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REVISTA LATINOAMERICANA DE PSICOLOGIA
1987 VOLUMEN 19 - NI) 3 337-352

PSICOFISICA MENTAL PARA LA LONGITUD
PERCIBIDA, EL AREA Y LOS MAPAS

GEOGRAFICOS: UNA APROXIMACION
PSICOFISICA A LA REPRESENTACION

DE LA MEMORIA VISUAL 1

NAOYUKI OSAKA >11<

Universidad de Otemon-Gakuin, Osaka, Japón

Several recent findings have revealed the similarity of perceived and
memory representation. It appears possible to apply the well established
psychophysical procedure to the analysis of memory representatíons as
well. Exponents of the psychophysical power function for percept and
memory were estimated. In Experiment l. a group of subjects made mago
nitude estímate of perceptual line length and circular. In Experiment 2,
estimates of intercity distance and geographical area were made eíther
with a map present or from memory after the map had been studied,
In Experiment 3. similarity estimates were made on intercity distance
relations and multidimensional scaling was performed both for percept
and memory groups. Perceptual estimates of intercity distance and geo-
graphical area were related to real stimulus magnitude by power func-
tions whose exponents were close to those found with perceptual length
and area in Experiment 1. Memory estimates were also related to real
distance and area by similar power functions. However, the síze of the
memory exponents were found to be significantly smalI as compared

1 Este trabajo estuvo respaldado en parte por el contrato NQ 59510073 del
Ministerio de Educación del Japón. Parte del trabajo se presentó en el 919 En-
cuentro de la American Psychological Association en Anaheim, California, USA,
en 1983. y en el 239 Encuentro del International Council of Psychologists (ICP)
celebrado en Acapulco, México. en 1984. Gracias a J.A. Da Silva por la invi-
tación a publicar aqui el trabajo y por traducirlo al español.

• Dirección: Naoyuki Osaka, Department of Psychology, University of Ote-
mon-Cakuín, Ibaraki, Osaka 567, Japan.
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with the perceptual exponents. Both exponents can be interchanged
using cubíc-and square-root transformations for dístance and area, res-
pectively. The results of Experiment 3 suggest that, using familiar map,
knowledge-dependent estimares modify the memory-retrieved representa-
tions, Moreover, individual weight space derived from INDSCAL model
suggests that the diference appears larger for mernory group as compa-
red with percept group. Differences on coding properties between me-
mory and percept representation were discussed in terms of psychophy-
sícal scaling views.

Keywords: perception, memory representation, psychophysícs, percei-
ved lenght, perceived distance, scaling.

INTRODUCCION

Varios resultados recientes han revelado la similitud existente
entre las representaciones cognoscitivas y las percibidas. Esto hace
posible aplicar el bien establecido procedimiento desarrollado para
estudiar el juicio psicofísico al análisis de las representaciones mnemó-
nicas (por ejemplo, Kerst y Howard, 1976). En algunas investigacio-
nes se les pidió a algunos sujetos que hicieran un juicio psicoíísico
interno en medio de las representaciones mnemónicas, cuando les
fuera pedido recuperar y comparar el tamaño supuesto de dos ob·
jetos concretos por medio de la memoria (Moyer, 1973; Osaka, 1983).
Otros estudios sugirieron que el tiempo de reacción necesario para
la comparación mnemónica está muy cercanamente relacionado con
las diferencias en los rangos (clasificaciones) de los tamaños propues-
tos en la comparación de objetos (jamíeson y Petrusic, 1975). Estos
resultados indican, que un sujeto tiene la habilidad para usar escalas
de intervalo con respecto al grado en el cual los objetos difieren
en rango de tamaño, además del conocimiento de la ordenación del
estimulo sobre la dimensión del tamaño (Kerst y Howard, 1978). Aun
así, usando tareas de comparación a nivel mnemónico para dos series
de círculos que difieren en sus rangos de tamaños absolutos, Moyer
y Bayer (1976) separaron los componentes ordinal y de intervalo du-
rante el proceso de comparación mnemónica. Los resultados sugieren
que el tamaño absoluto de los objetos es preservado en la memoria
y que estos sujetos hacen uso de este tipo de representación mental
cuando se les pide recuperar y comparar los objetos por medio de
las representaciones de la memoria.

