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REVISTA LATINOAMERICANA DE PSICOLOGIA'
1976 VOLUMEN 8 - Nf} 1 15-24:

EFECTOS DE ALGUNAS DROGAS PSICOACTIVAS·
SOBRE LA PERCEPCION DE LA' ILUSION

DEL TRAPEZOIDE

DARía CASADO·

City University 01 New York

Thc: present study is an investigation of the illusion pereeived when
watching a rotating and an oseilIating trapezoid under the effeet of some
pbarmacologicaIs. The normal trapezoid ilIusion was originalIy described
by Ames in 1951; the reverse trapezoid illusion was described for the tirst
time by Zenhausem, 1966. The stimulus target was presented rotating
Ihrough a 560 degree circle and oscillating in a 120 are during three-
minllte period every half hour during eaeh four-hour period sessíon. Dex-
'tm-'Ullpbetamine sulfate, 400 mg. of meprobamate, 800 mg. of meproba-
_te and penlobarbital sodium were the main psychopharmacologicaI
producu administered to the subjects, All work was done in a thoroughly
darlened room using the same physical stimulus target throughou the
cnWe experimento Ten male subjeets with normal vision, natural or co-
nected by g1aSles, took part in this investigation. It was found, in gene-
ni, dial dextro-ampbetamine decreased the number of perceived IDu-
lIiGm while pentobarbital sodium increased the number of perceived
iDasioIIL

La presente investigación trata de un fenómeno descubierto por'
primera vez por Ames (1951): la ilusión del trapezoide. En condi-·
ciones apropiadas una figura trapezoidea puede presentar al obser-
'YadOl"un estímulo capaz de inducirle a una percepción errónea de'
su movimiento. Cuando una figura de forma trapezoide rota delante'
de un campo oscuro inestructurado el sujeto puede decir que está:
GSCilando más bien que rotando. El borde más largo de la figura.

• DiJa:á6n: 61 East 86th. Street, New York, N. Y. 10028, USA.



CASADO

parece permanecer más cerca del observador, mientras que el canto
;más corto tiende a permanecer más lejos. Tres tipos de drogas "psico-
activas" se usaron en el presente estudio que se supone que pro-
.ducen efectos opuestos: sulfato dextro-amfetamínico (estimulante),
-meprobamato (tranquilizante), y sodio pentobarbital (depresivo).

Se formularon las siguientes hipótesis: (1) Que la dextro-amfe-
rtamina reduciría el número de ilusiones percibidas en comparación
-con el placebo, no droga, 400 mg. de meprobamato, 800 mg. de me-
probamato y sodio pentobarbitúrico. (2) Que los s?jetos perci~irían
más ilusiones bajo el efecto del sodio pentobarbítal que bajo el
-efecto de 800 mg. de meprobamato. (3) Que los sujetos percibirían
más ilusiones bajo el efecto de 400 mg. de meprobamato, 800 ~. de
:meprobamato y sodio pentobarbital que bajo el efecto del placebo.
(4) Que el número de ilusiones percibidas cuando el estímulo se
presenta oscilando sería significativamente diferente del número de
ilusiones percibidas bajo la modalidad rotación. (5) Que el efecto
.cumbre de las drogas tendría lugar dos horas y media después de
-su ingestión.

METODO

La figura-estímulo usada en la presente investigación fue un
trapezoide bidimensional luminoso, para evitar la percepción de
profundidad, moviéndose a una velocidad constante de 30 RPM. La
figura-estímulo también podía oscilar en un arco de 120 grados a
60 oscilaciones por minuto. Cada sujeto completó doce sesiones de
cuatro horas de duración. Durante el período de cuatro horas que
duró cada sesión" el estímulo se presentaba cada treinta minutos.
.La figura-estímulo se presentaba actualmente rotando y actualmen-
'te oscilando durante períodos de tres minutos. Todo el trabajo se
realizó en un laboratorio completamente oscuro.

El diseño experimental consistió de seis condiciones: ,50 mg. de
.sodío pentobarbitúrico, no droga, placebo, 400 mg. de meprobamato,
,800 mg. de meprobamato y 5 mg. de sulfato dextro-amfetamínico .
-Cuando la condición requería que el sujeto tomara una cápsula, la
primera presentación del estímulo en la sesión tenía lugar inmedia-
tamente después de la ingestión. Las cápsulas eran idénticas en su
apariencia externa. Ni el experimentador ni el sujeto sabía cuando
se usaba la droga real o cuando se ingería el placebo. Diez estudian-
tes voluntarios, con una edad de 18 a 25 años, fueron los sujetos.
Todos los sujetos tenían visión normal o corregida. No se les permi-
tía a los sujetos ingerir comida o líquido alguno, a excepción de
agua, durante cuatro horas previas al comienzo de cada sesión, ni
-durante la sesión de cuatro horas.
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RESULTADOS

