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Resumen/Abstract
Se ha planteado estudiar la influencia de un proceso cognitivo (tiempo de decisión) y un proceso sensorial (tiempo de
discriminación), sobre el sistema representacional interno. . Para ello se han diseñado dos experimentos centrados
respectivamente en la Rotación Mental de Imágenes y la Discriminación de Ángulos Orientados, usando el método de
estímulos constantes bajo el procedimiento 2AFC (Two Alternatives Force Choice). Adicionalmente se midió la
Vivacidad de Imágenes Mentales (VVIQ: Test que mide la habilidad para manipular representaciones internas). Con
este objetivo, se utilizaron estímulos orientados (manos o ángulos) y se aplicaron métodos psicofísicos (función
cronométrica y función psicométrica).
Se ha conjeturado la existencia de tres planos que conforman la cognición (plano psicológico), la sensación (plano
fisiológico o psicofísico) y los estímulos (plano físico), que están determinados por las relaciones bivariadas entre
estímulo-sensación, estímulo-cognición y sensación-cognición. . El plano físico queda determinado por la variable
orientación del estímulo (manos o ángulos), siendo presentados en: 0, 45, 90, 135 y 180 El plano cognitivo viene
indicado por el tiempo de decisión en una tarea de rotación mental de manos. Y el plano sensorial (fisiológico) se
valora mediante el tiempo de discriminación (función cronométrica) o mediante parámetros derivados de la psicofísica
fechneriana (PIS, DIQ, kWeber).
A partir de los datos obtenidos en los dos primeros experimentos y las puntuaciones registradas por el tercero
mediante el Test VVIQ, se ha procedido a un análisis de componentes principales (ACP, con una significación de Barlett
mejor que el 1:1000) y otros análisis estadísticos. Los resultados revelan cómo surgen interaccionan en distintos
niveles, permitiendo cuantificar los pesos de los factores que conforman las dimensiones componentes y ortogonales. .
A partir de cuatro componentes del ACP es posible explicar un 73% de la variabilidad de los datos en las tres pruebas
(la sensorial, la cognitiva y la de imaginería subjetiva), constatándose que además de tener lugar procesos en los
niveles bajo (sensorial, -componente 2-) y alto (cognitivo, -componente1-), también se observa la interacción en el
plano sensorio-cognitivo (componentes 3 y 4).

Palabras clave: psicofísica; estímulo, sensación, cognición; experimental, empírico.
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INTRODUCCIÓN Y PREMISAS
Cuando observamos el ambiente, los organismos animales y el sujeto humano, advertimos varios
niveles y planos de realidad y relación.
El plano físico lo configura principalmente el ambiente, normalmente con estímulos para el
organismo. Otro factor configurado está en el plano fisiológico de sensaciones, el de los
organismos con su estructura constitutiva compleja (como lo son los seres vivos con base
biológica), y finalmente el plano psíquico o cognitivo, en el que se desenvuelve la función más
identificativa de muchos mamíferos y primates (posiblemente desde las mascotas animales más
habituales en nuestras casas, a los mismos humanos ya marcadamente).
Pero la integración de los tres, es lo que configura un dibujo interrelacional posiblemente más útil
interpretativamente, con las iterdependencias y también los distintos grados de libertad de los
sujetos.
Que conozcamos, no existe actualmente un planteamiento de interacción similar, que se base en
un marco experimental que utilice señales psicofísicas en los tres planos referenciados, con tres
dimensiones y estableciendo correspondencias con estos planos.
Para llegar a ello, las dos premisas-marco fundamentales que se utilizan aquí son: (1º) el
paradigma de <Fechner-Stevens>, desde el ámbito de la psicofísica reconocida, con las leyes con
sus variantes de los estímulos y las sensaciones, y como (2º) por otro lado, el paradigma de
rotación mental de <Shepard-Metzler>, también en el ámbito de la psicofísica y específicamente
de la <cronometría mental>.
Este último con un indicador relevante, referido en la frase “el tiempo de operación es cognición”,
que hoy día se asume por gran parte de la comunidad psicológica como un buen indicador, y que
además por tener su correlato asociado por fMRI1, también lo es en la comunidad de la
neurociencia, así como en computación (si adoptamos unidades de capacidad de computación
como los Flops: Float Operating Point per Second, que también está en la línea de ratio con
medida temporal).
Esta última premisa indicadora, se establece para referenciar la dimensión cognitiva con sus
representaciones mentales (R).
En un (3º) lugar, en el terreno de “visualización de imágenes”, asociamos hipotéticamente el
paradigma de la ley de Yerkes-Dobson, que mediante el test VVIQ (Vividness Visual Imaginary
Questionary), también se correlaciona, aparte de una escala subjetiva psicológica, en un 73% por
fMRI2, con diferentes sujetos analizados y conteniendo un correlato objetivo de la actividad
mental representacional.
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Carpenter et al (1999). Ver Fig. 4
Eagleman Lab (2007). Ver Fig. 12
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OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS
El objetivo general de este trabajo es <examinar relaciones entre 3 tareas que operan en distinto
nivel>:
1) Sensorial: Tiempo de Reacción simple discriminativo, desde un estímulo visual físico de ángulos
y sus orientaciones
2) Cognitivo: Tiempo de Reacción a la elección (tiempo de decisión) desde un estímulo visual físico
de figuras de manos
3) Sensorio-Cognitivo, mediante el test VVIQ (Vividness Visual Imaginary Questionary) o/y la
combinación de los dos anteriores
Nos basaremos en tres ejes-relacionados que delimitan los planos establecidos, y que son:
(1) El entorno, centrado en la intensidad de una propiedad física visual de un estímulo en
particular: la orientación angular; que delimita el conjunto de estímulos <E>.
(2) Los mecanismos sensoriales (con soporte fisiológico), que en este caso se establece sobre la
modalidad visual con lo que se analizará así la capacidad de discriminación y operación visual de
ángulos en diversas orientaciones (entre 0 y 180 sexagesimales); en este caso son las
sensaciones en un sentido amplio <S>.
(3) Los procesos cognitivos, más concretamente, utilizando “cronometría” de la rotación mental
de imágenes, que postula las representaciones mentales <R>, como constructo .

