  

La aplicación de este método se puede dividir en tres etapas principales: 

(Nagamachi, 1995):  

C.2.3.1. Obtención y cuantificación de la respuesta del usuario en términos 

Kansei (valoración psico-sociológica).  

Esta actividad involucra decisiones acerca de que datos recolectar así como las 

técnicas a utilizar en esta etapa, siendo las formas más antiguas de recolección las 

basadas en cuestionarios de percepción del producto, la técnica de diferenciales 

semánticos (Osgood, 1957) junto con la de relleno de cuadros de texto son las mas 

utilizadas, sin embargo esta última es criticada porque no otorga un rango de 

importancia a los adjetivos obtenidos (Faraday Packaging Partnership, 2004).  

Existen otros métodos que recurren al subconsciente, utilizados por compañías 

como Seiko y Mazda (Faraday Packaging Partnership, 2004). Estas técnicas 

emplean sensores de movimiento ocular que registran el tiempo dedicado a la 

observación de objetos o elementos de diseño y lo relacionan con parámetros 

fisiológicos captados con otro conjunto de sensores durante este período.  
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C.2.3.2. Identificar las características de diseño de un producto desde la 

percepción del usuario.  

En el análisis de datos de los métodos de cuestionario, las herramientas más 

utilizadas son las que recurren al análisis de regresión y a la extracción de datos 

(data mining). En el primero predomina el análisis de componentes principales 

(PCA), el análisis factorial y el análisis de grupos (cluster analysis).  

 

C.2.3.3. Implantación de la herramienta a partir de los datos anteriores.  

A continuación se detallan brevemente los principales métodos  

Tipo 1: Categoría de clasificación  

Este es un método en el cual una categoría Kansei de un producto se descompone 

en un árbol estructural hasta llegar a los detalles de diseño.  

 

Fig. C.3. Ejemplo de Kansei Tipo l. Tomado de (Nakada, 1997) 

 

Tipo 2: -Sistema computarizado de ingeniería Kansei  

El sistema de ingeniería Kansei (KES) es un sistema computarizado que emplea un 

sistema experto para transferir las imágenes y emociones del consumidor a detalles 

de diseño, a continuación se describe su estructura y funcionamiento,  

Este tipo de Kansei consiste en un sistema experto que transforma los sentimientos 

que se desea que el producto transmita al consumidor ("Kansei") en elementos de 

diseño, El objetivo es que a partir de una o más palabras descriptivas del objetivo 

"Kansei" de diseño, el sistema experto genere por sí solo las características del 

diseño (colores, dimensiones, prestaciones etc.), Su arquitectura contiene 

principalmente cuatro bases de datos:  
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i. La base de datos de palabras. se construye a través de la captación del 

universo semántico del producto (palabras que el consumidor utiliza para 

describir sus sensaciones del producto) y de la configuración de las escalas 

semánticas (conceptos independientes entre sí) que lo caracterizan. 

Básicamente es un sistema capaz de encontrar las proyecciones de las 

palabras que describen el objetivo "Kansei" de diseño en un sistema de ejes 

semánticos independientes.  

      ii.  La base de datos de imagen. contiene las relaciones entre los elementos de 

diseño y las palabras utilizadas por el usuario. Esta base se construye a partir 

del tratamiento de datos obtenidos en la fase anterior y su relación con los 

elementos de diseño mediante la Teoría Cuantitativa Tipo I de Hayashi 

(1976), que es un tipo de análisis de regresión múltiple con datos cualitativos, 

o a través de técnicas de inteligencia artificial. Esta base es capaz de crear, a 

partir de componentes semánticas generadas por la base de datos de 

palabras, componentes de diseño del producto.  

   iii.  La base de conocimientos. a partir de los datos anteriores y de otras 

restricciones posibles decide cuáles son los elementos de diseño finales 

sugeridos para el producto. En esta base se establecen las reglas necesarias 

para decidir en cada caso los elementos de diseño más correlacionados con 

ciertos calificativos y viceversa.  

   iv. La base de datos de diseño y de color. los detalles de diseño se implementan, 

al igual que los colores, considerando su correlación absoluta con las 

palabras del usuario.  

Un KES funciona de la forma la siguiente: el usuario (fabricante, diseñador, e incluso 

consumidor) introduce en el sistema las palabras que identifican los atributos 

deseados en el producto. El sistema ve si las puede reconocer en su base de datos 

de palabras. Si puede hacerlo, utiliza la base de datos de imagen y de reglas y 

decide los elementos de diseño y el color que más se ajustan a las palabras 

utilizadas por el usuario.  