En el presente estudio, se introduce la suposición de que el có-
digo de memoria activada por la representación simbólica, tiene mu-
cho en común con la experiencia perceptual del objeto externo. Ade-
más, adoptamos aquí la suposición de que el sujeto puede estimar la
representación recobrada usando una escala de razón. Para este pro-
pósito, la LEY DE POTENCIA en psicofisica para estímulos exter-
nos se aplicó a la representación mental interna. Se examinó la ley



PSICOFlSICA MENTAL 339

psicofísica, relacionando el procesamiento de la memoria al procesa-
miento perceptivo. Fueron estimados exponentes de la función de
potencia psicofísica para las representaciones visuales externas e in-
ternas por medio del uso del método de estimación numérica de
magnitud. Para el "continuo protético", como por ejemplo, la longi-
tud de líneas, áreas o tamaño y distancia geográficas, la relación
entre magnitud psicofísica (S) y magnitud física (P) puede ser ex-
presada por la función de la ley de potencia de la siguiente forma:

S = k pn

o por medio de logaritmos: log S = n log P + log k. Donde "n" es
el exponente de la función de potencia y es un parámetro depen-
diente de la modalidad sensorial y "k" es un factor de escalonamien-
to, dependiendo de la unidad de medida. Aunque el propósito prin-
cipal es comparar las diferencias en tamaño de los exponentes entre
el grupo memoria y el grupo perceptivo, algunos estudios insisten en
que el valor de "K" sería más importante que el propio exponente
(Fantini, 1983). Además, los exponentes para la distancia egocéntri-
ca percibida en un gran campo abierto, se pueden diferenciar con el
método y variación de cambios de distancia (Da Silva, 1985). El pro-
pósito de la presente investigación es comprobar si la estimación de
la magnitud basada en las representaciones de la memoria revelan
las propiedades de razón del escalonamiento psicofísico para la res-
puesta perceptiva, y si la escala de memoria permanece en los ni-
veles de la escala ordinal o de intervalo. Además de eso, este estu-
dio intenta comparar las diferencias entre las propiedades protéticas
neutras, como por ejemplo la longitud de línea y área circular, y
las propiedades basadas en el conocimiento tales, como la represen-
tación cognoscitiva del mapa y distancias geográficas.

EXPERIMENTO 1

Método

En el Experimento 1, los sujetos realizaron estimaciones numé-
ricas de la magnitud del área circular y de la longitud de línea pero
cibida donde fueron asumidas propiedades protéticas neutras. La lí-
nea se cambió de 0,78 a 2,78 cm. en pasos iguales de 0,3 de unidad
logarítmica con el módulo de 1,78 cm. en unidad logarítmicas, y las
áreas variaron de 0,1 a 5,1 mm. cuadrados en pasos de 0,5 unidades
logarítmicas con el módulo de 2,6 mm. cuadrados. Los estímulos
fueron presentados sobre una pantalla por medio de un proyector de
diapositivas (slides).
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Sujetos

Participaron 26 sujetos con vrsíon normal o corregida para ser
normal. Todos habían previamente servido en un experimento simi-
lar de estimación numérica de magnitud.

Procedimiento

Fueron presentados sucesivamente 7 y 11 estímulos, cada uno
durante un tiempo de 1 segundo, tanto para los de longitud de línea
como para los de área circular y cada estímulo fue presentado dos
veces en una sesión experimental en secuencia de conteo balanceado
y en orden irregular. Fue usado el método de estimación numérica
de magnitud. Los estímulos modulares fueron 1,78 cm. en unidad
logarítmica y 2,6 mm. cuadrados para las estimaciones de longitud
y área y estas recibieron el número 100 y fueron presentados antes
de iniciarse la sesión experimental se le pidió al sujeto asignar al
estímulo de comparación cualquier número que le pareciera más
apropiado colocar para el área o longitud percibida, en proporción
al módulo percibido. Nótese que así, en el Experimento 1, el módulo
tenía que ser recuperado de la representación mnemónica.

A fin de evaluar la exactitud de las estimaciones, se le solicitó
al sujeto calificar un nivel de confiabilidad: 1 para "muy fácil" y
5 para "muy difícil".

