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COMPARACION DE DOS TECN ICAS
PSICOFISICAS SOBRE LA FUNCION

DE STEVENS1
S. FONTES·, A. J. FONTES y J. M. MERINO

Universidad Nacional de Educación a Distancia
Madrid, España

When the range of stitnuli is constant, the value of the Stevens'
exponentvaries accordíng to the methods employed to measure it (Da
Silva, 1985). In this researeh work we ínvestígated this .effect using two
different methods: The extended triangular technique and the mag-
nitude estimatlon procedure.sUbjects were 10 persons, 25 to S5 years
old. The stimulus was the distance between two vertical and parallel
línes, Results índícated, both for índívídual and for group data, the
saine exponents and the same goodness of fit of the psychophysical
power functíons, derived from both methods,

Key wor/A: psychophysics, Stevens' exponent, triangular techníque,
magnitude estimatíon procedure, PQwer functions.

Desde Gilinsky (1951) numerosos investigadores han tratado
de hallar la relación existente entre la distancia física y la distan-
cia subjetiva. La mayoría de ellos se han centrado en estudiar esta
relación en juicios de distancias en un campo abierto y en un plano
horizontal.

La relación entre la distancia física y la subjetiva se puede des-
cribir mediante una función potencial de la forma S = C. E.k.
El exponente (K) es un índice de la sensibilidad perceptiva de ca-
da modalidad sensorial (Baird y Noma, 1978) y es muy sensible
a los efectos de contexto.

• Dirección: S. Fontes, Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED», Ciudad Universitaria, 28071-Madrid, España,
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Según, Stevens (1951), la estimación psicofísica sería una fun-
ciónque dependería solamente del estímulo, existiendo un expo-
nente invariante y característico de cada contínuo sensorial (Mac-
kenna, 19'85). Pero, gran parte de los trabajos psícofísícos posterio-
res sugieren que la relación entre el estímulo y la respuesta del
sujeto se ve afectada por otros factores diferentes al propio estímulo;
y, que, incluso dentro de la misma modalidad sensorial, pueden
existir exponentes con distintos valores, dependiendo de la ampli-
tud del conjunto de estímulos presentados, del tipo de instruccio-
nes, de la unidad de medida, de la forma de presentar el estándar
y del módulo de éste, del método psicofísico utilizado y de las di-
ferencias individuales (Fontes, 1988).'

Respecto al método psicoffsico, Baird (1970) Rogers y G<>gel
(1975), Teghtsoonian y Teghtsoonian (1978), Ramsay (1979), Y
Da Silva (1985), consideran .que, manteniendo constante el rango
del estímulo el valor del exponente varía en función de la técnica
psicoffsica utllízada. De esta forma, el exponente más pequeño se
obtiene con la, equisección, seguida por la estimación de magnitu-
des y siendo éste más pequeño que el obtenido por la producción
de magnitudes (Teghtsoonian y Teghtsoonían, 1978) y producción
de .razones (Ramsay, 1979). .

Eneste, tra,bajq, pretendemos estudiar este efecto utilizando la
Técnica Triangular Extendida (TTE) y la de, Estimación de Mag-
nitudes (EM) , en Ia misma muestra de sujetos. Tanto en la prime-
ra como en la segunda técnica todos los estímulos fueron utilizados
como' estándar y' como estímulo de comparación. El número de es-
tímuíoswelrangoestimular también fué el mismo en las dos técnicas.

Mientras que en la EM se presentaba primero el estándar y
después el estímulo a. comparar, en la TTE ambos estímulosesta-
ban dibujados en la misma' tarjeta, con ló que, en la primera téc-
nica el sujeto tenía que recordar el módulo del estímulo utilizado
como estandar.v en la segunda, no intervenía para nada la memo'
na (al menos 'en lo que se refiere al recuerdo del estándar) .