Para construirlo es necesario en primer lugar decidir el ámbito de aplicación. A partir 

de ahí se recopilan las palabras "Kansei" y se aplica el Diferencial Semántico 

(Osgood, 1957) para definir los ejes semánticos del producto. Seguidamente, con la 

definición de los elementos de diseño y con una muestra de productos que equilibre 

su distribución, se realizan pruebas con usuarios a partir de las cuáles será posible 

encontrar, mediante técnicas de tratamiento de datos más o menos complejas, las 

relaciones entre los calificativos usados por los usuarios y los elementos de diseño.  
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Con los datos de los que se dispone en este estadio, es posible construir y utilizar el 

KES de dos formas distintas.  

i. Como soporte para el diseñador: éste será capaz de traducir en elementos de 

diseño los sentimientos que desea transmitir al consumidor con el producto. 

ii. Como sistema de evaluación de un diseño: el diseñador está en disposición de 

conocer cuál va a ser la interpretación del usuario a partir de combinaciones de 

parámetros de diseño y de colores.  

El diagrama de funcionamiento se muestra en la fig. 3.11.  

 

Fig. C.4. Diagrama de proceso del Kansei Engineering System (KES). Elaboración propia. Tomado y traducido de (Yang, 

Nagamachi. y Lee. 1999). 

 

La estructura del sistema que soporta la aplicación de la ingeniería Kansei es 

relativamente compleja. El diagrama de la fig.3.12 representa la estructura del 

sistema reversible (lo que se ha dado en llamar Kansei híbrido).  

 

 

Fig. C.5. Estructura del sistema del KES híbrido. Tomado de (Yacuzzy y Martín. 2002) 
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C.3. El método Kano para la satisfacción del cliente.  

 

 

 

C.3.1. Introducción.  

Hacia fines de la década de 1970, Noriaki Kano, un académico japonés de la universidad 

de Tokio, amplió el concepto de calidad utilizado hasta entonces, que juzgaba a la 

calidad de los productos sobre una sola escala, de "bueno" a "malo" (Kano, 1984). 

Siguiendo en parte la tradición de las teorías de Herzberg (Herzberg, 1966) sobre 

motivación e higiene, Kano utilizó dos dimensiones para evaluar la calidad: el grado de 

rendimiento de un producto y el grado de satisfacción del cliente que lo utiliza.  

Trabajando sobre un plano bidimensional de funcionalidad - satisfacción, Kano definió 

tres tipos de calidad: calidad obligatoria, calidad unidimensional y calidad atractiva, 

partiendo de los siguientes supuestos:  

1. Las ideas "invisibles" de la calidad pueden hacerse visibles.  

2. Para algunos requerimientos del cliente, la satisfacción es proporcional a la 

funcionalidad del producto.  

3. Algunos requerimientos del cliente no son unidimensionales, existen también 

elementos "obligatorios" y "atractivos".  
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Durante mucho tiempo existió la creencia de que la satisfacción de los clientes era 

proporcional a la funcionalidad de las diversas características del producto, lo que se ha 

llamado "unidimensionalidad", esta proporcionalidad no siempre se manifiesta, y en 

algunos casos el cliente está menos satisfecho cuando el producto es poco funcional, 

pero no está más satisfecho si la funcionalidad supera cierto nivel (requerimientos 

"obligatorios"). En otros casos, el cliente no está insatisfecho por la falta de funcionalidad, 

pero si esta se incrementa su satisfacción aumenta (requerimientos "deleitosos" o 

"atractivos").  

Kano ideó un cuestionario que clasifica a las características de un producto para facilitar 

su diseño y orientar la estrategia de mercadotecnia. Para hacer un mejor uso de los 

datos obtenidos en los cuestionarios de satisfacción, ampliamos el análisis básico de 

Kano siguiendo al Center for Quality ofManagement (Center for Quality Management, 

1993).  

C.3.2. Tipos de requerimientos de los clientes.  

El método mide la relación entre la funcionalidad, especificada en un sentido amplio, de 

los productos y la satisfacción que esta funcionalidad le brinda a los clientes. La 

funcionalidad es una medida del grado en que un producto cumple con sus propósitos 

utilitario s en una cierta dimensión.  

