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REVISTA LATINOAMERICANA DE PSICOLOGIA
1987 VOLUMEN 19 - N9 3 297-317

ESTIMACIONES NUMERICAS DE BRILLO Y
LUMINOSIDAD CON Y SIN RANGOS FIJOS1

MIGUELINA GUIRAO·

Laboratorio de Investigaciones Sensoriales
Universidad de Buenos Aires

The main purpose of this work is to suggest the possibility that,
under certain experimental conditions, the difference between ratio judg-
ments (unlimited scale) and category judgments (limited scale) can be
neutralized, The conditions relate to the type of instructions as to the
numerical range availab1e to the observer (Os) and to the range cho-
sen by the Os. In order to examine this problIem sixteen experiments
with visual stimuli were performerd. In a first series oí experíments
brightness measurements were made using magnitude estimation under
a conventional and under a modified instruction. Complementary expe-
periments were run to reexamine the shape oí the brightness functíon.
AH data fít two segmented power function with different exponential
valúes. Then magnitude production and category rating with ranges
1-7. 1-30, 1-100 and 1-1000 were used. In a second series oí experiments
lightness of gray samples was scaled. First the method of magnitude es-
timation was used and from the results oí this experiment two eategory
scales were derived. One was made taking the avera~e of the two ex-
treme values and the other doing the same Ior each Os. FinaIly an
underived individual eategory rating seale -in which Os gave their own
range- was used. It was found that category scales became almost Ii-
nearly related to ratio scales when: 1) the number of categories appro-

1 Colaboraron en la realización de los experimentos 5, 6. 13. 14 Y 15
María Graciela Dodera, y en el experimento 16 Virginia Luisa Buscaglía, José
Antonio Valciukas colaboro en la tarea de procesamiento por computación de
los experimentos 1 y 2, Y de 7 a 10. A ellos mis expresiones de agradecimiento.

• Dirección: Miguelina Guírao, Laboratorio de Investigaciones Sensoriales.
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y Facultad de Me-
dicina, Universidad de Buenos Aires, C. C. 53. 1453 Buenos Aires, Argentina.
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ached or exceeded the average range used by Os in magnitude esti-
mation, 2) the Os set both standards, superior and inferior, for their
own scale.

Keywords: psychophysics, ratio judgments, category judgments,
brightness measurement, poWier functíons, Iíghtness.

Parte de los experimentos que se describen en este artículo fue-
ron realizados en el año 1973,mientras la autora se encontraba en
USA trabajando en el Laboratory ofPsychophysics, Harvard Uní-
versity. Justamente a comienzos de ese año perdimos, con gran pe-
sar, al director de ese laboratorio Dr. S. S. Stevens. Despedimos a
un maestro, y la historia de esa ciencia ganó un clásico.

Diez años antes, mientras estábamos examinando los resultados
que habíamos obtenido aplicando escalas psicofísicas a la medi-
ción de sonoridad habíamos llegado a la conclusión de que: "cuan-
do el investigador se toma el trabajo de elegir procedimientos de
suficiente precisión, las escalas de "partición" (intervalos iguales)
y las escalas de magnitud (proporciones) pueden relacionarse casi
linealmente" (Stevens y Guirao, 1962).

Sobre la base de una importante cantidad de datos hemos asu-
mido durante largo tiempo que la escala de categoría no guarda
una relación lineal con la escala de estimación de la magnitud (Ste-
vens y Galanter, 1957; Stevens y Guirao, 1963). Una de las razones
estriba en que con las escalas de categoría a menudo los observa-
dores se ven forzados a dividir un continuo en partes iguales con-
tando con un rango insuficiente de números. Hemos tenido la im-
presión de que los observadores se sienten más seguros de su tarea
cuando se les informa de antemano acerca del tamaño del rango
físico. Puesto que la tarea consiste en hacer equivaler números a
magnitudes, prefieren elegir la escala numérica después que han
hecho un cálculo aproximado de la distancia que separa los dos
estímulos extremos. La no linealidad pareciera entonces estar rela-
cionada con el grado de libertad que tienen los observadores para
elegir su propio metro y para decidir la forma en que van a estimar
o cuantificar los estímulos.