La comparación entre las dos técnicas se hizo a nivel individual
y grupal. Además del valor del exponente se vió si el grado del
ajuste a la función de Stevens variaba de una a otra. Por lo que
las hipótesis a comprobar fueron las siguientes:

.-'-A nivel individual y grupal, el grado del ajuste de Stevens
obtenido ton los resultados de las dos técnicas psicofísicas no difiere
significativamente entre sí.

- A nivel individual y grupal, el valor del exponente de Ste-
vens, obtenido con, los resultados de las dos técnicas psicofísicas no
difiere significativamente entre sí.
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METono

Stljetos
La muestra estaba formada por 10 sujetos, de los cuales cinco

eran hombres y cinco mujeres. Sus edades estaban comprendidas'
entre los 25-35 años, y su visión o visión corregida era normal.

Todos eran empleados de la Universidad Nacional de Educa-
ción a Distancia (UNED) de España y participaron desinteresa-
damente.

Estimulas y Aparatos

En nuestra investigación utilizamos dos técnicas psicofísicas die
ferentes: la de estimación de magnitudes y la triangular extendida.

En la técnica de estimación de magnitudes se utilizaron como
estímulos 10 tarjetas de cartulina blanca mate de ~1.5 cm. de largo
por 22 cm. de ancho. Pero, como posteriormente explicaremos, al
ser las tarjetas presentadas en un taquístoscopio, el sujeto sólo veía
un cuadrado de 20.5 cm. de lado.

.En el centro de cada una de estas, tarjetas estaban dibujadas
con rotulador negro "Pental ultra-fino s570 France 5k", dos rectas
verticales y paralelas de 7cm. de longitud y de un grosor de aproxi-
madamente medio milímetro. La distancia entre cada par de rectas
fué: 1,2, 5, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 28 y,40 milímetros. Todos los estímu-
los fueron utilizados como estímulo estándar y estímulo decompa-
ración. El. número total de ensayos para cada sujeto fué de 100, en
una única sesión experimental.

En la técnica triangular extendida, se utilizaron 1500tarjetas
diferentes de cartulina blanca mate del mismo tamaño que las ano
teriores. En cada una de las tarjetas se dibujaron tres pares de rectas
de 4'cm.de longitud. De estos tres pares, siempre eran los tres igua-
leso dos iguales y uno diferente. Debajo de cada par estaba la letra
"a", "b" o "e", Las ~OOtarjetas eran el resultado de combinar, de
todas las maneras posibles, los 10 valores de los estímulos de la ~ec-
nica EM, teniendo en cuenta que siempre hubiera' al menos' dos
iguales y uno diferente y combinando, por otro lado, los tres lugares
posibles de colocación. Los dos pares iguales fueron utilizados como
estímulo estándar yel par c.iferente como estímulo a estimar. Se
realizaron 300 ensayos repartidos en tres días consecutivos en cada
sujeto.

Todos los estímulos fueron presentados a través de un taquís-
toscopio TKK de 6 canales, controlado por un microordenador
Apple.l le con 64K.
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Procedimiento

Las sesiones experimentales se realizaron individualmente en el
Laboratorio del Departamento de Metodología de las Ciencias del
Comportamiento de la Facultad de Psicología de la UNED, de Ma-
drid.

A todos los sujetos se les pasó primero la TTE y pasado un
mes la EM. No se les comunicó que se le iban a pasar dos técnicas
diferentes.

Al sujeto se le dieron las instrucciones escritas, y una vez que
las había entendido se le hacía un ensayo en el que se le presen·
taban verbalmente. A continuación se realizaba otro ensayo de prue-
ba, que se repetía hasta que el sujeto se consideraba preparado
para empezar et experimento.