Se registró el número de ilusiones percibidas' y reportadas por
cada sujeto en cada sesión y fueron sometidas a un estudio estadís-
tico mediante análisis de varianza doble, triple y cuádruple con una
replicación de las condiciones. Las principales hipótesis fueron some-
tidas a significación estadística mediante el uso de polinomios orto-
gonales (rectangulares). Posteriormente las medias fueron compa-
radas con el control, en este caso el placebo. Los resultados fueron
analizados para cada sujeto individualmente. Pero con el fin de ob-
tener una visión panorámica del puntaje de todos 108 sujetos bajo
la condición rotación se hizo un análisis de varianza de. las ilusiones
reportadas por los diez sujetos. La Tabla 1 muestra que las varia-
bles sujetos y drogas fueron estadísticamente significativas al nivel
de .01. Igualmente todos los polinomios ortogonales fuerorrsígnífí-
cativos al nivel de .01. Sin embargo, de todas las interacciones sola-
mente el efecto principal de interacción de sujetos y drogas fue sig-
nificativo al nivel de .01. Al comparar las medias con el placebo
solamente la diferencia entre sodio pentobarbital y el placebo resultó

TAB1.A 1"

Análisis de varianza de las ilusiones percibidas por.diez sujetos bajo
la condidon rotacion en din tratamientos 'Y nueve perlados de tiempo.

Origen de Grados de Suma de Media .al
Variación Libertad Cuadrados Cuadrado F

Sujetos 9 M5908.19 71545.55 91.05"
Drogas 5 118916.'14 8'1$5.$5 45.54"

DE VI. PL, ND, M400, M800, DD 1 60460.88' 66(gO.88 76.94"
PL Va. ND, M400, M800, DD 1 8057.1'2 sb~7'.1'2 10,.28"
NI> vs, M400, M800, DD 1 68972.28 63!ri2·.~5 81.41"-
M400 VI M800, DD 1 29224.00 29224.00 37.19--
M800 VI. DD 1 17222.50 1'1222.50 27.92--

Tiempo 8 '!J65.44 45.48 NT
SxD 45 !l!l8898.87 7551.08 9.58'"
S x T 72 !l!l557.42 466.07 NT
DxT 40 17291. 70 482.29 NT
SxDxT 560 26. !l146.70 730.96 NT
Replicación 9 12284.46 1359.38 1. 75
Error 581 417241.39 785.76
Total 1079 1905558.90

• - Significativo al nivel de .01
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TABLA 2'

CASADO

, Stmtm'i.,Je1 Dunnett-t~t,;deseis condiciones, en die; sujetos
;; bdjo movimiento rotación

Medias Diferencia

D~ ,,~ PI.
NI) ft. PL
M.. ·.. PI;
Md~PL

'83.4'3 - 97.53
83;67 - 97.53
120;:84 - 97.53
112.15 -97.53

4.78"
2.98"
7.90""
4.96"

1'4. ío
;'8.86
2lUI
14.62

, s-... ·...... lliwd 41: .05
•• ~~ .. al ~~ de .01

TABLA 3

AnáliSis de ..,.,.iGnZ4 de las ilusionesp~rcibidas por diez sujetos bajo
l. (olf¡diftóta ost:ilación en seis tratamientos y nueve períodos de tiempo

0riP de'
Variaci6D F

Cradosde Suma de '
Libertad" CYa4rados

Media al
Cuadrado

Sujetos
Drogas

9
5

. 647267.19 71918.58 58.40'-
152270.19 30454.03 24.73"

325.19 325.19 NT
5821.69 i5821,69 4.89"
30180.1H W,180.31 24.5S""
43522.90 43522.90 35,.24""
72420.10 72420.10 59.4S"

lI605.79 1450.72 1.18
243262.96 5405.84 4.39-"
98307.71 1365.38 1.10
14501.61 362.54 NT
12'7679.19 354.66 NT
3255.20 361.69 NT

653882.11 1231.42
1952031.95

:DE iYs. P1..NDiM400. 1f800,J:m 1
PL u. ~ ~. MSOO,DD I
,ND vS. ~.~. DD 1
M.400, \11.. -. DD 1
,:M'aOO "s. Dí), 1

Tiempo-
Sx D.
Sx T
DxT
S x D x T
Replícacíén
EtrOl:
Total

8
45
72
40
360
9

531
1079

" Signifliativo alDIw:I .05
.... Sig¡iliícativo al Divd .01
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TABLA. 4

Sumario del Dunneit-test de seis condiciones en diez suje.tos.
bajo movimiento oscilación

Diferencia

DE vs. PL

ND vs. PL

M400 vs. PL

M800 V5. PL

DD vs. PL

7.4.77 - 78.98

8!1.84 - 78.98

56.18 - 78.98

61.04 - 78.98

89,41 - 78.98

4.21

4.86

22.80
17.94

lOAS

LIS

1.~1

5.U"

4.2!J··

2.82· .