El método de Kano establece, para cada requerimiento del cliente, la relación entre 

satisfacción y funcionalidad y permite discriminar y clasificar los requerimientos. La figura 

3.1 ayuda a comprender esta agrupación. En ella se han dibujado tres tipos ideales de 

atributos, en función de la relación entre funcionalidad y satisfacción.  

Los requerimientos atractivos son aquellos que, por debajo de cierto umbral de 

funcionalidad, mantienen un nivel de satisfacción relativamente bajo y constante, pero 

que, una vez superado ese umbral, producen un aumento significativo de la satisfacción. 

Los requerimientos atractivos suelen denominarse "deleitosos" (del inglés delighter).  

Los requerimientos unidimensionales se caracterizan porque la satisfacción que 

producen aumenta de modo aproximadamente proporcional al nivel de funcionalidad. 

Responden a la percepción tradicional de la relación entre funcionalidad y satisfacción: a 

mayor funcionalidad, se observa una mayor satisfacción, de aquí el nombre alternativo de 

satisfactores para estos requerimientos.  
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Fig. C.6. Tipos de Requerimientos del cliente. Elaboración propia. Tomado y traducido de (Matzler & Hinterhuber, 1998). 

Los requerimientos obligatorios son aquéllos que, hacia las gamas bajas de 

funcionalidad, aumentan la satisfacción en relación directa con la funcionalidad pero que, 

superado cierto umbral, dejan de producir un incremento importante en la satisfacción, de 

aquí el nombre alternativo de insatisfactores. 

 

C.3.3. Análisis básico de los datos.  

La manera que ideó Kano para llegar a esta clasificación es mediante un cuestionario, en 

el cual cada pregunta se compone de dos secciones en donde se cuestiona:  

• ¿Cómo se siente si la característica x esta presente en el producto? 

(requerimientos funcionales)  

• ¿Cómo se siente si la característica x NO esta presente en el producto? 

(requerimientos disfuncionales)  

 

Para cada sección, el cliente responde entre 5 opciones, como se muestra en la Tabla 1.  

En base a las respuestas a las dos secciones de cada pregunta se busca su combinación 

en la tabla 2 y es así que la característica del producto (en el ejemplo el rendimiento de 

combustible) se puede clasificar en una de estas 6 categorías:  
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Tabla C.3.1. Ejemplo de cuestionario Kano. Elaboración propia. Tomado y traducido de (Center for Quality Management, 1993). 

 

A: Atractivo   O: Obligatorio 

U: Unidimensional   I: Indiferencia 

Inv.: Respuesta inversa  D: Respuesta dudosa 

Las tres primeras clasificaciones ya han sido descritas, detallemos las faltantes: un 

cliente puede ser Indiferente a una característica de calidad, y su gráfico se representaría 

como una recta paralela al eje horizontal del gráfico 1, esto indica que una mayor o 

menor funcionalidad respecto a esta característica no se refleja en un aumento o 

disminución de la satisfacción del cliente; una respuesta inversa indica que la 

interpretación de criterios funcionales y disfuncionales del diseñador es la inversa a la 

percepción del cliente (lo que la pregunta supone como funcional es percibido como no 

funcional por quien responde). Por último, cuando existe una contradicción en las 

respuestas a las preguntas, se clasifica en el último grupo, el de respuesta dudosa (ante 

un par de preguntas complementarias no es razonable contestar "me desagrada" a la 

pregunta funcional y "me desagrada" a la disfuncional).  

 

Tabla C.3.2. Clasificación de requerimientos. Elaboración propia. Tomado y traducido de (Center for Quality Management, 1993). 
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C.3.4. Análisis detallado de los datos.  

C.3.4.1. El mapa de las respuestas  

El análisis detallado comienza con una observación minuciosa del mapa de las 

respuestas, es decir, se crea una tabla de concentración de respuestas correspondiente 

a cada una de las preguntas del cuestionario (se muestra un ejemplo en la tabla 3), en 

donde el objetivo es observar la dispersión de las respuestas. Otros autores (Matzler & 

Hinterhuber, 1998) prefieren hacer un gráfico en dos dimensiones con estos datos, en 

donde también se pueden identificar patrones de agrupaciones de respuestas.  

 

Tabla C.3.3. Concentración de respuestas. Elaboración propia. Tomado y traducido de (Center for Quality Management, 1993). 

