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RESUMEN 

A fin de recuperar la velocidad de una imagen en movimiento es necesario que de alguna manera se 
integren las señales locales ambiguas sobre la rapidez. Dado que los contornos orientados producen 
dichas señales ambiguas, es que resultan adecuados para probar nuestras hipótesis. En adelante, nos 
referiremos a dichos estímulos como estímulos barber-pole. 
Trabajos anteriores (Castet, Lorenceau, Shiffrar and Bonnet, 1993; Vision Research, 33: 1921-1936) 
muestran que la velocidad percibida de una línea inclinada es subestimada si la comparamos con una 
línea vertical. Asimismo, sabemos que el Tiempo de Reacción (TR) al inicio de un movimiento visual 
decrece cuando la velocidad física del estímulo aumenta.  
En este investigación, estudiamos la percepción de la velocidad con estímulos barber-pole (“cruces”) a 
través de dos tareas diferentes. Cuatro sujetos entrenados participaron en los experimentos. En la 
primera parte de esta Tesis, se usa una tarea de igualación para medir el efecto de la orientación de las 
líneas componentes del estímulo sobre la velocidad percibida. Los resultados indican que las cruces se 
mueven más lentamente que la línea vertical. En la segunda parte, se mide el TR a la discriminación de 
la dirección del movimiento del mismo tipo de estímulos que fueron utilizados en la primera parte. Se 
encontró que, para una misma velocidad física, el TR al inicio del movimiento se incrementa cuando las 
líneas componentes del estímulo se aproximan a la horizontal, como sería de esperar si la velocidad 
percibida de dichos estímulos determinara la respuesta.  
Apoyándonos en el modelo de análisis de datos de TR propuesto por Bonnet y cols. (p.e. 2001; 
Psychologica, 28, 63-86.) se separaron los componentes sensoriales de los decisionales en las respuestas 
de TR. A partir de aquí se demuestra que la orientación y la longitud de las líneas componentes del 
estímulo intervienen en el procesamiento sensorial de la información relativa al cómputo de la 
velocidad, por lo menos en una etapa temprana de dicho procesamiento. Nuestros datos parecen indicar 
que una metodología basada en los TR resulta más adecuada para la investigación de las etapas 
tempranas del procesamiento de la percepción de velocidad que otras. También se propone en el 
presente trabajo, un método para estimar la velocidad percibida a partir de los datos de TR. 

 
ABSTRACT 

In order to recover the velocity of image motion, we must somehow integrate ambiguous local readings 
of speed signals. Since oriented contours yield such ambiguous signals, they have become useful for 
hypothesis testing.  Hereafter, we refer to these stimuli as barber-pole stimuli. 
Previous work (Castet, Lorenceau, Shiffrar and Bonnet, 1993; Vision Research, 33: 1921-1936) has 
demonstrated that  perceived speed of an oblique  bar is underestimated when compared to the vertical  
bar. It is also known  that Reaction Time (RT) to onset of motion of visual  stimuli decreases with  the 
increase in physical speed.  
In this research we studied the perception of velocity with barber-pole stimuli ("crosses") through two 
different kinds of  tasks. Four trained subjects participated in the experiments. In the first part of this 
Thesis, we use an equalization task to measure the effect of  line orientation in perceived speed. Results 
showed  that crossed bars appeared to move slower when their orientation approached the horizontal. In  
the second part, we measured  choice RT to left/right motion onset of the same kind of stimuli. It was 
found that, for objects moving at the same  physical speed, RT increased when orientation of the  bars 
approached the  horizontal, as it is expected if the perceived speed determines the response.  
We relied on the model proposed by Bonnet and others (i.e. 2001;  Psychologica, 28, 63-86.)  to unravel 
sensorial  and decisional components  in the  response times.  From this, it is shown that orientation and 
length of the stimuli influences the process of sensorial information related to the computation of the 
speed, at least in the early stage of processing. Our data also shows that RT methodology is more 
adequate for investigating early stages of processing in speed perception than other traditional 
measures. Finally, we also propose a method for estimating the perceived speed from the RT data. 