Nos propusimos entonces buscar las condiciones experimentales
que nos permitieran obtener una correspondencia entre ambos tipos
de escalas.

Para ese fin diseñamos dos experimentos con estímulos visua-
les. La primera serie comprende doce experimentos en los que se
midió el atributo de brillo de centros luminosos. La segunda serie
incluye cuatro experimentos en los que se mide la luminosidad de
muestras grises. A continuación se presenta una lista de-los experi-
mentos en la -que se consigna la técnica utilizada, número y tipo'
de estímulos y número de observadores. -



BRILLO Y LUMINOSIDAD 299

PRIMERA SERIE: ESCALAS DE BRILLO

Los experimentos se realizaron en las siguientes condiciones:

Exp. 1. Técnica: Estimación numérica de la magnitud utilizando
la instrucción modificada. Estímulos: diez centros luminosos de .89.
Rango ele 55.2 a 97.2 dB re 10-6 candela/m>.
Observadores: diez. Cada uno emitió dos juicios numéricos por ca-
da estímulo.

Exp. 2. Técnica: estimación numérica de la magnitud utilizan-
do la instrucción convencionaL Igual que en Exp. 1.

Exp, 3. Estímulos: cinco, entre 55.6 y 71.8 dE. Igual que en
Exp. l.

Exp. 1. Estímulos: cinco, entre 77.6 y 97.2 dB. Igual que en
Exp.3.

Exp. 5. Estímulos: diez, entre 61.7 y 76.6 dB. Centro luminoso:
6°. Los observadores se adaptaron previamente a la oscuridad. Igual
que en Exp, 1.

Exp. 6. Los observadores no se adaptaron a la oscuridad. Igual
que en Exp. 5.

Exp. 7, 8, 9 Y 10. Técnica: Estimación numérica por categorías
con los siguientes rangos: 1-7, 1,30, 1-100, 1-1000. Igual que en
Exp. 1.

Exp. 1I. Técnica: Producción de la magnitud sin rango prefi-
jado. Igual que en Exp. I.

Exp. 12. Técnica: Producción de la magnitud por categorías en
un rango de 1-100. Igual que en Exp. 11.

SEGUNDA SERIE: ESCALAS DE LUMINOSIDAD

Los experimentos se realizaron en las siguientes condiciones:
Exp. 13. Método: Estimación numérica de la magnitud con ins-

trucción modificada. Estímulos: siete muestras grises. Area circular:
2920'. Reflectancias entre 3.45 y 88.19%. Observadores ocho, cada
uno emitió dos juicios numéricos por estímulo.

Exp. 14. Técnica: Estimación numérica por categorías. Rango
derivado de Exp, 13. Las demás condiciones igual que en Exp. 13.

Exp, 15. Técnica: Estimación numérica por categorías indivi-
duales. Los rangos numéricos para cada observador fueron derivados
del Exp. 13. Observadores seis. Las demás condiciones igual que
en Exp, 13.

Exp, 16. Técnica: Estimación numérica por categorías indívi-
duales y con patrones fijos. Estímulos: nueve muestras de grises. An-
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gulo visual 109. Reflectancias entre 4 y 88%. Observadores: diez,
cada uno emitió tres juicios.

Instrucciones
Es sabido que en general los observadores hacen estimaciones

numéricas de acuerdo al tipo de escala que propone el experimenta-
dor. Si se les pide que estimen distancias o diferencias entre sen-
saciones, darán juicios de intervalos utilizando escalas de categoría.
Si se les pide que den proporciones utilizarán escalas de razón. En
los experimentos que presentamos aquí hemos tratado de no forzar
a los observadores a que tomen un determinado tipo de escala. Co-
mo se verá en el texto de las instrucciones que siguen, solamente
se les pidió que hicieran equivaler "números a estímulos" de acuer-
do a su "impresión subjetiva".

