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En el pnncrpro, alli estaba la respuesta. Y el conductista vio la respuesta y dijo que era 
buena. AI menos esta era real y el conductista estaba harto de la creatividad. Han pasado 
considerablemente mas de seis dias, durante los cuales numerosos psicologos han inventado aun 
mas numerosas almas, mentes, instintos, sentimientos, impulsos y mecanismos mediadores, todos 
para explicar la respuesta. Pero el conductista, que ha comenzado con la respuesta porque estaba 
clara mente allf, ernpezo a explicar la respuesta con 10 que tarnbien estaba clara mente alli, 10 
cual era el ambiente externo. Y en efecto, la respuesta probe reactividad al ambiente externo, 
indicando que la palabra era buena, tarnbien. Por esto, otra palabra fue creada para nombrar las 
partes del c1aramente presente ambiente externo a las cuales la respuesta era reactiva; y la nueva 
palabra fue lIamada estfmulo. 

Donald M. Baer, 1973 

Todos los sistemas cientfficos de importancia deben ser cuantitativos; la cuantificacion requiere 
unidades, y la cuantificacion sistematica requiere una definicion mas meticulosa de las unidades 
en sus varias relaciones. 

Clark L. Hull, 1952. 

Las propiedades dinarnicas que son fundamentales para la ciencia de la conducta, pueden ser 
adecuadamente investigadas solo en el laboratorio . 

... Un proceso, el cual necesariamente involucra tiempo, puede estar disponible para anal isis 
solo a traves del uso de observaciones y registros cuantitativos. 

Fred Skinner, 1938. 
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Resumen 

Se presenta un trabajo experimental, en el cual se plantea la contrastacion de un modelo 
para la latencia de respuesta de evitacion. La base del modelo es la teorfa r de dinarnica 
psicoffsica no lineal (Gregson, 1995), yel modelo predice la latencia usando como indicador 
la decadencia del atractor que describe un estado del organismo distinto al que corresponde 
a la respuesta de evitacion. Este modelo se compara con otro modelo de tipo estocastico 
que predice las latencias en arreglos de evitacion (Pacut y Tych, 1982). Ambos modelos 
son comparados en cuanto a su precision en la prediccion de la distribucion de probabilidad 
de las latencias observadas. Esto se realiza en un primer experimento, usando un arreglo de 
evitacion seiialada con ratas, en una caja de evitacion, y como estfmulo aversivo un choque 
electrico. Se usan cuatro ratas, con un anal isis intra-sujeto. 

En un segundo experimento, el modelo no lineal es contrastado con datos obtenidos 
mediante una simulacion, en la cual se toma como definidores de la poblacion a los sujetos 
del experimento 1. En la sirnulacion se comparan las distribuciones obtenidas mediante un 
proceso de muestreo con reposicion tipo bootstrap con las predicciones del modelo no lineal. 

Los resultados brindan evidencia acerca de un proceso determinfstico cuantitativo de 
alto orden, en el cual el estado del organismo puede ser descrito por variables cuantitativas 
dinarnicas, sin el uso de terrninos probabilfsticos ni coritenidos teoricos cognitivos. 

Las hipotesis de ajuste relativo del modelo a los datos simulados y los datos reales, son 
apoyadas por los datos, segun las tendencias mostradas por el anal isis grafico y las pruebas 
de bondad del ajuste. 



1 Introd ucci6n 

1.1 Enfoque experimentalista conternporaneo 
EI presente estudio reune tres elementos que tienen implicaciones importantes dentro del 

contexte de la psicologfa experimental. 
Primero, el estudio del tiempo de reacci6n, tiempo de respuesta 0 latencia de respuesta, es 

una de las tareas mas frecuentes para la psicologfa experimental. No 5610 existe un extenso 
conjunto de modelos de latencia, sino que en un mayor nurnero de investigaciones, la latencia es 
usada como una propiedad de la respuesta y en muchos casos como variable dependiente (McGill, 
1963; Townsend y Ashby, 1983; Luce, 1986; Van Zandt y Ratcliff, 1995). 

PSICOLOGIA, , 
ECOLOGIC"A , 

ANALISIS EXPERIMENTAL 
DE LA CONDUCTA 
TEORIA DE LA CONDUCTA 

, 
PSICOFISiC{, NO LINEAL 

\ 

PSICOLpGlA ~ 
EXPERI~ENTAL ri'l 

::tI 3: m z 
i! o s z 

INTELIGENCIA YlRTIFICIAL 
NO REPRESENTACIGNflL 

DINAMICA NO LINEAL 
'CAOS" 
SISJE'MAS COMPLEJOS' 

PSICOFI6ICA , 

TEORIA 

Figura 1: Influencias conceptuales y metodo16gicas sobre la presente investigaci6n 

Por otra parte, el estudio de la evitaci6n tarnbien reviste gran importancia, y reune otra 
extensa colecci6n de investigaciones, no 5610 por las distintas consideraciones te6ricas acerca de 
la conducta de evitaci6n, sino a su uso como preparaci6n experimental estandar para estudiar 
diversos fen6menos en distintas especies (Millenson, 1967; Goodenough y cols., 1993). 

Por ultimo, un modele no lineal, con caracterfsticas que conducen a estados ca6ticos en algun 
subconjunto del espacio pararnetrico, forma parte de un contexte de aproximaciones no lineales 
al estudio de los fen6menos psicol6gicos, aproximaci6n que esta presente en la psicofisiologfa, la 
psicologfa chnica. la psicoffsica, la psicologfa ecol6gica y el analisis experimental de la conducta, 
por 5610 nombrar algunas areas (Marr, 1992; Barton, 1994; Rapp, 1994; Halasz, 1995; Mandel, 
1995; Warren, 1998). De hecho, la cantidad de trabajos publicados acerca de modelos no lineales 
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y datos ca6ticos en psicologfa, puede seiialar la presencia de una explosi6n de tales trabajos en 
los ultirnos afios (Gregson, 1997a). 

Por esto, un estudio de un modelo no lineal de la latencia, usando un arreglo de evitaci6n, 
debe definir su ubicaci6n dentro de este gran nurnero de investigaciones existentes. 

Aunque los tres elementos sean de gran extension, su intersecci6n resulta en un caso peculiar 
de investigaci6n, con caracterfsticas emergentes. De alli que para ubicar esta investigaci6n dentro 
del contexto de la psicologfa experimental, sean necesarias varias precisiones. 

En primer lugar, esta investigaci6n tiene varias influencias conceptuales y metodol6gicas, que 
contribuyen con sus elementos al quehacer cientffico que lIeva a la producci6n de este documen 
to. Ahora bien, la existencia de distintas influencias, no quiere decir en modo alguno que la 
investigaci6n sea comprehensiva, integradora, y mucho menos eclectica. Este es un trabajo en el 
sentido mas clasico de la psicologfa experimental, 5610 que usa la potencia computacional con 
temporanea, para construir y probar modelos de una manera que no Ie era posible a los pioneros 
de la disciplina. 

Para dar una idea de las areas que influyen en este trabajo, puede verse la representaci6n 
grafica en la Figura 1. Usando la rnetafora de un plano cartesiano, se tienen dos ejes, la abcisa 
como el eje metodol6gico y la ordenada como el eje te6rico. Claramente la mayor influencia en 
ambos ejes la representa la teorfa de la conducta, mientras que la influencia presente, pero de 
menos peso es la de la inteligencia artificial no representacional. 

Desde luego que el uso de teorfa y metodo como ejes ortogonales, es una construcci6n artificial 
con fines ilustrativos. La proposici6n que se usa, es la de un objeto de estudio que debe ser 
abordado experimental mente. Esto determina el estilo de teorizaci6n que ha de utilizarse, ademas 
del prop6sito de la investigaci6n. 

EI prop6sito es teoretico, pero de aquel tipo de teorfas altamente cuantificables y contrasta 
bles empfricamente, adernas incorporando los recursos computacionales de hoy. Todo esto crea 
diferencias en la forma en que se construyen y prueban los modelos y en la forma en que se 
analizan los resultados (Link, 1997; Gregson, 1997b; Kopersky, 1998). Pero por otra parte, na 
da en la potencia computacional substituye la disciplina y rigurosidad experimental propia del 
analisis experimental de la conducta y la psicologfa experimental. En este senti do, los principios 
metodol6gicos, se mantienen apegados a la 16gica de la experimentaci6n, la cual permanece mas 
alia de los recursos particulares que se emplean para la realizaci6n de los experimentos. 

La influencia de la psicologfa ecol6gica, fundamentada en el pensamiento de J. J. Gibson, 
se con creta en la concepci6n no representacional, ambientalista y cibernetica de dicho enfoque 
(Gibson, 1957; Gibson, 1959; Gibson, 1979; Warren, 1998). Por otra parte, su compatibilidad 
con el pensamiento subyacente a los modelos no lineales, hace de la psicologfa ecol6gica una gran 
influencia conceptual en el enfoque de este trabajo. 

EI ambientalismo de la psicologfa ecol6gica y su enfasis en los modelos cuantitativos, tiende 
un puente de compatibilidad con las tendencias conternporaneas en analisis experimental de la 
conducta, tam bien caracterizadas por un gran enfasis en los modelos cuatitativos (Davison y 
Nevin, 1999). 

EI presente trabajo no une 0 fusiona tecnicas 0 conceptos, mas bien usa tecnicas y conceptos 
dentro de un contexto de conductismo radical, pero el tema y los recursos consiguen eco en otras 
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tendencias conternporaneas de tipo ambientalista y experimentalista. 
En slntesis, puede considerarse el enfoque del trabajo, como experimentalista contemporaneo, 

dentro del area de la psicologia experimental. Desde el punto de vista te6rico, es un enfoque con 
ductual radical, con los matices conternporaneos del denominado conductismo teoretico (Staddon, 
1993) y de las propuestas actuales de integraci6n conceptual dentro de la teoria de la conducta 
(Davison y Nevin, 1999; Sidman, 2000). 

1.2 Teoria de Caos y Psicologia Experimental 
Merece comentario aparte el pensamiento no lineal, y el enorme caudal de investigaciones y 

proposiciones conceptuales acerca de la psicologia y areas afines. 
EI enjoque no lineal y tarnbien el de los sistemas complejos, tiene un caracter determinista, 

profunda mente cuantitativo y analitico, el cual atiende a los procesos complejos a partir de la 
identificaci6n de las partes funcionales simples. 

Este enfoque ha sido exitosamente extendido a areas como la psicoffsica y psicologla de la 
percepci6n acustica, particularmente en el area de la percepci6n musical, con vinculaciones con 
la psicofisiologfa (Gregson y Harvey, 1992; Birbaumer y cols., 1996; Geake y Gregson, 2000). 

Otros planteamientos, mas de indole analltico, aplican modelos no lineales a distintas rei a 
ciones empfricas en psicologia (King, 1997; Maclean, 1997). 

EI enfoque no lineal, tal como se plantea en el presente trabajo, requiere al menos dos 
precauciones. Una, tiene que ver con el uso indiscriminado de modelos no lineales aplicados 
a procesos psicol6gicos. Por ejemplo, en el area propiamente psicofisiol6gica, el caso de los 
patrones electroencefalograficos analizados con modelos para patrones ca6ticos es especial mente 
importante, ya que si bien puede encontrarse evidencia acerca del caracter ca6tico de dichos 
patrones (Mayer-Kress y cols., 1994; Mayer-Kress y layne, 1994), es posible aproximarse a ellos 
con formas elaboradas de series temporales basadas en modelos estocasticos (Palus, 1996a; Palus, 
1996b). Esto destaca la necesidad de evitar la aplicaci6n indiscriminada de modelos no lineales a 
los procesos psicol6gicos, una precauci6n necesaria en general para los modelos cuantitativos en 
psicologia (luce, 1992) y otras areas como las ciencias sociales (Faber y Koppelaar, 1994). 

Es entonces pertinente tomar la perspectiva no lineal con cautela, la cual se concreta en usarla 
como principio general y como recurso anahtico, sin perder la referencia con modelos mas simples. 
En este sentido, la teoria general que se plantea en la presente investigaci6n toma la dinarnica no 
lineal como principio general y no como recurso ad hoc para el analisis de un conjunto puntual de 
datos. Ademas, se compara el modelo no lineal propuesto con un modele estocastico, basado en 
una perspectiva mas convencional (Pacut, 1980). Adicionalmente, dicha teoria no lineal, se usa 
como una teorla de bajo nivel, con el requerimiento de su compatibilidad con la teorla general de 
la conducta. 

Una segunda precauci6n se refiere al uso ligero del terrnino caos y la atribuci6n del adjetivo 
caotico a modelos, conjuntos de datos y procesos. 

Es necesario hacer la presici6n de que caos es una propiedad que se puede encontrar en una 
serie nurnerica. Dicha propiedad no es sin6nimo de desorden 0 impredictibilidad (Batterman, 
1993). En este sendido, el uso tecnico del terrnino caos, hace referencia a una propiedad del 

4 



comportamiento representada por una serie numerica, la cual resulta de un proceso deterministico 
(West, 1997). 

Estrictamente hablando, 5610 los conjuntos de datos pueden ser ca6ticos, significando esto que 
conforman una serie nurnerica con un patr6n ca6tico y no que sean desordenados 0 ininteligibles 
(Palus, 1993a; Palus, 1996b). 

De la misma forma, se evita el uso del adjetivo ca6tico para los modelos, las teorfas y los 
procesos. La teorfa de dinarnica psicoffsica no lineal, es una teorfa con proposiciones cuantitativas 
basad as en modelos no lineales, los cuales, en un determinado conjunto de condiciones, predicen 
patrones ca6ticos en los datos. Como tal, no puede denominarse a la teoria y al modele como 
ca6ticos, sino al patr6n de la serie numerica del conjunto de datos (Palus, 1993b; Palus, 1995; 
Palus, 1996a; Gregson, 1996). 

1.3 Proposito y Estructura 
Se pretende poner a prueba un modele de latencia de respuesta derivado de la teorfa r de 

psicoffsica no lineal (Gregson, 1992; Gregson, 1995). Para esto, se acude a un arreglo experimental 
de evitaci6n sefialada con ratas, con el fin de obtener un maximo control de las condiciones 
experimentales. 

Este proposito, con estas condiciones, permite prevenir de algunas confusiones. En primer 
lugar, el trabajo no trata sobre el tiempo de reacci6n en general 0 sus diversas extensiones, sino 
que intenta probar un modelo derivado de una teorfa general, que tiene la particularidad de ser 
determinista y no lineal. La formulaci6n particular del modele que se realiza, no ha sido probada 
con datos experimentales primarios, ni con el arreglo experimental que aquf se propone. Dado 
todo esto, la revisi6n de los estudios acerca de la latencia de respuesta, es una revisi6n selectiva. 

Por otra parte, el trabajo no es una investigaci6n acerca de la evitaci6n. Mas bien, se usa el 
arreglo de evitaci6n, precisamente por que se trata de un fen6meno ampliamente documentado, 
y que como arreglo experimental ha sido probado extensivamente. Por tanto, las consideraciones 
que se hacen acerca de la evitaci6n, aluden a consideraciones metodol6gicas 0 de procedimiento, 
mas no a consideraciones te6ricas. 

Finalmente conviene distinguir dos contextos de interpretaci6n de los modelos no lineales. 
Primero, la aplicaci6n de modelos de dinarnica no-lineal y en general, el modelado de procesos 

ca6ticos, puede estar acornpafiada de anuncios de cambios en la forma de hacer la ciencia 0 de 
formas diversas de la caricatura del cientffico innovador. 

Segundo, los modelos no lineales pueden verse tam bien como la convergencia de un signa de los 
tiempos como es la cuantificaci6n como parte inherente al quehacer cientffico y la contundente 
realidad de una potencia computacional apenas imaginable en los convencionales relatos que 
forman la idea cornun de la historia de la ciencia. 

Los modelos no-lineales, como literatura de ciencia ficci6n, entran dentro del primer contexto. 
Como herramientas cientfficas, introducen, a partir del segundo contexto, elementos nuevos den 
tro del quehacer cientffico, que acentuan mas que en cualquier otra epoca el caracter teoretico y 
cuantitativo de la ciencia. 

Estudiar las viejas variables con este arsenal cuantitativo, implica adecuarse a la necesidad de 
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apreciar un nuevo ritmo en el analisis de las observaciones y un nuevo orden de relaciones entre 
los fen6menos (Gregson, 1997b; Link, 1997). Pero esto lejos de ser una gran novedad, no es 
mas que la acentuaci6n de los rasgos ideales de la ciencia, ideal que trasciende la relativizaci6n a 
la que es vulnerable el producto permanente del comportamiento verbal, y se expresa en forma 
contundente en el quehacer de los que hacen ciencia. 

De esta forma, el trabajo presenta una estructura de tratado experimental, con la introducci6n 
de los aspectos te6ricos y formales, y la contrastaci6n de los modelos via experimentaci6n y 
simulaci6n. 
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2 Estudio de la Latencia y la Conducta de Evitaci6n 

2.1 Latencia como variable basica en la dinamica organismo-ambiente 
La presente investigaci6n pretende estudiar una variable de alcance general y de importancia 

maxima para la teorfa de la conducta de los organismos. Aun en los tratamientos iniciales acerca 
de la conducta, la latencia se consider6 como una variable de interes (James, 1890). 

Es posible dar por sentado que la latencia es la variable fundamental que subyace a cualquier 
modele de la conducta (Townsend y Ashby, 1983; Luce, 1986). Sin embargo, para no dejar implfc 
itas las razones que sustentan esta afirmaci6n, es pertinente destacar algunas de las propiedades 
que hacen a la latencia de respuesta conceptualmente importante. 

La latencia de respuesta es una propiedad cuantitativa de la conducta de los organismos. 
Entendiendo al organismo como inmerso en una dinarnica de relaciones de interacci6n con el 
entorno, dichas relaciones requieren de componentes basicos de su actividad. A dichos compo 
nentes, en el estudio cientifico de la conducta, se les suele lIamar respuestas. Dado un estfmulo 
el , y un determinado proceso del organismo, dicho proceso puede ser denominado una respuesta 
pI, identificando una instancia concreta de una relaci6n general W, del siguiente tipo: 

v p, ip(€) f-t P (1) 
Lo que puede leerse: para toda respuesta, aplica una proyecci6n que va desde una funci6n del 
estlmulo hasta el valor de la respuesta. En don de, pER, Y € E E, siendo R, E, los conjuntos de 
posibles respuestas del organismo y estfmulos en el ambiente. La proyecci6n de una transformaci6n 
del estirnulo a un valor de respuesta, tiene el caracter de ser diversificada, existiendo varias 
propiedades de la respuesta a las que puede proyectarse la transformaci6n posible del estfmulo 
ip(€). Dicho de otra forma, la relaci6n W tiene forma: uno H muchos, siendo posible que en 
un estado del sistema, la propiedad de respuesta afectada sea distinta que cuando el sistema se 
encuentre en otro estado. 

Siendo A una cuantificaci6n posible de W, suponinendo la existencia de una rnetrica de tiempo 
cornun para e y p: 

(2) 
siendo tx el momenta de tiempo en que ocurre x, y siguiendo la convenci6n usual tp > t.; dado 
que este calculo concierne a la situaci6n experimental en la cual los estfmulos son antecedentes 
de las respuestas. 

A la propiedad A se Ie denomina Latencia de Respuesta y la ecuaci6n 2 la define en su 
significado usual y clasico (Keller y Schoenfeld, 1950). 

Sea A, un vector columna, cuyos elementos sean una serie de p respuestas, con la siguiente 
forma: 
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A= 

Po 
PI (3) 

Pp 
Dado que A se refiere a un conjunto de eventos de duracion determinada, cualquier analisis de 
A y cualquier propiedad que se pueda estudiar en A, esta restringida por las caracterfsticas de 
un segundo vector B: 

(4) 

que es el vector de latencias de las respuestas. En este sentido, R. Duncan Luce, considera que 
la latencia es una variable ubicua dentro de la psicologfa experimental (Luce, 1986). Cualquier 
estudio 0 teorizacion sobre vectores del tipo A, van a estar condicionados por vectores del tipo 
B. 