Índice 

PRESENTACIÓN 9 

1 PERCEPCIÓN DEL MOVIMIENTO 17 
1.1 ¿QUÉ ES EL MOVIMIENTO PARA EL SISTEMA VISUAL? 19 
1.2 ¿CÓMO SE COMPUTA EL MOVIMIENTO? 20 

1.2.1 Primeras etapas de análisis: El procesamiento temprano 20 
Reichardt Detectors: el problema del movimiento aparente 26 
El problema de la correspondencia 29 
El problema de la apertura: The Aperture Problem 30 

1.2.2 El área MT: Integrando señales 34 
La intersección de restricciones 36 
El seguimiento de burbujas (feature tracking o blob tracking) 37 
Modelo de Vectores Promediados (vector averaging) 38 

1.3 ¿CÓMO SE ESTIMA LA RAPIDEZ DE UN MOVIMIENTO VISUAL? 42 
1.3.1 Efectos de Velocidad Percibida 42 

El fenómeno “Barber-Pole” 43 
1.3.2 ¿Cuántas velocidades tiene el estímulo?¿Cuál se computa? 45 

La hipótesis del promedio ponderado (Weighted Average Hypothesis) 46 

2 EXPERIMENTO PRELIMINAR 51 
2.1 MÉTODO 52 

2.1.1 Sujetos 52 
2.1.2 Aparatos 52 
2.1.3 Estímulos 53 
2.1.4 Procedimiento 54 

2.2 RESULTADOS 55 
2.3 DISCUSIÓN 57 

3 EXPERIMENTO 1:  LA VELOCIDAD PERCIBIDA 61 
3.1 MÉTODO 63 

3.1.1 Sujetos 63 
3.1.2 Aparatos 63 
3.1.3 Estímulos 63 
3.1.4 Procedimiento 64 

3.2 RESULTADOS 65 
3.2.1 Comparación con los resultados obtenidos por Castet et al. (1993) 71 

3.3 DISCUSIÓN 74 
 
 
 



Índice 
 

  
 

4 LOS TIEMPOS DE REACCIÓN 79 
4.1 UN POCO DE HISTORIA 80 
4.2 LA UTILIZACIÓN DE LOS TR EN PSICOFÍSICA 83 

4.2.1 La función de Piéron 84 
4.2.2 Factores que influyen en el Tiempo de Reacción 86 
4.2.3 El criterio de respuesta y la sensibilidad: El modelo de Bonnet y Link (1998) 91 

Variabilidad intra e inter individual 92 
Características del modelo 93 
Algunos apuntes sobre el procedimiento de análisis 94 

5 EXPERIMENTO 2: TR AL INICIO DEL MOVIMIENTO 103 
5.1 MÉTODO 105 

5.1.1 Sujetos 105 
5.1.2 Aparatos 105 
5.1.3 Estímulos 106 
5.1.4 Procedimiento 106 

5.2 RESULTADOS 107 
5.2.1 El efecto de la velocidad sobre el TR 108 
5.2.2 El efecto de la orientación sobre el TR 109 
5.2.3 Diferencias individuales: sensibilidad y criterio de respuesta 111 
5.2.4 El cálculo de la Velocidad Percibida 116 

5.3 DISCUSIÓN 123 

6 EXPERIMENTO 3: ALGUNOS DETERMINANTES DEL EFECTO 131 
6.1 MÉTODO 133 

6.1.1 Sujetos 133 
6.1.2 Aparatos 133 
6.1.3 Estímulos 133 
6.1.4 Procedimiento 134 

6.2 RESULTADOS 135 
6.2.1 El efecto de la velocidad sobre el TR 136 
6.2.2 El efecto de la (orientación + longitud) sobre el TR 138 
6.2.3 Diferencias inter e intra individuales 139 

Diferencias intra individuales ante el mismo estímulo 139 
La magnitud del efecto 142 

6.2.4 El calculo de la velocidad percibida 144 
6.3 DISCUSIÓN 147 

7 CONCLUSIONES 157 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 165 



 

  
 

P R E S E N T A C I Ó N



Presentación 

  
8 



Presentación 

  
9 

Presentación 

Toda acción humana implica un tiempo. Durante ese tiempo procesamos información y 
evaluamos la situación a fin de tomar una decisión que desencadenará una respuesta. En 
términos generales, podemos distinguir dos componentes principales de este tiempo de 
respuesta:  el componente sensorial que corresponde específicamente al procesamiento de la 
información que proviene del estímulo y el componente decisional que se relaciona con el 
criterio de respuesta de cada sujeto. El presente trabajo de investigación aborda el 
procesamiento de la información de velocidad que realiza el sistema visual humano a partir del 
análisis de los tiempos de reacción al inicio del movimiento. 

