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Anexo 3. Cuestionarios del análisis 

 

Se presenta a continuación los dos cuestionarios usados en el estudio. En la primera parte 

del cuestionario, en lugar de “repartir” 100 puntos como lo pide el software de análisis 

conjoint, se decidió dar un rango de puntaje, pues es mas fácil para el usuario, y los valores 

se normalizaron al momento de introducir los resultados en el software. En la parte 2 del 

cuestionario se presentan los atributos que creemos serían los mas indicativos para definir 

el rendimiento de la cámara. Debido a la limitaciones del software usado en el curso, se 

tomaron solamente 6 de los atributos con 3 opciones cada uno, como se explica en el texto.  

 

Parte 1 

 
Para su decisión de compra de una cámara infrarroja que tan importante son las 
características enunciadas a continuación: 
Califique en una escala del 1 al 5 (1= poco importante, 5 = muy importante). 
 
 

1- Rango de temperatura  
2- Óptica intercambiable  
3- Zoom digital  
4- Pantalla integrada  
5- Medición puntual de temperatura  
6- Precio  
7- Captura de video digital en segmentos cortos  
8- Portabilidad  
9- Conectividad digital  
10- Salida de Video  
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Parte 2 

Califique en orden de importancia las opciones de los atributos siguientes: 
(1 = al mas importante n= menos importante) 
 
0- Área de Aplicación 

Inspección y Mantenimiento Laboratorio/ Aplicaciones Fijas Vigilancia/Seguridad 
   

1- Rango de temperatura 
De -10°C a 120°C De -20 a 250°C De-40 a 500°C 

   
2- Óptica intercambiable 

- Lente fija para cubrir campo 
de 20 grados 

Juego de lentes intercambiables 
para cubrir 20, 10 y 5 grados 

Zoom óptico 

   
3- Zoom digital 

- Pasos fijos 1x, 2x, 4x Pasos continuos 1x a 4x Pasos continuos 1x a 8x 
   

4- Despliegue de imagen en pantalla integrada 
- Sin pantalla Pantalla 3x4 cm Pantalla tipo Palm 

   
5- Medición puntual de temperatura 
- Medición en el centro 

de la imagen 
- Medición en puntos 

mas calientes de la 
imagen 

- Medición en varios 
"spots" seleccionados 

por el usuario 

- Todos 

    
6- Precio 

Menos de us$10,000 Entre us$10,000 y us$20,000 Mas de usd $20,000 
   

7- Captura de video digital en segmentos cortos 
- Sin captura de video Captura de segmentos cortos de 

video digital (5 a 10 seg) 
- Captura de segmentos medianos 

de video digital (10 a 30 seg) 
   

8- Características físicas y de operación 
- Condiciones de laboratorio  Portatil(bajo peso/compacto) Condiciones de uso rudo 

(portátil) 
   

9. Conectividad Digital 
- USB, para control a distancia 
de la cámara y transferencia de 
imágenes fijas a computadora 

- USB, para control a distancia y 
transferencia de video en vivo a 

la computadora 

- RS232, para control de 
parámetros de cámara a 

distancia 
   

10. Salida de Video 
- Salida de video conector RCA - Salida de video conector S-

Video 
- Salida de video VGA por DB9 
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