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Laboratorio de Óptica Fisiológica y Psicofísica de la Visión 

Departamento de Óptica
Universidad de GranadaPráctica 20: 

En esta práctica… 

 Evaluará de forma objetiva del tiempo de reacción visual (TRV) de 
un sujeto cuando realiza una tarea de reconocimiento 
simultáneamente. 

 Aprenderá a evaluar datos obtenidos de experiencias psicofísicas. 

MATERIAL 
Ordenador, programa informático PXLab y 

programa de ajuste por mínimos cuadrados. 
 
CONOCIMIENTOS PREVIOS 

Aspectos temporales relacionados con la 
visión. 

 
DESTREZAS Y COCOCIMIENTOS ADQUIRIDOS 
• Desarrollo de destrezas en experiencias que 

requieren de la participación e intervención  
de sujetos. 

• Capacidad de análisis de resultados 
psicofísicos obtenidos en condiciones 
experimentales diferentes. 

El tiempo de reacción visual (TRV) se define como la 
suma de la latencia visual (LV), que es el tiempo que 
transcurre desde que llega al ojo un estímulo 
luminoso hasta su percepción en la correspondiente 
zona cerebral, y la componente motora (CM), 
entendida como la respuesta táctil del observador. 
 
Numerosos trabajos experimentales ponen de 
manifiesto una dependencia significativa del TRV con 
la excentricidad y con la luminancia del test, en 
función de la distinta probabilidad que existe de 
encontrar distintos fotorreceptores en distintas zonas 
de la retina. Sin embargo, en esta práctica lo que se 
trata de poner de manifiesto es la dependencia del 
TRV con la tarea del observador, fijados los 
parámetros visuales del estímulo. Los estímulos que 
aquí se utilizarán serán objetos en forma de flechas 
con dos orientaciones diferentes, según apunten 
hacia la derecha (      ) o hacia la izquierda (      ).La 
tarea del observador, por tanto, no sólo consistirá en 
detectar visualmente la aparición de un estímulo en 
la pantalla lo más rápidamente posible, sino que, 
además, deberá acertar hacia qué lado se orienta la 
cabeza de la flecha. 
 
Para la realización de la práctica se medirá 
monocularmente el TRV a distintos estímulos que se 
presentarán en la pantalla del monitor conectado a 
un ordenador que será el dispositivo que medirá los 
tiempos de reacción.  

Medida del tiempo de reacción visual con tarea de reconocimiento 

Reconocimiento del 
sentido de la flecha 
(0= Acierto; 1= Fallo). 

Tiempos de 
reacción 
visual del 
sujeto en ms. 

Orientación de la 
flecha presentada 
en pantalla 
(1= Izquierda; 2= 
Derecha). 