Vease por ejemplo, el caso de la tasa de respuesta, variable fundamental del enfoque original 
del analisis experimental de la conducta (Skinner, 1938; Millenson, 1967). La tasa de respuesta 
TR puede expresarse como f(A, 1), siendo Tel vector con los valores de unidades de tiempo 
para los momentos en que ocurren las respuestas en A, de esta forma: 

(5) 

en donde j indica los distintos momentos de tiempo discreto en la serie y t un elemento de T. 
Ambos terrninos en la ecuacion de la tasa de respuesta se ven afectados por la latencia de las 
respuestas. De hecho, es posible expresar T R en terrninos de A, para demostrar la ubicuidad de 
la latencia como variable (Luce, 1986). 

En la forma convencional de las teorfas y modelos que hacen referencia a W, el efecto de A 
es determinante para las consecuencias que se extraen de dichos modelos y teorfas, dadas las 
restricciones temporales que impone un vector tipo B sobre un vector tipo A. 

De hecho, para la determinacion de las clases de respuesta en teorfa de la conducta, la 
latencia muestra su importancia como variable: 

Para la conducta, la restriccion que podemos utilizar, respetando el flujo conduc 
tual, para determinar la pertenencia de una instancia de respuesta (R), a una clase 
determinada, es justamente temporal. Tal que: P(R)/ta, siendo ta un segmento 
temporal preespecificado, identifica a los miembros de esa clase y que serfan difer 
entes de aquellos que tienen un indicador equivalente a P(R)/ta + n y P(R)/ta - n. 
Eventualmente ello conduce a agregar variables de latencia y duracion a 10 que 
hemos considerado el locus temporal de la respuesta. 
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(Casalta. 1982)(pp. 90-91. negritas afiadidas, cursivas en el original). 
Donde P(R)/ta• indica la probabilidad de la respuesta R. en el intervalo de tiempo tao 

Dadas estas condiciones. la latencia de respuesta puede ser considerada como una variable 
basica, de importancia general en el estudio de la conducta. No solo forma parte importante de 
teorfas generales de la conducta, sino que guarda relaciones cuantitativas con los parametres en 
los modelos mas especfficos. De alll la importancia del estudio de la latencia de respuesta en el 
analisis del comportamiento de los organismos. 

2.2 Tipos de modelos de la latencia de respuesta 
Entre las muchas taxonomfas posibles para el gran conjunto de investigaciones sobre la latencia 

de respuesta, para los fines de est a investigacion conviene hacer una distincion fundamental. que 
se basa en el criterio del tipo de modele rnaternatico empleado para explicar 0 modelar la latencia. 
De la aplicacion de este criterio surgen dos categorfas amplias: Modelos Estadfsticos y Modelos 
Determinfsticos. 

2.2.1 Modelos Estadisticos 

EI enfoque predominante en las teorias cogrutrvas acerca del tiempo de reaccron, tiempo 
de respuesta 0 latencia de respuesta, es uno caracterizado por modelos estocasticos que tienen 
como salida la probabilidad de ocurrencia de una latencia dada. para construir la distribucion de 
probabilidad de la respuesta. Lo peculiar de estes modelos es la incorporacion de terrninos de 
variabilidad 0 error aleatorio dentro de sus ecuaciones. EI caso tfpico de modelos estocasticos 10 
constituye la forrnulacion de modelos cognitivos que hacen enfasis en la distincion entre procesos 
seriales y paralelos (Townsend y Ashby. 1983; Van Zandt y Ratcliff. 1995). 

Un tratamiento especial mente importante en los modelos estocasticos de la latencia es el 
basado en la representacion con variables aleatorias (Luce y Green. 1972; l.uce, 1986). que 
incluye tanto modelos para latencias simples. como las que se estudian aquf, como modelos para 
latencias en tareas de eleccion. 

Entre muchos otros modelos de este tipo, pueden mencionarse los modelos de estado de acti 
va cion (Colonius y Townsend. 1997). descornposicion en sub-distribuciones (Ashby y Townsend. 
1980; Dzhafarov. 1997) • modelos de pasos aleatorios (Karpiuk y cols .. 1997; Nosofsky. 1997). 
modelos tipo redes (ShifFrin. 1997). modelos de difusion y competencia entre procesos (Diederich. 
1992; Wills y McLaren. 1998) y modelos conexionistas (Ratcliff y Van Zandt, 1999). 

Una idea general acerca de los modelos estadisticos es la de fiuctuacion oleatoria, la cual 
se relaciona con la teorfa de la probabilidad y en particular con las distribuciones teoricas de 
probabilidad. De all! se deriva el procedimiento de tratar de ajustar una distribucion teorica (por 
ejernplo, la gaussiana 0 normal) a la distribucion de frecuencias de la latencia. La complejidad de 
la distribucion empfrica de las latencias hace que este simple procedimiento deba ser refinado, 10 
cual da origen a la gran cantidad de modelos distintos de corte estadfstico. Vease el planteamiento 
de esta problernatica en la siguiente cita: 
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Las fluctuaciones aleatorias en la latencia, ciertamente no estan siendo entendidas 
asumiendo meramente que son normal mente distribuidas. Debemos clarificar primero 
que queremos decir con fluctuaciones aleatorias en el tiempo, y para lograr esto, 
debemos contruir mecanismos estadisticos que estan hechos espedficamente para 
operar en el tiempo. (McGill, 1963)(p.3ll) 

Entonces, la tarea de los modelos estadtsticos va mas alia de simplemente encontrar una 
distribuci6n de probabilidad apropiada, sino usar dicha distribuci6n para explicar el proceso de 
la latencia. Tal como es expuesto mas adelante, el proceso de la latencia para los modelos 
estadisticos es abordado usando el concepto de umbral. En general, estos modelos estadisticos 
pueden ser caracterizados por la idea de una variabilidad estocastica en las latencias, es decir, las 
variaciones observadas en la latencia, pueden describirse con un modele probabilfstico. 

2.2.2 Modelos Deterministicos 

Este enfoque se con creta en la presente investigaci6n en los modelos no lineales, los cuales no 
incluyen entre sus parametres terrninos de variaci6n aleatoria. En general, un modele de latencia 
debe poder reproducir las propiedades de esta, entre otras, su distribuci6n de frecuencia. Pero 
para lograr esto, el modele puede no acudir a terrninos probabihsticos dentro de su formulaci6n. 
Este es el caso de los modelos que se consideran dentro del enfoque determinfstico. 

La forma mas general de modelos determinfsticos aplicables a la latencia, es la de series 
temporales deterministas (Box y Jenkins, 1976), de la cual las series temporales con patrones 
ca6ticos son un caso especial (Palus, 1993b; Pal us, 1995; Pal us, 1996a). 

Los modelos de series temporales determinfsticas describen el patr6n de una serie de datos 
usando una ecuaci6n determinfstica, en contraposici6n a las series temporales estadisticas, en las 
cuales el patr6n de la serie de datos es descrito usando ecuaciones estocasticas, 

En este caso, la categorfa es especffica para los modelos no lineales, de tipo dinarnico (Gregson, 
1992; Gregson, 1996). 

Aunque es posible mencionar como modelos determinfsticos a los que usan las distintas formas 
de funciones potenciales (leyes de potenciaci6n), los cuales formulan sus ecuaciones sin terrninos 
estocasticos (Rousseau y Rousseau, 1996), se trata de modelos lineales, por 10 que existe una 
gran diferencia entre esta familia de modelos y el modelo propuesto en la presente investigaci6n. 

EI tipo de modelos determinfsticos que se usa en esta investigaci6n, es uno que describe 
la respuesta como producto de una dinarnica de la estimulaci6n sensorial, mas que como un 
procesamiento de informaci6n, siendo su caracterfstica que el patr6n de las respuestas y sus 
propiedades pueden ser descritas y modeladas usando ecuaciones determinfsticas, sin la inclusi6n 
de variaciones aleatorias 0 terrninos probabilfsticos. 

2.3 Dinamica de la Latencia 
2.3.1 Relaci6n con otras propiedades de la respuesta 

Adernas de la muy documentada relaci6n entre la precisi6n en tareas de detecci6n y elecci6n 
con la latencia (Green y cols., 1979; Luce, 1986; RuthrufF, 1996; Nosofsky, 1997), existen dos 
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relaciones muy importantes para el contexto de la presente investigaci6n. 
La primera relaci6n de gran importancia es la que tiene que ver con la dinarnica del reforza 

miento. Esta relaci6n esta clararnente expresada en el sistema te6rico de Hull, en el cual la 
latencia es un indicador fundamental de la intensidad de la respuesta y la fuerza del aprendizaje 
(Hull, 1943). 

Por otra parte, la latencia se relaciona en general con otras propiedades de la respuesta, tal 
como se discuti6 en terrninos de la relaci6n vectorial entre A y B, de las cuales se puede destacar 
la relaci6n con los gradientes de generalizaci6n, encontrada en un estudio clasico en el cual se 
generan gradientes de generalizaci6n con las latencias de respuesta (Farmer y cols., 1966), 10 cual 
apoya la propuesta de la latencia como parte del locus temporal de la conducta (Casalta, 1982; 
Casalta, 1999). Lo mas destacado en el enfoque cognitivo, es la relaci6n de la latencia con la 
lIamada precisi6n con la cual se realizan tareas de dificultad variable (Luce, 1986). No obstante, 
la relaci6n mas importante que se explora aqui es con la intensidad de la respuesta como tal, por 
10 que se hace un enfasis relativo mayor en esta relaci6n. 

2.3.2 Propiedades intrasesi6n 

Una de las regularidades ernpiricas de las distribuciones de latencias de respuesta, la constituye 
la variabilidad de las latencias a 10 largo de una sesi6n experimental. Esto produce efectos 
tales como distribuciones multimodales, con modas secundarias en los valores extremos. La 
representaci6n de la latencia en terrninos de distribuciones de frecuencia, oculta las propiedades 
intrasesi6n que como serie temporal, tiene esta variable. 

Los efectos secuenciales en relaci6n a propiedades cuantitativas del comportamiento, han 
sido estudiados experimental y rnaternaticarnente desde perspectivas clasicas de la psicologia 
experimental (Staddon y cols., 1980), hasta modelos no lineales (Frey y Clayton, 1996) y modelos 
conternporaneos de analisis experimental de la conducta (Davison y Baum, 2000). 

EI enfasis de los modelos de latencia, la mayoria de corte cognitivo, es en las propiedades 
estadlsticas distribucionales (momentos de la distribuci6n), mientras que las propiedades secuen 
ciales son menos atendidas (Van landt y Ratcliff, 1995). Este tipo de patrones intrasesi6n forma 
parte de los tratamientos mas elementales de las latencias, por ejemplo: 

Las latencias de respuesta al sonido, que fueron caracterfsticamente cortas, mostraron 
un interesante efecto ctclico que puede ser observado tam bien ocasionalmente bajo 
aversi6n a la luz. En una serie corta de presentaciones de estlrnulos, se fueron haciendo 
gradualmente de duraci6n mas y mas corta; luego se alargarfan repentinamente para 
comenzar otro decrecimiento gradual; con tales aumentos y disminuciones contin 
uando a 10 largo de mas de una hora de experimento. (Keller y Schoenfeld, 1950)(p. 
306). 

Este ejecta ciclico reportado por Keller y Schoenfeld, como parte de una descripci6n de un 
experimento de control aversivo, es el caso tipico de 10 que se pretende establecer como la 
existencia de una dinarnica intra-sesi6n de la latencia. 

11 



5000 

4500 

4000 

3500 

3000 , 
1" 

Tiempo de reaccion a 10 largo de la seson Sujeto 1 

r:: o 'u 
~ a: 
e 
"0 

8. 2500 
E 
.!!! 
t- 

; 

2000 "~--1" 
i ('~' .. '1 ) 

1500 • :>--;~.,' i\'N\, , • " 
. -o jJ" <:":~\1"'~:.:,f';c":.::- ~,-., ~ ~~~:'" .,_~."".";,,,.~ .. ~!:,_,: __ /-:,.,,1:~::-',.,.. e :\:~ ~ 

»: "<"". <' ~ .,. -,"r.-v-~' .• ~1-<.,J;);~~;(~~:'~,:'/~~):_~ 
1000 

5OO~--~----~--~----~----~--~----~~ 
o 20 40 100 120 140 60 80 

Ensayo 

Figura 2: Latencia en rnilisegundos en ensayos de cornparaci6n de estimulos. Tornado de 
Robles, 1998 

Si bien se trata de un hallazgo en condiciones de adquisicion y en un arreglo con animales, es 
posible brindar evidencia acerca de la generalidad de este patron intrasesion. En un experimento 
de cornparacion por pares, usando el metoda psicoffsico del estfmulo constante, se encontro una 
tendencia clclica en la latencia de respuesta de sujetos humanos, apreciable con una tecnica de 
suavizacion robusta de mediana rnovil, tal como se aprecia en la Figura 2 (Robles, 1998). La 
existencia de patrones intra-sesion, indica que la sumarizacion de los datos de latencia, en totales, 
sumatorias 0 promedios, tiene el inconveniente de destruir la dina mica intra-sesion de la variable 
(Spence, 1954), por 10 que dichos patrones deben ser analizados y tornados en cuenta en los 
modelos de latencia. 

Esto conduce a que en la presente investigacion, la ventana temporal usada para la apreciacion 
de los procesos sea la ventana de los ensayos dentro de cada sesion. Esto tiene implicaciones 
importantes para los procedimientos, siendo dos de elias: a) la estirnacion de la estabilidad de la 
respuesta como un patron intra-sesion de las respuestas a cada ensayo; y b) la construccion de las 
distribuciones de frecuencia de la latencia en base a latencias en ensayos individuales intra-sujeto, 
en lugar de usar promedios de sesion 0 de sujetos. 

2.4 Aproximacion experimental al estudio de la Latencia 
EI estudio de la latencia reune las aproximaciones experimentales de la psicologfa experimental 

general, la psicoffsica, la biologfa y la fisiologfa. 
Dentro del contexte de la psicologfa experimental y la psicoffsica, los principales enfoques 

trabajan con arreglos experimentales con humanos, por 10 que forman la parte mas gruesa de 
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los desarrollos experimentales. No obstante, los arreglos con no-humanos brindan caracterfsticas 
especiales, que pueden ser mas apropiadas en algunos casos. Entre estes arreglos con ani males no 
humanos, la evitaci6n seiialada constituye uno de especial interes para la presente investigaci6n, 
por 10 que se trata como una categorfa aparte dentro de los arreglos experimentales. 

Un comentario especial 10 merece el concepto mismo de arreglo. EI arreglo experimental 
involucra al conjunto de procedimientos, planes y estructuras que constituyen el disefio y la 
realizaci6n del experimento. En algunos cases, como en las investigaciones psicoftsicas, se usa el 
termino paradigma experimental, como en el caso de los paradigmas experimentales de la Teorfa 
de Detecci6n de Sefiales: en todo caso aquf se usa el terrnino arreglo en forma general y amplia. 

2.4.1 Arreglos experiment ales con humanos 

La principal tendencia de investigaci6n en latencia de respuesta y sus variantes, es de corte 
cognitivo (cognoscitivo), con una marcada preferencia por concentrarse en una especie (humanos), 
y el uso de instrucciones verbales dentro de los arreglos (Grice y cols., 1982). 

Esta es una caracterfstica usual de la psicologfa experimental de corte cognitive, que conduce 
a problemas de nomenclatura con tendencias experimentalistas no cognitivas (Fantino, 1998). 

Lo mas importante, para la presente investigaci6n, del trabajo diferencial con no-hurnanos, 
es la posibilidad de sustituir los estfmulos verbales por estfmulos mas dados al estricto control 
experimental, tal como se expresa en la siguiente cita: 

Aunque el "tiernpo de reacci6n" es general mente estudiado con humanos como 
sujetos, organismos inferiores pueden ser usados tarnbien en tanto las variables ins 
truccionales verbales son reemplazadas por los estfmulos discriminativos no-verbales 
apropiados y las contingencias de reforzamiento operantes correlacionadas. (Farmer 
y cols., 1966)(p. 23, comillas en el original). 

Los autores encierran en comillas "tiernpo de reacci6n ", para destacar precisamente la ten 
dencia a esta denominaci6n en la investigaci6n con humanos, mientras que en la investigaci6n 
con no-humanos se usa mas el terrnino latencia. 

En todo caso, el estudio de latencias con no-humanos, brinda ventajas experimentales para la 
presente investigaci6n, pero obliga a hacer varias aclaraciones relativas a los esitirultires estableci 
dos en la investigaci6n con humanos. Por otra parte, existe una larga tradici6n de investigaciones 
de corte psicoffsico con no-humanos (Blough, 1958; Boneau y Cole, 1952; Blough, 1972; Letner 
y cols., 1997). 

Un problema de notaci6n, tiene que ver con el estfmulo discriminativo, estfmulo condicionado 
y la serial. Funcionalmente, tienen propiedades distintas, ya que las relaciones de control que se 
establecen entre estes y las respuestas son diferentes. No obstante, desde el punto de vista de la 
disposici6n temporal dentro del arreglo experimental. las tres denominaciones hacen referencia a 
operaciones experimentales simi lares. 

De hecho, en el caso de la evitaci6n sefialada, el problema de distinguir entre el proceso op 
erante y el proceso pavloviano, resulta complicado en la mayorfa de las formulaciones (Millenson, 
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1967), mientras que en otros casos lIeva al planteamiento de ambos procesos como paralelos 
(Schmajuk, 1994). 

En el contexto de la presente investigaci6n, no es pertinente entrar en la distinci6n del proceso 
pavloviano y el operante. Pero en todo caso, dado que las predicciones se realizan para el estado 
estable, y que el proceso de adquisici6n no es por apareamiento simple de los estfmulos sino por 
contingencia, entonces puede considerarse como un proceso operante (Michael, 1993). 

2.4.2 Arreglo experimental de evitaci6n sefialada 

Aunque existen arreglos experimentales de evitaci6n especificos en el analisis experimental de 
la conducta (Sidman, 1960), el arreglo que se adopta en la presente investigaci6n, es el arreglo 
clasico de evitaci6n sefialada, notorio en la fundamentaci6n experimental de la teorfa bifactorial 
del aprendizaje (Mowrer y Lamoreaux, 1942; Mowrer, 1956). 

EI arreglo de evitaci6n sefialada guarda similitud suficiente con el arreglo de detecci6n simple 
frecuentemente usado con humanos, lIamado generalmente paradigma de tiempo de reacci6n 
simple (Luce, 1986), como para que los resultados experimentales puedan ser generales con 
respecto a estes arreglos. 

Es importante mencionar que la notaci6n usada para los arreglos con humanos, difiere de la 
notaci6n especial que se usa en el contexte del analisis experimental de la conducta, 10 cual crea 
una aparente diferencia entre el tratamiento que se puede dar a la latencia en ambos contextos. 
No obstante, existen varios planteamientos acerca de la generalidad de la latencia como propiedad 
de la respuesta (McGill, 1963), que hacen plausible el estudio con el arreglo de evitaci6n, sin perder 
la relaci6n con los datos obtenidos en otros arreglos. 

Por otra parte, la evitaci6n tiene el componente de pertinencia adaptativa para los organismos, 
con 10 que la distribuci6n empfrica de latencias a obtener, tiene el valor de ser una propiedad 
cuantitativa de una respuesta de importancia adaptativa real para el organismo. 