Como objetivos específicos, se propone:
a) Verificar la relación funcional entre el ángulo de rotación de la figura de una mano humana y el
tiempo de respuesta que el sujeto tarda en decidir cuál de las dos manos fue presentada (esto se
estudia en el Experimento-1). Adviértase que el tiempo de decisión es un indicador de un proceso
cognitivo (juicio de decisión binaria, basado en un criterio que el sujeto adopta) y que puede ser
estudiado a través de una función cronométrica.
b) Verificar la relación funcional entre la amplitud de un conjunto de ángulos y la proporción de
respuestas correctas del sujeto, lo que nos permitirá derivar dos propiedades relevantes del
mecanismo sensorial: exactitud y precisión. Tener en cuenta que mediante este estudio
(Experimento-2) obtendremos diversas funciones psicométricas según la orientación en que se
presente el estímulo. Complementariamente, también es posible ajustar una función cronométrica
a los tiempos de respuesta de los sujetos en esta tarea, con lo que es posible examinar la relación
entre estas dos tareas descritas (rotación mental y discriminación de ángulos) comparando las
funciones cronométricas de ambos experimentos.
c) Verificar la caracterización (evaluar) de un aspecto subjetivo de la representación/simulación
mental (nivel de vivacidad mental) y para ello se relacionará el nivel de vivacidad subjetivo de una
serie de escenarios que el sujeto debe imaginar (visualizar internamente), estableciéndose su
distribución de frecuencias. Por tanto, la media y la desviación estándar permiten describir
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(caracterizar) la capacidad representacional experimentada por cada participante en este test.
Adviértase que para esta tarea deben estar involucrados tanto procesos sensoriales como
cognitivos. Por tanto, examinaremos en que medida estos dos tipos de procesos contribuyen a
explicar esta capacidad sensorio-cognitiva, es decir, la zona de intersección de ambos procesos.

Función sensorial
(evaluada con una
función psicométrica;
experimento 2)

Función cognitiva
(evaluada con una
función cronométrica;
experimento 1)

Función sensorio-cognitiva

EXPERIMENTO 1: Rotación mental de manos
MÉTODO
Participantes
Sesenta y seis voluntarios sanos fueron probados en este estudio (66 participantes, 57 mujeres y 9
hombres; edades entre 18 y 41 años, y con una edad, media de 21,8 años, y una desviación
estándar = 2.5). Todos eran estudiantes eran universitarios y tenían una agudeza visual normal o
corregida a normal. Los participantes tienen dominancia de la mano derecha en un 93%.
Realizadas las pruebas a 80 estudiantes, han tenido que descartarse varios por participación
aleatoria, otros por incongruencias en algunos de los test, y finalmente un tercio por estar alguno
de los parámetros básicos fuera del límite de la variabilidad estándar.
Los sujetos dieron consentimiento informado para participar una vez se les había explicado la
naturaleza del estudio. El estudio fue aprobado por el Comité de Ética Local (Comité de Bioética de
la Universidad de Barcelona). El estudio se llevó a cabo con arreglo a la declaración de Helsinki de
1975 (como revisado en Fortaleza, Brasil, octubre de 2013).
Lo aquí expuesto es válido para los dos experimentos 2 y 3 que seguirán.
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Estímulos
Los estímulos fueron realizados con la mano izquierda y la derecha, en la posición envés (palmas
no visibles, hacia abajo), que se presentaron en 0  45  90  135  180  orientaciones de sentido
horario o antihorario. La figura 1 muestra parte de los estímulos utilizados en el experimento.

Figura 1: Estímulos utilizados en el experimento 1 fueron la mano izquierda y la derecha, con las
dos manos por el envés (en la figura aparece únicamente la mano izquierda).

Los estímulos se mostraban con una fotografía de la mano sobre un fondo negro (luminancia 0,8
cd/m2) y en una orientación de 0  subtendido un ángulo visual vertical de 10.5  y un ángulo visual
horizontal de 5.3  . El programa utilizado para controlar el experimento fue desarrollado por los
autores con C + + Open GL (Glut Library). Las manos se presentaron tres veces en la misma
orientación.

Aparatos y sistemas
Los estímulos de la mano fueron presentados en una pantalla de LCD de 17 pulgadas con una
resolución espacial de 1360 x 768 pixeles (410 x 230 mm) y una tasa de refresco de 70 Hz. El
experimento se realizó en una sala con cuatro compartimentos pequeños insonorizados
individualmente marca Teslstar. Cada compartimento estaba equipado con un PC (Intel Core i7) y
un monitor de color colocado en una estantería y una silla, con los que los participantes podrían
6

alcanzar cómodamente el teclado y una caja con dos botones de respuesta, uno para la mano
izquierda y otro para la mano derecha. Un apoya-mentón para mantener constante la distancia del
observador a la pantalla.

Procedimiento
El experimento duró una sola sesión y los participantes analizaron en grupos de cuatro, un
estudiante por cada compartimiento. Los participantes estaban sentados a una distancia de 50 cm
de la pantalla, cuyo centro estaba en el nivel de los ojos y la sala con sonido atenuado. Al principio
del experimento, los estudiantes tuvieron que leer instrucciones específicas, presentadas a ellos
en una hoja de papel mientras ellos estaban sentados para familiarizarse con la tarea. La tarea
consiste en decidir cuál de las dos manos (derecha o izquierda) se había presentado. Los
participantes no recibieron retroalimentación sobre su respuesta.
Las manos permanecían en la pantalla hasta que el participante oprimía uno de los botones de las
dos respuestas. La tarea era decidir si cada mano que se muestra es la izquierda o la derecha, tan
rápido como fuera posible, y produciendo el mínimo de errores. Los dedos de respuesta fueron
contrabalanceados con los participantes.
Cada participante recibió un bloque de 48 ensayos, resultante de la combinación de 2 (manos:
izquierda y derecha) x 8(rotaciones) x 3(repeticiones). La secuencia de presentación en cada
bloque fue al azar para cada participante.
Los 66 participantes tomaron alrededor de 8-10 minutos para completar la prueba (48
ensayos/participante).