Los seres humanos, así como los animales, tenemos la capacidad de percibir el 
movimiento visual. Nos movemos a la vez que nos relacionamos con un mundo de objetos 
móviles. Más aún en la época moderna que se caracteriza por la necesaria interacción con una 
gran cantidad de objetos que se mueven a altas velocidades y en todo momento. En este 
sentido, asistimos seguramente a una de las épocas donde más se ha intensificado la 
estimulación de la visión a través del movimiento. El movimiento es, por tanto, un elemento 
fundamental para el sistema visual de la mayoría de los organismos vivos, llegando a ser 
utilizado, en muchos casos, para la resolución de tareas complejas como la estimación de 
distancias, la distinción de objetos, la percepción de la forma, o incluso para compensar las 
deficiencias de otras formas de información visual (Sekuler, Watamaniuk y Blake, 2002) 

La velocidad de un movimiento es una información sustancial para cualquier organismo 
que deba interactuar con objetos móviles. El sistema visual es el encargado por excelencia de 
extraer dicha información a través de una serie de complejos mecanismos que poco a poco la 
investigación ha ido desvelando en su forma y funcionamiento. Sin embargo, nuestro 
conocimiento de algunos de los aspectos fundamentales de la percepción visual del 
movimiento –la codificación de la información sobre la velocidad y sobre la dirección– es aún 
incompleto. Más allá de toda la investigación psicofísica y fisiológica de las últimas décadas, 
los métodos por los que el sistema visual estima la velocidad de un objeto están todavía poco 
claros (Dror, O'Carroll y Laughlin, 2001).  

La investigación que se presenta a continuación utiliza tareas de estimación de velocidad 
de un movimiento y tareas de detección de un movimiento con el objeto de conocer algunos de 
los determinantes físicos del estímulo que considera el sistema visual para codificar la 
información sobre velocidad, particularmente en una etapa temprana del procesamiento. 
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Nuestra perspectiva de análisis implica considerar que el sistema visual humano ha 
evolucionado haciendo lo necesario para favorecer nuestra supervivencia. Sin embargo, esto no 
significa que el sistema visual sea un instrumento que refleje, a modo de espejo, la realidad 
física del mundo exterior. Por el contrario, partimos de la idea de que no existe “la Realidad”, 
sino de que existen diferentes descripciones posibles del mundo exterior (“realidades”). 
Nuestro sistema visual codificará la información de los estímulos según una realidad y se 
guiará por criterios de conveniencia (eficiencia y optimización) para la especie. Desde esta 
concepción, no resulta lógica la utilización del concepto de “error” o “ilusión” en el sistema 
visual ya que este uso del lenguaje1 asume la existencia de una única realidad (“la Realidad”) a 
la cual el sistema debería responder.  

En conclusión, la concepción desde la cual nos aproximamos al estudio de la percepción 
de la velocidad parte de la idea de que el sistema visual trata la información de la manera más 
conveniente (adaptativa) para la especie y que, por tanto, la percepción responde a una de las 
tantas posibles descripciones que se pueden hacer del mundo exterior. El sistema responderá a 
esa descripción en función de criterios de eficiencia y también en función del grado de 
compatibilidad del sistema con tal descripción. En definitiva, podemos asumir que aquella 
descripción del mundo exterior que percibimos, en cada situación, es la que encaja mejor con 
las propiedades de nuestro sistema visual.   

Es necesario tener en cuenta que el sistema visual – como cualquier otro sistema- se debe 
manejar con determinadas restricciones (como pueden ser el tiempo de procesamiento o la 
capacidad de trasmisión de información de las neuronas) que lo enfrentan a la necesidad de 
resolver ciertos problemas. Uno de estos problemas proviene de la recuperación de la imagen 
en movimiento y, específicamente, de la velocidad. Un claro ejemplo de la dificultad que 
representa esta tarea para el sistema visual se puede observar a través del fenómeno conocido 
como barber-pole (véase apartado 1.3.1.1). Cuando observamos un objeto en movimiento a 
través de una determinada apertura (o ventana) el sistema visual interpreta la situación como la 
de líneas (contornos del objeto) que se mueven detrás de la apertura. En estos casos, la forma 
de la apertura determina (por lo general) la dirección del movimiento que percibimos. De esta 
manera, una apertura alongada verticalmente provoca que veamos movimiento vertical de las 
líneas, mientras que una apertura alongada horizontalmente hace que la dirección percibida del 
movimiento sea horizontal. Cuando la apertura es pequeña, percibimos fundamentalmente la 
dirección ortogonal a la orientación de las líneas (véase figura 1.11). Efectos similares a los que 
                                                 