A continuación se confeccionan índices que sintetizan la información del análisis básico y 

tablas que ordenan los atributos según su tipo: primero los obligatorios, seguidos de los 

unidimensionales, los atractivos, los indiferentes y, finalmente, los inversos.  

C.3.4.2. Una prueba estadística  

El cuestionario de Kano se utiliza generalmente en contextos de desarrollo de productos 

donde tienen primacía los enfoques cualitativos. Sin embargo, no daña contar con una 

prueba estadística que permita evaluar la significatividad de la clasificación de Kano. 

Fong (Fong, 1996) ideó una prueba que consiste en calcular el valor de la diferencia 

absoluta de las dos frecuencias más votadas de las alternativas (A, O, D, l, lnv., y D) Y 

comparado con el estadístico  
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Este valor Q se compara con el de la diferencia absoluta Abs (a-b), y si la diferencia 

absoluta es menor, esto indica que no hay una diferencia significativa entre las dos 

clasificaciones más frecuentes de cada pregunta, por lo que debe investigarse más a 

fondo, para descubrir la presencia de segmentos de mercado identificables o problemas 

en la formulación de la pregunta.  

 

C.3.4.3. Cuestionario de atribución de importancia  

Aún habiendo unanimidad en las respuestas, conviene saber si el requerimiento es 

considerado importante por los clientes. Para ello se utiliza la Parte II de la encuesta, el 

cuestionario de atribución de importancia (Tabla 4), que también se utiliza para las 

representaciones alternas de requerimientos.  

 

C.3.4.4. Una representación alterna.  

Se ha propuesto una interpretación alterna de la clasificación de los requerimientos, 

basada en el incremento de la satisfacción (indicado en la fórmula 3 como Mejor) o bien 

el decremento de la misma (indicado en la fórmula 4 como Peor) debida a la inclusión o 

no de una necesidad como característica del producto. Estas fórmulas se obtienen de la 

percepción de ser Mejores que la competencia al satisfacer requerimientos tipo A 

(Atractivos) y U (Unidimensionales) o bien de la de ser Peores que la competencia al no 

satisfacer requerimientos tipo U (Unidimensionales) y O (Obligatorios). En el 

denominador de ambas fórmulas aparece una sumatoria de las percepciones de atributo 

A (Atractivos), O (Obligatorios), U (Unidimensionales) e I (Indiferencia). Nótese que se 

han suprimido de esta sumatoria las percepciones de Inv. (Respuesta inversa) y D 

(Respuesta dudosa) por su propio carácter confuso.  

Las columnas Cl y C2 (Tabla 5) se obtienen de multiplicar los valores obtenidos de Mejor 

y Peor por la Importancia (la octava columna del ejemplo), obtenida del promedio de la 

evaluación de importancia del requerimiento. Estos valores C 1 y C2 se grafican en una 

escala bidimensional de Mejor y Peor en donde se puede identificar la clasificación del 

tipo de requerimiento.  
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Tabla C.3.4. Concentración de respuestas. Elaboración propia. Tomado y traducido de (Center for Quality Management, 1993) . 

 

Tabla C.3.5. Ejemplo de una tabla de concentración de respuestas. Elaboración propia.                                             

Tomado y traducido de (Center for Quality Management, 1993). 

 

Fig. C.7. Tipos de Requerimientos del cliente (2). Elaboración propia.                                                                        

Tomado y traducido de (Center for Quality Management, 1993). 
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C.3.5. Producto básico, producto esperado, producto aumentado: su ciclo 

dinámico.  

En general, los clientes no compran solamente un producto básico, sino un bien más 

complejo, integrado por atributos genéricos fundamentales y otros atributos 

complementarios. Es posible distinguir entre producto básico, producto esperado, 

producto ampliado y potencial, teniendo muy claro que el concepto de producto básico, 

producto esperado y producto aumentado es dinámico.(Yacuzzy & Martín, 2002) A 

medida que los mercados maduran, los clientes modifican sus expectativas y exigencias 

con respecto a los productos. Así, lo que hoy se considera un producto aumentado 

mañana puede ser un producto básico o un producto esperado y las empresas deben 

trabajar continuamente para diferenciar sus productos con nuevos atributos. En esta 

tarea puede ayudar el método de Kano.  