RESULTADOS
Análisis del TR de la rotación mental.
El tiempo de respuesta a la decisión sobre la identificación de mano fue registrado por el
ordenador. Las medias del TR de cada sujeto en cada una de las ocho orientaciones de cada mano
en las seis repeticiones (ensayos) fueron sometidos a un ANOVA: 2 (manos) x 8(orientaciones) x
6(repeticiones). El resultado de este análisis mostró que no se evidenciaban diferencias
significativas entre las dos manos, por lo que se acumularon los datos de las dos manos. Tampoco
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se observaron diferencias entre los dos sentidos del giro de las manos (de 0-180º o de 180º 360º). Se decidió usar únicamente el sentido horario (clock wise). Finalmente se aplicó un ANOVA
de un factor (oneway), usando como único factor el Angulo de Rotación (0 a 180).
Los resultados de este análisis revelaron que el “angulo de rotación” causaba diferencias
estadísticamente significativas [F (4; 1979) = 73,49; p < 0,001]. La distribución de las medias y
desviaciones en función del ángulo de rotación se muestra en Figura 2 y en la Tabla 1.
Por otra parte, la relación bivariada de acuerdo con el coeficiente de Pearson fue r= 0,95 (p< .001).

Figura 2.- Medias y desviaciones del Tiempo de Reacción TR
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Tabla 1: Orientación angular, medias y desviaciones típicas del tiempo de reacción a la elección en
la rotación de manos para cada orientación.
Orienta

Mean_TR_Hands SD_TR_Hands

0

1,314

0,482187

45

1,309

0,48946

90

1,566

0,553721

135

1,820

0,642186

180

2,291

0,844473

Coef. Corr.:

0,948

(Orienta/TR

(p<0,001)

Ensayos

de elección)

(n= 66)

Totales: 3168

Figura 3 : Gráfico de la relación entre Orientación Angular y la Media de Tiempo de Reacción a la
Elección en la Rotación de Manos.
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DISCUSIÓN
La duración del procesamiento de identificación de la mano por los 66 sujetos en las 48
presentaciones de estímulo, presenta una función que aumenta prácticamente mono tónicamente
con la dificultad del ángulo girado (más duración temporal con 180), el más difícil (ver Fig. 2 y 3),
pues mentalmente se ha de rotar la imagen hasta hacerla coincidir con una mano en posición
invertida a la visión habitual; la más fácil la de 0, y siendo las demás intermedias de progresiva
dificultad.
Con el tiempo de cognición TRE (tiempo de reacción a la elección), los <aciertos> (Hits) de cada
identificación y la <eficacia> o habilidad de cada sujeto para emplear el mínimo tiempo por cada
operación, tipifican el aspecto de <la cantidad y calidad de procesamiento> necesaria para cada
ángulo de orientación.

Estos resultados concuerdan con el primer estudio de Shepard y Metzler (1971), así como el
artículo de Parsons, L. M. (1994), configurándose funciones de respuesta muy similares en sus
respectivos test.

Por otro lado la correlación de este test con el fMRI, tiene una correspondencia de activación de
voxels y orientación de giro, que es relevante:

Figura 4: Figura extraída de Carpenter et al. (1999)

Del mismo artículo de Carpenter et al.(1999), se ha deducido la siguiente ecuación de
correspondencia y que nos permite calcular el nivel de actividad en el nivel intraparietal en la
operación de Rotación Mental, en la vía del Dorsal Stream, y con nuestras orientaciones (0, 45,
90, 135, 180), y que es acorde con los datos del artículo:
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Activación FMRI(%) = 1,553 + 0,005 . Orientación()

Esta correspondencia en la activación cognitivo – fisiológica:
1) Permite la transformación a ángulos de estas pruebas experimentales con 0, 45, 90,
135 y 180, para trazabilidad experimental, con su correspondiente replicación.
2) Se confirma la objetividad del fenómeno, ubicación cerebral, y su trazabilidad para la
relación en investigación con los Experimentos 2 y 3, y sus interrelaciones interactivas.

EXPERIMENTO 2: Discriminación de ángulos y orientaciones angulares

METODO
Participantes
Los Participantes, son los mismos que realizaron experimento 1. Fueron asignados a uno de cuatro
grupos al azar. Cada grupo realizo la tarea en dos orientaciones diferentes (G1: 0 y 45; G2: 0 y
90; G3: 0 y 135 y G4: 0 y 180).

Estímulos y tareas
La tarea dura unos 30 minutos. Se ha adoptado para este experimento un ángulo de referencia de
34, que variará de grado en grado entre 30 y 38 [30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38] de
forma aleatoria, y en diferentes orientaciones (0, 45, 90, 135 y 180), por tanto 9x5= 45
amplitudes angulares fueron mostradas a los participantes.
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Figura 5: Ejemplos de los estímulos estándar de 34° de amplitud en las 5 orientaciones
experimentales

En los 66 participantes se presentó siempre un ángulo vertical de referencia (Figura 5), luego un
flash (Figuras 6 y 7) para separar el siguiente estímulo, y a continuación un ángulo con orientación
definida (figuras 6 y 7). El sujeto ha de dictaminar qué ángulo es mayor, el primero presentado o el
segundo, pulsando el botón del pulsador izquierdo si lo es el primero o el derecho si lo es el
segundo.