En un solo experimento (Exp. 2) se requirió a los observadores
que asignaran estimaciones que fueran "proporcionales" a la mag-
nitud de los estímulos. Este es el tipo de instrucción típica que
aparece vastamente usada en la literatura y que hemos denominado
"convencional". En un trabajo anterior hemos transcrípto el texto
(Stevens y Guirao, 1962). La instrucción escrita que se entregó a los
observadores fue tomada de Stevens (1973). "Vamos a presentar una
serie de estímulos luminosos en orden irregular. Haga una estima-
ción de la intensidad de cada uno, asignando al primero el número
que le parezca apropiado. Asigne a los demás estímulos, números
que reflejen su impresión subjetiva. No hay límite para el rango
que puede usar. Trate de que cada número se ajuste a la intensidad
luminosa tal como la percibe".

Cuando se aplicaron técnicas de producción de la magnitud se
siguió el mismo formato solo que los observadores ajustaron el bri-
llo de los estímulos hasta hacerlos equivalentes a los números que
daba el experimentador.

Cuando Se utilizaron escalas de partición los observadores re-
cibieron el siguiente texto: "Vamos a presentar una serie de estímu-
los luminosos, para estimar la luminancia de cada uno. Primero
vamos a presentar dos estímulos. Al primero le vamos a asignar el
número 1, y al segundo 100. Asigne un número entero a la lumi-
nancia de los demás estímulos que serán presentados en orden irre-
gular. Pueden dar números por debajo de 10 y por arriba de 100,
siempre que reflejen su impresión subjetiva".

En cada caso se corrigieron los números de acuerdo al tamaño
de escala que se buscaba.

Observadores
Los participantes no fueron siempre los mismos en todos los ex-

perimentos. Se evitó en lo posible que éstos transfirieran la expe-
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riencia previa de una sesión a otra. Cuando se utilizó un solo pa-
trón se trató de que este fuera distinto para los diferentes observa-
dores.

PRIMERA SERIE: FUNCIONES DE BRILLO

Procedimiento experimental

Antes de cada sesión (menos en Exp. 6) los observadores se adap-
taron a la oscuridad durante 10 minutos. Luego se sentaron frente
a un centro iluminado desde atrás por la lámpara de un proyector
ubicado fuera del cuarto oscuro. La luminancia del centro se con-
troló utilizando Un atenuador de densidad neutral con un rango
disponible de 35 a 103 dB, El centro era visto en forma binocular.
Para efectuar la calibración se usaron un Fotómetro Pritchard y un
Iluminómetro Macbeth. Los estímulos se presentaron en forma auto-
mátícacon 2 segundos de exposición y 16 segundos entre uno y otro.
El orden de las secuencias de estímulos fue diferente entre una se-
sión y otra evitando que los más intensos precedieran a los de muy
baja luminancia. Se tomó especial cuidado para que la presentación
de los estímulos no afectara en modo alguno la sensibilidad del ojo.

Resultados y discusión

Las medias geométricas y aritméticas se calcularon mediante un
programa de computación diseñado a tal efecto.

Cuando examinamos los datos de Exp. 1 y 2, a primera vista
parecía que los puntos podían ajustarse con igual precisión sea tra-
zando una curva o dos líneas rectas. A fin de tomar una decisión
en ese sentido y con el fin de analizar todas las combinaciones tanto
de curvas como de dobles rectas diseñamos un programa especial
de computación usando el criterio de diferencias por cuadrados mí-
nimos. Las funciones que mejor se ajustaron a los datos están repre-
sentadas en la Fig. 1. Ambas son funciones de potencia quebradas
en dos rectas. El punto de quiebre parecía producirse entre los 65
y 75 dB.

Como puede verse en la Fig. 1 el rango numérico que se obtie-
ne estimando por proporciones (2.36 a 96.8) es mayor que el otro
(1.12. a 39.45). Aún así, las funciones tienen forma similar y la pri-
mera arroja exponentes algo más elevados que la segunda. Esto se
hace obvio en los segmentos inferiores.