En la técnica triangular extendida, el sujeto permanecía sen-
tado en una silla con la cabeza situada ante la ventana del taquís-
toscopío, Una señal sonora emitida por el ordenador indicaba el
comienzo de cada ensayo. Entre esta señal y la presentación del es-
timulo transcurrían 500 milisegundos. Este estaba presente en la pan-
talla del taquistoscopio' hasta que el sujeto pulsaba la tecla de' res-
puesta. En 'Un primer momento, el sujeto tenía que decir cuál de
los tres pares de rectas era el diferente (en el supuesto de que al-
guno lo fuera): A continuación se le decía la distancia, en milíme-
tros, entre las dos rectas dé los pares iguales. Y después él tenía
que decirla distancia, en' milímetros, entre las dos rectas del p:lr
diferente. 'El número total de sesiones experimentales' fué de tres
y en cada una de ellas se hicieron 100 ensayos. Cada' sesión duró
aproximadamente, entre 35 y 45, minutos.

Transcurrido un mes, los sujetos pasaron por la técnica de esti-
mación de magnitudes. En ésta también los sujetos se sentaban en
una silla delante del taquístoscopío. Una señal sonora emitida por
el ordenador indicaba el comienzo de cada, ensayo. Entre esta señal
y la presentación del estimulo estándar trascurría un tiempo de 500
milisegundos. Este estaba presente en la pantalla del taqu istosco-
pio hasta que el sujeto pulsaba la teda de respuesta, momento en
que era sustituido ,po,r el estímulo que tenía que estimar. Este es-
timulo "también estaba presente hasta que el sujeto volvía a pulsar
la tecla de respuesta.

En cada ensayo, el experimentador decía al sujeto la distancia,
en milímetros, entre las dos rectas del estímulo considerado corno
estándar Y' a continuación el sujeto tenía que estimar la distancia
entre las rectas del estímulo a estimar en ese momento. Los 100
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ensayos se realizaron en una única sesión experimental, de una du-
ración de unos 25-35 minutos.

En ambas técnicas, todos los estimulas se presentaron en orden
aleatorio y el diseño utilizado fue un diseño intragrupo de dos
factores.

RESULTADOS

El objetivo de este trabajo era ver si utilizando dos técnicas
psicofisicas diferentes, nuestros datos se ajustaban a nivel indivi-
dual y grupal a la función de Stevens y en el caso de que ello ocu-
rriera veríamos si habia diferencias significativas en el grado del
ajuste y en el valor del exponente, en las dos técnicas utilizadas.
Las medias geométricas de las respuestas de los sujetos ante cada
estímulo se muestran en la Tabla 1 y en la Tabla 2.

En ambas técnicas, los valores de las medias geométricas cre-
cen monotónicamente. Con los datos de las dos tablas se calcularon
las rectas de regresión de Stevens y como medida de bondad de
ajuste se utilizó el coeficiente de correlación al cuadrado. En la Ta-
bla 3 se muestran las rectas de Stevens obtenidas con las dos técnicas.

Con base en los datos de la Tabla 3 concluimos que todas las
T son, según.Ia Tabla de Fisher y Yates (en Rohlf y Sokal, 1981),
significativamente distintas de cero a un nivel de confianza del 99%
(g. 1.=8). ~or lo que se consigue un buen ajuste potencial en las
dos técnicas. A pesar de ser aparentemente mayor el valor obtenido
con la TTE, no se dan diferencias significativas entre los dos ajus-
tes (T = -1. 323, alfa = O.01,g.I.=7) "

Si nos fijamos en el valor del exponente de Stevens, vemos que
en ambas técnicas es inferior a la unidad, siendo un poco más alto
en el caso de EM. Para comprobar si esta diferencia es significativa
contrastamos las dos pendientes, utilizando el estadístico de contras-
te T para dos (3 (Wilcox, 1987) . El resultado obtenido Iué T=O.5
(g.I.=8, alfa=O.OI), por 10 que no hay diferencia significativa
entre los dos exponentes.

Las rectas de Stevens a nivel individual se muestran en la T~
bla 4. Todas las T son significativamente distintas de cero a un ni-
vel de confianza del 99% con 8 grados de libertad.