EXPERIMENTO 2

Método

En el Experimento 2, los sujetos realizaron estimaciones numé-
ricas de magnitud de distancia entre ciudades y áreas geográficas a
los cuales les fueron atribuidas las propiedades protéticas basadas
en el conocimiento. El mapa de Japón se imprimió sobre una hoja,
en la cual constaban 20 ciudades principales y 26 prefecturas loca-
lizadas por puntos y líneas de contorno, respectivamente. La exten-
sión, de la distancia real y del área, fue alterada de 1,62 a 3,17 km.
en unidad logarítmica para la distancia entre ciudades y de 3,27
para 4,92 kms. cuadrados en unidad logarítmica para el área, res-
pectivamente. A los sujetos se les pidió (lue hicieran las estimaciones
numéricas de las distancias entre ciudades a partir de la ciudad de
origen, es decir, la ciudad de Osaka.

Sujetos

Grupos independientes de 13 sujetos participaron en la tarea de
juzgar las distancias entre ciudades y áreas geográficas. Todos tenían
agudez visual normal y funciones de memoria normales.
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Procedimiento

Grupos independientes de 13 sujetos realizaron estimaciones de
magnitud de distancia entre ciudades y áreas geográficas, uno u otro
con la presentación de un mapa (grupo perceptivo) o a partir de la
memoria (grupo de memoria) después de haber estudiado el mapa
por 5 minutos. Los estímulos módulos para las distancias entre ciu-
dades y áreas geográficas fueron escogidos a partir de los estímulos
centrales. A los sujetos de ambos grupos se les. solicitó estimar la
distancia lineal entre 20 pares de ciudades diferentes y 26 áreas geo-
gráficas. Como en el Experimento 1, los sujetos realizaron evalua-
ciones de niveles de confiabilidad.

EXPERIMENTO 3

Método
En el Experimento 3, los sujetos efectuaron juicios de simili-

tud de las distancias entre ciudades, entre 12 ciudades en el medio
del Japón, utilizando el procedimiento de estimación numérica de
la magnitud libre. En este caso, los datos obtenidos fueron analiza-
dos en términos de la técnica de escalonamiento multidimensional:
fue introducido aquí, el modelo de escalonamiento de los mínimos
cuadrados para derivar configuraciones mapeadas con el modelo Eu-
clidiano de dos dimensiones (Youngy Lewyckyj, 1979). Además, fue
introducido el modelo de escalonamiento de diferencias individuales
(INDSCAL), y fueron analizados espacios ponderados por sujeto para
distancias entre ciudades estimadas por medio de la memoria y de
la percepción.

Sujetos
Grupos independientes de 20 y 17 estudiantes con agudez visual

normal fueron parte del grupo memoria y del grupo perceptivo, res-
pectivamente.

Procedimiento
Los sujetos del grupo memoria y del grupo perceptivo realiza-

ron estimaciones de similitud entre ciudades apareadas: si un par
de ciudades están localizadas cerca una de la otra, la estimación de-
bía ser más grande y vice-versa. El otro procedimiento empleado aquí
fue el mismo utilizado en el Experimento 2.

RESULTADOS y DISCUSION

Se dieron espacios para respuestas, tanto para las estimaciones
como para las evaluaciones subjetivas del nivel de confiabilidad. Las
estimaciones de con fiabilidad fueron calificadas sobre la escala de 5
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a 1. Un análisis general indicó que, a medida que la distancia au-
mentaba a partir del módulo, el valor del nivel de confiabilidad
tendía a decrecer. Además, el cuadrado del coeficiente de correlación
de Pearson, tanto como el valor de confiabilidad, fueron altos para
el grupo perceptivo en comparación con el grupo de memoria.
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Figura l. Logaritmo de la longitud de línea percibida como función
del logaritmo de la longitud de la línea física (objetiva). La Inclina-
ción de la línea corresponde al exponente de la función de potencia.
Las líneas punteadas muestran el 95% del intervalo de confiabilidad.

Las Figuras 1 y 2 muestran los resultados del Experimento 1.
El logaritmo de la longitud de la linea percibida y el logaritmo del
área percibida fueron diseñadas como una función del logaritmo de
área y longitud físicas (objetiva). Los resultados indicaron que los
exponentes promedios calculados para el área y longitud de linea
percibidas fueron 1,01 (r2 = 0,999) Y 0,72 (r2 = 0,996), respectiva-
mente. Las Figuras 3 y 4 indican las funciones de eonfiabilidad para
la longitud de línea y el área, respectivamente. Las líneas puntea-
das muestran 95% del intervalo de eonfiabilidad.
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Figura 2. Logaritmo del área circular percibida como función del loga-
ritmo del área circular. La inclinación de la línea corresponde al ex-
ponente de la función de potencia. Las lineas punteadas muestran el

950/0 del intervalo de confiabilidad .
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Figura 3. Función de confiabilidad para la longitud de línea percibida.
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Figura 4. Función de confiabilidad para el área circular percibida.