Verificación de la función de brillo

En general las funciones de brillo que hemos visto hasta ahora,
son líneas rectas con un exponente cercano a .3. De hecho, la par·
te superior de las funciones de Fig. 1 Y siguientes dan valores simí-
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lares. Sin embargo las pendientes de los segmentos inferiores son
mucho más pronunciadas. En principio tratamos de descartar algu-
nos factores que podrían haber afectado la forma de la función
como rango físico, influencia del umbral o de la adaptación. En los
Exp, 3 y 4 dividimos el rango de intensidades en dos y presentamos
cada uno en sesiones diferentes. Las rectas que se ajustan a las me-
didas geométricas en la Fig. 2 dan exponentes similares (cerca de
.27 y .58) a los de la función de Exp, l.
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FIGURA 1. Funciones de brillo obtenidas con el método de estimación numé-
rica de la magnitud. Los puntos corresponden a las medias geométricas de los
valores asignados con la instrucción modificada (círculos) y con la ínstruc-
ción convencional (triángulos). Las dos representan funciones de potencia con
doble segmento con exponentes de aproximadamente .2S y .75 (triángulos) y
.25 Y .5S (circul08).
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FIGURA 2. Funciones de brillo. Los estímulos son los mismos que aparecen en
Fig. 1. En Exp. 3 y 4 se presentaron por separado en grupos de cinco estímulos.
La forma de la función tiende a mantenerse tanto en la par~e superior (expo-
nente .27) como en la parte inferior (exponente .58).
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Con respecto a los otros factores, ya habíamos previsto que los
estímulos bajos estuvieran por encima de la zona de influencia del
umbral. Además los observadores se habían adaptado a la oscuridad
y el centro era relativamente pequeño y colocado a una distancia
suficiente como para evitar influencias de cambio de visión foveal
y periférica. Por otra parte, con respecto al tiempo de presentación
de los estímulos, habíamos notado, en otros experimentos no inclui-
dos en este trabajo, que variándolo de uno a dos segundos, no cam-
biaba el resultado.

Cinco años más tarde volvimos a estudiar este problema en el
Laboratorio de Investigaciones Sensoriales (LIS, nuestro Laboratorio
en Buenos Aires). En ese momento nos interesaba ubicar con mayor
precisión el punto de quiebre. En esa circunstancia decidimos tam-
bién utilizar un centro luminoso más grande, por menor distancia
entre los estímulos, acortar el rango físico y realizar dos experimen-
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tos uno con y el otro sin adaptación a la oscuridad. Por lo de-
más las condiciones experimentales eran las mismas que las descritas
más arriba.

En la. Fig. 3 vemos que las rectas de doble segmento se ajustaban
bien a las medias geométricas de los valores numéricos. Como se
esperaba de acuerdo a lo que ya ha sido señalado por otros autores
(Stevens, J. C. y Stevens, S. S., 1963), el efecto de adaptación aumen-
ta el valor de los exponentes. En este caso en la función en la que
no hubo adaptación la que más se parece a la que obtuvimos en el
Exp. 1. Inclusive el lugar donde se produce el quiebre (71 dB) es
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FIGURA S. Funciones de brillo obtenidas con y sin adaptación a la oscuridad.
El efecto de adaptación corre el punto de infleccién de 71.5 dB a 66.5 dB. Ade-
más 108 exponentes de la función aumentan de .28 y .58 a .SS y .78.
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cercano. En la otra tunción este se desplaza casi 5 dB más abajo. De
todos modos se sigue manteniendo, en cierto modo, la forma de la
función.

Es posible que otros factores hayan contribuido a doblar la
función de brillo. Algunos autores han tenido resultados similares
como Ekman y Gustafsson (1968). Ellos sostienen que los exponen-
tes a niveles bajos están alrededor de 1.0.

Cuando nos abocamos a este trabajo no lo hicimos con la in-
tención de detenernos en la función de brillo, que ha sido por otra
parte, muchas veces examinada por otros investigadores. Nuestro
principal objetivo era tratar los datos en relación con el problema
de las escalas y los resultados que presentamos en las figuras pare-
cen legitimar ese propósito.

Escalas con rango numérico fijo

En la figura 4-a presentamos los resultados obtenidos en Exp. 7,
8, 9 Y 10 con rangos numéricos fijos de cuatro tamaños. Las funcio-
pes se ajustaron con el mismo programa de computación que se
usó para el Exp. 1. Para facilitar la comparación incluimos también
la función de Exp. 1 cuyo rango va de 1.12 a 39.5 (línea punteada) .
Notamos que cuando los extremos fijos son mayores que este, las
pendientes de los segmentos superiores no varían sustancialmente.
Para escalas de 1-100 y 1-1000 los exponentes son de alrededor de
.27. En cambio para escalas 1-30 y 1-7 están en el orden de .22 y
.17 respectivamente. Los exponentes de las rectas inferiores siguen
esa misma tendencia .6, .48, .46 Y .27 para 1-1000, 1-100, 1-30 Y 1-7
respectivamente.