Si observamos la columna encabezada por r2, vemos que, en
ambos casos, todos los sujetos tienen un valor mayor que 0.98. Por
10 que, a nivel individual también se consigue un buen ajuste po-



TABLA l. MEDIA GEOMETRICA (EM).

E (1) E (2) E (3) E. (4) E (5) E (6) E (7) E (8) E (9) E (10)
Sujetos

81 2,5 4 6 12 14 16 28 40

1 1,374 3,727 4,567 6,422 7,742 10,543 12,039 13,274 23,391 34',776

2 2,132 4,075 4,853 6,363 7,673 10,084 10,672 11,932 20,752 . 29,998

3 1 3,451 4,691 7,03 9,637 11,75 13,339 13,481 27,372 38,598

4 1,943 3,94'8 4,606 6,329 7,72 9,031 10,565 11,21 17,809 22,927

5 1 2,62 4 6,731 9,05 11,966 14,1 13,567 26,467 37",245

6 1,041 2,746 3,947 5,722 6,964- 12,445 12,809 14,99 19,346 40

7 1,021 3,565 3,726 7,'!J67 7,9 12,64'8 12,528 14,412 25,767 .32,606

8 1 2,62 3,016 6,102 8,19 11,701 14,188 14,649 26,475 40

9 1 3,162 4 6,03 8,529 10,846 13,699 14,641 21,614 38,312

10 1 3,128 4',517 6,175 8,943 12,763 14,378 14,706 28 40

Todos 1,197 3,264 4,156 6,412 8,2 11,262 12,76 13,629 23,44 34,987



TABLA 2. MEDIA GEOMETRICA (TTE).

E (1) E (2) E (3) E(4} E (5) E (6) E (7) E (8) E(9} E (lO)
Sujetos

1 2,5 4' 6 8 12 14 16 2e 40

1 0,949 3,082 3,882 5,607 7,282 10,949 12,22 14,195 28,018 39,438

2 1 2,548 3,784 5,867 7,964 11,895 13,47 14,723 27,506 ' 38,738

3 1 2,544 3,503 6,002 7,256 11,544 12,954 14,061 23,156 38,146

4 1,916 3,878 4,652 6,177 7,256 9,985 11 12,103 12,103 26,179

5 1,907 3,782 4,32 6,589 7,584 9,404 11,675 13,691 23,094 30,372

6 2,411 3,588 4,392 6,486 7,517 9;575 10,699 11,11 18,391 25,173

7 1,105 2,957 4,105 6,012 7,749 11,182 13,024 14,208 24,984 38,066

8 1,466 3,342 4,312 6,322 7,302 11,293 11,963 13,046 23,487 29,835

9 1,109 2,562 3,429 5,971 7,945 11,454 14,598 17,831 24,133 36,243

10 1 2,555 4,065 6,503 8,322 12,524 13,985 14,445 27,368 38,877

Todos 1,311 3,042 4,026 6,14'6 7,609 10,936 12,5 13,842 23,737 33,659
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TABLA 3: LEY DE STEVENS (DATOS GRUPALES).

Técnica Recta r

EM lnS 0,88 lnE + 0,247 0,998 0,996

TTE lnS 0,87 lnE + 0,251 0,999 0,998

-
tencial, estando más del 98% de la varianza de .S asociada al valor
real del estímulo.

En la TrE, el ajuste de Stevens es'mejor en todos los sujetos
que en liM, excepto en el quinto y sexto. Además, estos dos sujetos
coinciden en un valor del exponente inferior en la TrE. El sujeto
cuatro, tiene el mismo grado de ajuste en las dos técnicas.

En la mayoría de los sujetos (excepto el 5, 6 Y 8) el valor del
exponente es más alto en la TTE. En esta técnica todos los eX,po-
nentes son inferiores a la unidad. En EM, hay un sujeto (el 8)
que tiene el exponente mayor que uno, y hay otros dos (2 y 4)
que lo tienen mucho más bajo que los demás. Finalmente, tanto en
una técnica como en la otra hay algunos valores de la ordenada en
el origen que son negativos.