Existe la posibilidad de concebir la respuesta de evitaci6n, como un tipo cualitativamente 
distinto de respuestas, que requiere una teorfa especial. A este respecto, existe una propuesta 
en teorfa de la conducta para considerar a la respuesta de evitaci6n como parte del proceso 
conductual general: 

Esta nueva aproxirnacion es esencialmente una re-expresion, lIevando no a la 
"solucion'' del problema, sino a su disoluci6n; enmarcado en los terrninos apropiados, 
el fen6meno de la evitaci6n simplemente desaparece como una categorfa separada de 
conducta, 0 al rnenos se convierte en un giro derivable de un tratamiento mas general 
de la conducta. (Schoenfeld, 1969)(p. 669). 

La respuesta de evitaci6n, es entonces una instancia de las respuestas del organismo, explicadas 
por la teoria de la conducta, mientras que la latencia es entonces una propiedad cuantitativa de 
dicha respuesta. 

La aproximaci6n que se desprende de estes planteamientos, concibe entonces la respuesta de 
evitaci6n como una respuesta cuantificable a partir de una teoria general del comportamiento y 
especfficamente a partir de un modele psicoffsco. De esta forma, entendiendo a la evitaci6n como 
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po. la latencia de la respuesta de evitaci6n Ao. es consecuencia de la relaci6n psicol6gica general 
'Ill definida en la ecuaci6n(1). 

En este caso, el estfmulo pre-aversivo 0 serial Es. se relaciona con Po siguiendo la forma general 
de las relaciones E - p, por 10 que la evitaci6n puede ser tratada desde un modelo general del 
comportamiento. 
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'VO, 3Mwn 
Mwn : r H nr H 'lin 

(6) 
(7) 

3 Teoria r de Dinamica Psicofisica No Lineal 

3.1 Aspectos Meta-Te6ricos 
La teorla r de psicoftsica no lineal, tiene como caracterfstica fundamental un enfoque analitico, 

basado en los sistemas distribuidos. EI modelo puede degenerar en caos cuando se exploran 
algunos espacios pararnetricos, por 10 que se Ie puede considerar como parte un enfoque no lineal 
que ubica a los estados caoticos dentro de la dina mica psicoffsica. 

Lo mas importante a considerar aqui en el aspecto no lineal y caotico, es la cualidad que 
en general tienen los modelos no lineales, propias del lIamado enfoque del caos, de considerar la 
micro-estructura como determinante de la macro-estructura (Batterman, 1993; West, 1997). Es 
decir, dado un proceso complejo 'lin, la teoria asume que: 

Siendo 0 un organismo de la especie S, (0 E S). Es decir, el modele Mwn existe para todo 
organismo de una especie S y la complejidad del proceso puede tratarse con algun tiempo de 
conexiones entre procesos simples I', de modo tal que el sistema complejo es un caso especial de 
un sistema nr. 

EI proceso de subsuncion teoretica del proceso complejo, en un modele Mwn expresado en la 
ecuacion (7), no corresponde propiamente a un esquema deductivo en el sentido de las ciencias 
formales, sino a un proceso de formulacion cuantitativa de modelos, con contrastacion empfrica. 
En este sentido, es la forma de las ecuaciones la que permanece, estableciendose como terrninos 
teoreticos, mientras que los espacios pararnetricos, los arreglos computacionales y experimentales 
como aspectos rnetodologicos para la contrastacion del modelo. 

Ahora bien, el nivel en que se analiza el proceso simple I'. depende no solo de la disciplina 
desde la cual se teoriza, sino de los supuestos que se manejen dentro de esa disciplina. De esta 
forma, el modelo representado en la ecuacion (6), puede requerir supuestos reduccionistas del 
nivel conductual a niveles fisiologicos. Este seria un caso de positivismo neuroloqico como el que 
se puede apreciar en algunas aplicaciones de enfoques no lineales a procesos conductuales (King, 
1997); dado que puede considerarse que el modele requiere isomorfismo 0 al menos referentes al 
nivel microscopico del funcionamiento del sistema nervioso. Aunque es posible que se plantee 
que la teorla r requiere supuestos similares (Gregson, 1995), dentro de una linea de pensamiento 
acerca de la fundamentacion fisiologica de procesos como la mente y la conciencia (Crick, 1994), 
en el presente trabajo, tales compromisos con el nivel rnicroscopico resultan innecesarios, ya que 
la verdad 0 falsedad de modelos como el expresado en 6, son tratadas experimental mente dentro 
de un contexte ecoloqico, usando organismos completos. Los hallazgos experimentales relevantes 
para el tipo de modelos probados aqul. son los del nivel mesoscopico, por 10 que resulta irrelevante 
a efectos de la prueba experimental del modelo, la suposicion de correlatos al nivel microscopico. 

En este sentido, uno de los supuestos del modelamiento psicoffsico de las latencias en la teorla 
I', es el siguiente: 
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Cualquier modele de un proceso psicoffsico es mesosc6pico: el reduccionismo no 
es admisible si un modele mesosc6pico implica atractores extrafios .... Mesoscopico 
significa el intermedio entre microsc6pico y macrsosc6pico. En este contexto, "mi 
crosc6pico"haria referencia a los eventos neurofisiol6gicos en ensamblajes de celulas 
simples, y "macrosc6pico" ala fenomenologia de la sensaci6n. (Gregson, 1992) (p.41, 
cursivas y comillas en el original.) 

De esta forma, se considera consistente con la teoria asumir la aproximaci6n ecol6gica y 
dinarnica, que involucra la posibilidad de recomponer procesos complejos en funci6n de modelos 
simples, yel trabajo a nivel mesosc6pico, con una aproximaci6n experimental basada en el estudio 
de organismos completos, con una perspectiva similar a investigaciones recientes de procesos 
conductuales (Healy y cols., 2000; Davison y Baum, 2000). 

Finalmente, es importante sefialar. que si el comportamiento del organismo es explicado 
por un modelo que implica atractores extrafios, dicho modele es extremadamente sensible a las 
condiciones iniciales (Ruelle, 1989; Kopersky, 1998), en otras palabras, pequefias variaciones en 
los valores iniciales del modele, producen grandes diferencias en los resultados finales. De esta 
forma, el tratamiento experimental y pararnetrico de esta clase de modelos es radicalmente distinto 
del tipo de modelos lineales estocasticos, 10 cual crea planteamientos metodol6gicos particulares, 
basados en estos aspectos meta-te6ricos. En concreto, una de las necesidades metodol6gicas, 
es la de explorar extensivamente el espacio parametrico de las condiciones iniciales del modelo, 
requiriendo nuevas formas de hacer experimentos, tales como la simulaci6n por computadora. 

3.2 Representaci6n Unidimensional Con Parte Imaginaria 
La ecuaci6n basica de la teoria r de dinarnica psicoffsica no lineal (DPN), para la intensidad 

de respuesta ante un estimulo unidimensional, es un polinomio cubico complejo, con la siguiente 
forma general: 

Yj+l = -a * (Yj)(Yj - ie)(Yj + ie) 
(Gregson, 1992)(Ecuaci6n 2.7). 

i=yCI (8) 

EI para metro de entrada a, en general se usa para la cuantificaci6n de la intensidad del 
estimulo (una forma de rp(€)), mientras que e, es el pararnetro de sensibilidad a la entrada del 
sistema. La variable de salida de la recursi6n Y, es compleja, con parte real Y re E ~ Y parte 
imaginaria Y im E ~. 

Un ejemplo de la trayectoria de esta recursi6n se puede ver en la Figura 3, con parametres 
a = 2.8, e = 0, 0.12i. 

Esta distinci6n entre parte real y parte imaginaria, puede usarse para representar componentes 
observables y no observables de la respuesta de un organismo, pero en la presente investigaci6n, 
dicha aplicaci6n especifica es innecesaria. 

Un pararnetro no especificado en la ecuaci6n, pero necesario para realizar los c6mputos, es TJ, 
el cual especifica el nurnero de iteraciones, de modo que la ecuaci6n se reitera desde j = 0 hasta 
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Figura 3: Trayectoria de la recursion unidimensional compleja 

j = TJ - 1. Los valores de j indican pasos en tiempo discreto, por 10 que TJ constituye la latencia 
del sistema expresada en tiempo discrete y en unidades arbitrarias i. 

EI modele de intensidad de respuesta ante estimulo unidimensional, tiene entonces dos vari 
antes, una, con latencia arbitraria especificada (TJ), y otra, cuando se estima la latencia a partir de 
la propia dinamica del sistema. La estimaci6n de TJ a partir del propio modele constituye entonces 
el modele de latencia de respuesta. 

Con este modele basico, la teoria r ha tenido aplicaciones exitosas en distintos areas de la 
psicofsica y la psicologia de la percepci6n, como la la percepci6n de brillantez en el caso de 
la paradoja de Fechner (Gregson, 1989), psicoftsica auditiva, usando atractores extrafios para 
describir las secuencias de estimulos (Gregson y Harvey, 1992), la similaridad entre esttrnulos 
(Gregson, 1994; Robles, 1998) y la percepci6n musical (Geake y Gregson, 2000)_ 
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3.3 Representacion Multidimensional Con mimeros Reales 
Para facilitar varios computes, se puede representar la expresionlfs) en forma bidimensional, 

usando solo nurneros reales: 

a(e2 - e2xj + x~ - yJ + 3xjyJ - x;) 
aYj( _e2 + 2xj - 3x~ + yJ) 

(9) 
(10) 

(Gregson, 1992)(Ecuaciones 2.8-2.9). 

Los terrninos a, e y j, tienen el mismo significado mencionado anteriormente. Mientras tanto, 
las dos salidas de la recursion (x, y), son dos dimensiones de la dinarnica de la respuesta, pero en 
si mismas, no son usadas para modelar la intensidad de la respuesta como la expresion (8), sino 
para facilitar los computes de las derivadas parciales de la funcion, con el fin de usarlas para el 
modele de latencia. 

Esta representacion permite la expresion de terminos necesarios para un modele de latencia 
de respuesta. Para el caso de la estirnacion de la distribucion de probabilidad de las latencias, 
se necesita el compute de una matriz de derivadas parciales (jacobiano), la cual se explica en la 
seccion del modele de latencia. 

19 



4 Modelos de Latencia de Respuesta 

4.1 Propiedades de la Distribucion Empirica de Latencias 
No por coincidencia, estes campos opuestos tarnbien se dividian acerca de la 

aplicacion de rnaternatica dura a confusas preguntas biologicas, Los que crefan que 
las poblaciones eran estables, argufan que debian estar reguladas por algunos meca 
nismos determinfsticos. Los que crefan que las poblaciones eran erraticas, argufan 
que estas debian ser afectadas por factores ambientales impredictibles. 0 bien las 
rnaternaticas deterministas producfan comportamiento estable, 0 el ruido aleatorio 
externo producfa comportamiento aleatorio. Esa era la decision. 

En el contexte de este debate, el caos trajo un mensaje asombroso: modelos 
deterministas simples pueden producir 10 que aparenta ser comportamiento aleatorio. 
(Gleick, 1987)(pp. 78-79) 

EI problema fundamental en el modelamiento de la distribucion de probabilidad de la latencia, 
es la irregularidad de la distribucion (Vease Figura 4), la cual dificulta el ajuste de distribuciones 
de probabilidad teoricas, como la distribucion gaussiana 0 la distribucion lognormal (Gregson, 
1992). 

Figura 4: Diagrama de F'unci6n de Densidad Arbitraria con algunas de las propiedades de 
las distribuciones empiric as de latencia 

Aunque existen diferencias entre las latencias de respuestas en tareas simples (tiempo de 
reaccion simple) y las latencias en tareas de eleccion (tiempo de reaccion de eleccion), la pro 
blernatica rnetodologica es similar para los modelos de ambos tipos de latencia (Van Zandt y 
Ratcliff, 1995). Las distribuciones de latencia muestran asimetrfa y mod as multiples, por 10 que 
son diffciles de caracterizar por distribuciones simples. 

Esto plantea dificultades no solo en los modelos, sino tam bien en el uso de la latencia como 
variable dependiente, 10 cual, por ejemplo hace inadecuado el uso de analisis estadlsticos conven 
cionales basados en medidas de tendencia central, un procedimiento bastante cornun en algunas 
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investigaciones psicofisiol6gicas (Lamas y Valle-lnclan, 1998; Leynes y cols., 1998; Travis y Tecce, 
1998). 

De allf que una alternativa de modelamiento sea tratarlas como distribuciones compuestas, 
que deben ser desdobladas en varias distribuciones de probabilidad, sobre todo para el caso de 
la latencia de respuesta de elecci6n (Ashby y Townsend, 1980; Luce, 1986; Dzhafarov, 1997). 
Otra opci6n es modelar la distribuci6n acumulativa, en lugar de la funci6n de densidad de la 
distribuci6n empfrica (Maddox y cols., 1998). 

No obstante, el uso de distribuciones de probabilidad, a partir de un razonamiento estadlstico, 
tiene al menos dos inconvenientes. Uno, el caracter ad hoc de dicho ajuste, ya que la distribuci6n 
de probabilidad se esta seleccionando como un recurso analftico, y no como una derivaci6n de una 
teorfa acerca de la conducta de los organismos. En segundo terrnino, para una misma distribu 
ci6n, las predicciones de varias distribuciones te6ricas de probabilidad pueden ser indistinguibles 
(Van Zandt y RatclifF, 1995), 10 que dificulta hacer inferencias acerca de los procesos implicados 
en dicha distribuci6n. 

Es posible que una salida sean los modelos conexionistas 0 los modelos de difusi6n (Diederich, 
1992; Schmajuk, 1994; RatclifF y Van Zandt, 1999), sin embargo, en muchos casos, las predic 
ciones de dichos modelos pueden ser simplistas, comparadas con las claras irregularidades de las 
distribuciones empfricas. 

De la misma forma, existen modelos de distribuciones de probabilidad no estandar que per 
miten simulaciones mas complejas (Abraham y Haines, 1999), pero presentan tarnbien los mismos 
inconvenientes antes men cion ados. 

No s610 se trata de encotrar un modele que reproduzca la complicada e irregular forma de 
la distribuci6n de probabilidad de la latencia de respuesta, sino que este tam bien responda al 
planteamiento de un proceso del tipo E - p, el cual incorpore la dindmica de la latencia, con 
caracterfsticas como las propiedades intrasesi6n, y que como resultado de este proceso dinarnico, 
se deriven predicciones acerca de la latencia, entre elias respecto a su distribuci6n. 

Esta preocupaci6n, junto a la atenci6n a las dificultades del modelamiento vfa distribuciones 
de probabilidad, son destacadas en un trabajo clasico sobre latencia de respuesta: 

La distribuci6n de t es exponencial aun, y aparentemente es insensible a las du 
raciones aleatorias de los subcomponentes de la respuesta. Esto resulta porque la 
forma de la distribuci6n es la misma que la obtenida cuando las duraciones de las 
subrespuestas se asumen como constantes. 5610 la constante de tiempo es afectada. 
(McGill, 1963)(p.393). 

Estas afirmaciones, vienen del estudio de la latencia de respuesta, como una suma de intervalos 
de tiempo correspondientes a la duraci6n de fracciones de la respuesta. Es decir, en el caso de 
una respuesta de opresi6n de palanca, esta podrfa tener dos componentes: la orientaci6n hacia 
la palanca y la acci6n sobre la misma, siendo entonces la latencia de respuesta la suma de la 
duraci6n de ambos componentes. Esta es una de las tesis de fondo de la descomposici6n de la 
distribuci6n de la latencia de respuesa en sub-distribuciones. En este contexto, McGill apunta que 
la latencia t, compuesta por duraciones de respuesta que son de tipo aleatorio, tiene la misma 
distribuci6n que una latencia para la cual los componentes de la respuesta son de duraci6n fija. 
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Esta situaci6n plantea serias dificultades a nivel experimental, con respecto al uso de distribuciones 
de probabilidad para el modelamiento de la latencia, como se ilustra en el siguiente parrafo del 
propio McGill: 

Esto es muy importante porque implica un principio de incertidumbre que gobierna 
los intentos por proceder a la inversa, desde la distribuci6n de las latencias hacia el 
mecanismo de la latencia. Dos mecanismos de latencia difiriendo considerablemente 
en complejidad pueden de hecho lIevar a la misma funci6n de frecuencia. (McGill, 
1963)(p.393). 

Uno de los elementos que subyacen a las reflexiones de McGill, es que el modelamiento cuan 
titativo de la latencia puede tener dos objetivos: descripci6n de la distribuci6n de frecuencia y 
determinaci6n del mecanismo que produce las latencias. 

La diferencia fundamental es que a partir de una distribuci6n de frecuencias no se puede 
determinar con claridad cual mecanismo de latencia funciona en el proceso. Mientras tanto, 
un modele del mecanismo de la latencia puede resultar en la predicci6n de una distribuci6n de 
frecuencia que coincida con una distribuci6n de probabilidad dada (por ejemplo la gaussiana, beta, 
poisson, etc.), como es el caso de algunos modelos de procesamiento de informaci6n (Diederich, 
1992); pero con un contenido te6rico distinto y con un mayor conocimiento de los componentes 
del proceso de generaci6n de las latencias y de su dinarnica, 

La presente investigaci6n se dirige hacia la prueba experimental de modelos de mecanis 
mos de latencia, con enfasis en el contenido te6rico del proceso, mas que la descripci6n de las 
distribuciones de frecuencia usando distibuciones de probabilidad conocidas. 

De alii que, para el caso de la presente investigaci6n, se proponga un modele derivado de 
una teoria general, como la teo ria r de psicofisica no lineal, que resulta a la vez un modele 
de intensidad de respuesta y modele dinarnico de latencia de respuesta sin la inclusion de 
suposiciones ad hoc 0 iermitios adicionales, adernas de ser un modele deterministico, que 
a partir de la microestructura del proceso puede modelar 10 que se observa como un proceso 
aleatorio (Gregson, 1992; Gregson, 1996). Para comparar dicho modelo, se escoge un modele 
especifico para el arreglo experimental estudiado, en este sentido menos general que el modelo que 
se pretende probar, pero que en contraste forma parte de la familia de los modelos estocasticos 
y adernas hace referencia al mecanismo de la latencia (Pacut, 1980). 
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4.2 Modelo Estocastico de Latencia de Respuesta de Evitaci6n 
4.2.1 Descripci6n del modelo bidimensional de latencia de evitaci6n 

Oentro del enfoque estadistico para el estudio de la latencia de respuesta, existen varios 
modelos que pueden emplearse en el caso de la latencia ante una "serial de alarma" 0 estfmulo 
condicionado, dentro de un arreglo de condicionamiento pavloviano (Pacut y Tych, 1982). Oentro 
de est a variedad de modelos, existe uno especffico para el caso de la evitaci6n seiialada, que es el 
modele estocastico de latencia en arreglo de evitaci6n, denominado modelo dinarnico estocastico 
lineal (LOS). 

EI modele se enmarca dentro del campo de la biologfa rnaternatica. desarrollado en el contexto 
de la investigaci6n del aprendizaje ante estfmulos aversivos en animales. En este sentido, Pacut 
diseiia una familia de modelos para dar cuenta de los arreglos de escape y evitaci6n, todos sobre 
la base de una clase de modelos estocasticos (Pacut, 1982), que en este sentido se diferencia de 
otros modelos de tipo conexionista (Schmajuk, 1994). 

Este modelo, adernas de pertenecer a la categorfa de los modelos probabilfsticos, es de la 
clase de los modelos de threshold (de umbral). En este caso, la latencia viene dada por el tiempo 
en el cual el indicador de intensidad de la respuesta (potencial excitatorio E), lIega a un nivel 
mayor que el valor del umbral oscilante L, tal como se observa en la figura 5. La latencia viene 
dada por el nurnero de unidades de tiempo (abscisa) marcadas por el punto en el cual E > L, 
seiialado en la grafica con una flecha. 

