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Se contemplan dos acciones: 

1) Analizar el conocimiento de las NBS en el 
entorno del proyecto. 

2)  Realizar un estudio fisiológico-psicológico. 



1) Analizar el conocimiento de las NBS en el 
entorno del proyecto.



2)  Realizar un estudio fisiológico-psicológico. 

Está parte del estudio esta enfocada a

conocer cuál es la percepción de los usuarios

(trabajadores, proveedores y visitantes) del

área industrial sobre el bienestar, el confort y

el entorno.

VOLUNTARIOS



¿DÓNDE?

Facultad de
Comercio
Plaza Campus

Universitario, 1

Valladolid



¿CUÁNTOS VOLUNTARIOS?

16 personas usuarias del polígono:

trabajadores, empresarios, proveedores...



¿QUÉ VAMOS A HACER?

• Medir las respuestas fisiológicas (dérmicas y

biométricas faciales) durante el visionado de

una serie de imágenes. No se recogen datos

personales, sino valores de grupo.

• Contestar un cuestionario breve tipo test (10-

15 minutos) sobre su opinión de las imágenes

vistas y del polígono en general.



Sociograph dispone de la 
patente de una técnica 

exclusiva y única capaz de 
medir las reacciones no 

conscientes de un grupo de 
personas en tiempo real, a 
través de sus respuestas 

fisiológicas.

Este dispositivo wireless
permite realizar estudios en 

entornos reales a grupos.

Click para más 
información

TECNOLOGÍA EXCLUSIVA

https://www.youtube.com/watch?v=rJ87yMZAu9s&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=rJ87yMZAu9s&feature=youtu.be


EDA: SOCIOGRAPH ® 

Tecnología Sociograph® permite medir la

respuesta electrodérmica con el objetivo de

obtener el impacto emocional de la muestra y

tratar los datos de forma grupal.

Consta de un dispositivo portátil, permitiendo

libertad de movimientos a los participantes,

que registra en tiempo real la respuesta

fisiológica . Al ser inalámbrica, facilita el

estudio en entornos reales , a través de la

Esta metodología posibilita realizar diferentes

tipos de acciones en entornos reales, obtener

datos objetivos (eliminando los datos

individuales y subjetivos) y representativos. FACIAL CODING

La codificación facial (Facial Coding) es un

proceso de reconocimiento de las emociones a

través de las respuestas biométricas del

rostro. Para ello, el software desarrollado para

el estudio de las respuestas fisiológicas

faciales detecta, alinea, codifica y extrae las

particularidades de cada gesto manifestado, al

tiempo que se producen los leves cambios

instantáneos para establecer un vínculo entre

la impresión del individuo, sus respuestas y el

estímulo analizado.



No Consciente 

IMPACTO 83%

TARGET

40-50 
años

ENGAGEMENT

85%
ATENCIÓN

81%

Desprecio Tristeza

Enfado Alegría

Miedo Sorpresa
Sorpresa

45%

12% 25%

8% 5%

11% 39%

Ejemplo - ANÁLISIS

En la gráfica se recoge la evolución (segundo a segundo) de los

niveles de impacto atencional y emocional asociados al test de un

determinado contenido. El registro de estas variables es posible

gracias al empleo de la tecnología Sociograph®. Además, se

obtienen también las emociones registradas durante la actividad,

gracias al facial coding. Mediante el análisis detallado de las

variables se obtiene información para facilitar la toma de decisiones

de los clientes, en base a datos objetivos y representativos del target

óptimo de su contenido.



¿TIEMPO?

1 h 20 min (seguramente sea menos)

▪ Recepción, firma de consentimiento e

instalar sensores (15 min)

▪ Explicación del proyecto y la dinámica

(10 min)

▪ Proyección imágenes (10 min)

▪ Retirar sensores (10 min)

▪ Rellenar cuestionario (15 min)