1 A lo largo del texto intentaremos deliberadamente evitar todas las referencias a conceptos como “la realidad” o 
“ilusión visual”. De todas maneras, es probable que en algunos pasajes aparezcan debido a que dichas 
construcciones están muy ligadas a nuestra habitual manera de hablar. En estos casos, el lector debe entender 
dichas palabras dentro de la concepción global que guía este trabajo y no en su definición más literal. 
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se presentan para la dirección del movimiento pueden ser obtenidos para la rapidez2 de una 
línea en movimiento. Así, percibimos como más lenta una línea oblicua que una línea vertical 
(ambas en traslación horizontal y con la misma dirección de movimiento), aún cuando sus 
velocidades físicas sean exactamente iguales (Castet, Lorenceau, Shiffrar y Bonnet, 1993). Este 
fenómeno, denominado genéricamente barber-pole, en recuerdo del símbolo que caracteriza (o 
caracterizaba) a las barberías de pueblo, pone de manifiesto que el procesamiento de la 
información sobre velocidad no es una tarea simple para ningún sistema de visión (tanto sea un 
sistema biológico o artificial). En los experimentos que presentamos a continuación utilizamos 
estímulos barber-pole con el objetivo de analizar el tratamiento de la información sobre 
rapidez del movimiento que lleva a cabo el sistema visual.  

Por otro lado, debemos tener en cuenta que la decodificación de información que se 
expresa mediante juicios perceptivos (“mas rápido que”, “mayor que”, etc.) constituye sólo un 
tipo de aproximación al problema. Es cierto que necesitamos de la información visual para 
guiar nuestra acción, para manipular los aparatos y para interactuar con ellos pero, como se 
menciona al principio, toda acción implica necesariamente un tiempo. Por tanto, el tema de la 
reacción humana ante el movimiento de los objetos es también uno de los aspectos clave del 
problema. Los métodos psicofísicos que se basan en el juicio de un sujeto (como los que se 
utilizan en nuestros primeros experimentos: capítulos 2 y 3) plantean ciertos problemas que 
dificultan el estudio del tratamiento temprano de la información sobre rapidez que realiza el 
sistema visual. Una de las desventajas de estos métodos es que posiblemente habiliten la  
utilización de diferentes criterios de respuesta en el sujeto para cada una de las condiciones 
evaluadas, dificultando así la posibilidad de discriminar los aspectos sensoriales de los 
decisionales en la respuesta. De esta manera, se diluye la posibilidad de analizar el tratamiento 
temprano de la información sobre velocidad, entendiendo como tal, el que determina la 
respuesta sensorial de los sujetos.  

Por otro lado, la estimación de la velocidad implica la integración de diferentes 
informaciones perceptuales. En este sentido, la utilización de una metodología basada en los 
Tiempos de Reacción (TR) debe de resultar más adecuada para el estudio de los determinantes 
físicos de la velocidad, dado que nos permite la variación de más de una variable (en nuestro 
caso la orientación y la velocidad física) entre ensayo y ensayo, forzando al sujeto a la 
utilización del mismo criterio de respuesta dentro de un mismo experimento. La utilización del 
TR como variable dependiente nos permite conocer, por un lado, los límites dentro de los 

                                                 
2 En inglés, existen dos palabras diferentes para referirnos a la velocidad: Speed y Velocity. En este trabajo 
utilizaremos la palabra velocidad cuando nos referimos al vector velocidad, tanto en su módulo como en su 
dirección, restringiendo el uso de la palabra rapidez para referirnos sólo al módulo del mismo vector. 
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cuales somos capaces de operar e interactuar con los objetos del entorno y, por otro, establecer 
conexiones con los mecanismos neuronales que subyacen, en este caso particular, a la visión 
del movimiento. El trabajo de investigación que presentamos utiliza una metodología basada 
en los Tiempos de Reacción (TR) para estudiar los mecanismos relativos a la percepción de la 
velocidad del movimiento. El particular interés del mismo radica en la utilización de un 
modelo de análisis de los datos de TR (Bonnet y Link, 1998; Bonnet y Dresp, 2001) que 
permite separar los componentes ligados a la sensibilidad del sistema de aquellos relacionados 
con los factores decisionales ante una respuesta. Dicha separación de componentes reviste 
especial interés para los estudios de TR debido a que permite establecer el origen de la alta 
variabilidad inter e intra individual que suelen presentar los resultados en este tipo de estudios. 
Según nuestro conocimiento, hasta la fecha no se había utilizado este tipo de metodología para 
abordar el estudio de los mecanismos subyacentes a la estimación de la velocidad. 