La notaci6n original del modele LOS, incorpora los sfmbolos propios de un arreglo pavloviano. 
Asimismo, los datos experimentales con los cuales se prueba el modelo, corresponden a un ex 
perimento con un arreglo pavloviano. Aunque en la presente investigaci6n el arreglo se entiende 
como operante, el tone se considera el ED y la suspesi6n del choque el ER, la traducci6n a los 
estfmulos condicionado (tono) e incondicionado (choque), puede hacerse sin problemas para los 
efectos de la notaci6n del modelo. Haciendo esta salvedad, en 10 referente a la descripci6n del 
modele LOS, se usara la notaci6n pavloviana de los escritos originales de Pacut. 

Aun cuando el arreglo que se usa en la presente investigaci6n no puede considerarse como 
pavloviano, las predicciones de este modele y el interes del trabajo es acerca del estado estable, 
en lugar de la fase de adquisici6n. Por esto, se consideran las predicciones de este modele para 
la respuesta de evitaci6n como estado estable. 

La ecuaci6n basica del modelo, denominado aquf como M P 

(11) 

donde Ei(t) es el potencial excitatorio del estfmulo i, en el tiempo t. Siendo E(tOi) = EOi, 
es decir el valor para tiempo 0 y el estfmulo i y i E {u, c}, u para el estfmulo incondicionado 
(US), y c para el estfmulo condicionado ((S). EI potencial excitatorio puede interpretarse en el 
mismo sentido que la teorfa S-R clasica (Hull, 1943; Spence, 1954), as! como pueden encontrarse 
semejanzas con modelos generales de latencia, derivados de los planteamientos de Hull sobre la 
intensidad de la respuesta (Grice, 1968). 

Los para metros k y a representan los incrementos 0 ganancias estaticas y dina micas del 
potencial excitatorio, siendo para metros libres del modelo. Wi representa un valor de movimiento 
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Figura 5: Dinamica basica del modele de latencia basado en umbral 

Browniano y S el valor de la estimulaci6n externa distinta a US y CS. EI terrnino Wi, de movimiento 
browniano, es concebido como un proceso estocastico tipo Wiener, en el cual basicarnente se 
representan pasos aleatorios discretos, separados por unidades de tiempo cortas (Feller, 1970), 
introduciendo un componente aleatorio en el modelo. 

La respuesta de evitaci6n ocurre si el nivel del potencial excitatorio E; supera el umbral L: 

y(t) 0 si Ec(t) < t; AND Eu(t) < i; 
y(t) - Y si Ec(t) 2:: t; OR Eu(t) 2:: t; 

Siendo "AND"y "OR", los operadores binarios de comparaci6n, Y la respuesta de escape/evitacion. 
Si ninguno de los dos potenciales supera el umbral, no ocurre respuesta y(t) = 0 y alguno de 
los potenciales supera su respectivo umbral, ocurre la respectiva respuesta (y(t) = Y), bien sea 
de escape 0 de evitaci6n. Dicha respuesta tiene una latencia que corresponde a la siguiente 
expresi6n: 

(12) 
es decir, si la latencia de respuesta ante el UC (Tu), es la menor, entonces la respuesta sera 
de evitaci6n y la latencia T correspondera a la respuesta de evitaci6n. Esto puede denominarse 
como un proceso de competicioti entre las respuestas, con una regia estilo ganador toma todo, 
denotada por las siglas WTA (winner takes ali). 
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La [uncion de distribucion para T en un momento 0 ensayo t, se representa de la manera 
siguiente: 

Fr(t) = G(Ev.(t), Ec(t)) 
G(x, y) = ¢>(x, (0) + ¢>(oo, y) - ¢>(x, y) 

(13) 
(14) 

En donde ¢> es la funci6n de distribuci6n gaussiana bivariada (vease Figura 6). Esto no es 
mas que la afirmaci6n de que la latencia y los umbrales son modelados tomando como primera 
aproximaci6n la distribuci6n gaussiana. 

Figura 6: Ejemplo de una funcion de densidad gaussiana bivariada, con variables en puntaje 
z 

EI ajuste de este rnodelo, para el caso de la latencia, se realiza por tecnicas de bondad de 
ajuste entre la distribuci6n obtenida y la distribui6n observada, principalmente con la prueba 
estadfstica x2 (Pacut, 1980). 

EI modele fue probado originalmente con unos datos obtenidos de un arreglo experimental 
de evitaci6n seiialada con gatos comunes, usando como estfmulo condicionado un tone y como 
estfmulo incondicionado un choque electrico. 

Este es uno de los modelos mas espedficos para latencia en arreglos de evitaci6n con animales 
que puede encontrarse con suficiente desarrollo como para ser utilizado en forma independiente 
(Diederich. 1992). por 10 que se usa como modelo de comparaci6n para el modelo que se pretende 
probar en el presente trabajo. 

4.2.2 Procedimiento de ajuste del modelo bidimensional 

EI uso de este modelo en la presente investigaci6n. no requirfa el proceso de identificaci6n 
del modele seguido originalmente por Pacut, segun el cual los umbrales L son estimados a partir 
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de los datos observados y se hace la distinci6n de si las respuestas ocurren 0 no. En este caso, 
se pretende estudiar el espacio pararnetrico de Fr, para distintos valores de Eu y Ee, en donde 
siempre, para el inicio de la sesi6n, Ec(O) > Eu(O), y los umbrales L para los distintos ensayos, 
se modelan como un proceso aleatorio de serie temporal estacionaria con un promedio m6vil. 

Potencial 
Excitatorio 

Serie temporal 
de Umbrales 
Aleatorios 

Funcion de 
Distribucion 
de Latencia 

o 
Ci) 
"C o ::e 

Distribucion 
de Latencias 

Esperadas 

Distribucion 
de Latencias 
Observadas 

c a o en - 
Ajuste 

I~ I~ 
Figura 7: Implementaci6n del modelo de Pacut en la presente investigaci6n 

Para cada ensayo, se estiman los valores segun la expresi6n (11), usando como umbrales a 
una serie estacionaria aleatoriamente generada, luego se estima la funci6n de distribuci6n segun 
la ecuaci6n (13), para obtener la latencia esperada por el modele para cada ensayo t. Luego se 
reunen todas las latencias de una sesi6n y se obtiene su distribuci6n de frecuencias, la cual es 
la distribuci6n de frecuencias esperadas por el modele para una sesi6n determinada, la que se 
compara con la distribuci6n de frecuencias observadas a partir de los datos experimentales (Ver 
Figura 7). 

Esta versi6n del modelo, adernas de asumir un proceso bidimensional para la relaci6n de control 
de estfmulos, tiene un detalle de procedimiento que puede resultar problernatico: la funci6n de 
distribuci6n gaussiana bidimensional requiere la estimaci6n de la correlaci6n entre los umbrales 
de escape y de evitaci6n. Esto resulta diffcil, ya que empfricamente en la situaci6n de estado 
estable, las respuestas de escape son mas bien infrecuentes, por 10 que resulta muy diffcil estimar 
correlaciones que involucren a cualquier propiedad de dicha respuesta. Esta situaci6n cre6 serios 
problemas de c6mputo en la estimaci6n del modele de evitaci6n en los trabajos en los que fue 
usado (Pacut, comunicaci6n personal, 2000). 

La situaci6n experimental del presente trabajo es la de un estado estable, en el cual las 
respuestas de evitaci6n se encuentran por encima del 90%, por 10 que resulta conveniente buscar 
una variante a la versi6n bidimensional del modelo. 
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4.2.3 Modelo LDS unidimensional y sin movimiento browniano: LDS-RT 

Este modele puede usarse en varias versiones, una de las cuales omite el ruido producido 
por el terrnino de movimiento Browniano. Esta version mas simple del modele incorpora como 
fuente de oscilacion, la distribucion del umbral aleatorio. Esto convierte al modele en un proceso 
de oscilacion aleatoria "pura", con la variabilidad introducida por la distribucion aleatoria de los 
valores del umbral aleatorio, con referencia a la distribucion gaussiana. Esto 10 hace mas facil 
de interpretar, ya que no hay que combinar la oscilacion producida por el movimiento Browniano 
o proceso Wiener. A esta version se Ie denomina LDS-RT (Linear Dynamic Stochastic-Random 
Treshold), ya que la oscilacion principal, viene dada por el umbral aleatorio. 

En la version del modele LDS para el caso de la respuesta de evitacion, se introduce una 
segunda dimension para la estirnacion de la distribucion de probabilidad. Esto obedece a que las 
relaciones de control se modelan sobre la base de la existencia de un plano, con ejes definidos 
por los estfmulos incondicionado y condicionado (US y (5). Dentro de este plano, se encuen 
tra una distribucion gaussiana bivariada, que puede representarse como un conjunto de elipses 
concentricas, al "rnirar" a la distribucion desde arriba. Esta distribucion gaussiana bivariada, es 
la que describe la variacion de los umbrales aleatorios, tanto para US como (S, mientras que 
los ejes describen los valores de los potenciales excitatorios para ambos estfmulos. La respuesta 
de evitacion ocurre cuando ecs > LCS, mientras que la respuesta de escape ocurre cuando 
ecs < LCS y cos > LUS. 

En la Figura 8 pueden observarse tres regiones: la de ambos tipos de respuesta y una zona 
de no respuesta. 

Este plano bidimensional y la consecuente distribucion bivariada de los umbrales, existen en 
tanto se mantenga una relacion de control con dos estfmulos, en este caso US y (5. En cuanto 
se tiene una relacion estable, en la cual todas 0 casi todas las respuestas estan bajo el control 
del (5, el plano bidimensional tiene un significado puramente formal. Experimentalmente solo 
existe una dimension de variacion de la intensidad de la respuesta, a 10 largo del eje del (5. En 
terrninos del modele LDS, la gran mayorfa de las respuestas son tal que ecs > LCS, es decir, 
experimentalmente solo existe la dimension de las respuestas de evitacion, ya que la dimension 
para el US, haria referencia a las respuestas de escape, las cuales no ocurren, dada la estabilidad 
de la respuesta de evitacion. 

Esta situacion confronta la elegancia formal del modele bidimensional, con la particularidad 
de la situacion experimental. En este sentido, el modele LDS, como objeto de estudio de las 
rnaternaticas, conserva sus propiedads, pero como elemento de uso experimental, es discordante 
con la situacion empfrica. Segun este razonamiento, pueden hacerse modificaciones al modele 
para adaptarlo a la situacion en la cual no existen respuestas de escape. Esto puede realizarse 
por vfa analftica, 0 por vfa nurnerica explorando el espacio pararnetrico: sin embargo, se propone 
una solucion mas simple. 

La situacion de una respuesta en relacion de control con un unico estfmulo, es la base para 
el modelo de respuesta de escape, propuesto por el propio Pacut. En este caso, se trata de una 
version del LDS-RT, con una sola dimension, definida originalmente por el US. En el caso de 
la presente investigacion. se usa este modelo en una sola dimension, solo que con el significado 
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Figura 8: Plano bidimensional de potenciales excitatorios y distribuci6n bivariada gaussiana 
de los umbrales para ambos estimulos 

de dicha dimensi6n atribuido al CS. Esto obedece a un razonamiento muy simple, segun el cual, 
los ensayos de adquisici6n permiten establecer una relaci6n de control con el CS tal que permite 
substituir cuantitativamente al us. En este sentido, no se pretende afirmar que se consideren US y 
CS como intercambiables, sino que para efectos experimentales, existe una relaci6n unidimensional 
de control de estfmulos, que durante una ejecuci6n de evitaci6n estable depende del CS. 

Para el caso del LDS-RT unidimensional (denominado LDS-RT-l), la distribuci6n del umbral 
aleatorio, es univariada, por 10 que mas que un conjunto de elipses, 10 que se muestra es un 
plano que representa la distribuci6n gaussiana univariada, correspondiente al umbral aleatorio 
para el unico estfmulo. Como puede observarse en la Figura g, el punto sefialado con una flecha 
representa un nivel de intesidad para la respuesta al CS, para el cual la probabilidad de encontrar 
un umbral superior a el es muy baja, por 10 que es muy probable que este punto represente una 
respuesta observable de evitaci6n. 

EI potencial excitatorio se estima 5610 para el CS, segun la siguiente expresi6n: 

E(t) = k/a(l- exp(-at)) (15) 
(Pacut, 1982)(Ecuaci6n 4). Siendo t el momento de tiempo y el res to de los para metros los 
mencionados para el modelo bidimensional. 

De la misma forma, la latencia de respuesta se obtiene como una funci6n de la distribuci6n 
gaussiana, resultando la funci6n de distribuci6n para la latencia como: 
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----------------------------------- Ecs 

Figura 9: Dimensi6n del Potencial Excitatorio para CS y distribuci6n univariada de umbral 
aleatorio 

FT(t) = ifJ(kja - ML - kjaexp( -at)) (16) 
(Pacut. 1982) (Ecuaci6n 5). Siendo FT la funci6n de distribuci6n para la latencia. y ifJ la funci6n 
de la distribuci6n gaussiana estandar. Como puede apreciarse. este modele refleja la proposici6n 
de que la distribuci6n de la latencia es en esencia una variante de la distribuci6n gaussiana 0 
normal. 10 cual contrasta con el tipo de distribuciones asirnetricas obtenidas a partir del modele 
de dinarnica no lineal. 

Este tipo de predicciones. basadas en una distribuci6n te6rica conocida. facilita la inter 
pretaci6n del ajuste a los datos observados. ya que puede estimarse dicho ajuste segun pruebas 
estadfsticas convencionales. 

Esta versi6n del LDS-RT. mucho mas simple que la contra partida bidimensionals. es la que 
se propone como base de comparaci6n para el modelo de dinarnica no lineal. EI modele LDS 
RT-1. no 5610 es mas parsimonioso. al tener una menor cantidad de parametres. sino que es mas 
adecuado para las condiciones experimentales estudiadas. 

4.2.4 Ajuste del modelo LDS-RT unidimensional 

En la prueba original del modele, se ajust6 la ecuaci6n a los datos. estimando los parametres 
a, k, mL por medio de una tecnica de optimizaci6n. usando el rnetodo de estimaci6n de maxima 
verosimilitud. minimizando la diferencia modelo-datos medida por un valor X2. Este procedimiento 
de estimaci6n de parametres, si bien es muy cornun y estadfsticamente acertado, no se ajusta a 
los fines de la presente investigaci6n. 

EI propio Pacut. realiza una reflexi6n no 5610 acerca de las bondades de la prueba de X2. sino 
acerca del procedimiento de ajuste de curvas como tal. Esto 10 lIev6 a realizar otro tipo de pruebas 
del modele, de las cuales la mas pertinente es la que identifica el proceso de aprendizaje con los 
para metros de ganancia a, k. Es decir, el modele se prueba en la medida que los para metros de 
ganancia cambian en coincidencia con el proceso de aprendizaje. 

Esta aproximaci6n a la prueba del modele. usa los parametres de ganancia en valores discretos. 
mas que estirnarlos usando una tecnica de optimizaci6n. Es decir, el valor de los parametres es 
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asignado en funci6n de las condiciones experimentales, como una especificaci6n previa, realizada 
por el experimentador. 

EI presente trabajo experimental, no 5610 carece del caracter exploratorio de una aproximaci6n 
de ajuste de curvas, sino que trata sobre un estado estable, en el sentido de que la respuesta ya 
tiene propiedades que se mantienen a 10 largo de el tiempo, como resultado de su ejecuci6n en 
un mas 0 menos largo conjunto de ensayos previos. 

La estabilidad, en terrninos del modele LDS-RT, puede representarse entonces como la fijaci6n 
de los para metros que cambian como producto del aprendizaje, los cuales son los parametres a, k. 
En consecuencia, dichos parametres no son estimados a partir de los datos para lograr un mejor 
ajuste, sino que son fijados usando una estimaci6n promedio de su valor, tomando en cuenta 
que la latencia puede ser caracterizada por un valor promedio. En este sentido, se toma como 
valor para dichos para metros, una estimaci6n de su valor en funci6n al promedio de la latencia 
para cada sujeto, rnanteniendose entonces los valores a, k constantes para los distintos ensayos 
de cada sujeto. 

Estando fijados los parametres a, k, el unico pararnetro libre del modele LDS-RT para la 
estimaci6n de la probabilidad de la latencia, es el parametro mL, 0 la media del umbral aleatorio. 
Este terrnino, se mantiene como la fuente principal de oscilaci6n para los valores de las latencias, 
por 10 que se considerara como resultado de un grupo de valores aleatorios con una distribuci6n 
gaussiana, con media y varianza en la escala del potencial excitatorio E. Es decir, el valor 
promedio mi., se fija previamente, mientras que el umbral para cada ensayo se mantiene como 
un terrnino aleatorio con distribuci6n gaussiana. 
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4.3 Modelo de Latencia de Respuesta Basado en Teoria r 
La idea de que la respuesta de un organismo puede ser entendida como la desestabilizacion de 

un atractor, puede ser encontrada dentro de la psicologfa ecologica (Warren, 1998), la psicoffsica 
no lineal (Gregson, 1995) y hasta en modelos de psicologfa aplicada. 

Segun 10 expresado en la ecuacion (8), la respuesta observable ocurre luego de TJ iteraciones, 
medidas en pasos de tiempo discreto j. Es posible, en lugar de establecer TJ a priori, medir 
la estabilidad del atractor del proceso, siendo que en la medida en que el atractor se debilite, 
entonces sera mas probable la ocurrencia de la respuesta. Este indicador de la estabilidad del 
atractor, indica la probabilidad de que TJ = j, es decir que la respuesta ocurra en un tiempo i. 

Dinamica de 
respuesta del 

organismo 

Respuesta 
Observable 

Atractor 1 
~- 

I 

Nivel minima 
de estabilidad 

tiempo 
Latencia 

Figura 10: Desestabilizaci6n del atractor como producto de la estimulaci6n 

La estimulacion ambiental produce una desestabilizacion en el atractor que describe el estado 
actual del organismo, y cuando la estabilidad del atractor cae bajo un nivel critico. el estado del 
organismo cambia, produciendo una respuesta observable, tal como se observa en la figura 10. EI 
tiempo que tarda el atractor en desestabilizarse como producto de la estirnulacion, es TJ, medido 
en iteraciones j, siendo entonces A = TJ, usando un indicador de fuerza 0 estabilidad del atractor. 

EI indicador de la fuerza del atractor para la recursion I', es el determinante funcional 0 
jacobiano, construido a partir de las derivadas parciales de los terminos de la recursion r en 
su representacion bidimensional (Gregson, 1992). EI jacobiano, que recibe ese nombre gracias a 
los algoritmos y aplicaciones desarrollados para los determinantes funcionales por el rnaternatico 
prusiano Carl Gustav Jacobi, alrededor de 1829 (Boyer y Merzback, 1989); es un tipo de operador 
lineal que puede usarse en funciones bivariables, siendo uno de los puntos de encuentro entre el 
calculo diferencial y el algebra de matrices (Perry, 1988). 

En este caso se aplica, dado que las ecuaciones en (9), pueden entenderse como f(x, y). 
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Partiendo de las expresiones (9), es necesario calcular el determinante funcional 0 jacobiano 
para esta funci6n de dos variables. Para poder lIegar a esto, se necesitan las soluciones para los 
terrninos del jacobiano, las cuales son: 

of(x) 
ox 

of(x) 
oy 

of(y) 
ox 
of(y) 
ox 

-ae2 + 2axj + 3ay; - 3ax; (17) 

(18) 

(19) 

-ae2 + 2axj + 3ax; - 3ay; (20) 
(21) 

(Gregson, 1992) (Ecuaciones 2.10-2.14). 

Dado que estas derivadas parciales tienen un c6mputo bastante sencillo, para cada iteraci6n 
resulta a su vez facil obtener el resultado del jacobiano, que se expresa como: 

aF(x) 1 
a;(y) I 
ax 

(22) 

(Gregson, 1992) (Ecuaci6n 2.15). 