Para ver si hay diferencias en el grado del ajuste y en los expo-
nentes obtenidos con las .dos técnicas, calculamos (siguiendo a Da
Silva, 1985) la media y la desviación típica del coeficiente de corre-
lación al cuadrado y la media y desviación típica del exponente
(Tabla 5).

Como se ve en la Tabla 5, el grado de bondad de ajuste es
muy parecido en las dos técnicas, no dándose diferencias significa-
tivas entre ellos (t=-0.03, alfa=0.05, g.l. =9).

De la observación de los-exponentes medios, se deduce, en un
primer momento, que en el caso de la EM el valor del exponente
es.un poco más alto y tiene una variabilidad menor que en el caso
de la TTE. Sin embargo, si hacemos el contraste (Da Silva, 1985)
vemos que tampoco se dan diferencias significativas entre ellos, a
un nivel de confianza del 95% (t=O.Ol, g.I.=9).



TABLA 4.. LEY DE STEVENS (EM y TTE) .

.' EM TTE
Sujetos

Pendiente Ordenada r r2 Pendiente Ordenada r r2

Todos los
sujetos 0,88 0,247 0,998 0,996 0,869 0,251 0,999 0,998

1 0,827 0,374 0,995 0,99 0,973 0,016 0,996 0,992

2 0,686 0,675 0,991 0,982 0,9'89 -7,765 0,999 0,998

3 0,931 0,199 0,993 0,986 0,967 -5,184 0,999 0,998

4 0,648 0,676 0,997 0,994 0,69 0,62 0,997 0,994

5 0,966 0.071 0,997 0,994 0,744 0,552 0,993 0,986

6 0,938 0,074 0,994 0,988 0,639 0,722 0,991 0,982

7 0,91 0,193 0,992 0,984 0,93 0;131 0,999 0,998

8- 1,001 -0,374 0,996 0,992 0,811 0,38 0,998 0,996

9 0,93 . 0,122 0,995 0,99 0,965 0,055 0,997 0,994

10 0,966 0,121 0,997 0,994 0,983 0,04 0,999 0,998
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- TABLA !}. MEDIA DEL EXPONENTE Y DE r2 •

Técnica . Exponente

EM 0,68 0,99

TTE 0,87 0,99

DISCUSION

Teniendo en cuenta los resultados de nuestro trabajo podemos
concluir que los datos obtenidos se ajustan a nivel individual y
grupal a la función de Stevens.

El grado de bondad de aju~e a nivel individual es muy pare-
cido en laa.dos técnicas utilizadas ynose dan diferencias significa-
tivas entre ellas. A nivel grupal ocurre lo mismo, siendo este valor
muy similar al que se obtiene a nivel individual.

En las dos Técnicas, el valor. del exponente es, a nivel grupal,
inferior a la unidad y mayor que 0.80. En EM es, a nivel individual,
en el 90% de los casos inferior a la unidad y en un 70% superior
a 0.80. En TTE, es en todos los casos, inferior a la· unidad y tam-
bién en un 70% superior a 0.80.

Los exponentes obtenidos con ambas técnicas no difieren sig-
nificativamente entre sí, en los dos niveles estudiados. Estos resulta-
dos no coinciden con .los de Baird (1970), Rogers y Gogel (1975),
Teghtsooníany Teghtsoonian (1978), Ramsay y Da Silva (1985)
que consideran que al aplicar dos técnicas psicofisicas distintas los
exponentes varían. Este hecho podría deberse a que el número y
la amplitud de las respuestas disponibles son similares en ambas
técnicas y por ello los exponentes se aproximan (Gibson y Tomkho,
1972). Otra razón se puede encontrar en que la técnica triangular
extendida contiene una evaluación semejante a la de estimación de
magnitudes, retrasando a un segundo plano dicha evaluación. Por
lo que ' convendría utilizar dos técnicas que fueran más diferentes
entre sí que las utilizadas en este estudio.
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