En este sentido, los objetivos generales que nos planteamos para este trabajo son 
básicamente dos. Por un lado, profundizar en el conocimiento de los mecanismos subyacentes 
a la percepción de la velocidad, fundamentalmente aquellos relacionados con una etapa 
temprana del procesamiento de la información. Específicamente, nos interesa aportar 
elementos relativos a los determinantes físicos del estímulo que juegan un papel importante en 
las primeras fases del proceso de estimación de la velocidad. Por otro lado, pretendemos 
mostrar la validez de una metodología basada en los TR y, en particular, de un modelo de 
análisis, para el abordaje de este tipo de temáticas (la velocidad). Concretamente, pensamos 
que la metodología basada en los TR permite un acceso más rápido y directo al procesamiento 
sensorial de la información. En este sentido, resulta adecuada para la investigación de los 
procesos sensoriales. 

Los objetivos específicos se corresponden con los objetivos de cada uno de los cuatro 
experimentos realizados y por tanto, se presentan al inicio de cada capítulo experimental. El 
texto completo se compone de siete capítulos, que se pueden dividir en dos grandes partes 
según la temática tratada. La primera parte aborda el problema percepción de la velocidad a 
través de las metodologías clásicamente utilizadas en este tipo de estudio y le antecede 
(capítulo 1) una descripción de los aspectos teóricos más relevantes sobre la percepción del 
movimiento. La segunda parte comienza con una descripción teórica sobre la metodología 
basada en los TR y, en particular, sobre el modelo de análisis de los TR que utilizaremos, para 
presentar a continuación (capítulos 5 y 6) dos experimentos que mediante la medición del TR 
ante tareas de discriminación de la dirección se aproximan a los determinantes físicos del 
estímulo que influyen en la percepción de la velocidad. 
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De manera analítica, podemos decir que en el capítulo 1 se presenta una introducción 
teórica a la percepción del movimiento donde se repasan los aspectos más importantes del 
funcionamiento de nuestro sistema visual en relación al cómputo de la velocidad. Asimismo, se 
jerarquizan los problemas que debe enfrentar el sistema visual para estimar adecuadamente la 
velocidad de un objeto en movimiento y se describen brevemente algunas de las soluciones 
propuestas hasta el momento. Los capítulos 2 y 3 corresponden a nuestros dos primeros 
experimentos; en ellos se utilizan metodologías basadas en el juicio de los sujetos. En el 
primero (experimento preliminar), utilizamos un método adaptativo (el método de la escalera) 
y, en el segundo (experimento 1), el método de los estímulos constantes. Los resultados de 
ambos experimentos permiten mostrar la influencia de la orientación de las líneas de los 
estímulos en la velocidad percibida3, aunque el tipo de metodología utilizada no permite ser 
concluyente en cuanto a la magnitud del efecto de los factores implicados en el fenómeno. A 
tales efectos, se realizaron dos experimentos similares, pero utilizando tareas más simples 
(discriminación de la dirección de movimiento) y tomando como medida el TR. 

En el capítulo 4, nos centramos en los aspectos teóricos del Tiempo de Reacción como 
informante clave de los procesos mentales. En este sentido, se describen algunos aspectos 
históricos de la utilización de dicha metodología y también algunos de los elementos más 
importantes a tener en cuenta a la hora de realizar experimentos con TR. Asimismo, se 
presentan algunos aspectos del procedimiento de datos de TR a través de l a utilización del 
modelo de análisis de datos de TR propuesto por Bonnet y Link (Bonnet y Link, 1998; Link y 
Bonnet, 1998; Bonnet y Dresp, 2001). La separación de los componentes sensoriales de los 
decisionales en los resultados de los experimentos 2 y 3 (véase apartado 5.2 y 6.2 
respectivamente) permitirá verificar si la influencia de la orientación y la longitud de la 
velocidad percibida corresponde a cambios en el criterio de respuesta que utilizan los sujetos o 
determina un cambio en la respuesta sensorial. Esto último permitiría comprobar que la 
orientación de las líneas es una de las informaciones sensoriales que utiliza el sistema visual 
para codificar la velocidad. Asimismo, el experimento 3, que se presenta en el capítulo 6, 
permite profundizar en la incidencia de otro de los elementos importantes en la percepción de 
la velocidad: la longitud de las líneas.  