Las orientaciones en los que se discriminarán esos ángulos son las mismas que para “La Rotación
de Manos”, el Experimento1, con ángulos de rotación de 0, 45, 90, 135 y 180 grados
sexagesimales, siendo las restantes orientaciones que cierran el círculo consideradas equivalentes
por simetría. Se han adoptado los niveles de ángulo y orientación, con el fin de ser una referencia,
aunque limitadora del test, estan completamente definidas; esto abre la opción a que pueda
experimentarse en otras magnitudes si se considerara la diferencia de importancia o a verificar,
para la generalización o no de resultados.
La tarea se hizo con 72 conjuntos de estímulos, y con dos colecciones de los mismos, para 0°
consigo misma, y una de las otras 4 orientaciones 45°, 90°, 135°, o 180° , con referencia a
0interrumpidas a la mitad con un descanso para impedir que la fatiga sesgue los resultados.
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Figura 6: Dos participantes de las pruebas con la Máscara de separación y con un Ángulo a 90

Aparatos y sistemas
Ver Experimento 1, METODOS, Aparatos y sistemas, son los mismos, con la excepción del Software
que fue específico para Ángulos aunque también el programa utilizado para controlar el
experimento fue desarrollado por los autores con C + + Open GL (Glut Library).

Procedimiento
El experimento duró una sesión y los participantes asistieron en grupos de cuatro, un estudiante
por cada compartimiento. Los participantes estaban sentados a una distancia de 50 cm de la
pantalla, cuyo centro estaba en el nivel de los ojos y la sala con sonido atenuado. Al principio del
experimento, los estudiantes tuvieron que leer instrucciones específicas, presentadas a ellos en
una hoja de papel mientras ellos estaban sentados para familiarizarse con la tarea, siendo
instruidos para la tarea de discriminación de amplitud angular. Ellos tenían que decidir si el ángulo
de comparación Cmp > Std era mayor que el estándar o viceversa.
Los participantes no recibieron retroalimentación sobre su respuesta.
La secuencia de acontecimientos comenzó con una presentación del punto de fijación en el centro
de la pantalla durante 500 milisegundos, en que en la visión se mantuvo hasta que el participante
oprime una tecla (respuesta). Seguidamente se presentaba el Estímulo Estándar de 34° en posición
canónica (Vertical; α = 0°). A continuación se presenta 1 mascara durante 800 ms, seguido del
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estímulo de Comparación (entre los ángulos 30° y 38° incluidos). Finalmente, el sujeto debía
responder acerca de si el Cmp>Std o viceversa.
La presentación de los estímulos, fue:

REFERENCIA

1 segundo

MASCARA

800 milisegundos

ANGULO ORIENTADO

1 segundo

Figura 7: Esquema de secuencia del ensayo para 1 orientación igual a 90° en el experimento de
juicios de amplitud angular

La estructura del test consistió en realizar 2 bloques de 72 ensayos correspondientes a cada
ángulo del grupo al que se pertenece. Tras cada bloque el sujeto descanso brevemente (aprox. 1
min). Cada participante realizó 2 bloques de Angulo=0 y otros 2 bloques de la orientación asignada
aleatoriamente. De este modo que cada participante realizó 72 ensayos, durando cada uno de
ellos aproximadamente 8 minutos. Es decir, empleó unos 8 minutos x 4 bloques = 32 minutos. En
conjunto fueron recolectados 720 juicios con todos los participantes (5 orientaciones x 9 estímulos
x 8 repeticiones x 2 bloques = 720 juicios).

RESULTADOS
A) Análisis basado en parámetros psicofísico: análisis psicométrico
A partir de las respuestas de los participantes ante la variedad de amplitudes presentadas, fueron
calculadas las proporciones de respuestas correctas (Cmp > Std). A partir de dichas proporciones
de respuesta fue ajustada una función gaussiana acumulativa a estos datos. Una vez verificado el
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ajuste de del modelo de Gauss (función) a los datos, fueron derivados cinco parámetros
psicofísicos:
a) Punto de igualdad subjetiva (PIS): valor que para el sujeto equivale en amplitud al del
estímulo estándar. Relacionado con este parámetro está el Error Constante (EC), que viene
a indicarnos los sesgos de respuesta de los Participantes (con sub o sobre estimación)
b) La desviación típica de la gaussiana (DesvEst) es otro descriptor de esta función que suele
relacionarse con la finura discriminativa del participante. Así, cuanto más abrupta sea la
ojiva gaussiana (función psicométrica) más precisión ha tenido el participante.
Alternativamente, pueden usarse:
c) La Desviación inter-Quartil (DIQ), definida como (Q3 – Q1)/ 2. Este parámetro también
informa de la precisión de las respuestas, entendida como finura/tosquedad de las
unidades de discriminación adoptadas por el mecanismo sensorial.
d) Finalmente, la fracción o constante de Weber (Kweber) informa del incremento estimar
requerido para discriminar un cambio (Kweber= E/Estimulo std).
Los resultados se sintetizan en la Tabla 2, en la que se muestra para cada orientación y para cada
valor de la amplitud angular del estímulo de comparación proporciones de detecciones correctas
(Cmp>Std).

Tabla 2: Proporciones de detecciones correctas (Cmp>Std) de la amplitud angular del estímulo de
comparación, en función de la orientación del estímulo estándar
Amplitud
Orientación 30

31

32

33

34

35

36

37

38

Orient_0

0,083

0,133

0,193

0,354

0,526

0,704

0,817

0,891

0,934

Orient_45 0,046

0,052

0,132

0,254

0,474

0,654

0,803

0,901

0,928

Orient_90 0,126

0,258

0,329

0,502

0,721

0,821

0,861

0,902

0,928

Orient_135 0,048

0,107

0,256

0,373

0,575

0,654

0,850

0,874

0,943

Orient_180 0,048

0,126

0,171

0,375

0,502

0,695

0,766

0,895

0,892

La figura 8 muestra las cinco funciones psicométricas (gaussianas) correspondientes a los juicios de
amplitud angular de los participantes ante las cinco orientaciones examinadas. Los parámetros
psicofísicos derivados de esta función, que se muestran en la Tabla 3, nos informan de las
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propiedades de estos mecanismos sensoriales (exactitud y precisión de la capacidad de
discriminación).