Las Figuras 5 y 6 indican el logaritmo de la magnitud psicofí-
sica para la distancia entre ciudades comO función del logaritmo de
la distancia real entre ciudades para las condiciones perceptiva y de
memoria, respectivamente. Estos datos sugieren que la aplicación de
la técnica de la ley de potencia para el estímulo geográfico, podría
ser fructífera para investigar las representaciones de la memoria, co-
mo Lundberg y Ekrnan (1972) reportaron. Las Figuras 7 y 8 indican
el logaritmo del área psicofísica corno función del logaritmo del
área de la prefectura, tanto para la condición perceptiva como para
la de memoria. En estas figuras, las líneas punteadas corresponden
al 95% del intervalo de. confiabilidad, Las estimaciones perceptuales
de la distancia entre ciudades y el área geográfica se relacionaron con
la magnitud real del estímulo por medio de funciones de potencia
cuyos exponentes están cercanos a los de la longitud percibida (0,97,
r2 = 0,983) Y el área (0,73, r2 = 0,717) en el Experimento 1. Las
estimaciones por medio de la memoria fueron también relacionadas
con la distancia y el área real por medio de las funciones de poten-
cia. Sin embargo, los tamaños de los exponentes resultaron ser sig-
nificativamente pequeños cuando se compararon con los exponentes
perceptuales. Estos fueron 0,89 (r2 = 0,934) Y 0,64 (r2= 0,685) pa-
ta las estimaciones numéricas de las distancias entre ciudades y áreas
geográficas, respectivamente. Esto sugiere que los exponentes para
estimaciones numéricas perceptuales fueron iguales al valor de la raíz
cúbica y de la raíz cuadrada de los correspondientes exponentes de
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Figura 5. Logaritmo de la distancia entre ciudades percibida como fun-
ción de la distancia real entre ciudades.

2 3
Lag - distancia entre cidades

Figura 6. Logaritmo de la estimación de la distancia entre ciudades por
medio de la memoria como una función de la distancia real entre

ciudades.
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las estimaciones numéricas por medio de la memoria de distancia
y área geográfica, respectivamente. La relación puede ser expresada
de ia siguiente forma:

p
(n )
m

Y3
........ (distancia)n

n (n)
p 111 .•...... (área)

Donde, n y n corresponden al exponente perceptivo y al de la me-
p m

moría, respectivamente. De acuerdo can estos resultados, las pro-
piedades de rcprcocn ración dentro de la memoria pueden ser recu-
peradas por el factor exponencial de O,:) a 0,2 para el exponente de
distancia y de área, respectivamente. Los resultados no se encuentran
en buena concordancia con los datos obtenidos por Kcrst y Howard
(1978) según los cuales ellos encontraron que el exponente de la
memoria fue relativamente más grande que el exponente perceptivo
correspondiente a las distancias intcrestatales. Los resultados aquí ob-
tenidos están en buena concordancia con Osaka (1984) trabajo en
el cual se emplearon estímulos-gustativos (dulce y salado), olfativos
(sustancia piridine) y táctiles (papel emery).