 

Tabla C.6. Concentración de respuestas. Elaboración propia. Tomado de (Yacuzzy & Martín, 2002) 

   

Con el método de Kano se busca fundamentalmente discriminar entre requerimientos 

atractivos, obligatorios y unidimensionales, poniéndolos en correspondencia con la 

clasificación de la figura 7. Esta discriminación tiene valor a la hora de tomar decisiones 

estratégicas. En efecto, en el momento de asignar los recursos, es recomendable 

concentrarlos en el diseño y la implantación de aquellos requerimientos que harán a 

nuestro producto o servicio más atractivo. Dado que los requerimientos de los clientes 

son generalmente numerosos, es importante lograr una mezcla adecuada de atributos: 

se deben incorporar todos los requerimientos obligatorios (que conforman el producto 

básico), una cantidad razonable de requerimientos unidimensionales (equivalentes a 

tener un producto esperado competitivo) y algunos requerimientos atractivos (para 

ofrecer un producto ampliado que se destaque de los de la competencia).  

Sobre esta base se desarrolla un producto ampliado y una estrategia de mercadeo que 

combine los requerimientos del siguiente modo:  
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1. Deben incluirse todos los requerimientos obligatorios y unidimensiona1es (producto 

esperado)  

2. Deben incluirse algunos requerimientos atractivos (producto ampliado).  

3. Otros requerimientos atractivos deben dejarse para versiones futuras del producto 

(producto potencial). No todos los requerimientos atractivos deberían incluirse en la 

primera versión del producto. Independientemente de la capacidad de desarrollo del 

laboratorio, siempre es posible algún tipo de competencia que imite algunas 

características innovadoras de nuestro producto. Por lo tanto, es conveniente dejar 

para versiones sucesivas algunos requerimientos atractivos.  

4. Los requerimientos indiferentes deben omitirse o bien estudiarse con más 

profundidad para futuras versiones del producto.  

C.3.6. Estudios recientes sobre el método Kano.  

En la medición de la satisfacción del cliente en la industria del transporte, (Grigoroudis & 

Siskos, 2004), la modelación matemática utilizando modelos de programación lineal para 

medir la satisfacción del cliente (Grigoroudis, Politis, & Siskos,), modelos de des 

agregación para medición y análisis de la satisfacción del cliente (Grigoroudis & Siskos, 

2002) y de medición de la satisfacción de usuarios del sector bancario.(Mihelis, 

Grigoroudis, Siskos, & Politis, 2001),(Bhattacharyya & Rahman, 2004).  

Además, los estudios orientados a la orientación de mercado en el desarrollo de nuevos 

productos (Redfem & Davey, 2003) y su relación con QFD (Shen, Tan, & Xie, 2000), en 

el incremento de la satisfacción del cliente (Matzler, Hinterhuber, & Bailom, 1996) 

(Matzler & Hinterhuber, 1998), en el diseño de automóviles (Bums, Barret, & Evans, ) y 

en el diseño de productos farmacéuticos (Yacuzzy & Martín, 2002).  
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C.4 El diferencial semántico de Charles Osgood 

 

C.4.1. Introducción.  

El diferencial semántico es un instrumento creado por el investigador social Charles 

Osgood, en conjunto con un grupo de colaboradores. Osgood se ve influido por el 

conductismo, centrándose en el estudio de las actitudes por medio del lenguaje, del cual 

destaca dos significados particulares:  

• Significado denotativo  → El significado tal y cual define un diccionario .  

• Significado connotativo → El significado que para cada persona tiene un objeto, 

es el significado que interesa evaluar a la técnica de diferenciales semánticos.  

El objetivo entonces de esta técnica es el proveer un sustento cuantitativo que permita 

obtener una medida objetiva del significado psicológico que para el sujeto tienen una 

serie de acontecimientos, objetos o personas, (a quienes de manera general denomina 

conceptos). Para ello se utilizan una serie de escalas descriptivas de adjetivos bipolares, 

en base a los cuales se establece el grado de semejanza o disparidad entre diferentes 

conceptos.  

Estos adjetivos extremos, sirven para calificar al objeto de actitud ante los cuales se 

solicita la reacción del sujeto (para esta investigación particular, el usuario de silla de 

ruedas), expresa su percepción hacia el objeto de actitud mediante un conjunto de 

adjetivos bipolares, entre los cuales se presentan varias opciones, de los cuales el sujeto 

selecciona aquella que refleje su actitud en la mayor medida.  