Figura 8: Cinco funciones psicométricas (gaussianas) correspondientes a los juicios de amplitud
angular de los participantes ante las cinco orientaciones examinadas (Nota. Cmp = Estim.
Comparación; Std= Estimulo Estándar).
Tabla 3: Valores de variables psicométricas medidas en el Experimento 2
Orienta

PIS

Desv Std Angulo Std

EC

DIQ

Kweber

0°

33,861

2,370

34

-0,139

1,599

0,0472

45°

34,260

1,907

34

0,260

1,287

0,0375

90°

32,877

2,384

34

-1,123

1,608

0,0495

135°

33,815

2,498

34

-0,185

1,685

0,0496

180°

34,037

2,468

34

0,037

1,665

0,0487

La inecuación que arrojan estos resultados, respecto a la Desviación Estándar es:
Dstd_45< Dstd_0< Dstd_90(2,384) < Dstd_180 (2,468) < Dstd_135
Estando la desviación de 45° a considerable distancia de las cuatro desviaciones restantes.

B) Análisis de tiempo de decisión: análisis cronométrico (TRD)
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A continuación, podemos observar, respecto al estímulo de orientación para el ángulo de
referencia de 34, como progresa la sensación evaluada por cronometría y con los criterios de
Pieron (con equivalencia a la <sensación> vista en el gráfico anterior).

Tabla 4: Tiempo de respuesta simple(TR) promedio, de los 66 participantes ante las diferentes
orientaciones examinadas.
Orienta

Mean_TR_Angles

Desv. TR Angles

0°

1,079

0,515

45°

0,950

0,378

90°

0,898

0,338

135°

0,936

0,393

180°

0,912

0,277

Coef. Corr:

- 0,761

(Orient/TR-

(p < .024)

Ensayos totales:

Angles)

(n= 66)

N=19008

Figura 9: Medias de los TRs de los participantes en discriminación de ángulos, en función de la
orientación del estímulo de comparación. La línea de puntos es la línea de tendencia que mejor
ajusta a los datos (los trazos ajustan a la función de potencial de Pieron).
17

DISCUSIÓN
Este experimento pretendía obtener parámetros psicofísicos que permitan relacionar lo sensorial
(Experimento 2) con la sensación, y seguidamente con lo cognitivo (Experimento 1).
Discutimos los valores psicofísico hallados: EC, KW, Desv St, para las diferentes orientaciones. Ver
Tabla 3: Valores de variables psicométricas medidas en el Experimento 2.

Esto nos indica que la discriminación a 45 (menor Desv St) es la más fina y a 135 (mayor Desv St)
la más incierta. Ambos sesgos se ven en todas las demás variables, pero especialmente la Kweber.
Interpretamos que 45 es el ángulo de mayor propensión a corregir el sentido del equilibrio, en la
conjetura de que la verticalidad que lo polariza, y que hace que a 0 y a 180 sean valores muy
próximos (verticalidad estable).
Relacionamos por tanto estos datos con el “Efecto Oblicuo” (Oblique Effect), según Appelle, S.
(1972).
Por otra parte, vamos a poner en relación las dos tareas hasta aquí estudiadas: a) Rotación Mental
y b) Discriminación de ángulos en diversas orientaciones.

Tabla 5 Comparación entre la cognición y la sensación mediante Mean_TR_Hands y
Mean_TR_Angles
Orienta

Mean_TR Hands

0°

1,314

45°

1,309

90°

1,566

135°

1,820

180°

2,291

Coef. Corr.
(TR_Hands
/TR_Angles)

-0,55
(p < .048)
(n= 66)

Mean_TR Angles
1,079
0,950
0,898
0,936
0,912

Ensayos Totales:
22176

La extrapolación gráfica de la <curva de tendencia estadística>, nos indica un orden de mágnitud,
muy similar a los 1,079 segundos, probablemente identico e indicador de lo que tienen en común
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ambas pruebas en su base: el TR, tiempo de reacción simple discriminativo, necesario para
reaccionar motrizmente como impulsividad característica (no abordado aquí).
Aunque la correlación es moderada, es significativa, lo que nos indica que si bien esta relación es
relevante, tiene un formato complejo, probablemente afectado por otras variables que será
necesario investigar en sus interacciones (Kweber, Vividnes, PIS y otras posiblemente no
indagadas o medidas en este trabajo).

(1,312; 1,015)

Mean_TR_Hands

Figura 10: Gráfico de la interacción entre sensación-cognición

A continuación, mostramos la relación que existe entre las tareas de rotación mental y los juicios
de amplitud angular en una relación bivariada.
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0,4

y = 0.0014x + 0.0849
R² = 0.9271

0,35

TR_Angles

0,3
0,25
0,2
0,15
0,1

y = -0.0003x + 0.0095
R² = 0.5792

0,05
0
0

20

40

60
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100

120

140

160

180

200

-0,05
-0,1

Orienta (°)

Figura 11: Ajuste lineal de las medias de los TRs de las tareas de rotación mental (línea azul) y
juicios de amplitud angular (línea naranja). Se muestran las ecuaciones de regresión y los
crecientes de determinación de cada una.
La duración del procesamiento de identificación de los ángulos por los 66 sujetos en las 288
presentaciones de estímulo, obedece a una función que se desarrolla como la función psicofísica
de Pieron, que guarda cierto parecido con la función de Stevens, pero con cronometría del tiempo
de reacción simple del estímulo. Su ecuación (Blanco, 1996), explicitada en nuestros parámetros
es:
TR_Angles = r + k . Orientaq

Donde, Orienta es el estímulo, TR_Angles, el tiempo de duración clasificado en cada orientación; r,
k y q, son constantes a ajustar a la curva experimental.