Los resultados obtenidos (que se discuten globalmente en el capítulo 7) confirman que la 
orientación de las líneas de un estímulo interviene en el procesamiento temprano de la 
información de velocidad que realiza el sistema visual. A medida que la orientación de las 
                                                 
3 Algunos autores (p.e. Stefan Mateeff) prefieren la expresión “effective speed” para enfatizar la idea de que nos 
referimos al valor de velocidad que ve el sujeto sin tener en cuenta consideraciones de carácter subjetivo. Sin 
embargo, entendemos que la traducción literal al español puede resultar confusa y, por tanto, preferimos utilizar la 
denominación clásica de “velocidad percibida”, más allá de que compartimos esta definición. 
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líneas del estímulo se aproxima a la horizontal, la velocidad percibida disminuye, 
encontrándose que el procesamiento de la información sobre velocidad de una línea horizontal 
tiene ciertas particularidades que no coinciden necesariamente con el procesamiento de las 
demás líneas. Por otro lado, la longitud de las líneas del estímulo tiene también un rol 
importante en la codificación de la velocidad. En principio, podemos suponer que al menos en 
una etapa temprana del procesamiento de la información, la longitud de las líneas tiende a 
compensar el efecto de la orientación sobre la velocidad percibida. En este sentido, podemos 
pensar que la velocidad para el sistema visual es producto de la combinación de varias 
informaciones físicas que se integran de una manera peculiar. Estos resultados, provienen del 
análisis de los componentes sensoriales de la respuesta de los sujetos, lo cual circunscribe 
nuestras conclusiones a la información sensorial, separando previamente los componentes de la 
respuesta que dependen de factores de más “alto nivel”, como los decisionales.  

Las conclusiones de este trabajo permiten, por un lado, validar la utilización de los TR 
como una metodología eficaz para el estudio de los sistemas sensoriales y, por otro, señalar 
algunos de los determinantes físicos del estímulo que intervienen en el procesamiento 
temprano de la información de velocidad. La información que considera el sistema visual para 
computar la velocidad es un aspecto fundamental a la hora de trabajar con situaciones que 
impliquen la  estimación de velocidad por parte de un sujeto. En este sentido, esperamos que 
nuestro trabajo contribuya a señalar situaciones de alto riesgo, por ejemplo, en el campo de la 
seguridad vial. 
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	R2
	A
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	0.66
	245.91
	0.996
	J
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	0.66
	247.34
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	b
	A
	B
	_a
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	A
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	0.15
	293.97
	0.09
	277.51
	0.16
	262.12
	0.11
	257.02
	J
	0.26
	309.91
	0.31
	286.66
	0.26
	273.02
	0.23
	256.67
	0.23
	246.35
	P
	0.22
	323.08
	0.13
	300.18
	0.22
	283.83
	0.20
	273.53
	0.18
	264.04
	S
	0.14
	387.49
	0.25
	342.07
	0.16
	329.91
	0.05
	319.43
	0.05
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	0.21
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	En la figura 6.5 se presentan los resultados de T
	Tabla 6.1: Resultados del ANOVA de medidas repeti
	Factor
	F
	Significación
	Orientación
	F3,9 = 9.66
	_p = 0.004
	Velocidad
	F4,12 = 186.7
	_p ( 0.001
	Orientación * Velocidad
	F12,36 = 1.25
	_p = 0.291
	Figura 6.5: Variación del TR en función de la or
	Si bien el efecto de la nueva variable orientaci�
	Es factible pensar que dicha tendencia global de 
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	Tabla 6.2: TR observados para la línea vertical �
	Sujeto
	1.12º/seg.
	2.06º/seg.
	4.12º/seg.
	8.06º/seg.
	15.94º/seg.
	Exp. 2
	Exp. 3
	Exp. 2
	Exp. 3
	Exp. 2
	Exp. 3
	Exp. 2
	Exp. 3
	Exp. 2
	Exp. 3
	A
	330.9
	346.0
	294.8
	306.7
	281.3
	284.8
	265.0
	270.1
	260.9
	264.6
	J
	309.5
	303.6
	288.1
	285.2
	276.0
	263.8
	258.0
	255.9
	248.2
	242.8
	P
	332.7
	378.7
	302.4
	335.7
	286.0
	301.7
	272.2
	287.8
	268.5
	284.3
	S
	386.6
	415.9
	340.2
	382.1
	331.5
	357.4
	322.7
	340.1
	310.0
	333.6
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	1.12º/seg.
	|Exp3 – Exp2|
	2.06º/seg.
	|Exp3 – Exp2|
	4.12º/seg.
	|Exp3 – Exp2|
	8.06º/seg.
	|Exp3 – Exp2|
	15.94º/seg.
	|Exp3 – Exp2|
	Media
	A
	15.1
	11.9
	3.5
	5.2
	3.7
	7.9
	J
	5.9
	2.8
	12.1
	2.1
	5.4
	5.7
	P
	46.0
	33.3
	15.6
	15.6
	15.8
	25.3
	S
	29.2
	41.9
	25.9
	17.4
	23.6
	27.6
	A fin de averiguar el origen de estas variaciones
	En este sentido, debemos asumir que las diferenci
	�
	Figura 6.6: En el panel superior se presentan las
	�
	Figura 6.7: Funciones de acumulación de la infor�
	En cuanto a las diferencias inter individuales en
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	La figura 6.8 muestra las funciones de acumulaci�
	�
	Figura 6.8: Funciones de acumulación de informac�
	Sin embargo, esto no implica que el componente se
	En definitiva, la figura 6.8 nos indica que la re
	�
	Figura 6.9: Funciones de Sensibilidad para las di
	La figura 6.9 muestra las cuatro funciones de Sen
	