A continuación se presenta la mecánica de la construcción y aplicación de la técnica de 

diferenciales semántica s como instrumento de medición. También se describirán las 

clases de información que proporciona este y los variados medios de análisis de esta 

información.  
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C.4.2. Construcción y administración del diferencial semántico.  

Aún cuando usualmente se refiere al método de diferenciales semántica s (MDS) como si 

este fuera algún tipo de "examen", el cual tiene un número determinado de preguntas y 

sujeto a un resultado específico, este no es el caso. Por el contrario, es una técnica de 

medición con un alto grado de generalización que debe ser adaptada a los 

requerimientos particulares de cada aplicación. No existen conceptos ni escalas 

estándar, estas dependen también de los propósitos particulares de la investigación. La 

estandarización, y de ahí la comparabilidad se basa en la asignación de los conceptos a 

un espacio común definido por un conjunto de factores generales, a pesar de la 

variabilidad en las escalas y conceptos particulares.  

C.4.2.1 Selección de Conceptos.  

El término concepto se utiliza en un sentido general para referirse al estímulo al cual el 

sujeto responde. Lo que funciona como concepto en este sentido tan amplio es 

prácticamente infinito, puede ser una palabra, un color, una textura, un olor, etc., aunque 

generalmente se emplean palabras escritas por simplicidad. Se recomienda seleccionar 

conceptos que:  

A. reflejen diferencias entre individuos.  

B. tengan un sentido único para cada individuo.  

C. resulten familiares a los individuos.  

 

C.4.3. Administración del diferencial semántico.  

C.4.3.1 Cantidad de material.  

Los experimentadores se encuentran limitados usualmente por la cantidad de tiempo que 

pueden demandar de los sujetos, y los recursos disponibles para el manejo de datos. Por 

eso, es útil saber, aun cuando sea aproximadamente, cuanto tiempo toma a los sujetos 

completar diferenciales de diferentes tamaños y cuantos datos se acumulan y ajustar en 

consecuencia el tamaño de este a las características particulares del estudio.  
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C.4.3.2 Forma del diferencial. 

Según estudios realizados, se ha encontrado más recomendable la presentación del   

tipo II (Osgood, 1957) pp 81 en la cual se utiliza una hoja de papel para cada concepto 

con todos los criterios evaluados presentados en sucesión y con una dirección de la 

polaridad constante, en donde el sujeto marca su percepción del concepto en una escala 

no numerada (figura X).  

 

Fig. C.8. Ejemplo de escala sin numeración. Elaboración propia. Tomado y traducido de (Osgood, 1957). 

 

Sin embargo, también se señala como correcta la utilización del mismo tipo de escala 

con la variante de casillas numeradas, tal como lo muestra la figura X  

 

                 

Fig. C.9. Ejemplo de escala numerada. Elaboración propia. Tomado y traducido de (Osgood, 1957) 
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Los datos en bruto obtenidos con el diferencial semántica son solamente una colección 

de puntos marcados en escalas bipolares. Para cada una de las posiciones en esas 

escalas, usualmente 7, se asigna arbitrariamente un dígito, ya sea 1,2,3,4,5,6,7 o +3, +2, 

+ 1, O, -1, -2, -3 (lo cual no tiene ningún significado en cuanto al tratamiento matemático, 

las diferencias son sobre todo heurísticas, al asignar un valor neutro (0) al centro de la 

escala y no un 4). Lo importante y realmente relevante de esta técnica es el análisis de 

estos datos, que a continuación se describe brevemente.  

 

C.4.4. Análisis de los resultados.  

Los adjetivos que sirven al sujeto para evaluar un determinado concepto se clasifican o 

encuadran en tres categorías o factores (Osgood les llamó dimensiones), mismas que a 

continuación se describen.  

A. Valoración o evaluación del concepto. Es un factor determinante del significado ya 

que implica la evaluación de la actitud hacia el concepto, por ejemplo: bueno-malo, 

justo-injusto  

B. Mayor o menor potencia. Hace referencia a la potencia o la fuerza que para un 

sujeto tiene un determinado concepto, por ejemplo: grandepequeño, duro-blando  

C. Mayor o menor actividad. Este termino se refiere a la actividad o agilidad que 

representa el concepto para el sujeto, por ejemplo rápidolento  

Según esta técnica, todos los conceptos giran alrededor de estos tres ejes, de manera 

que el significado de un concepto se define por su valor en las dimensiones de 

evaluación, potencia y actividad, factores que son la base contextual en donde queda 

encuadrado el espacio semántico.  