Con el fin de examinar la correspondencia que pudiera darse
entre ambos tipos de escalas los datos de Exp. 7 a 10 se graficaron
en figura 4-b y 4-c. En el primer juego de funciones de Fig. 4-b
se representan las medias aritméticas de cada uno de tres rangos
de categorías (1-7, 1-30, 1-100) versus las medias geométricas de
los juicios obtenidos con la instrucción modificada (Exp. 1). En
el segundo juego se representaron en la ordenada los mismos valo-
res que en el primero pero en la abcisa se leen las medias geomé·
tricas de los juicios obtenidos con la instrucción convencional. En
este caso la escala va de 2.36 a 96.8 (Exp. 2). Del mismo modo se
representa en la Fig. 4-c el rango de 1-1000. En ambos juegos, y más
claramente en el segundo, se observa el "efecto ancla" que se des-
cribe por la curvatura que aparece hacia los extremos de la función.
El efecto es más evidente en el rango 1-1000, 1-7 Y 1-30 en ese or-
den. En cambio el de 1-100 se corresponde casi linealmente con la,
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dos escalas sin límites. Vemos entonces que cuando el rango de ca-
tegorías que se da a los observadores es igual o no excede demasiado
el rango obtenido con escalas sin límites, la curvatura tiende a des-
aparecer y la función que relaciona ambas escalas resulta una línea
recta. Otros autores han proporcionado datos con mediciones tac-
tiles que sostienen estos resultados (Gibson y Tomko, 1972).
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FIGURA 4-a. Funciones de brillo obtenidas COncuatro rangos numéricos limita-
dos: 1-7. 1-30, 1-100 Y 1-1000. Lo8 puntos corresponden a medias aritméticas. Se
grafica también la función de potencia ~punteada) obtenida con estimación de
la magnitud (instrucción modificada) representada en Fig. 1. Las pendientes,
con excepción de la escala de 1 a 7, son semejantes a las de la escala sin límite.
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FIGURA 4-b. El primer juego de funciones (símbolos.abiertos) representan las
medias aritméticas de las estimaciones por categorías de Fig. 4·a versus las me-
dias geométricas de las estímacíones numéricas con rango ilimitado (instrucción
modificada). Las escalas de 1·30 y 1·100 están en una relación casi lineal con
la escala de proporciones.

El segundo juego (símbolos llenos) representa en la ordenada los mismos
valores numéricos graficados versus las medias geométricas que se obtuvieron con
la instrucción no modificada. En este caso solo la escala de 1 'a 100 indica una
relación lineal con la escala de proporciones.

·ICOO

800

"'o-'
'S
Ir 6POW
f-~
Wo

"' 400~
-'~o
"'w 200

o

o
i

60 100eo2010 30 40

LUMINANCIA PERCIBIDA ..-/..- /~
/0 -:

/~/ //
/

0'

o DI'"
/! •

/' ;'
=:;,~::I ::,~

'-/000 al"

o 10 20 O 20 40
ESCALA SlN LIMITES

60 80 100
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1000. No se observa 'linealidad.
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Producción de la magnitud

Veamos ahora los resultados de los experimentos que se hicie-
ron con métodos de producción de la magnitud (Exp. 11 y 12).
Las condiciones experimentales fueron las mismas que ya hemos des-
crito excepto que ahora eran los observadores que variaban los ni-
veles de iluminación física. Para hacerlo se servían de una llave que
a su vez controlaba el filtro neutro de densidad variable. Cada ob-
servador hizo dos ajustes que hacían equivaler a los números que
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FIGURA 5-a. Funciones de brillo obtenidas con el método de producción de la
magnitud (círculos) y producción de categorías (triángulos) de 1 a 100. Para
mayor claridad la primera se lee en la abcisa superior. Como en las figuras an-
teriores las funciones se pueden ajustar a dos pendientes. Las pendientes supe-
riores son casi paralelas con exponentes de aproximadamente .lI. La inferiores
están alrededor de .85 Y .9.
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les daba el experimentador. El rango de números fue de 1-100para
los dos experimentos solo que en uno se pidió un ajuste para un
patrón (diferente para cada observador) y en el otro se pidió que
se ajustaran dos niveles de luminancia uno para l y otro para 100.