La Figura 9 muestra un mapa de Japón utilizado en el experi-
mento 3 y la Figura 10 corresponde a la configuración de un rna-
peamento generado a partir de datos escalonados por similaridades
de razón. El modelo utilizado aquí fue el mapeamento Euclidiano
de dos dimensiones: los valores del "stress" (primera fórmula de
Kruskal) para el grupo perceptivo y el grupo de memoria fueron
de 0,006 y 0,05, respectivamente. Los valores correspondientes para
1'2 fueron de 0,98 y 0,92, respectivamente. En la figura 10, las cua-
drantes A y B corresponden al mapa de configuración cognoscitiva
generado por el grupo perceptivo y de memoria, respectivamente. Pue-
de notarse que la configuración generada por el grupo de memoria
reveló desviaciones sistemáticas a lo largo del eje vertical, pero la
configuración del grupo perceptivo permaneció casi similar a las inter-
relaciones entre ciudades. Este desvío puede ser interpretado en térmi-
nos de la hipótesis propuesta en el Experimento 2. La Figura 11
muestra espacios ponderados individuales con un modelo de dos di-
mensiones usando el modelo lNDSCAL: sobre la 2'1-dimensión, pa-
rece evidente que el grupo de memoria tenga el valor ponderado
más grande, y en la 1~ dimensión, el grupo perceptivo tiene el va-
lor ponderado también más grande. Además, las diferencias indivi-
duales para el grupo de memoria aparece como más grande cuando
es comparado con el grupo perceptivo. Grandes diferencias indivi-
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duales en el grupo de memoria indican que el efecto de las claves
basadas en el conocimiento dentro del proceso de transformación
desde lo percibido hasta la memoria, puede envolver gran variedad
de diferencias individuales. Lo más interesante está en que los suje-
tos MIO y M4 eran recién llegados al distrito de Osaka y no estaban
muy familiarizados con las vecindades del mapa .

.
xanace .....a

10\(YO

Figura 9. Mapa de inspección del Japón y de las principales ciudades
para ser psicológicamente escalonadas.
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Figura 10. Resultados del Experimento 3. Configuración mapeada de
las distancias entre ciudades por medio de la memoria y de la pero
cepcíón, usando una escala multidimensional (ALSCAL), Solución en

dos dimensiones y modelo Euclidiano.
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Figura 11. Espacio ponderado individual derivado del grupo de me-
moria y del grupo perceptivo. M y P indican cada uno puntos Indivi-

duales del grupo de memoria y del grupo perceptivo.

Estos datos sugieren que las estimaciones de magnitud basadas
sobre las representaciones mnemónicas revelan las propiedades de ra-
zón de la memoria pictórica. Además, los resultados indican que hay
diferencias en la codificación entre las imágenes perceptuales y las
de memoria. También, las diferencias entre el mapeamento depen-
diente del conocimiento e independiente del conocimiento aparecen
como críticos en la derivación de las configuraciones. Además de eso,
las diferencias individuales probablemente pueden ser más grandes,
si el estímulo depende del conocimiento.

RESUMEN

Varias investigaciones recientes han revelado la similitud existen-
te entre las representaciones perceptuales y las representaciones de
la memoria. Esto hace posible aplicar procedimientos psicofisicos muy
bien establecidos para el análisis de la representación mnemónica.
Fueron estimados exponentes de la función de potencia psicofísica
para la condición perceptiva y de la memoria. En el Experimento 1,
grupos de sujetos realizaron estimaciones numéricas de la magnitud
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perceptiva de longitud de línea y del área circular. En el Experímen-
to 2, fueron realizadas estimaciones numéricas de la magnitud de
distancias entre ciudades y áreas geográficas, uno u otro con la pre·
sentación de un mapa o a través de la memoria, después de que el
mapa había sido estudiado. En el Experimento 3 se realizaron esti-
maciones de similaridad sobre relaciones de distancias entre ciudades
y también fue realizado un escalonamiento multidimensional, tanto
para el grupo perceptivo como para el de memoria. En el Experi-
mento 1, estimaciones numéricas de la magnitud de distancia entre
ciudades y de la área geográfica se relacionaron con la magnitud del
estímulo real por medio de la función de potencia, cuyos exponen-
tes estuvieron cercanos a aquellos encontrados con la longitud de
línea y el área perceptiva. Estimaciones de memoria fueron también
relacionadas con el área y la distancia real por medio de funciones
similares de potencia. Sin embargo, el tamaño de los exponentes de
la memoria, se encontró que eran significativamente pequeños cuan-
do se compararon con los exponentes perceptuales. Ambos exponen-
tes pueden ser intercambiados usando transformaciones de raíz cú-
bica y raíz cuadrada para la distancia y el área, respectivamente. Los
resultados del Experimento 3, sugieren que, usando un mapa fami-
liar, estimaciones dependientes del conocimiento modifican las re-
presentaciones de la "memoria recuperada" (memory-retrieved). Ade-
más, el espacio ponderado individual, derivado del modelo INDS-
CAL, sugiere que la diferencia parece más grande para el grupo de
memoria cuando se le compara con el grupo perceptivo; las diferen-
cias en las propiedades de codificación entre las representaciones
perceptuales y de la memoria se discutieron en términos de un en-
foque psicofísico.
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