 

Fig. C.10. El espacio semántica. Elaboración propia. 
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Las dos aportaciones principales de esta técnica son las que otorga lo que Osgood llamó 

Espacio semántico y la distancia semántica, que se describen brevemente a 

continuación.  

El espacio semántico. Para entender mejor este importante concepto, se puede 

establecer un paralelismo con el espacio físico, representado por un espacio 

tridimensional delimitado por los factores de evaluación, actividad y potencia. De esta 

manera, la localización de un concepto estará dada por la confluencia de las tres 

puntuaciones en los tres factores ya mencionados.  

Como vemos en la figura X, el concepto a evaluar está representado por la letra C, este, 

obtuvo una puntuación de +2 en el factor actividad, -2 en el factor evaluación y + 1 en 

potencia. Se entiende por concepto neutro el punto de referencia de cara a establecer las 

llamadas distancias semánticas, aquel que puntúa 0 en los tres factores.  

La importancia del espacio semántico esta dada por su capacidad de mostrar de forma 

gráfica la percepción que tiene una persona (o conjunto de estas en caso de representar 

una muestra o población) sobre un concepto.  

La distancia semántica. Fundamentalmente este concepto es útil de cara a establecer 

la distancia existente ya no tanto con el concepto neutro sino entre dos o más conceptos, 

es decir para establecer el grado en que dos conceptos diferentes provocan mismas 

reacciones en el sujeto, para ver las semejanzas semánticas existentes entre conceptos.  

Ahora que conocemos estos conceptos importantes, vemos que la importancia del 

Diferencial semántico reside en que nos permite conocer el perfil semántico de cada 

persona, o bien de grupos de personas y al obtener este perfil se tiene la capacidad 

construir el mapa conceptual de cada persona y como cada concepto se estructura en 

este.  

El diferencial semántico se usa cada vez más por las organizaciones de investigación de 

mercado, ya que permite obtener información más completa sobre la conducta del 

consumidor, que sería muy difícil obtener con las técnicas de investigación cuantitativa.  

Es de gran ayuda para los estudios enfocados a la medición de actitudes hacia la 

"imagen", -ya sea de marca, comparativa o ambos- la eficacia del método depende de la 

rapidez con que se responda. 



k19
REGISTRO DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL

ESPAÑA
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k21 Número de solicitud: U 9900092
k51 Int. Cl.6: A63B 23/02

k12 SOLICITUD DE MODELO DE UTILIDAD U

k22 Fecha de presentación: 15.01.99 k71 Solicitante/s: PLASTICOS ERUM S.L.
Ctra. de Bañeres Km. 1,5
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2 029 032

8



2 029 032

9



2 029 032

10


	01-aparato traccion lumbar.pdf
	Primera Página
	Descripción
	Reivindicaciones
	Dibujos

	02-aparatao médico para tracción dorso-lumbar.pdf
	Primera Página
	Descripción
	Reivindicaciones
	Dibujos
	IET

	03-dispositivo alineación vertebral.pdf
	Primera Página
	Descripción
	Reivindicaciones
	Dibujos

	04-reduccion dolr campos electric inducidos.pdf
	Primera Página
	Descripción
	Reivindicaciones
	Dibujos
	IET

	05-tratamiento espalda 1982.pdf
	Bibliography
	Claims
	Drawings
	Description

	06-lamina de apoyo lumbar-gimnasios.pdf
	Primera Página
	Descripción
	Reivindicaciones
	Dibujos

	07-faja protectora lumbar magnética.pdf
	Primera Página
	Descripción
	Reivindicaciones
	Dibujos
	Modificaciones

	08-dispositivo estimulador eléctrico en faja postural lumbar.pdf
	Primera Página
	Descripción
	Reivindicaciones
	Dibujos

	09-mesa autotracion continua.pdf
	Bibliography
	Description
	Claims
	Drawings

	10-cose para la traccion pelvica.pdf
	Bibliography
	Description
	Claims
	Drawings

	11-aparato de elongacion.pdf
	Primera Página
	Descripción
	Reivindicaciones
	Dibujos

	12-aparato tratamiento dolencias de espalda 1981.pdf
	Bibliography
	Claims
	Drawings
	Description

	13-mesa elevadora para corrección de la pelvis.pdf
	Primera Página
	Descripción
	Reivindicaciones
	Dibujos