Es decir, el jacobiano se obtiene como un determinante de una matriz 2x2. La estimaci6n de 
la probabilidad de la latencia se obtiene a partir de la siguiente expresi6n: 

(23) 

para tiempo discrete (en unidades j) siendo c una constante de escala para corregir las diferencias 
entre las probabilidades esperadas y obtenidas. Mientras tanto la siguiente expresi6n: 

p(A) = dJj/dj x c (24) 

se usa para tiempo continuo, 10 cual implica la interpolaci6n de Jj entre los puntos discretos j, 
para 10 cual existe un conjunto de tecnicas bastante desarrolladas (Ramsay y cols., 1997). 

De esta forma, el modele Mr A que se propene, predice la distribuci6n de probabilidad de 
la latencia, a nivel intra-sesi6n y entre-sesiones, con una recursi6n simple, iterada en TJ pasos 
de tiempo, con el resultado de una probabilidad de ocurrencia para cada paso de tiempo y los 
tiempos intermedios obtenidos por interpolaci6n. 

Este modelo permite estimar la probabilidad de que el atractor se desestabilice, por 10 que 
con una simple recursi6n unidimensional, se pueden estimar las probabilidades de ocurrencia de 
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Figura 11: Tipo de predicciones realizables con el modelo de latencia. A: tiempo discreto. 
B: interpolaci6n a tiempo continuo 

las latencias en cada paso de tiempo j. Los para metros libres del modele serian los valores de 
intensidad de estfmulo (a) y de sensibilidad del modele (e). Dado que a 10 largo de la sesi6n, la 
intensidad ftsica del estirnulo permanece constante, existe una (mica distribuci6n de probabilidad 
esperada por el modele para cada sesi6n. 

EI tipo de distribuciones que permite predecir este modele son asirnetricas, derivadas del 
hecho de que a medida que transcurren las iteraciones j, la probabilidad de desestabilizaci6n del 
atractor y emisi6n de la respuesta, se hace mas grande, tal y como puede observarse en la figura 
11. 

Puede decirse que este modele com parte una propiedad con el modelo LOS, ya que ambos 
proponen un proceso en el cual una cantidad supera un umbral para dar como resultado el valor 
estimado de la latencia de respuesta. En este sentido, podrfa decirse que ambos son modelos de 
umbral. No obstante, hay una diferencia importante en cuanto los terrninos involucrados en este 
proceso. Por una parte, el modele LOS establece un proceso en el cual la intensidad de respuesta 
es comparada con un umbral aleatorio. En el caso del modelo no lineal, es la estabilidad del estado 
del organismo 10 que se mide con el valor del Jacobiano. Es decir, si bien puede establecerse un 
umbral para determinar cuando la estabilidad del organismo es suficientemente baja como para 
emitir una respuesta, dicha comparaci6n no se hace con una intensidad de respuesta, sino con un 
estado general del organismo. 

Esto tiene implicaciones te6ricas muy importantes. La existencia de una respuesta con una 
intensidad menor a la del umbral, puede interpretarse como la proposici6n de una representaci6n 
maternatica de una respuesta inobservable 0 interna, la cual se exterioriza, al lograr superar el 
umbra]. Esto es muy distinto al planteamiento de que la dinarnica general del comportamiento es 
descrita por una cantidad que puede usarse como indicador de la estabilidad del comportamiento. 
Esta descripci6n se mantiene en el plano observable, haciendo referencia a propiedades cuan 
titavas experimental mente pertinentes, para arreglos experimentales realizados con organismos 
completos. 

Esto hace que este modelo no lineal sea mas compatible con el enfoque ambientalista que 
caracteriza el presente trabajo. 

Este planteamiento permite conformar el modelo de latencia de respuesta, basado en la 
dinarnica psicoftsica no lineal. La idea general es que con el indicador de estabilidad del atractor 
se pueden predecir unas cantidades, que al ser multiplicadas por una constante, son buenas 
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aproximaciones a las probabilidades de ocurrencia de los valores de latencia. 
EI modelo no lineal, puede ser comparado con el modelo probabilfstico unidimensional LDS 

RTl, usando un procedimiento experimental de laboratorio. Por otra parte, la evaluaci6n absoluta 
de la correspondencia del modele con los datos puede evaluarse en varias formas, siendo una de 
elias el experimento por simulaci6n. 
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5 Metodo 
Como se discuti6 previamente, poner a prueba el modele no lineal requiere dos fases. Una, 

compararlo con otro modelo, de tipo probabihstico, y la segunda fase, requiere un estudio extenso 
de la correspondencia del modele con los datos. 

La primera fase es cubierta por un experimento con datos reales, basado en un arreglo ex 
perimental de evitaci6n sefialada. Usando los datos de dicho arreglo, pueden compararse ambos 
modelos en cuanto al ajuste con estes datos observados. 

La segunda fase requiere un tipo diferente de experimento, en este caso, un experimento por 
simulaci6n, en la cual el modelo no lineal es evaluado en cuanto a su ajuste con un gran conjunto 
de muestras simuladas. 

De esta forma, el metoda del presente estudio queda compuesto por dos experimentos, los 
cuales atienden aspectos distintos de la prueba del modele no lineal. 

5.1 Experimento 1: Prueba Comparativa de Modelos 
Este experimento tiene por prop6sito comparar M PA (equivalente a LDS-RTI en este caso) 

con MfA, en cuanto al modelamiento de la distribuci6n de probabilidad de las latencias, en el 
sentido de evaluar a MfA, en terrninos su ajuste con los datos experimentales. EI experimento, 
realizado con ani males, bajo un arreglo restrictivo, permite la obtenci6n de distribuciones de 
latencia regulares, y con suficientes datos intrasujeto como para poder estimar confiablemente la 
distribuci6n de probabilidad emplrica, dentro de los limites de los experimentos con organismos 
reales. 

5.1.1 Problema 

LExiste un modelo MfA cuyas predicciones correspondan a la distribuci6n ernplrica de laten 
cias mejor que el modelo M PA ? 

5.1.2 Hipotesis 

(25) 
Lo que puede leerse: Para todo sujeto, la funci6n de ajuste del modele no lineal sera mayor a la 
funci6n de ajuste del modele estocastico. Siendo S un sujeto, y k(x) una funci6n del ajuste del 
modelo x, la hip6tesis es intrasujeto, aplicando para todos los sujetos (VS). 

5.1.3 Sujetos 

Cuatro ratas albinas macho, tipo Wistar Kyoto (WKY), todas con mas de cuatro meses de 
nacidas, con pesos iniciales comprendidos entre 250 y 290 gramos, son utilizadas en el experimen 
to. Los cuatro sujetos fueron adquiridos en el Bioterio del Instituto Venezolano de Investigaciones 
Cienttficas, siendo extraidos de la misma camada. 
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5.1.4 Instrumentaci6n 

Como aparato experimental se usa la caja de evitacion para ratas marca BRS/LVE modele 146- 
04, adaptada para los fines de la presente investigacion. Los estfmulos aversivos son administrados 
por dos dispensadores-distribuidores de choque marca Coulbourn, modele E13-16. Los estfmulos 
pre-aversivos auditivos son administrados por dos bocinas piezoelectricas marca Radio Shack, 
modele 273-055, con presion acustica de 75db@22cm, y frecuencia de 350 Hz. La respuesta de 
evitacion es registrada por un fototransistor infrarrojo de alta velocidad NTE-2030, usando como 
emisor infrarrojo el diodo emisor de luz (LED) infrarrojo de alta potencia Radio Shack 276-143. 

EI aparato experimental y los dispositivos de deteccion de respuestas se encuentran dentro de 
un cubiculo universal marca BRS/LVE, modele 132-06, con aislamiento de ruido y luz. 

La adrninistracion de estfmulos y el registro de las respuestas iban a ser preprocesadas por 
un circuito electronico controlado por un microcontrolador de 8 bits marca Microchip, modele 
PIC16F84, operando a una velocidad de 4Mhz, usando como base de tiempo un crista I de 
cuarzo externo. EI PIC16F84 ejecuta un programa en lenguaje de ensamblador, creado por el 
autor para el fin especffico de este trabajo, compilado con el compilador MPASM de Microchip. 
No obstante, por problemas de compatibilidad con los niveles de corriente del administrador de 
choque, la adrninistracion de estfmulos y registro de las respuestas se realiza con un computador 
personal, usando como output el puerto paralelo y como input el puerto de joystick 0 puerto de 
juegos. Se realize un circuito de interfaz lineal entre los puertos del computador y los dispositivos 
de presentacion de estfmulos. Dicho circuito diagramado y elaborado por el autor, esta basado 
en un buffer lineal construido con puertas AND (74LS04) para el interfaz con las bocinas piezo 
electricas, y con reles para el interfaz con los dispensadores de choque. Se uso un amplificador 
para capturar la serial de los fototransistores con el puerto de juegos. 

La latencia es medida y registrada por un computador basado en un procesador marca Intel 
modelo Pentiun, a una velocidad de 100 Mhz. EI programa de estfmulos y la rnedicion y registro 
de las respuestas son realizadas por un programa realizado en lenguaje C por el autor. La rnedicion 
precisa del tiempo se realiza contando los cidos de reloj de un procesador Pentium de 100 Mhz, 
usando un programa en lenguaje de ensamblador realizado por el autor, junto con rutinas en 
lenguaje C y C++ tarnbien programadas por el autor. En este caso, para contar los cidos de 
reloj que serviran de base de tiempo, se utilize una cualidad del lenguaje C en sistemas UNIX, 
como 10 es la posibilidad de usar nurneros de 64 bits, en este caso el contador de cidos de dock 
para medir el tiempo es un nurnero de 64 bits, 10 cual evita el desbordamiento del contador, muy 
posible en contadores de 16 y 32 bits (Johnson y Troan, 1998). Para compilar estos programas, 
se usan los compiladores de assembler y C de la Free Software Foundation para Linux. 

Esta instrumentacion para la rnedicion de la latencia, soluciona uno de los problemas del uso 
de computadores personales para la rnedicion del tiempo, ya que las funciones estandar de los 
lenguajes de prograrnacion y la mayorfa de los programas, miden el tiempo con una resolucion de 
55 msec (Myors, 1998), 10 cual resulta inaceptable para la presente investigacicn, en la cual se 
mide el tiempo con resolucion de 1/10 msec. 

Varias de las sesiones de adquisicion y las sesiones experimentales de registro, son filmadas en 
video formato VHS, a traves de una carnara miniatura ubicada en la parte superior del cubfculo, 
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haciendo una toma de la parte superior de la caja de evitacion. Esta toma es posible dado que la 
tapa superior de la caja fue construida especialmente con una lamina acrilica transparente. Estas 
modificaciones del aparato experimental original son diseiiadas y elaboradas por el autor. 

Para el analisis de los datos, se usa el lenguaje de prograrnacion S, implementado en el 
programa R, de uso publico. 

5.1.5 Procedimiento 

Los sujetos fueron introducidos en la caja experimental durante tres dias consecutivos, durante 
media hora, para fines de habituacion al aparato experimental. 

Luego de estes tres dias, se comenzaron las sesiones experimentales de adquisicion y pos 
teriormente las sesiones experimentales de registro de latencia en estado estable, las cuales se 
ajustan a las especificaciones de la tabla 1. 

Sesiones por dia 1 
Numero de ensayos por sesi6n 160 
Numero de dias de experimento 2 
Total de Ensayos por dia 160 
Duraci6n minima del ensayo 2s 
Duraci6n maxima del ensayo 5s 

Tabla 1: Descripcion de las sesiones experimentales 

De esta forma, cada sujeto partrcipa en 2 sesiones experimentales, para un total de 320 
ensayos. Este numero de ensayos por dia para cada sujeto, es superior al usado en algunos 
arreglos de evitacion (Casalta, 1990), pero son aun inferiores a los usados en los procedimientos 
mas clasicos (Mowrer, 1956). 

EI nurnero de sesiones previas a estas dos sesiones experimentales, viene determinado por los 
criterios de estabilidad de la respuesta de evitacion. En particuar, se realizaron tantas sesiones 
previas como fueron necesarias para lograr que la respuesta de evitacion se produjera en forma 
continua y consistente en mas del 90% de los ensayos de una sesion de adquisicion (Vease 
el procedimiento de Mowrer). Adicionalmente al criterio cuantitativo de la serie temporal de 
las respuestas de evitacion, se uso la revision de los videos de la ejecucion de los sujetos, para 
completar la evaluacion de la estabilidad de la respuesta con una revision informal de la topografia 
de la misma. 

Con respecto a los ensayos, estos son definidos como presentaciones del estimulo serial 0 ED, 
denominado El , durante un periodo de 15s, mientras que el estimulo aversivo E2 comienza a 
presentarse a los 5s de iniciado er. por 10 que ambos estimulos coinciden durante un lapse de lOs, 
tal como se muestra en la Figura 12. 
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Figura 12: Diagrama de Presentaci6n de Estimulos 

La respuesta de evitaci6n requiere que el sujeto pase del lade de la caja en que se encuentra 
para el momento de inicio de El, al otro lado de la caja, antes del comienzo de E2. Por tanto, 
la latencia maxima de la respuesta de evitaci6n es de 5s; latencias superiores corresponden a 
respuestas de escape. 

La respuesta del sujeto suspende tanto El, como E2, con 10 cual el arreglo tiene caracterfsticas 
de condicionamiento operante, ya que la respuesta produce la suspensi6n de una contingencia 
aversiva. 

EI anal isis de los datos para los dos modelos, se realiza con un procedimiento clasico de ajuste 
de distribuciones para medir la bond ad del ajuste de ambos modelos para los datos de cada sujeto. 
Para esto se usa la prueba no pararnetrica de Kolmogorov-Smirnov, la cual es frecuentemente 
usada para evaluar ajuste de distribuciones esperadas a distribuciones de latencia (Van Zandt y 
Ratcliff, 1995). 

EI analisis se realiza intrasujeto, por 10 que hay cuatro resultados k(x) para cada modelo. 
Previo al c6mputo de k(x), se realiza un extenso analisis grafico y analisis exploratorio de datos 
de las distribuciones empfricas obtenidas a partir de las respuestas de los sujetos. 

5.2 Experimento 2: Estudio extenso por simulaci6n 
Este segundo experimento, es un experimento por simulaci6n, en el cual se pretende obtener 

una muestra de latencias simuladas, de un tarnafio suficiente como para obtener buenas esti 
maciones de la distribuci6n de probabilidad observada, mas alia de los limites que permiten los 
experimentos con organismos reales. Este experimento permite, ademas, una extensa replicaci6n 
de la prueba de ajuste del modelo, con 10 que se puede poner a prueba la confiabilidad de dicho 
ajuste en un nurnero grande de pruebas. 

5.2.1 Problema 

LEs posible que el modele Mr A corresponda con los datos en un conjunto V de sujetos 
virtuales? 
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5.2.2 Hip6tesis 

VS, k(Mr A) > c (26) 
Siendo c un criterio mfnimo para el valor de la funci6n de ajuste k(x). y S E V. dado que se 
trata de sujetos virtuales generados por simulaci6n. 

5.2.3 Sujetos 

EI conjunto V de 1000 sujetos virtuales, resultan de la generaci6n aleatoria de patrones intra 
sesion, usando el procedimiento bootstrap para seleccionar aleatoriamente con reposicion, los 
datos de un sujeto real. para conformar el sujeto virtual. Los datos de los sujetos reales del 
experimento 1 son usados para conformar la poblaci6n. 

5.2.4 Instrumentaci6n 

La simulaci6n requiere tareas masivas de computaci6n. Para esto se us6 un programa escrito 
por el autor en lenguaje C. el cual realiza la tarea de muestreo y creaci6n de los juegos de datos 
de los sujetos virtuales. Dado el extenso uso de los nurneros aleatorios. se usa un generador 
de nurneros aleatorios con propiedades especiales. con un perfodo superior al de los generadores 
comunes preprogramados en los compiladores. programas estadfsticos y hojas de calculo, parte de 
la familia de generadores recursivos (Marsaglia. 1995). implementados por el autor previamente 
para otro tipo de tareas de simulaci6n (Robles. 1996). Este software es desarrollado y utilizado 
en un sistema operativo tipo UNIX (Linux). en un computador basado en una tarjeta madre 
marca Tyan, modelo Tiger 100. con una arquitectura de doble procesador. con dos Intel Pentiun 
II ejecutandose simultanearnente a una velocidad nominal de 300Mhz cada uno. 

5.2.5 Procedimiento 

A partir de la poblaci6n conformada por las latencias de los sujetos del experimento 1 y 
mediante el procedimiento bootstrap. se conforman 1000 patrones intra-sesi6n por cada sujeto, 
siendo cada sesi6n simulada de 80 ensayos, para un total de 8000 ensayos por sujeto virtual. 

Este procedimento convierte al experimento 2 en un experimento por simulaci6n. el cual tiene 
la ventaja de poder trabajar un gran nurnero de ensayos. 10 cual atenua una de las grandes 
debilidades de los experimentos con sujetos reales para el estudio de la latencia: un bajo numero 
de ensayos. La posibilidad de usar 8000 ensayos. permite posibilidades analfticas muy diffciles de 
obtener y por tanto infrecuentes en experimentos con sujetos reales (Van Zandt y Ratcliff. 1995). 

Cada sujeto virtual sera generado usando los siguientes pasos: 

1. Selecci6n aleatoria del sujeto real del cual se extraeran los datos 

2. Selecci6n aleatoria de la sesi6n en el sujeto real 

3. Selecci6n aleatoria bootstrap de los 80 valores para construir la sesi6n virtual 
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4. Regresar al paso 1. 

Este proceso se repite 1000 veces para obtener las 1000 sesiones de cada uno de los 1000 sujetos 
virtuales. En total el procedimiento se repite 1000000 de veces para un total de 80 millones de 
latencias remuestreadas mediante el procedimiento bootstrap. 

Estas restricciones al procedimiento de simulaci6n, garantizan que las latencias de cada sesi6n 
virtual sean una muestra de un mismo sujeto en una misma sesi6n, es decir, una sesi6n virtual 
nunca contendra valores que no coexistan para una sesi6n y un sujeto real. 

EI procedimiento de re-muestreo tipo bootstrap se realiz6 empleando un procedimiento estan 
dar para simulaciones no pararnetricas (Hall, 1989; Graham y cols., 1990; Fisher y Hall, 1990). 

La generaci6n de los datos de sujetos virtuales y datos esperados por el modele se realiza 
usando una variante del algoritmo Metropolis-Hastings, el cual es un estandar para la simulaci6n 
de distribuciones irregulares (Chib y Greenberg, 1995; Abraham y Haines, 1999). 

La simulaci6n de cada par de muestras, la simulada a partir de los datos y la simulada a partir 
del modelo, se realiza reinicializando el generador de nurneros aleotrios con un valor de inicio 0 
semilla. Dichas semillas son extraidas de dos de los archivos de bits aleatorios generados por 
Geroge Marsaglia, usando combinaciones de generadores digitales determinfsticos y generadores 
ffsicos de ruido aleatorio (Marsaglia, 1995), de forma tal que cada par de muestras simuladas 
usa un generador de nurneros aleatorios inicializado con una semilla diferente. 

Para el analisis de los datos, se realiza un procedimiento de analisis grafico y de ajuste de 
distribuciones similar al del Experimento 1, 5610 que en este caso no se calcula k(M PA), es decir, 
no se estima el ajuste del modele probabilistico LDS-RT, sino que es una prueba espedfica para 
el modele no lineal. 

5.3 Consideraciones Eticas 
5.3.1 Tratamiento de los Sujetos 

Los sujetos fueron manejados por personal entrenado, en la mayorfa de los casas por el 
experimentador, quien supervis6 el regimen alimenticio y las condiciones del habitaculo, En este 
sentido se cumplen las prescripciones que en materia de enriquecimiento de ambiente se derivan 
de hallazgos experimentales previos (Bradshaw y Poling, 1991). 

Se cont6 con los servicios de un Medico Veterinario especializado, con el fin de vigilar la salud 
de los animales. 

Luego del experimento, los sujetos tienen asignado un espacio para permanecer en condiciones 
6ptimas durante un perfodo indeterminado de tiempo. 