El efecto “Oblique Effect”, Apelle (1972), complica el establecimiento de la ley de Stevens (efecto
de DesvStd a 45°, muy distinta al resto en Kweber), sin mermar o retirar el efecto somatosensorial
del equilibrio y la verticalidad. Por esta razón y otras de orden analítico (de las dimensiones
extraídas más adelante por ACP), se tomará la función psicofísica de Pieron, como representante
del plano estímulo-sensación para la estructuración de la interacción sensorial-cognitiva.
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EXPERIMENTO 3: Medida de la Vivacidad de las Imágenes Mentales

Este experimento pretende verificar como la variabilidad de los participantes en la capacidad de
imaginar (visualizar) mentalmente escenarios iconográficos se relacionan con las capacidades
sensoriales y cognitivas. Para ello recurriremos a la técnica del análisis de Componentes
Principales (ACP). Esta técnica nos permitirá poner a prueba la hipótesis acerca de la dependencia
(interacción) o independencia de los procesos de bajo nivel (discriminación) respecto a los de alto
nivel (representación mental).

METODO
Participantes
Los Participantes, son los mismos que realizaron Experimento 1.

Materiales y tareas
Consiste en realizar las tareas del VVIQ-revisado de Marks (1973-rev.1995); se adjunta en Anexo 3.
Se ofrecen en el Vividness Visual Imaginary Questionary (VVIQ), 8 escenarios para que los
participantes los imaginen y clasifiquen la vivacidad de las imágenes según su opinión subjetiva.
-

Este test tiene un correlato en los laboratorios de Eagleman (2007) con el fMRI, del 73%,
desprendiéndose una recta de regresión lineal entre la actividad creciente en V1, cuando
crece la vivacidad de las imágenes evocadas.

-

La vivacidad de imágenes mentales es un fenómeno relevante de las capacidades
representacionales, y que paulatinamente se va objetivando en base a correlatos
fisiológicos de actividad neuronal, en el caso aquí presentado, con la fMRI

Procedimiento de aplicación del test VVIQ

Tratándose de un cuestionario, se entregaron unas instrucciones con el fin de cumplimentar el test
de manera acorde con las especificaciones de G. V. Marks.
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Se precisa la planilla de cubrir los datos de clasificación de los escenarios que se visualicen. La idea
es básicamente muy simple:
-

Se apela a que el participante imagine un escenario visual (un rostro, una estación de tren,
un jardín, etcetera)

-

Debe clasificarse la visión que le evoca al sujeto ese escenario, con un número de 0 a 7
(cero sería “sin ninguna imagen visualizable”, y el nivel siete sería: “vivaz como la realidad”
misma).

El participante realiza la tarea en unos 12 minutos evocando los ocho escenarios que en el
cuestionario se sugieren, con 4 preguntas para cada escenario.
Esta actividad mental, está asociada con actividad en la zona occipital V1, y está en alta
correlación, en un 73%, con la actividad fMRI asociada. A partir de los datos de Eagleman (2007) se
deriva la siguiente ecuación:
Activación fMRI(%) = 0,048 . VVIQ (0 a 7) – 0,15

Figura 12: Neuro-imagen mostrando ocho participantes con diferente nivel de VVIQ / actividad fMRI
proporcional, según Eagleman Lab (2007).

El correlato neuronal de la actividad VVIQ tiene importancia por varias razones, (1) ubica la evocación
de imágenes en la misma zona que su percepción V1, (2) constata su realidad objetiva por el correlato
en si mismo, (3) se diferencia de las etapas posteriores de procesamiento dorsal y ventral temporal,
pero siendo su origen en ambas direcciones de flujo de señal.
Esto puede ser esencial para entender cómo se diferencian los tres experimentos, atendiendo a la
correlación fMRI medida (especialmente con el Análisis de Componentes Principales).
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RESULTADOS
A) Estadísticos descriptivos del Test VVIQ
Los estadísticos descriptivos resultantes de la aplicación del VVIQ a la muestra de sujetos se
muestran en la Tabla 6 .

TABLA 6: Media, desviación estándar y valoración de la activación cortical mediante la ecuación
derivada de los datos de Eagleman (2007), según el grupo al que fueron asignados los sujetos
GRUPO

MEDIA

DESV. ESTAND.

ACTIVACION (fMRI)

1

4,799

1,491

0,08037

2

5,052

1,284

0,092485

3

5,049

1,409

0,09237

4

4,863

1,429

0,083421

En lo que sigue, se estudiarán las puntuaciones de los sujetos en el Test VVIQ en cuanto a su
relación con los TRs de los Experimentos de Juicios sobre la “amplitud angular en diversas
orientaciones” (tiempo de discriminación) y de “rotación de manos” (tiempo de decisión).

B) Extracción de los componentes principales entre las tres tareas (Hands, Angles, VVIQ)
Ver la Tabla 8 y los comentarios adjuntos. Remarcándolos en función de los ejes principales:
El conjunto de estadísticos3 descriptivos, y con 132 análisis, con su media y desviaciones fue:

El conjunto de correlaciones entre las distintas variables,

3

Las tablas en el report completo en Anexo 4
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Que con las componentes explicadas vemos que la suma acumulada de las 4 primeras, nos llega hasta
el 72,92%

Finalmente, en la tabla de componentes podemos ver las variables y su coeficiente o peso, y
tomamos las tres primeras para los ejes de los tres planos que componen las relaciones de la
investigación,
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VARIABLES EXTRAIDAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS:
- Mean_TR_Hands
- Orienta
- Mean_TR_Angles
- Hits
- PIS
- Media Vividness
- Kweber