• Significativo al nivel de .05
•• Significativo al nivel de .01

no ser significativa. Al analizar las ilusiones reportadas cuando ;er
movimiento era oscilatorio en el estímulo, (ver Tabla 3), las varia-
bIes sujetos y drogas fueron de nuevo estadísticamente significativas
al nivel de .01, e igualmente la interacción de estas dos variables.
resultó significativa al nivel de .01.

f

Los resultados que aparecen en la Tabla 5 muestran que las.
variables sujetos y drogas fueron significativas al nivel de .01 cuan-
do se analizaron las ilusiones reportadas por los diez sujetos bajo los.
dos movimientos del estímulo combinados. Al comparar las medidas.
de las condiciones con la del placebo resultó que las ilusiones repor-
tadas bajo el efecto del sulfato dextro-amfetammíco fueron signifi-
cativamente menos que bajo-el efecto del placebo, y por el contrario,
las ilusiones bajo el efecto de sodio pentobarbital fueron significa-
tivamente más altas que bajo elplácebo, Tabla 6.

La Tabla 7, nos muestra el resultado del análisis de varianza
incluyendo los diez sujetos, dos movimientos, las drogas y el tiempo.
Las variables movimiento, sujetos y drogas fueron estadísticamente-
significativas al nivel de .01. La figura 1 muestra el efecto de inter--
acción de las variables movimiento (rotación y oscilación) y sujetos:
el estímulo bajo las dos clases de movimiento afectó significativamen-
te las 'ilusiones percibidas por los diez sujetos. Finalmente, en la Fi-
gura 2 podemos ver gráficamente el efecto de interacción de las:
drogas y la condición movimiento.
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TABLA 5

Análisis de varianza de las ilusiones percibidas por diez sujetos bajo la
condición combinada en. seis tratamientos y nueve periodos de tiempo

Origen de Grados de Suma de Media al
Variaci6n Libertad Cuadrados Cuadrado F

Sujetos 9 520544.69 57838.59 34.81"
Drogas 5 102237.63 20447.53 12.81"

DE.vs. PL, ND.M400. MSOO.DD 1 77407.04 77407.04 46.54"
PL VI. ND. M400, MSOO,DD 1 250.69 250.69 NT
ND 'VI. M400, M800, DD 1 6819.56 6819.56 4'.10·
M400. va. MSOO,DD J 1906.69 1906.69 1..14
MSOOvs. DD 1 15853.67 15858.67 9.54"

Tiempo 8 13943.67 1742.96 1.05
SxD 45 143855.61 8185.68 1.92"
SxT 72 149799.67· 2080.55 1.25
DxT 40 23558.18 588.82 NT
SxDxT 360 898922.09 1108.12 NT
~licaci6n 9 626.88 91.87 NT
Error 531 882055.44 . 1661.12
Total 1079 2235238.59 .

• Significativo al nivel .05
•• Significativo al nivel .01

TABLA 6

Sumario del Dunnett-test de seis condiciones en diez. sujetos
bajo condición movimiento combinado

Medias Diferencia

DE vs. PL 154.89 -- 176.55 11.06 2.58·
ND VI. PL 172.54 - 176.55 4.01 NT
M400 VI. PL 176.98 -- 176.55 .43 NT
M800 vs. PL 174.33 -- 176.55 2.22 NT
DD vs. PL 187.61 -- 176.55 21.66 5.04"

•• Significativo al nivel de .01
• Signüicativo al nivel de .05
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TABLA 7

And.lisis de varianza de las ilusiones percibidas por diez sujetos bajo
dos movimientos" seis tratamientos "nueve periodos de tiempo