Se usa un nurnero 6ptimo de sujetos, evitando una excesiva cantidad de animales sujetos a 
manipulaci6n experimental (American Psychological Association, 1992) (Estandar 6.20). 

5.3.2 Manejo de la Informacion 

Los datos, producto del sometimiento de animales a trabajo experimental, son usados con 
el maximo rigor y analizados con las mas sofisticadas tecnicas, de modo de aprovechar este 
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uso experimental de los animales para una adecuada contribuci6n al cuerpo de conocimientos 
(American Psychological Association, 1992) (Estandares 6.06 y 6.21). 

Debido al gran nurnero de aparatos, instrumentos y componentes usados, adernas de docu 
mentes tecnicos y software autorizado 5610 para uso no comercial, dichos elementos son usados 
exclusivamente para est a investigaci6n con fines exclusivamente acadernicos. 

Dada la frecuencia con que se usan ecuaciones y definiciones en notaci6n rnaternatica, se citan 
los nurneros de ecuaciones en los documentos originales, siempre que dichos nurneros existan. En 
todo caso, las citas y las referencias bibliograficas reconocen y respetan los derechos de autor de 
las editoriales y autores mencionados. (American Psychological Association, 1992) (Estandares 
6.23-6.24) 
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6 Resultados 

6.1 Experimento 1 
6.1.1 Estabilidad de la Respuesta de Evitaci6n 

EI analisis de la estabilidad de la respuesta para la presente investigaci6n, tiene caracterfsticas 
diferentes al que se realiza en el contexto del analisis experimental de la conducta. La estabilidad, 
tal como es entendida aquf, hace referencia a un patr6n intra-sesioti, conformado por respuestas 
individuales en cada ensayo; a diferencia de la forma en que es estimada la estabilidad usualmente 
en el analisis experimental de la conducta, usando coeficientes 0 promedios sobre los totales por 
sesi6n, aludiendo asf a un patr6n enire-sesiones. 

EI caracter estrictamente intra-sujeto del presente estudio, mas las propiedades atribuidas a 
la respuesta individual, conducen a un analisis de la estabilidad como patr6n ititra-sesioti, el cual 
se realiza usando recursos de analisis grafico. 
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Figura 13: Numero de respuestas de evitaci6n acumuladas por el sujeto 1 en la sesi6n 1 (30 
ensayos) y la sesion 2 (80 ensayos) 

Las cuatro primeras sesiones del experimento, se consideraron como sesiones de adquisici6n, 
teniendo como requisito que el final de dichas sesiones mostrara un patr6n estable en terrninos 
de la respuesta de evitaci6n. 

Con la excepci6n del sujeto 2, todos los sujetos mostraron ejecuciones que incluyeron respues 
tas de evitaci6n en la primera sesi6n. Las ejecuciones en las sesiones 2, 3 y 4 mostraron una 
creciente regularidad de la respuesta de evitaci6n. Estas sesiones, de mayor longitud que la inicial 
(80 ensayos versus 30), mostraron un patr6n intra-sesi6n a su vez de estabilidad creciente, con 
mayor proporci6n de respuestas de evitaci6n en los ultirnos ensayos. 

Sujeto 1 Un analisis detallado de la ejecuci6n del sujeto 1 (Figuras 13 y 14), muestra que en 
la primera sesi6n empieza con un conjunto de respuestas de las cuales hay una mayor cantidad 
de evitaci6n, mientras que el res to de los ensayos, 5610 se presentan respuestas de escape. Esta 
tendencia es la opuesta a la que se pretende lograr, ya que mas que un mejoramiento de la 
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ejecucion 10 que se presenta es un deterioro de la misma, con una serie de respuestas de escape 
hacia el final de la sesion. No obstante, esto puede deberse al menor nurnero de ensayos usado 
en esta primera sesion. 
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Figura 14: Numero de respuestas de evitaci6n acumuladas por el sujeto 1 en la sesi6n 3 
(izquierda) y sesi6n 4 

En la segunda sesi6n, la ejecucion del sujeto 1 muestra una tendencia plana, con predominio de 
respuestas de escape hasta el ensayo 50, en el cual se inicia una tendencia ascendente escalonada, 
con respuestas de escape y evitacion alternadas, mientras que a partir del ensayo 70 se inicia una 
serie consecutiva de respuestas de evitacion. Esta sesion muestra una estabilizacion de la respuesta 
de evitacion a partir del ensayo 70. 

Para la tercera sesi6n, la aceleracion comienza cerca del ensayo 35, con un ligero escalon 
amiento antes del ensayo 60. En la sesion 4, a partir del ensayo 10, se presenta una tendencia 
acelerada con solo un breve perfodo de escalonamiento alrededor del ensayo 30. Es de notar que la 
segunda mitad de esta sesion 4 muestra que la respuesta de evitacion es claramente consistente. 

Sujeto 2 EI sujeto 2 (Figuras 15 y 16) no ernitio respuestas de evitacion en la sesion 1, por 
10 que no se reporta graficamente dicha ejecucion. Esta diferencia con respecto a los dernas 
patrones de ejecucion se refleja en las sesiones posteriores, como se puede ver en la cornparacion 
con el resto de los sujetos. 

La sesion 2 muestra que no se presentan respuestas de evitacion sino hasta despues del ensayo 
10, luego de 10 cual la tendencia es positivamente acelerada, hasta despues del ensayo 40 cuando 
la respuesta de evitacion comienza a ser mas regular. 

En la sesi6n 3, hay una ejecuci6n intermitente, la cual muestra dos perfodos de maxima 
aceleracion, uno despues del ensayo 40 y otro despues del ensayo 60. Es de notar que aunque la 
respuesta no es regular en general, se muestra mayor consistencia hacia el final del ensayo. 

En la sesi6n 4, se presenta una tendencia acelerada, con escalonamiento hasta despues del 
ensayo 50, a partir de 10 cualla respuesta se estabiliza, con una tendencia de maxima aceleracion. 
A pesar de que este sujeto muestra una ejecucion con una estabilizacion mas tardla de la respuesta, 
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Figura 15: Numero de respuestas de evitaci6n acumuladas por el sujeto 2 en la sesi6n 2 (80 
ensayos) 
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Figura 16: Numero de respuestas de evitaci6n acumuladas por el sujeto 2 en la sesi6n 3 
(izquierda) y sesi6n 4 

comparado con el resto de los sujetos, se cumple el requisito de que el final de la sesi6n 4 muestre 
una respuesta de evitacion con tendencia acelerada estable. 

Sujeto 3 En la primera sesion (Figuras 17 y 18), el sujeto 3 logra dos respuestas de evitacion, 
por 10 que la ejecucion a 10 largo de 30 ensayos muestra una tendencia plana con dos grandes 
escalones. 

Para la segunda sesion, ocurren solo respuestas de escape en los primeros veinte ensayos, 
despues de 10 cual comienzan progresivamente las respuestas de evitacion. AI rededor del ensayo 
35, comienza una serie acelerada de respuestas de evitacion, con solo una breve pausa cerca del 
ensayo 55. 

En las sesiones 3 y 4, se observan patrones acelerados de respuestas de evitacion con esc a 
lonamientos en los ensayos iniciales. La sesion 3 muestra escalonamiento hasta el ensayo 20, 
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Figura 17: Numero de respuestas de evitaci6n acumuladas por el sujeto 3 en la sesi6n 1 (30 
ensayos) y sesi6n 2 (80 ensayos) 
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Figura 18: Numero de respuestas de evitaci6n acumuladas por el sujeto 3 en la sesi6n 3 
(izquierda) y sesi6n 4 

con dos ligeras pausas posteriores alrededor de los ensayos 30 y 40, En esta sesi6n, la segunda 
mitad de los ensayos muestra una tendencia acelerada, con un consistente patr6n de respuestas 
de evitaci6n. 

La sesi6n 4 muestra un escalonamiento que va mas alia de 10 que se present6 en la sesi6n 
anterior, rebasando el ensayo 20. No obstante, luego del ensayo 45, se presenta una tendencia 
acelerada, con gran estabilidad de la respuesta de evitaci6n hasta el final de la sesi6n. 

Sujeto 4 Este sujeto (Figuras 19 y 20) presenta en la sesi6n 1 un total de 6 respuestas de 
evitaci6n. Estas respuestas se presentan con una tendencia mas acelerada hacia el final de dicha 
sesi6n. 

En la segunda sesi6n, tras una fase de respuestas intermitentes, hasta despues del ensayo 30, 
se presenta una tendencia acelerada, con predominio de las respuestas de evitaci6n, hasta el final 
de la sesi6n. S610 se observa una ligera pausa antes del ensayo 70. 
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Figura 19: Numero de respuestas de evitaci6n acumuladas por el sujeto 4 en la sesi6n 1 (30 
ensayos) y sesi6n 2 (80 ensayos) 

La sesi6n 3 presenta una pausa inicial que es seguida por una fase de baja aceleraci6n que se 
inicia antes del ensayo 10 y term ina antes del ensayo 20. A partir de este punto, se inicia una 
tendencia acelerada, la cual se desacelera ligeramente entre los ensayos 40 y 55 aproximadamente, 
para luego tomar mayor aceleraci6n, con dos breves pausas hacia los extremos de los 15 ensayos 
finales. 
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Figura 20: Numero de respuestas de evitaci6n acumuladas por el sujeto 4 en la sesi6n 3 
(izquierda) y sesi6n 4 

EI diagrama de la sesi6n 4 muestra una ejecuci6n mas estable que las sesiones anteriores, con 
una ligera desaceleraci6n alrededor del ensayo 10 y otra pausa, aun menor, cerca del ensayo 30. 
Luego del ensayo 30, se presenta una tendencia con maxima aceleraci6n, indicando estabilidad 
en la respuesta de evitaci6n durante estos ensayos. 

Consideraci6n General De esta forma, se consider6 la respuesta de evitaci6n 10 suficien 
temente estable hacia el final de la sesi6n 4 en los distintos sujetos, como para que a partir 
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de la sesion 5 se comenzara con la fase de registro de la latencia de respuesta. Los graficos 
acumulativos para las sesiones 5 y 6 se presentan en el apendice A. 

Es conveniente hacer la salvedad acerca de la diferencia en el patr6n de ejecuci6n para el 
sujeto 2. No s610 en cuanto al hecho de que no se presentaron respuestas de evitaci6n en la 
primera sesi6n, sino que aun en las sesiones de registro, el nivel de estabilidad de la respuesta 
se presenta como menor al del res to de los sujetos. Si bien puede considerarse necesario usar 
una mayor cantidad de sesiones de estabilizaci6n, el patr6n observado muestra la estabilidad 
necesaria para los fines de la presente investigaci6n. Por otra parte, estos niveles de estabilidad 
son similares a los descritos en varios experimentos clasicos (Mowrer y Lamoreaux, 1942). Por 
ultimo, al tratarse de un arreglo con estirnulos aversivos, las consideraciones eticas lIevan a limitar 
el nurnero de ensayos a 10 estrictamente necesario. 
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6.1.2 Descripcion de la latencia de respuesta 

Se realiza un analisis descriptivo de la distribucion de latencia de respuesta de evitacion, en 
dos pasos. En un primer estadio, se realiza un analisis exploratorio de la distribuciones, usando el 
analisis grafico del analisis exploratorio de datos mas estadfsticos de tendencia central, posicion y 
dispersion. En un segundo paso, se realiza una descripcion de la distribucion "procesada", inter 
polando los valores discretos de frecuencia para lograr una funcion IIamada funcion de densidad, 
la cual es el equivalente interpolado y suavizado de la serie de las frecuencias relativas absolutas. 
Este segundo paso se realiza con el fin de adecuar mas la descripcion de las distribuciones a 10 
que se realiza despues, como es la prueba del ajuste de los modelos. 

Distribuclon de Frecuencias Para fines del estudio de la distribucion de frecuencias, como 
indicador de la distribucion de probabilidad, se tomaron los datos de las dos sesiones de registro de 
cada sujeto como una (mica muestra. Esto es necesario para poder obtener un tamaiio muestral 
relativamente grande para el caso de datos reales, y aunque es la fusion de datos de dos sesiones 
consecutivas, se conserva el caracter intrasujeto del experimento. 

DISTRIBUCION DE LATENCIAS DE EVITACION 
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Figura 21: Diagramas de caja de las distribuciones de latencia de respuesta de evitaci6n 

La figura 21 muestra las distribuciones para los cuatro sujetos, con la latencia en decirnas de 
milisegundo. Como puede observarse, la tendencia central es bastante coincidente para todos los 
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sujetos. La diferencia mas notoria esta entre el sujeto 2 y el resto. Tanto los sujetos 1, como el 3 
y el 4, muestran distribuciones extremadamente similares, las cuales se caracterizan por asimetrfa 
positiva, tal y como se espera para el proceso estudiado. No obstante, el sujeto 2 muestra 
asimetrfa negativa, con una mayor con centra cion hacia el limite superior de la distribucion. Esta 
informacion puede completarse con los datos presentados en la tabla de estadisticos descriptivos. 

I Valor Sujeto 1 Sujeto 2 I Sujeto 3 I Sujeto 4 I 
Minimo 996.5 995.9 999.7 996.6 
P25 2000.8 2997.2 1999.5 1998.2 
Mediana 2997.8 3001.6 2997.5 2997.0 
P75 3001.0 3999.5 3000.7 3000.6 
Maximo 4999.9 4999.9 4999.8 4999.9 
Media 2747.108 3314.927 2851.590 2837.371 
DT 822.504 968.325 834.584 903.395 
Asimetria 0.389 -0.206 0.419 0.567 
Curtosis 0.277 -0.420 0.071 -0.092 
CV 29.941 29.211 29.267 31.839 
N 313 290 299 309 

Tabla 2: Estadisticos descriptivos para latencia de respuesta de evitacion en milisegundos 

La tabla 2 muestra varias de las diferencias importantes entre la distribucion de latencias 
del el sujeto 2 con respecto al resto de los sujetos. Por otra parte muestra la gran regularidad 
o semejanza de las distribuciones para los sujetos 1, 3 y 4. La diferencia se hace clara en los 
cuartiles, ya que para el sujeto 2, el primer cuartil (P25) esta cerca de los 3000 ms, mientras que 
para el res to de los sujetos esta alrededor de los 2000 ms; de la misma forma, el tercer cuartil 
(P75) que esta cerca de los 3000 ms para el resto de los sujetos, en el caso del sujeto 2 esta 
cerca de los 4000 ms, con una diferencia de casi un segundo en dicho percentil. Igualmente, 
la dispersion del sujeto 2 es la mayor en terrninos absolutos, tal como 10 muestra el valor de la 
desviacion tfpica (DT), aun cuando los coeficientes de variacion (CV) se muestran como bastante 
hornogeneos. 

Desde el punto de vista del control experimental, la homogeneidad de las distribuciones para 
los sujetos 1, 3 y 4, muestra la generalidad del proceso y el nivel de estabilidad de la respuesta. AI 
mismo tiempo, la clara diferencia con la distribucion del sujeto 2, apunta hacia 10 esbozado en el 
analisis de las series temporales de las latencias, acerca de que el patron de respuestas del sujeto 
2 se muestra como el menos estable. En este sentido, los estadtsticos descriptivos complementan 
la informacion sobre la estabilidad, ya que al tener una asimetrfa negativa, la distribucion de 
latencias indica que la mayor densidad de datos de la distribucion esta hacia el limite que separa 
la respuesta de evitacion de la de escape, mostrando entonces menos fortaleza en la relacion de 
control de estfmulos. Abundando sobre esta misma idea, el nurnero de respuestas de evitaci6n es 
el menor de los cuatro sujetos para la suma de las dos sesiones de registro. 
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Las distribuciones de los sujetos 1, 3 y 4, son consideradas entonces como producto de un 
conjunto de respuestas estables, mostrando una regularidad estadistica que permite que sean 
usadas para la prueba de los modelos de latencia de respuesta, bajo los supuestos hechos para 
este experimento. 

Funciones de Densidad Las funciones de densidad presentadas tienen como proposito 
destacar la forma de la distribucion para generalizar sus propiedades a las distribuciones de la 
tencia de respuesta que se pueden encontrar en otras distribuciones. EI grafico de densidad, es 
similar al pollgono de frecuencia relativa, solo que las lineas entre los puntos estan suavizadas, 
usando una tecnica especial para lograr una forma mas general de la distribucion. Esta forma de 
presentacion es usada en el estudio de la latencia en varios contextos, por 10 que se considera 
mas estandar dentro del area. 
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Figura 22: Diagramas de densidad de la distribuci6n de la latencia para el sujeto 1 

Una de las ventajas de examinar las distribuciones usando la funcion de densidad, es que las 
peculiaridades menores en la forma de la distribucion son suavizadas, destacando las propiedades 
formales generales, con 10 que se hace mas comparable con otras distribuciones empfricas. 
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Figura 23: Diagramas de densidad de la distribuci6n de la latencia para el sujeto 2 

Como puede observarse, al igual que en el caso de los diagramas de caja mencionados ante 
riormente, las distribuciones de los sujetos 1, 3 y 4 (figuras 22,24 y25), son bastante similares, 
mientras que el sujeto 2 (figura 23) se diferencia por tener una distribuci6n con mayor densidad 
de las observaciones hacia los valores mas altos de latencia. 

Es interesante el hallazgo, que coincide con una de las particularidades de las distribuciones de 
latencia, de modos multiples en las distribuciones. Las tres distribuciones con asimetrfa positiva, 
muestran un modo primario central, un modo secundario hacia los valores inferiores, y un tercer 
modo hacia los valores superiores de tiempo. 
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Figura 24: Diagramas de densidad de la distribuci6n de la latencia para el sujeto 3 

Existe una ligera diferencia en la forma de las distribuciones de los sujetos 1 y 3 por un lado 
y el sujeto 4 por el otro. La latencia de respuesta para este ultimo sujeto presenta una mayor 
cercania en la densidad del modo primario central y el modo secundario; mientras que en las 
distribuciones para los sujetos 1 y 3, dichos modos estan mas diferenciados. 

Lo mas importante a observar en todos los diagramas de densidad, es que a pesar de tratarse 
de unas graficas suavizadas, las irregularidades de las distribuciones se presentan en forma clara; 
es decir la suavizacion de las frecuencias relativas no logra disimular una propiedad importante 
de estas distribuciones: su caracter multimodal. 

Por otra parte, existe una ligera tendencia hacia un modo cerca del limite de tiempo para la 
latencia de evitacion, el cual es de 5 segundos en el arreglo usado. Si bien este ligero aumento 
de la densidad hacia el limite de tiempo no es todo 10 marcado que pod ria esperarse de acuerdo 
con las caracteristicas generales de las distribuciones de latencia, es notoria su existencia, dado 
que la tendencia central esta al rededor de 2 segundos menos que el limite de tiempo. 

En todo case, para la lectura del patron del limite superior de la distribucion, hay que tomar 
en cuenta que la distribucion de latencias de evitacion es una distribucion truncada, de la cual se 
han excluido los valores de las latencias de las respuestas de escape, las cuales son obviamente 
superiores a 5 segundos. 
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Figura 25: Diagramas de densidad de la distribuci6n de la latencia para el sujeto 4 

Los diagramas de densidad presentan ciertas caracterfsticas de las distribuciones empfricas que 
plantean el problema fundamental de los modelos de latencia: modelar distribuciones irregulares, 
10 cual se discute en la siguiente seccion. 
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6.1.3 Ajuste de los modelos de latencia 

La distribuci6n simulada para el modele LDS-RT se realiza con para metros a = 0.1, k = 0.5, 
m: = 4.0. 