Los resultados pueden verse en la Fig. 5-a. De nuevo líneas rec-
tas de doble segmento son las que unen mejor las medias aritmé-
ticas correspondientes a los ajustes de intensidad luminosa.

La similitud entre las dos funciones es notable.
En la Fig. 5·b se grafican los valores de una escala versus los de

la otra.
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FIGURA 5·b. Se grafican los valores obtenidos con el rango numérico de l a
100 versus los obtenidos con el método de producción de la magnitud, La co-
rrespondencia de uno a uno entre las dos escalas de producción es aún más evi-
dente que con las escalas de estimación numérica de la magnitud.

Como puede apreciarse en la figura. entre ambas escalas hay
una correspondencia lineal. Este resultado coincide con el que pre·
sentamos para el mismo rango de número 1-100en Fig. 4·b.
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Variabilidad

Un breve análisis de la variabilidad indica que la desviación
standard total aumenta con el número de categorías. Para los ran-
gos de 1-7, 1-30Y 1-100 los valores promedios resultaron .2, .4 Y
.15 respectivamente. Para el rango mayor 1-1000,fue .9. Este pro-
medio se acerca al que se obtuvo con las técnicas de estimación de
la magnitud .8 con la instrucción modificada y .9 con la conven-
cional. Tomando los dos puntos fijos en las escalas de partición
vemos que ~on excepción del rango 1-7 donde practicamente no
hay variabilidad- los extremos inferiores dan desviaciones más al-
tas que los superiores. Se obtuvieron valores de .4, 1.O Y 1.9 para
los puntos bajos de los rangos 1-30, 1-100Y 1·1000 respectivamente
mientras que en los puntos superiores, en ese orden, los valores fue-
ron de .17, .06 y .06. La diferencia entre las desviaciones standard
en los dos extremos fue menor en las escalas sin límite, cerca de
1.O para el punto inferior y de .8 para el superior. Observamos
que en general los observadores tienden a confundirse más con los
estímulos débiles que con los fuertes. De este modo la variabilidad
disminuye a medida que aumenta la magnitud.

Conclusiones

De las Figs. 1, 2 y 3 se desprende que la función de brillo está
formada por dos segmentos rectos cuyo punto de intersección se en-
cuentra entre 65 y 75 dB re 10-6cd/ms, El locus de este punto puede
variar con las condiciones experimentales.

En las Figs. 4a-b-c y 1) a-b se muestra que a una determinada
cantidad de estímulos corresponde un rango apropiado de números.
Fuera de ese rango las escalas subjetivas se comprimen v.g. 1-7o se
expanden v.g. 1-1000.La escala 1-30 no tiene correspondencia con
la de estimación por proporciones pero tiende a guardar esa rela-
ción con la de estimación de la magnitud no convencional. La escala
de 1-100resulta en correspondencia lineal con la escala sin límites.

SEGUNDA SERIE: ESCALAS DE LUMINOSIDAD

Esca1as con rango limitado, derivado de escalas sin límites

En el año 1978decidimos explorar en nuestro Laboratorio otros
aspectos de este problema.

Nos interesaba particularmente tomar el rango subjetivo que
resultara de un experimento realizado con estimación de la magni-
tud sin límite de números para utilizarlo en otro experimento con
rango limitado. En otras palabras los valores promedios de los pun-
tos mínimo y máximo que resultaran de aplicar una escala sin lí-
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mites pasarían a indicar los puntos extremos para una escala de
rango fijo. Nos propusimos hacerlo de dos maneras. En un caso,
utilizar la misma escala de categoría promedio para todos los ob-
servadores. En el otro, tomar de la escala sin límites el rango de
cada observador y luego volver a presentar a cada uno su propia
escala de categoría. Para esto tomamos otro continuo visual: la lu-
minosidad de muestras grises.