DISCUSIÓN
Los datos experimentales de la TR de decisión del experimento de Rotación de Manos,
combinados con los datos del TR simple del experimento de Discriminación de Ángulos, nos
permite inferir una interacción entre la sensación y la cognición.
La VVIQ, identifica y se analiza en el modelo conjeturado inicialmente en el diseño experimental,
conceptuado como un factor posible del Análisis de los Componentes Principales; por tanto,
fundamentará esta vinculación que aquí se avanza, pero no tiene una relación como la esperada,
en una única dimensión, sino en los tres ejes planteados.
La vivacidad visual de imágenes es un experimento, con una gran sencillez y alto potencial para
determinar la imaginería mental relacionada con correlatos fisiológicos (fMRI, y la fisiología visual).
Por otro lado, la ley de Yerkes-Dobson denota una alta relación en la búsqueda de resultados en el
deporte, por la visualización mental de los ejercicios en atletismo, así como la activación arousal
que puede ser flexibilizada, activada y puede tener una conexión con la actividad emocional.
Intelectualmente son dos tipos de personas, las que se caracterizan desde la codificación dual que
conocemos: los verbalizadores (proposicionalistas) y los visualizadores (imágenes visuales), que
denotan un rico panorama de diferencias y potenciales de dos estrategias cognitivas; estas son
observables en individuos saludables, e indicadas por descripciones espaciales o imágenes analógicas,
indicando <representaciones espaciotópicas> diferenciadas (analizados en tres vertientes, con fMRI,
con Vividness y con Rotación Mental: R. H. Logie et al., 2011).
De este modo es clave para establecer, a ambos niveles de representación mental, con el sistema
tridimensional de la cognición, STC, pues la activación arousal, es posiblemente “la lubricación” de la
cognición-sensación que se explica a través del STC aquí presentado. El plano paramétrico que
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sugiere este experimento 3, es el de la ley de Yerkes-Dobson, y se integra en el planteamiento STC,
con reservas de matices, que pueden ser importantes, y que se plantea investigar a futuro.

DISCUSIÓN GENERAL
RECAPITULACION: INTEGRACION DE RESULTADOS
Cuando se pretende estudiar las relaciones que se dan entre ‘p’ variables correlacionadas (que
miden información común) se puede transformar el conjunto original de variables en otro
conjunto de nuevas variables no correlacionadas entre sí (que no tenga repetición o redundancia
en la información), llamado conjunto de componentes principales. Las nuevas variables son
combinaciones lineales de las anteriores y se van construyendo según el orden de importancia en
cuanto a la variabilidad total que recogen de la muestra. De modo ideal, se buscan m < p variables
que sean combinaciones lineales de las ‘p’ originales y que no estén correlacionadas, recogiendo la
mayor parte de la información o variabilidad de los datos. Si las variables originales no están
correlacionadas de partida, entonces no tiene sentido realizar un análisis de componentes
principales. El análisis de componentes principales es una técnica matemática que no requiere la
suposición de normalidad multivariante de los datos, aunque si esto último se cumple se puede
dar una interpretación más profunda de dichos componentes.
Con el fin de averiguar la dimensionalidad subyacente a las tres tareas, así como las interrelaciones entre los planos que definen los ejes aplicaremos el ACP a un conjunto de variables
provenientes de los dos experimentos estudiados anteriormente (Rotación mental y
Discriminación de la amplitud angular orientada) con el fin de verificar en qué medida los factores
sensoriales (discriminabilidad) y los cognitivos (tiempo de decisión) son independientes o, por el
contrario, están inter-relacionados.

Variables del exp. 1, exp.2 y test VVIQ que se incluyen en el analisis <ACP>

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mean_TR_Hands
Orienta
Mean_TR_Angles
Hits
PIS
Media Vividness
Kweber
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-

Resultados de la prueba de Chi-cuadrado de Barlett y significación

Tabla 7: Validez de significación mejor que el 1:1000, del ACP indicado por la prueba de Bartlett

-

Autovalores y pesos con que contribuyen a explicar la varianza.
Tabla 8: Coeficientes-pesos de las variables en la Matriz de Componentes

a : extraídos 4 componentes principales; en el diagrama tridimensional, aparecen 3.

Figura 13: Posicionamiento de las 7 variables seleccionadas por el ACP, en las Componentes 1,2 3.
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Se han seleccionado en la tabla los componentes con un peso superior a 0,300, marcados con
cerco según el color del Componente al que pertenecen, y según la importancia que ya la ha
clasificado la ACC, de arriba a abajo.
Los Componentes del 1 al 3 componen tres planos, y el componente 4 puede ser asumido en el
plano 3.
La correspondencia de las variables de la Tabla y los campos de la interacción sensación-cognición,
son:

Tabla 9: Extracción de Variables y su descripción de dominio relacionado (estimulo, sensación,
cognición)
Concepto descriptivo
Cognición
Estímulo
Sensación
Cognición
Sensación
Sensación-Cognición-Estimulo
(estímulo evocado en test
VVIQ)
Sensación

VARIABLE
Mean_TR_Hands
Orienta
Mean_TR_Angles
Hits
PIS
Media Vividness

Observaciones
Tomada para el STC sugerido
Tomada para el STC sugerido
Tomada para el STC sugerido

Aporta a los tres ejes y a los tres planos
de Componentes Principales

Kweber

Los tres planos correlativos sugeridos al STC (Sistema Tridimensional de la Cognición), son:
-

El plano Estimulo – Cognición (naranja), formado por Orienta y Mean_TR_Hands

-

El plano Estímulo – Sensación (amarillo), formado por Orienta y Mean_TR_Angles

-

El plano Sensación – Cognición (verde), formado por Mean_TR_Angles y Mean_TR_Hands

La ortogonalidad del Análisis de Componentes Principales nos entrega una matriz y sus
componentes alusivas a la dimensionalidad de esos Componentes y un mapa relacional
enriquecido, que puede ser una información potencial para continuar en el futuro la investigación
del STC experimentado.
Especialmente la variable Media Vividness, nos indica estar en el centro de gravedad de todas las
relaciones, y tal situación nos sugiere la importancia de las representaciones mentales por sí
mismas4, y su correlato fMRI (Xu Cui, Eagleman Lab., 2007; Carpenter et al., 1999), así como su
alusión de vivacidad por su importancia como representaciones visualess respecto a las
proposicionalistas, también con su correlato en fMRI (Logie, R.H., et al., 2011).