En los estudios originales del modelo LDS-RT, se usan polfgonos de frecuencias relativas 
acumuladas (ojivas), para comparar el modele con los datos. Esta comparaci6n de ojivas tiene 
sus limitaciones, ya que no permite ver si el modelo reproduce las caracterfsticas mas importantes 
a efectos experimentales, las cuales se observan es en la funci6n de densidad. En este caso, a 
diferencia de la descripci6n de las distribuciones, se usa un rango mas estrecho para el eje de la 
abcisa en los graficos de densidad, para facilitar la detecci6n de las semejanzas entre el modelo. 
Esto hace que las distribuciones se vean mas suavizadas que 10 que se aprecia en la descripci6n 
hecha en la secci6n 6.1.2. 
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Figura 26: Densidades observadas y esperadas (LDS-RT), para sujetos 1,3 y 4 

La comparaci6n del modele LDS-RT1 con las distribuciones empfricas, se realiza graficamente 
usando las densidades, mientras que la tabla de valores de ajuste de las distribuciones muestra 
los valores de la prueba de bondad del ajuste Kolmogorov-Smirnov. 

Para la prueba de bondad del ajuste de Kolmogorov-Smirnov, se incluye tarnbien al modelo 
no lineal, con parametres a = 2.9, e = 0.1 Y TJ = 15. 

Ambos juegos de para metros son tomados de las predicciones que realizan los autores originales 
de estes modelos para distribuciones similares a las encontradas en el presente estudio (Pacut, 
1982; Gregson, 1992). 

La tabla 3 muestra los valores de ajuste para los dos modelos, con respecto a las tres dis 
tribuciones de latencia de respuesta de evitaci6n. Estos valores en realidad son indicadores de 
desajuste, es decir, a mejor ajuste, menor valor de la prueba. 

La Figura 26 muestra las predicciones del modele LDS-RT (en verde) y las densidades ob 
servadas. La Figura 27 presenta las predicciones del modele MfA (en azul) y las densidades 
observadas. 

Como puede observarse, el modele no lineal ajusta mejor que el modele estocastico en dos 
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Sujeto I Mr A I LDS-RT1 I 
1 0.2749 0.2415 
3 0.2575 0.2876 
4 0.2136 0.2654 

Tabla 3: Valores de la Prueba Kolmogorov-Smirnov 

de los tres sujetos, mientras que para el sujeto 1, el modele probabilfstico LDS-RT1 muestra un 
mejor ajuste. 
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Figura 27: Densidades observadas y esperadas (modelo no lineal), para sujetos 1,3 y 4 

Otro aspecto importante a sefialar acerca de la prueba Kolmogorov-Smirnov, es que todos 
los valores son estadisticamente significativos (p < 0.001), 10 que indica que el ajuste absoluto 
de las distribuciones esperadas por los modelos a las distribuciones empfricas, no es aceptable, 
segun la prueba estadistica. 

En terrninos del ajuste comparativo, el modele no lineal tiende a ser mejor que el modele 
probabihstico, con mayor ajuste para dos de los tres sujetos. 

En cuanto a los detalles del ajuste, como puede observarse en los diagramas de densidad, 
las distribuciones esperadas por el modele no lineal son menos regulares que las esperadas por 
el modele probabilfstico, por 10 que las irregularidades de las distribuciones empfricas [linea ne 
gra en los diagramas) afectan mas el ajuste del modele LDS-RT. En particular, el modele no 
lineal es mejor en la predicci6n del apuntamiento, mientras que el modelo LDS-RT predice un 
apuntamiento mayor que el observado en las distribuciones empfricas. De hecho, es una mayor 
coincidencia en el apuntamiento para el modele LDS-RT la que produce el resultado favorable 
para este modele en la distribuci6n del sujeto 1. 
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6.2 Experimento 2 

6.2.1 Prueba de ajuste de las distribuciones 

Los valores de la prueba Kolmogorov-Smirnov (Figura 28), muestran un patron de variacion 
con un rango mayor al observado en el experimento 1. Es decir, las distribuciones simuladas 
presentan casas en los cuales los valores de ajuste son mas altos 0 mas bajos que los de los datos 
reales. Los valores menores a .22, tienen p > .001, mientras que los valores iguales 0 mayores 
a .22, tienen p < .001. Esto indica que hay un segmento de la distribucion, en el cual existen 
niveles de ajuste aceptables aun desde el punto de vista de la prueba estadistica absoluta, usando 
un nivel de significancia dell por mil. 
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Figura 28: Distribuci6n de valores de ajuste en las muestras simuladas 
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EI ajuste de las distintas muestras simuladas a partir del modele con las muestras generadas a 
partir de los datos, presenta un limite superior alto, con respecto a 10 encontrado en el experimento 
1. Esto puede indicar que existen casos en los cuales las distribuciones que se generan a partir de 
los datos reales se apartan clararnente de las distribuciones reales de las cuales fueron extratdas. 

Por otra parte, el tarnafio muestral para las muestras comparadas, el cual es de 80000, no 
parece alterar la tendencia central de la prueba de Kolmogorov-Smirnov, por 10 que la comparaci6n 
con muestras pequeiias, como la realizada en el experimento 1, no parece hacer una gran diferencia 
para efectos de la prueba estadistica. De todos modos, la comparaci6n de las distribuciones de 
latencia usando pruebas estadisticas, como la empleada aqui, es s610 una de las formas y no 
precisamente la preferida por varios autores para comparar las distribuciones de latencia, ya que 
la forma predominante es la comparaci6n por tecnicas graficas. 
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6.2.2 Comparacion de las medidas de forma 

Para ir mas al detalle de la comparaci6n de las distribuciones generadas por el modelo no 
lineal y las generadas por el re-muestreo de los datos reales, se realiza la comparaci6n de las 
propiedades fundamentales que caracterizan las distribuciones: la curtosis 0 apuntamiento y la 
asimetrfa 0 sesgo. Estas dos medidas de forma. son estimadas usando el fndice de asimetrfa y el 
fndice de curtosis. 
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Figura 29: Distribuci6n de valores de curtosis para las muestras simuladas 
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Figura 30: Distribuci6n de valores de asimetria para las muestras simuladas 

Como puede observarse en los diagramas de caja, el recorrido de la curtosis (Figura 29) para 
las muestras generadas por el modele es sumamente estrecho con respecto a la gran variabilidad 
que se presenta en las muestras generadas a partir de datos reales. En general, las curtosis para 
las muestras generadas por el modelo tienen valores de curtosis menores a las que presentan las 
distribuciones de los sujetos virtuales. 

EI patr6n de resultados para la curtosis indica que el modele predice distribuciones que ge 
neralmente son mas aplanadas 0 menos apuntadas que las que se pueden esperar de los datos 
extraidos de muestras reales. Esto puede constituir una Fuente del nivel basico de diferencia que 
existe entre el modele y los datos. 

En cuanto a los valores de la asimetrfa 0 sesgo (Figura 30), se observa el mismo patr6n que 
en el caso del apuntamiento, ya que la variabilidad generada por las distribuciones de los sujetos 
virtuales, es ampliamente mayor que la generada por las distribuciones generadas por el modelo. 

Adicionalmente a 10 que es cornun con el resultado para la curtosis, existe una particularidad 
en este patr6n de resultados para la asimetrfa. A pesar de que las tres distribuciones de sujetos 
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reales que conforman la poblaci6n para los sujetos virtuales, tienen asimetrfa positiva, una pequefia 
fracci6n de las muestras generadas a partir de estos sujetos reales, tienen asimetrfa no positiva, 
es decir, valores de asirnetra que 0 bien son cercanos a cer~ 0 bien son negativos. 

La existencia de muestras simuladas a partir de datos reales, que muestren un patr6n opuesto 
al que presentan los datos reales de los cuales fueron extraidos, es un resultado que contrasta 
con la regularidad que presentan los datos generados por el modelo, los cuales coinciden con las 
predicciones determinfsticas del mismo. 

6.2.3 Relacion de las medidas de forma con la prueba de ajuste 

Un interrogante que se genera a partir de los patrones de resultados anteriores, se refiere al 
peso que pueden tener la curtosis y la asimetrfa en la composici6n del valor de ajuste estimado 
por la prueba de Kolmogorov-Smirnov, para el caso de las muestras simuladas a partir de datos 
reales. 
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Figura 31: Superficie del valor de ajuste, a partir de curtosis y asimetria 
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La superficie en la Figura 31, muestra una tendencia plana hacia los bordes de la misma, 
con un desnivel hacia el centro del plano, 10 cual indica que los valores intermedios de curtosis 
y asimetrfa en las distribuciones de los sujetos virtuales producen valores mas bajos de la prueba 
de Kolmogorov-Smirnov, y por tanto, menor ajuste. 

Figura 32: Diagramas de densidad para distribuciones simuladas (muestras 1,100,200,300 y 
400) 

EI patr6n de resultados indica que los valores mas extremos de asimetrfa y curtosis en las 
muestras simuladas, inciden negativamente en el ajuste del modele no lineal, incrementando el 
valor de la prueba estadistica. 

Esta regularidad puede ser ilustrada por un conjunto de comparaciones entre las funciones de 
densidad para las muestras de los sujetos virtuales y las simuladas por el modelo. 
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Figura 33: Diagramas de densidad para distribuciones simuladas (muestras 500, 600, 700, 
800 y 900) 

En las graficas para 10 de los mil pares de muestras simuladas (Figuras 32 y 33), se reitera 
10 que se presenta en el diagrama de superficie, el modelo ( en verde) predice una distribuci6n 
que si bien es asirnetrica. tiene valores de forma menos extremos que algunos de los que se 
pueden observar en las muestras simuladas a partir de datos reales en particular, se presentan 
diferencias en el apuntamiento para las muestras virtuales que son sirnetricas, mientras que cuando 
coinciden las asimetrfas, la diferencia en el apuntamiento disminuye. Pueden observarse casos de 
gran ajuste, como en las muestras 700 y 800. 
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7 Discusi6n 

7.1 Experimento 1 
Una primera consideraci6n acerca de las distribuciones empfricas obtenidas es que cumplen 

con varias de las expectativas acerca de las caracterfsticas de las distribuciones de latencia: la 
asimetrfa positiva y la multimodalidad. Es decir, son distribuciones irrequlcres. Aun en estado 
estable, la distribuci6n de frecuencia de la latencia de la respuesta de evitaci6n, es una distribuci6n 
truncada, ya que el limite superior de la distribuci6n, constituido por las respuestas de escape, 
es excluldo, afiadiendo un elemento adicional a la complejidad de la distribuci6n de frecuencia. 

La consistencia de la distribuci6n de la latencia en este experimento reafirma la generalidad 
del patr6n encontrado en otras investigaciones (Gregson, 1992), 10 cual resulta mas contundente 
aun si se considera que en el caso del presente experimento, los datos no [ueron promediados. 
Esto es muy importante, ya que indica que no es necesario destrufr el caracter intra-sujeto del 
experimento, para obtener una estimaci6n consistente de la distribuci6n de latencia. Si bien las 
distribuciones obtenidas son mas irregulares que las que se pueden obtener a partir de datos 
promediados 0 agrupados, las caracterfsticas generales se mantienen. 

Concerniente a los multiples modos secundarios observados en las distribuciones, la con 
tinuidad de la distribuci6n y del proceso temporal puede ser mejor evaluada. En el caso de los 
tiempos entre respuesta, los cuales son tratados por algunos autores como analogos de las la 
tencias (McGill, 1963), se han encontrado evidencias de discontinuidad 0 saltos entre intervalos 
temporales (Palya, 1992), planteando cuestionamientos acerca del tratamiento del tiempo como 
una variable psicol6gica continua. 

Dado que el experimento no fue disefiado para tal fin, el tipo de datos recolectados no 
permite hacer mayores juicios acerca de la continuidad de la latencia 0 su posible relaci6n con 
niveles discretos del patr6n temporal de la evitaci6n, no obstante, es importante tomar en cuenta 
que la diferencia entre una distribuci6n generada por un proceso de pasos discretos y la que puede 
generar un proceso de tiempo continuo, puede afectar el nivel de ajuste observado en los modelos 
puestos a prueba. 

Los resultados del experimento 1 apuntan hacia la existencia de un nivel de desajuste basico, 
el cual est a presente para ambos modelos, tanto el probabihstico como el determinfstico. 

La idea de que distintos modelos pueden tener cierto nivel de desajuste, pero pueden ser com 
parados entre sf para escoger el mejor, 0 el mas aproximado, tiene su base en la epistemologfa 
cientifica en el concepto de la verdad por correspondencia y la comparaci6n de teorfas rivales 
(Popper, 1982). Por otra parte, dentro de la psicologfa, en el contexte de los modelos estruc 
turales, ha existido un gran desarrollo del concepto del ajuste relativo, dado que los modelos 
restrictiuos producen un nivel de ajuste absoluto, que para la mayorfa de las pruebas estadfsticas 
resulta en el rechazo de la hip6tesis nula de la correspondencia modelo-datos (Bentler, 1990). 

De esta forma, el concepto del ajuste relativo, resultante de la maduraci6n epistemolfgica 
y metodol6gica de la psicologfa, resulta especialmente pertinente para la interpretaci6n de los 
resultados del experimento 1. 

Tomando como ejemplo a los modelos estructurales, los modelos log-lineales y las versiones 
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confirmatorias de la rnedicion escalar multidimensional, es facil establecer la idea de la existencia 
de un modelo base, con el cual comparar los nuevos modelos que se ponen a prueba (Bentler y 
Weeks, 1978). 

Desde esta perspectiva, es posible comparar el ajuste del modele LDS-RTI (modelo base) 
con el modele Mr A, no sin antes hacer algunas consideraciones acerca de las fuentes de este 
nivel de desajuste basico que existe entre los modelos y los datos. 

La prueba a la que fueron sometidos ambos modelos es mas exigente que la que se puede 
revisar en la literatura citada acerca de ambos desarrollos teoreticos (Gregson, 1992; Pacut, 
1982). Esto es especialmente cierto cuando se toma en cuenta que los parametres de ambos 
modelos fueron fijados a priori, a diferencia del procedimiento convencional, el cual permite la 
rnodificacion ad hoc de los parametres para cada caso particular. En ese caso, los modelos estarfan 
siendo empleados para representar la singularidad de cada distribucion, mientras que en el caso 
del experimento I, el uso de para metros fijos a priori, significa que los modelos son probados en 
cuanto a su capacidad para reproducir la generalidad de las propiedades de las distribuciones. 

EI nivel de desajuste basico que existe para ambos modelos en el experimento I, puede 
atribuirse entonces a las singularidades de cada una de las distribuciones, mientras que la com 
para cion entre los niveles de ajuste, atiende al ajuste con respecto a las regularidades de las 
distribuciones empfricas de la latencia de respuesta de evitacion. 

Tomando en cuenta 10 anterior, es posible establecer con claridad la cornparacion entre ambos 
modelos. EI resultado de dicha cornparacion, arroja que la hipotesis planteada se cumple pero en 
un sentido mas debil que el planteado originalmente. 

La hipotesis se cumple para la mayorfa de los sujetos y no para todos los sujetos. Si bien esto 
puede tener que ver con asuntos de procedimiento y la longitud del experimento, 10 cierto es que 
al menos uno de los sujetos arroja un resultado favorable al modele probabilfstico, por 10 que este 
tipo de aproxirnacion no parece ser del todo descartable, segun los resultados del experimento. 

Revisando la evolucion de la ejecucion del Sujeto I, a diferencia del sujeto 3 y el sujeto 4, 
la sesion 2 tiene una aceleracion mas leve, en terminos del nurnero de respuestas de evitacion 
acumuladas, es decir, los sujetos 3 y 4 muestran mayor aceleracion en esta sesion 2. Esto plantea 
una diferencia en el patron del estado de transicion, que permite distinguir clara mente a los dos 
tipos de sujetos. 

Tal como sucedio con el sujeto 2, el cual se excluyo del proceso de ajuste, dado su patron 
de ejecucion discordante, y el menor nivel de estabilidad mostrado, el sujeto 1 merece entonces 
una consideracion especial. La coincidencia de un patron diferente en el estado de transicion con 
un mejor ajuste del modelo estocastico, indican la presencia de una condicion especial para la 
distribucion de latencia del sujeto 1. 

Dada la naturaleza no lineal del modele derivado de la teorfa I', es importante considerar 
que los modelos no lineales y los procesos de resultado caotico, tienen como caracterfstica la 
extremada sensibilidad a las condiciones iniciales. Esto es pertinente al proceso computacional 
de la estirnacion de los resultados del modelo, pero tambien 10 es para distinguir las situaciones 
en las cuales dichos modelos pueden ser aplicados. 

Segun los resultados del presente experimento, existe un condicional para el ajuste del modele 
no lineal Mr A, el cual se refiere a la aceleracion de la ejecucion durante el estado de transicion. 
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Este condicional puede referirse a una propiedad de alto orden, que relaciona la aceleraci6n de la 
adquisici6n, con la distribuci6n de la latencia en el estado estable, sugiriendo que estados estables 
equivalentes en una dimensi6n (aceleraci6n del nurnero de respuestas), pueden retener diferencias 
que estaban presentes en el estado de transici6n, pero que se manifiestan en el estado estable, 
como diferencias en otra dimension de la respuesta (Iatencia). 

EI tipo de proceso planteado por esta relaci6n de alto orden, coincide con el planteamiento 
inicial del trabajo, segun el cual las relaciones estfmulo respuesta son del tipo uno H varios, mas 
que uno H uno, adernas de otros desarrollos te6ricos acerca de las propiedades de alto orden 
de las relaciones estimulo-respuesta (Nevin, 1992; Baum, 1993; Davison y Nevin, 1999; Sidman, 
2000). 

En todo caso, el patr6n de aceleraci6n que se repite, es el de los sujetos 3 y 4, y para este 
patr6n, el modele Mr A ajusta mejor que el modelo probabilistico, lIevando a que, salvado el 
condicional anteriormente expuesto, la hip6tesis acerca del mejor ajuste comparativo del modelo 
no lineal, es apoyada por los datos. 

La implicaci6n mas importante a nivel metodol6gico local, con respecto al apoyo de la hip6te 
sis, es la posibilidad de modelar la distribuci6n de la latencia con modelos unidimensionales, 10 
que contrasta con planteamientos acerca de la distribuci6n de latencias como un compuesto de 
varias distribuciones subyacentes (Ashby y Townsend, 1980; Dzhafarov, 1997); ya que 10 que 
modela la complejidad de la distribuci6n observada es el mecanismo 0 el proceso, en este caso 
un proceso psicofisico no lineal unidimensional (Gregson, 1992; Gregson, 1995). 
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La simulaci6n realizada en el experimento 2, muestra la existencia de un rango de variabilidad 
estadistica relativamente amplio, con respecto a los resultados obtenidos con sujetos reales en el 
experimento 1. 

Las distribuciones simuladas a partir de datos reales, usando el procedimiento de muestreo 
bootstrap, se generaron usando un proceso restringido, en el cual, las sesiones virtuales 5610 
contendrfan valores de una misma sesi6n real. 

A pesar de esta restricci6n en el proceso de generaci6n de los datos a partir de las distribuciones 
reales, las distribuciones simuladas mostraron una gran variabilidad, lIegando a producirse hasta 
muestras simuladas con distribuci6n asirnetrica negativa, siendo que las tres distribuciones reales 
que componen la poblaci6n muestran asimetrfa positiva clara. 

Si bien los procedimientos de simulaci6n en general, introducen variabilidad en los resultados, 
y esta variabilidad permite manejar los escenarios posibles para los valores que pueden asumir los 
datos, es importante precisar el significado de la variabilidad obtenida en la presente simulaci6n. 

Si se revisan los patrones observados en los datos reales que sirvieron de poblaci6n, se pueden 
encontrar grandes diferencias en las medidas de forma entre estes y un buen nurnero de 10 datos 
simulados. Esto plantea un problema de interpretaci6n importante: hasta que punto pueden 
considerarse como casos posibles en la realidad las muestras simuladas. 