Origen de Grados de Suma de Media al
Variación Libertad Cuadrados Cuadrado F

MovimientO I 181850.1IO 1818!O.1l0 113.94"
SUjetos 9 2541141.89 28260.21 17.71"
Drogas 5 .41095.47 8219.09 5.15"
Tiempo 8 5858.96 7ll2'.1l7 NT
M x S· 9 871049.117 967811.26 66.811"
MxD 5 268411.58 5568.72 1l.ll6"
MxT 8 5721.611 715.20 NT
SxD 45 1851167.98 4119.29 2.58'-
S x T 12 65675.92 912.14 NT
DxT 40 175211.04 4118.07 NT
M x S x D 45 2624511.58 5582.50 11.67"
M x S x T 72 67587.ll6 9118.71 NT
MxDxT 40 105118.68 26ll.47 NT
Sx D x T 1160 1l08890.118 858.011 NT
MxSxDxT 1160 2978911.56 827.48 NT
Error 1080 17211401.18 1595.74
TOTAL 2159 41126070.92

•• Significativo al nivel de .01

DISCUSION

La ocurrencia de ilusiones percibidas en el fenómeno visual del
trapezoide depende de factores objetivos y subjetivos. Del punto de
vista del objeto, Zegers y Murray (1962) demostraron que las varia-
ciones en los parámetros del estímulo físico que disminuyen la efec-
tividad de la información del estímulo aumentan el grado en que
se ven las reversiones del estímulo. Los resultados de la presente
investigación indicaron que los sujetos reaccionaron al fenómeno
perceptual del trapezoide diferentemente, aún cuando las propieda-
des objetivas del estímulo fueron idénticas para todos los sujetos. El
número total de ilusiones percibidas bajo la condición rotación fue
significativamente superior al de oscilación. Estos resultados están
en conformidad con los hallazgos de Zenhausern (1966). Aparente-
mente las drogas no distorsionaron las reacciones básicas a las dos
ilusiones que ocurren en condiciones cuando no se usan drogas.
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La ilusión reversa (estímulo oseilando-ilusión de rotación) es
más débil que la ilusión de Ames (Zenhausern, 1966).En este caso
·el sodio' pentobarbitál fue capaz de aumentar significativamente la
fuerza de la ilusión aumentando la ambigüedad que rodea al es-
tímulo. Al contrario, como la ilusión inversa ya es de por sí débil,
el sulfato dextro-amfetamínico lió la aminora disminuyendo la am-
bigüedad. Consiguientemente, el sodio. pentobarbitúrico afectó sig-
nificativamente la ilusión ert la condición oscilación, pero no en
la condición rotación.

El análisis de las Figuras 1 y 2 nos lleva a la conclusión que
el sulfato dextro-amfetamíníco y el sodio pentobarbital actuaron, se-
gún su aceptada función tanto 'en; la condición de rotación como de
oscilación, a saber: la dextro-amfetamina disminuyó el número de
ilusiones bajo rotación y bajo oscilación comparado con el número
de ilusiones percibidas en la condición no droga; mientras que el
sodio pentobarbítal aumentó el número de ilusiones bajo las 'mis-
mas condiciones. Elevando el umbral de los mecanismos de la for-
mación reticular (Rinaldi y Himwick, 1955) el sodio pentobarbital
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Fig. 2. Gráfica que muestra la interacción de dos movimientos
y seis condiciones en diez sujetos.

parece que empeora la percepción verídica por parte de los sujetos
del estímulo que se mueve.

El análisis de los resultados permitió hacer las siguientes con-
clusiones:
l. En general el número de las ilusiones percibidas fue más alto

en la condición de rotación que en la condición de oscilación.
2. La droga estimulante. la dextro-amfetamina, disminuyó el nú-

mero de ilusiones percibidas más en la condición de rotación
que de oscilación.

3. Las dosis de 400 mg. y 800 mg. de meprobamato aumentó el
número de ilusiones percibidas en la condición rotación y dis-
minuyó el número de ilusiones percibidas en la condición
oscilación.

4. La droga depresiva, sodiopentobarbital, aumentó la percepción
de la ilusión más en. la condición oscilación que rotación.

5. No se encontró diferencia significativa en la variable tiempo
durante el período de cuatro horas bajo ninguna de las drogas.



24 CASADO

REFERENCIAS

Ames, A. Visual perceptíon and the tGtating trapezoidal window. Psychological
Monographs, 1951, 65, 7 (Whole1l24);

Bradley, P. B. The central action.of certain drugs in relatíon to the reticular
formation of the brain, Reticular Formation 01 tlie- .brain. Londres: Chur-
chill, 1958.

Pastore, N.. Some remarks onthe Ames' osciUatory effect. Psychological Review,
1952, 59,· 319·m.

Zegers, R. T. Y Muna)', ~.'A.Perception 01 distortion: an experimental approach
to illwion. Techníca! Report: Navtradevcen 606-1, 1962.

Zenhausem, R. The .inter.action 01 motion and perpective in tbe perception 01
tfllo trapeioid illusions, Disertación doctoral inédita, Fordham Uníversíty,
Nueva York, 1966.