Procedimiento

Los procedimientos que hemos seguido para preparar las mues-
tras y para medir las reflectancias fueron similares a los ya descritos
en un articulo anterior (Mattiello y Guirao, 1974).

En los Exp. 13, 14 Y 15 las muestras grises se presentaron con luz
de día sobre fondo negro (R 3.45%). Las instrucciones, con las co-
rrelaciones aproximadas, fueron las mismas cuyo texto transcribimos
más arriba para estimación de la magnitud no convencional (Exp.
13) Y para escalas de categoría (Exp. 14 y 15).

Resultados

En la Fig 6-a se representan las medias geométricas (círculos)
del Exp, 13. Se obtuvo una función de potencia con una curvatura
(o quiebre) en la zona de los oscuros. El exponente en la parte
recta es algo menor que la unidad. Como se vió antes, hacia el ne-
gro, la pendiente es mayor (Guirao y Mattiello, 1981).

El rango de números promedio va de 1.5 a 80. Estos mismos
valores se usaron en el Exp. 14. Las medias geométricas obtenidas
aparecen en la misma figura (cruces). La función resulta ahora una
de las curvas típicas que se obtienen con estimaciones por categorías.
De hecho como puede apreciarse en Fig. 6-c (círculos) la correspon-
dencia entre las dos escalas no es lineal. Probamos entonces en el
Exp. 15, la otra alternativa en la que a cada observador se le su-
ministró su propio rango. Las medias geométricas están representa-
das en Fig. 6-b (triángulos) conjuntamente con los resultados de
Exp. 13.

Debe aclararse que en ambas funciones se representan prome-
dios de los mismos seis observadores puesto que dos de los que
habían participado en los anteriores no pudieron hacerlo en el
tercero. De todos modos la forma de las funciones de grises que
aparecen en la Fig. 6-b son prácticamente las mismas que hemos
obtenido en trabajos anteriores (Mattiello y Guirao, 1974).
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FIGURA 6-a. Funciones de luminosidad de muestras grises. Con el método de
estimación de la magnitud (círculos) se obtiene una línea recta (con un expo-
nente de .9) que se curva (o quiebra) en las reflectancias bajas. En cambio
con la estimación por categorías se obtiene una curvatura. El rango 1,5 a 80
fue derivado del promedio de los dos valores extremos de la escala sin límites.
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FIGURA 6-c. Relación entre escalas con y sin límites. En la abcisa se leen las
medias geométricas correspondientes a las funciones representadas (por círculos)
en Fig. 6-a y 6·b. En las ordenadas se leen las medias aritméticas de juicios
numéricos de 1,!) a 80 (cruces en la Fig. 6-a) y de estimaciones por categorías
con rangos individuales (triángulos Fig. 6-b). Esta última tiene una corr.espon-
dencia casi lineal con la escala sin límites.

En la Fig. 6-c vemos que la correspondencia entre las escalas
de categorías derivadas de rangos individuales y la escala de propor-
ciones es prácticamente lineal (triángulos).

Escalas individuales con límites fijados por los observadores

En vista de estos resultados recientemente realizamos un nuevo
experimento (Exp. 16) para buscar directamente el rango de cada
observador. Nos pareció que no era necesario derivar los rangos in-
dividuales de un experimento previo con la escala sin limites sino
que se podía pedir a los observadores que dieran aproximadamente
su propio rango. Se trataba de que ellos eligieran los patrones, in-
ferior y superior, de su escala pero dejándoles al mismo tiempo la
libertad de dar números mayores o menores que los asignados al
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comenzar el experimento. El texto entregado a los observadores de-
jará más claro este punto: "Vamos a estimar la luminosidad de una
serie de muestras grises. Primero vamos a presentar dos muestras.
La primera va a ser una de las menos luminosas y usted le asignará
el número que le parezca apropiado. Hará lo mismo con la segunda,
pero en este caso será una de las más luminosas. Asigne luego un
número entero a las demás muestras que serán presentadas de a
una y en orden irregular. Puede dar números inferiores o superiores
a los que asignó al principio".
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FIGURA 7. Función de luminosidad obtenida por categoría con patrones fi-
jados por los observadores. La parte recta tiene un exponente de alrededor de .8.
La función es muy semejante a las que se grafican en las Figs. 6-a y 6-b (círculosj ,
con datos obtenidos con el método de estimación de la magnitud. Se parece
también a la que se obtiene con escalas de categorías con rangos individuales
representada en la Fig. 6-b (triángulos).