4

Se realizó un análisis ACP sin “Media Vividness”, apareciendonos una <varianza total explicada> de los parámetros
del 62%, y pasando al 73% esa <varianza total explicada> cuando se incluye la variable “Media Vividness”.
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Figura 14: 3 Componentes principales, extraído del informe ACP, y completado con planos de
relación en color para cada componente que figura en la Tabla 9 anterior.
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Se presentan a continuación tres esquemas referenciales para ilustrar el planteamiento:

1) Esquema de representación gráfica del sistema tridimensional propuesto <STC>,
basándonos en el análisis <ACP>, visto en la discusión de <VVIQ>
Representando los tres planos referenciados, pero formados por las dimensiones
identificadas por el ACP como primeras y dominantes: Orienta, Mean_TR_Hands,
Mean_TR_Angles.
-

Los trazos de color, únicamente identifican gráficamente el plano en cuestión, no hay
funciones.

Orienta
(Estimulo; E)

Plano Componente 2
Coef. Corr.: -0,76
Plano Componente 1

Yo

Coef. Corr.: 0,95

Xo

Mean_TR_Angles
(Sensación: S)

Zo
Plano Componente 3
Coef. Corr.: -0,55
Mean_TR_Hands
(Cognición; con
Representaciones mentales; R)

Figura 15: Los trazos de color representan los tres planos extraídos de los tres primeros
Componentes del análisis APC, pero en coordenadas cartesianas, así como sus tres primeras
variables clasificadas: Mean_TR_Hands, Orienta, y Mean_TR_Angles.
Las tres dimensiones del ACP (Estímulo, Sensación, Representación de la Cognición), extraídas de
los tres Componentes más destacados del análisis, se ilustran con las figuras fraccionadas
esquemáticamente, de la cubierta de este estudio, de Mormann & Koch 2007.
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2) Sistema tridimensional de la cognición (STC)
Gráfico del modelo experimental (con valores numéricos reales de los experimentos):

Orienta(
180

ACP Componente 2

135

90
45
ACP Componente 1

0

912

1015

1312
(s)

1079
MeanTR_Angles

2291

Mean TR_Hands (s)

ACP Componente 3

Figura 16: En azul intenso es la línea resultante de la integración estimulo-sensación-cognición.
Máximo cognitivo, según coordenadas (x, y, z) : [912, 180, 2291]
Origen de coordenadas (x, y, z) : [0, 0, 1312]
Mínimo cognitivo, según coordenadas (x, y, z) : [1015, 0, 1312]
Integración tridimensional de cognición para operaciones de rotación
(°): grados sexagesimales

(s): segundos

Téngase en cuenta que las funciones linealizadas vistas en la Fig. 10, son una comparación de las
funciones Hands y Angles versus Orienta (aquí en color naranja y amarillo respectivamente), cuyo
trazado se sintetiza en Hands y Angles combinadas en el plano cognición-sensación (aquí curva con
color verde).
Desde el punto de vista de síntesis tridimensional, la curva azul, representa a las tres curvas
(naranja, amarilla y verde) en el espacio <Orienta - Mean_TR_Hands - Mean_TR_Angles>,
denominado STC.
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3) El continuo de la aferencia desde el estímulo físico a la fisiología de la sensación, y
posterior cognición; y la eferencia desde la cognición hasta sensación y la acción física

Figura 17: Color teja: cognición-estímulo, color amarillo: sensación-estímulo, color verde:
cognición-sensación, color azul intenso: integración <estímulo-sensación-cognición>

Se refleja en gráfico lo aferente a 90° con las flechas amarillas y en lo eferente a 135° desde la
cognición con las flechas azules. Esta última sugiere la vía de evocación cognitiva, plano
netamente psicológico.
Los estímulos aferentes nos lo proporcionan el estímulo visual desde la pantalla del ordenador, los
estímulos eferentes, terminan con la consecución en la acción con la pulsación manual de los
participantes sobre los pulsadores de marcaje de los tiempos de reacción.
También es importante notar que entre los 1079 segundos en la coordenada <S> y los 1312
segundos del eje de la abscisa <R>, existe un tiempo, que nos muestran los experimentos, y que
posiblemente une el efecto fisiológico y el cognitivo con esos 233 segundos desde que finaliza uno
y continua el otro en términos de organismo en funciones aferentes o eferentes. El límite sugiere
provenir del diferencial, para lograr realizar el primer nivel de cognición a 0° producido por la
rotación mental de manos, en el que hay identificación de la mano correcta y elección de la
misma. No obstante ver diferenciaciones de tiempos de reacción TR, en C. Bonnet (1994).
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CONCLUSIONES
A partir de los resultados de los dos experimentos anteriormente discutidos podemos sintetizar
los hallazgos más relevantes en lo siguiente:
1. La potencial síntesis de los binomios estímulo-sensación, estimulo-cognición y sensacióncognición, parecen posibles a la vista de los resultados, si bien con un carácter de
correlación en sus planos respectivos del 95%, del 76% y del 55%, que es un nivel
moderado-alto significativo, pero no <alto> en un sentido fuerte.
2. Disponemos de un sistema de variables, con un sistema tridimensional de la cognición STC,
que permite integrar los procesos aquí investigados de sensación, cognición y estímulos, en
una unidad interpretativa.
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ANEXO 2
-

Instrucciones para las pruebas experimentales

ANEXO 3
-

Test de Vivacidad de Imágenes Mentales, VVIQ-revisado y en castellano
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-
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ANEXO 5
Artículos básicos del planteamiento:
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1.

Shepard & Metzler (1971)

2.

Carpenter et al. (1999)

3.

Eagleman Lab. (2007)

4.

Logie et al. (2011)
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