	El calculo de la velocidad percibida


	Siguiendo el mismo procedimiento que se describe 
	En la figura 6.10 se presentan los resultados par
	Con el objetivo de permitir la comparación de re�
	�
	Figura 6.10: Variación de la velocidad percibida�
	�
	Figura 6.11: Variación media de la velocidad rel�
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	Los análisis de los resultados del experimento 2�
	Sin embargo, Castet et al. \(1993\) reportan u�
	En nuestro caso, la tarea es muy diferente a la u
	En nuestro caso, partimos de una asunción con re�
	A fin de corroborar esta predicción, repasaremos�
	Dicha reducción del efecto se manifiesta también
	Tabla 6.4: Pendientes de las funciones lineales d
	Experimento
	1.12º/seg
	2.06º/seg
	4.12º/seg
	8.06º/seg
	15.94º/seg
	Exp. 3
	0.13
	0.18
	0.18
	0.17
	0.15
	Exp. 2
	0.20
	0.21
	0.18
	0.16
	0.14
	De todas maneras, es necesario tener en cuenta al
	Asimismo, el cálculo de la velocidad percibida d�
	De todas maneras, a fin de facilitar la comparaci
	Los valores de los parámetros a y b que se obtie�
	Sin embargo, los análisis que se basan en la res�
	�
	Figura 6.12: Ajuste y puntos observados de veloci
	Estas consideraciones cobran mayor importancia al
	Por este motivo consideramos que los análisis qu�
	Obsérvese además cómo el valor de los exponente�
	�
	Figura 6.13: Variación de los exponentes de las �
	En conclusión, podemos decir que el efecto de la�
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	CONCLUSIONES
	La experimentación psicofísica pretende, entre o
	La pregunta inicial que da origen a este trabajo 
	En las tareas de igualación que se proponen a lo�
	Para la condición de velocidad alta \(15.94º/s�
	El uso de una metodología basada en los TR se co�
	Los resultados obtenidos permiten afirmar que tan
	En el experimento 2, se demuestra el efecto de la
	En el apartado 5.2.4 se propone un procedimiento 
	Por otro lado, los resultados obtenidos por nosot
	De todas maneras, el tema de cuál de las señales
	En el experimento 3, se investiga la influencia d
	De todas maneras, la aplicación del modelo de an�
	Para finalizar, es necesario aclarar que la noci�
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