La mitad de los observadores no habían participado antes en
este tipo de experimentos. En este caso y aunque no fue incluido
en la instrucción, las muestras que se presentaron al comienzo eran
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las de menor (4%) y mayor (88%) reflectancia. Se mantuvo el
mismo procedimiento experimental aplicado en Exp. 13. En general
los observadores tendieron a conservar, con ligeras variaciones, el
rango numérico que habían elegido al principio. Un solo observa-
dar mantuvo ambos patrones sin modificar. La función que une
los puntos (medias geométricas) en Fig. 7 es prácticamente la mis-
ma que mostramos para la escala sin límites en Fig. 6-a.

El gráfico 7 corresponde a la función promedio de las funcio-
nes individuales. Notamos entonces que para obtener una relación
lineal entre escalas con y sin límites es necesario tener en cuenta
la "vara" con que mide cada observador. Hemos observado también
que el tamaño de esa "vara" es diferente para cada observador.
Probablemente por esa causa no se encontró correspondencia cuan-
do todos los observadores debieron ajustarse a patrones promedios
(1,5 • 80) derivados de la escala de razón. Las comparaciones inter-
individuales para la construcción de escalas de categoría con "pro-
piedades de escalas de razón" presentadas por Borg (1973) conducen,
por otra vía, a resultados similares.

CONCLUSIONES GENERALES

Por un lado tenemos que para determinado rango físico a ma-
yor rango numérico corresponden, en general, mayores pendientes,
Por otro, se ha postulado que para un determinado rango numérico
a menor rango físico corresponden mayores pendientes (Marks, 1969) .
Se infiere, por lo tanto, que para derivar una escala de categoría
de otra magnitud es necesario compensar por las diferencias rela-
cionadas con el tamaño de ambos rangos.

Es posible obtener resultados similares usando una escala ilimi-
tada o limitada con la condición de que cada observador disponga
de ambos rangos, subjetivo y físico, al comenzar la medición.

Teniendo en cuenta que no se instruye a los observadores para
que den proporciones ni tampoco intervalos iguales es posible que
estos construyan escalas que resultan de un compromiso entre las
de categoría y las de razón. Probablemente se trate de una escala
intermedia entre ambas.

RESUMEN

El principal propósito de este trabajo es mostrar que, en deter-
minadas condiciones experimentales, es posible neutralizar la dife-
rencia entre ambos juicios de proporción (escalas sin límites) y jui-
cios por categorías (escalas de rangos fijos). Las condiciones se rela-
cionan con el tipo de instrucciones, el rango numérico de que dis-
pone el observador y el rango propio de cada observador. Con el
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objeto de examinar este problema se realizaron dieciseis experimen-
tos con estímulos visuales, divididos en dos series. En la pnmera se
midió la función de brillo con el método de estimación de la mag-
nitud utilizando una instrucción convencional y otra modificada. Se
hicieron experimentos complementarios para verificar la forma de
la función de brillo que dieron como resultado dos rectas con dife-
rentes valores exponenciales. Luego se aplicaron los métodos de pro-
ducción de la magnitud y escalas de categoría con un rango de 1
a 7, 1 a 30, 1 a lOO y 1 a 1000. En la segunda serie se midió la
luminosidad de muestras grises. Se usó primeramente el método de
estimación de la magnitud y de los resultados de este experimento
se derivaron dos escalas de categorías. En una se tomaron los valo-
res extremos promedios y en la otra los de cada observador. Final-
mente se aplicó una técnica de escalas de categorías individuales no
derivadas cuyo rango fue elegido por cada observador. Se observó
que las escalas de categoría guardan una relación casi lineal con las
escalas de proporciones cuando: 1) el número de categorías se apro-
xima o excede el rango promedio alcanzado con estimación de la
magnitud, 2) cada observador fija los dos patrones, superior e infe-
rior, de su propia escala.
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