Es claro, que desde el punto de vista estadtstico, las muestras simuladas son todas elias, casos 
posibles, sin embargo, desde el punto de vista del control experimental, las asimetrfas negativas, 
por ejemplo, son una posibilidad excluida, dadas las caracterfsticas de los sujetos seleccionados. 

En este sentido, puede afirmarse que una buena parte de las muestras simuladas, son posibil 
idades estadtsticas, pero carecen de generalidad desde el punto de vista experimental (Sidman, 
1960), para ser mas bien particularidades que pueden presentarse si se tuviese un nurnero grande 
de sujetos, con respuestas aleatoriamente distribuidas. 

Esta extremada variabilidad de los datos para los sujetos virtuales, contrasta con la gran 
consistencia de las distribuciones generadas a partir del modele Mr A, las cuales, a pesar de ser 
creadas con un proceso total mente aleatorio, muestran valores en las medidas de forma dentro 
de un rango mas restringido. 

La diferencia en variabilidad para ambos tipos de muestras simuladas, incide obviamente en 
los resultados para la prueba de ajuste de las distribuciones. La gran diferencia en el rango de 
variaci6n de las medidas de forma para ambos tipos de distribuciones, trae como consecuencia 
que una gruesa parte de los valores de curtosis y asimetrfa para las distribuciones de los sujetos 
virtuales, este fuera de los Ifmites de variabilidad para los datos generados a partir del modelo. 
Las medidas de forma coinciden 5610 para un pequefio intervalo en el cual, las distribuciones de 
los sujetos virtuales muestran valores intermedios. 

Esto hace que la evaluaci6n general del ajuste del modelo, se realice en condiciones sumamente 
desfavorables, ya que el area de coincidencia de las medidas de forma es desproporcionadamente 
pequefia, sobre todo si se toma en cuenta el resultado de las medidas de forma para el experimento 
1. 

Dentro de este contexto, se puede interpretar que los valores de ajuste, 

7.2 Experimento 2 
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-- ---------, 

prueba de Kolmogorov-Smirnov, resultan favorables al modelo, obteniendo evidencia en favor de 
la hip6tesis planteada, usando un criterio laxo de evaluaci6n del ajuste. 

En este sentido, si bien existen valores extremos del ajuste, en ambas direcciones, la tendencia 
central y al menos la mitad de los valores, estan por debajo del maximo obtenido en el caso de 
los sujetos reales en el experimento 1. 

Por otra parte, la comparaci6n grafica de las funciones de densidad para los diez pares de 
muestras seleccionadas, lIevan a apreciar al modele MfA como una buena aproximaci6n en varios 
de los casos observados. Es decir, la apreciaci6n grafica del ajuste para el modelo es favorable, 
sobre todo tomando en cuenta las caracteristicas nurnericas de los resultados. 

Normalmente, en el contexto del estudio de la latencia de respuesta, las simulaciones tienen el 
objetivo de brindar condiciones que son diflciles de lograr con sujetos reales, tales como grandes 
nurneros de sujetos y grandes nurneros de ensayos (Van Zandt y Ratcliff, 1995). EI experimento 
2, si bien tiene las caracteristicas deseables en cuanto a su procedimiento, muestran un escenario 
de diflcil interpretaci6n, ya que el gran nurnero de sujetos y de ensayos simulados, no son en su 
totalidad plausibles desde el punto de vista experimental, 10 cual plantea una oportunidad de 
desarrollo en las tecnicas de simulaci6n aplicadas a la experimentaci6n en psicologla. 

Tomando en consideraci6n 10 inusual del tipo de simulaci6n usada en el contexte de la psi 
cologia experimental y las caractersiticas especiales del resultado de la simulaci6n, es posible 
interpretar los resultados en favor de la hip6tesis planteada. 
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7.3 Discusi6n general 

La combinaci6n de estrategias experimentales de laboratorio con procedimientos de simu 
laci6n, invita en sf misma a discutir el concepto mismo de experimento. En el caso de la presente 
investigaci6n, dicha invitaci6n es refrendada por el tipo de resultados obtenidos en ambos estudios. 

Para orientar dicha discusi6n en el contexto de los resultados de este trabajo, pueden hacerse 
dos conjeturas: 

• (1 Los resultados del experimento son un caso posible de una poblaci6n de resultados de 
experimentos equivalentes 

• (2 La simulaci6n es una forma de reproducir el proceso experimental en muchas muestras 

Desde los planteamientos mas clasicos en metodologfa del anal isis experimental de la conducta 
(Sidman, 1960), las ideas de generalidad y replicabilidad, han sido propiedades importantes de 
los experimentos. Desde el punto de vista puramente formal, la conjetura (1 serfa perfectamente 
aceptable, dado el escenario de la existencia de una poblaci6n de experimentos, los cuales serfan 
en esencia, replicaciones unos de otros. 

No obstante, es mas bien implausible pensar en una poblaci6n real de replicaciones experimen 
tales, de las cuales se pueda considerar a un experimento particular, un caso. Lo mas importante 
es la posibilidad de generalizar resultados, independientemente de que se puedan considerar a 
los experimentos como replicas unos de otros. Es entoces necesario aclarar el sentido de (1: se 
refiere a los resultados, es decir, aunque no se considere a los experimentos replicas exactas, 10 
importante es la generalidad de las variables y sus relaciones. 

Los resultados del experimento 1 son generales, en cuanto a la relaci6n de control de estfmulos 
y la dimensi6n de respuesta estudiada, la latencia. Esto no conduce 16gicamente a que los 
resultados del experimento 1 puedan ser considerados un caso de una poblaci6n de resultados 
que este representada en la simulaci6n del experimento 2. Es decir, en terrninos generales, 
considerar como verdadera (1, no implica necesariamente aceptar (2. La simulaci6n puede ser 
entendida como una forma de proceso experimental, mas que como una reproducci6n de otro 
proceso experimental (como el de laboratorio), siendo entoces que sus resultados no representan 
la replicaci6n de muchos resultados posibles del experimento 1, sino los resultados de un nuevo 
experimento, que usa el procedimiento de simulaci6n. 

La interpretaci6n de los resultados de esta investigaci6n parte entoces de aceptar la conjetura 
(1, y de rechazar (2, entendiendo que (1 no conduce a (2. 

A partir de estas ideas, es pertinente discutir acerca de la generalidad del experimento y su 
relaci6n con una concepci6n determinista de los procesos conductuales. 

EI proceso de la respuesta de evitaci6n y las relaciones de control de estfmulos que involucra 
son generales, desde el punto de vista de la teorfa de la conducta, tal como se discuti6 en la 
introducci6n te6rica (Schoenfeld, 1969). De manera que 10 que se pueda afirmar acerca de una 
de las dimensiones de la respuesta de evitaci6n, tiene una gran pertinencia te6rica. 

EI uso de un procedimiento clasico como la evitaci6n sefialada, el cual ha sido usado para 
experimentos que han servido como base para planteamientos te6ricos generales (Mowrer y Lam 
oreaux, 1942; Mowrer, 1956), apunta hacia la generalizabilidad que tienen los resultados de este 
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tipo de procedimientos, ya que pueden ser usados para la fundamentaci6n de teorfas 0 modelos, 
dentro del contexte de la teorfa de la conducta. 

La idea de que los resultados pueden ser generales, tiene al menos dos posibles interpretaciones 
que conviene discutir. En primer lugar, la generalidad estadfstica, que es muy pertinente en el caso 
de la simulaci6n. Como se desprende de los resultados del experimento 2, es posible encontrar, 
estadfsticamente, casos de muestras simuladas con un patr6n de latencias de respuesta con 
caracterfsticas opuestas a los observados en los datos reales, aun cuando dichos datos reales son 
la base para simular las muestras artificiales. Si se entiende la generalidad del proceso como 
generalidad estadlstica, los resultados tienen un nivel de generalidad moderado, ya que existe un 
conjunto de casos virtuales para los que el ajuste del modelo no lineal Mr A a los datos no esta 
dentro de 10 esperado. Si se contrasta esto con 10 obtenido en el experimento 1, se tiene que 
en dicho experimento la consistencia de los patrones esperados por el modele y los patrones de 
las latencias observadas es mayor, y en el caso de una mayor inconsistencia, en el cual el modelo 
estocastico present6 mejor ajuste, se pudo identificar una diferencia en la fase de adquisici6n, 
entre los patrones que ajustan mejor para el modelo Mr A y el que ajusta mejor para el modelo 
estocastico LDS-RTl. 

Esto plantea una distinci6n que viene a prop6sito de las conjeturas C1 y C2 con las que se 
comenz6 la presente discusi6n. En el experimento por simulaci6n s610 se tiene el producto de 
la respuesta, es decir, los datos nurnericos de la latencia de respuesta de evitaci6n. Con este 
producto se generan datos artificiales para mejorar las condiciones para la prueba de ajuste del 
modele Mr A. Pero 10 que 10 hace mas diferente del experimento 1, es que en la simulaci6n 
vfa remuestreo de las distribuciones originales, no se puede reconstruir el proceso conductal de 
generaci6n de las respuestas. En contraste, en el experimento 1 sf se puede volver atras y examinar 
la fase de adquisici6n, por ejemplo, para interpretar un resultado determinado. 

Teniendo en cuenta que la distribuci6n de latencia de respuesta puede ser construida como 
producto, usando varias distribuciones de probabilidad te6rica, sin ningua noci6n del proceso 0 el 
mecanismo subyacente; la generalidad estadistica de los resultados tiene poco sentido en terrninos 
de 10 que puede indicar acerca del proceso. 

EI segundo tipo de generalidad, es de tipo teoretico, y se refiere a la posibilidad de plantear un 
modele general del mecanismo de la latencia. Mas que reproducir las propiedades de la latencia 
en un gran conjunto de muestras, 10 importante es identificar los componentes del mecanismo 
para que una determinada distribuci6n de latencias de respuesta pueda ser modelada. 

Siendo que el modele permite especificar casos reales en los cuales se pueden identificar los 
factores componentes del proceso que afectan a la distribuci6n, se puede afirmar que se trata de 
un modele general, en el sentido teoretico. 

Desde el escenario planteado por el experimento 2, existe un conjunto de casos para los 
cuales el modelo ajusta, mientras que para los casos en los cuales las distribuciones simuladas se 
apartan exageradamente de las distribuciones reales iniciales, el modele tiende a ajustar en menor 
medida. Dado que no se puede reconstruir el proceso conductual en las muestras simuladas, no 
es posible establecer condicionales que moderen la interpretaci6n de los distintos niveles de ajuste 
del modele en el caso del experimento por simulaci6n. 

En consecuencia de este patr6n de resultados, pueden entenderse los resultados del experi- 
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mento 2, como ancilares 0 complementarios de los resultados del experimento 1, tomando como 
base que la generalidad estadistica de los resultados para el caso de la latencia, es interpretable 
solo ante la presencia de la generalidad del proceso conductual de la dimension de respuesta, 
generalidad que es de tipo teoretico (Staddon, 1993). 

La evaluacion de las hipotesis, hecha desde una perspectiva teoretica, sefiala el apoyo de los 
resultados a la correspondencia del modele no lineal con los datos observados. EI modele Mr A se 
presenta como una aproxirnacion fundamentada al modelamiento de la distribucion de frecuencias 
de la latencia de respuesta de evitacion. Las implicaciones mas importantes de esta evaluacion 
de las hipotesis son entonces de tipo conceptual, en el plano de 10 teoretico. 

La idea de un proceso conductual entendido desde un modele no lineal deterministico, alude 
especialmente en el caso de la latencia de respuesta, a uno de los conceptos fundamentales de 
la teoria psicologica, como es el concepto de umbral. Este es el concepto en el cual se basan 
muchos modelos estocasticos de la latencia, como el LOS-RT, pero adernas es un concepto que 
subyace a una gran cantidad de planteamientos conceptuales en psicologia. 

EI concepto de umbral pertinente al tema de la latencia de respuesta, es el que desde la 
psicofisica se denomina umbral absoluto, 0 el nivel minimo que debe alcanzar un valor para 
producir un evento observable (Fechner, 1860/1966). Cuando se revisa parte del planteamiento 
de Skinner, se ecuentra que el concepto de umbral, entendido dentro de una ley estatica del 
refuerzo, aplica para el valor del estimulo (Skinner, 1938). Para los modelos de latencia, tal 
como el modele probabilistico LOS-RT, el umbral aplica para una intensidad 0 fuerza de la 
respuesta, mas en el sentido del umbral de reacci6n (Hull, 1943). 

Mientras el umbral para el estimulo es fundamentado a partir de aspectos fisiologicos, haciendo 
referencia a la capacidad del organismo para responder a la estirnulacion (Skinner, 1938), el 
umbral de respuesta puede ser entendido como un concepto que hace referencia a una regularidad 
empirica en una serie de respuestas, mas que como un limite de energia que debe ser superado 
por un nivel de respuesta encubierta para producir una respuesta observable. Oesde luego, esta 
interpretacion del umbral de respuesta se hace desde una perspectiva ambientalista, sin acudir a 
procesos mediacionales internos. 

EI modelo probabilistico de la latencia introduce un elemento adicional al tratamiento del 
umbral de respuesta: el caracter oscilante y aleatorio de dicho umbral. Esta propiedad introduce 
una Fuente de variabilidad que pretende aproximarse entonces a la variacion de las respuestas 
y sus dimensiones a 10 largo del tiempo. No obstante, al no identificar Fuentes de variacion 
aleatoria provenientes de la estirnulacion ambiental, en concreto, en la relacion de control de 
estimulos dentro del arreglo de evitacion, la variacion aleatoria debe entonces ser atribuida como 
una propiedad inherente al proceso. 

Un problema de entender el proceso conductual como probabilistico de manera inherente, es 
la necesidad de introducir conceptos adicionales a las dimensiones de estimulo y respuesta. Por 
otra parte, se pretende dar cuenta de la variabilidad del comportamiento desde una perspectiva 
atemporal, es decir, la latencia varia por la oscilacion del umbral, oscilacion que sigue a la larga una 
distribucion de probabilidad. Esta atemporalidad lIeva, entre otras cosas, a promediar los valores 
de latencia entre sujetos y entre sesiones, entendiendo que las propiedades de la distribuci6n de 
probabilidad subyacente admite tales operaciones. 
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La evidencia encontrada en el presente estudio, en favor de un modele no lineal determinfstico, 
plantea un abordaje distinto del proceso conductual. Lo importante de la serie de latencias de 
respuestas es su disposicion temporal, dinarnica. mas que las propiedades de las sumas, promedios 
o acumulaciones de datos, las cuales destruyen la estructura temporal de la serie. La oscilacion 
que puede estar presente en el proceso de emision de la respuesta, es parte de un patron temporal, 
que resulta de cam bios en parametres de la relacion de control de estfmulos, es decir cambios en 
el estado de la dimension respuesta (Davison y Baum, 2000). 

Los resultados del experimento 1 muestran que una diferencia en el patron temporal de la 
adquisicion genera una diferencia en la distribucion de frecuencia de la latencia en un estado 
estable. Esto plantea un mecanismo de vinculacion de las dimensiones de respuesta, de modo 
tal que la dinarnica de la respuesta no es solo intra-dimension, sino inter-dimensiones. Dentro 
de 10 que puede denominarse estado estable de la respuesta de evitacion, puede identificarse una 
variacion en la latencia que retiene propiedades que resultan de los perlodos anteriores, cuando 
la respuesta se encontraba en estado de transicion. Es decir, hay variabilidad en la latencia, 
pero una variabilidad influenciada por la dinarnica. dependiente de la serie temporal intra e inter 
sesrones, 

Las distintas dimesiones de una respuesta en estado estable, presentan una trayectoria alrede 
dor de la cual varfan, pero no obedeciendo simplemente las leyes de la probabilidad, sino como 
resultado de la dinarnica anterior del proceso conductual. Tan distinta es esta trayectoria a 
una variacion aleatoria, que al realizar la sirnulacion en el experimento 2, usando generadores de 
nurneros aleatorios como fuente de variabilidad, se obteiene un espectro de resultados fuera de 
10 admisible segun las propiedades ernpiricas admisibles de la latencia de respuesta de evitacion 
en estado estable. 

La interrogante se concreta en como modelar 0 describir la trayectoria de la latencia de 
respuesta de evitacion, si se debe prescindir del concepto de umbral oscilante aleatorio. La 
evidencia en favor de un modele determinfstico no lineal de la latencia de respuesta, orienta la 
respuesta a esta interrogante, hacia el concepto de atractor. La trayectoria de la latencia, no es 
mas que el reflejo de la variacion del nivel de estabilidad de la respueta a 10 largo de un conjunto 
de valores determinados, pero que a nivel observable forman un patron caotico. Es decir, la 
respuesta en estado estable, tiene sus dimensiones estabilizadas alrededor de la trayectoria de un 
atractor, mas que oscilar con respecto un conjunto de umbrales. 

EI mecanismo planteado por el modelo de latencia de respuesta, basado en la teorla r de 
psicoffsica no lineal, describe los estados del proceso estfmulo-respuesta, como variaciones de los 
parametres alrededor de la trayectoria de un atractor (Gregson, 1995). La respuesta ocurre como 
un cambio en el estado del proceso, pero la respuesta a su vez asume distintos estados a 10 largo 
del tiempo. De esta forma, se puede formular un modelo jerarquico de los estados del proceso 
conductual, en un ejercicio de integracion conceptual dentro de la teorta de la conducta. 

Segun este modele jerarquico (Vease Figura 34), se pueden establecer dos puntos de un 
continuo en las propiedades de la respuesta: el estado de transicion y el estado estable, como 
convencionalmente se les denomina. Por otra parte hay dos posibilidades para la variabilidad de 
las dimensiones de respuesta, la variabilidad probabihstica, representada por modelos basados en 
umbral aleatorio y la variabilidad determinfstica, representada por modelos basados en atractores. 
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Figura 34: Jerarquia de verosimilitud de modelos conductuales 

AI pasar de un estado de transicion a un estado estable, la plausibilidad de la explicacion 
basad a en atractores aumenta, a diferencia de la plausibilidad de la explicacion probabilfstica para 
el estado de transicion. Adernas, es posible establecer otros modificadores para la verosimilitud de 
ambos tipos de modelos, por ejemplo, al pasar de patrones entre-sesiones, a ventanas temporales 
mas finas como la intra-sesion, se revelan patrones que requieren mas que la estadistica tradicional, 
recursos analfticos distintos como los modelos no lineales (Palya, 1992). 

Un aspecto muy importante de los modelos estudiados, es que ambos tienen versiones multi 
dimensionales. No obstante, fueron usados en sus versiones mas simples, con una sola dimension. 
EI nivel de ajuste obtenido permite afirmar que ambos son buenas aproximaciones y que en 
general, el modelo no lineal tiene mejor ajuste comparativo. 

Esto no solo tiene el componente de la parsimonia, es decir, de poder dar cuenta del feno 
meno estudiado con un modelo mas simple, sino del significado mismo de la complejidad de la 
relacion de control de estfmulos. La perspectiva unidimensional del modelo no lineal, implica la 
sirnplificacion del proceso de control de estfmulos, a una sola dimension en el uso de los modelos 
para aproximarse a dicha relacion, es decir, que si bien en la relacion de control de estfmulos son 
muchas las dimensiones del estfmulo, la respuesta y la contingencia las que intervienen, es posible 
hace una representacion cuantitativa de dicha relacion en una dimension. 

Dentro del contexte de la teorfa r de psicoffsica no lineal y de los modelos no lineales en 
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general, el modelo no lineal usado en la presente investigacion es una version muy simplificada 
(Gregson, 1992; Pacut, 1982). Tanto la perspectiva rnetodologica del presente estudio como los 
resultados, apuntan hacia la plausibilidad de estas versiones simples de los modelos. EI aparente 
isomorfismo entre la complejidad de los procesos y la de los modelos, queda en evidencia como una 
idea primitiva de pensamineto cornun, como parte de una aproxirnacion cotidiana al conocimiento 
cientffico. 

Siendo el proceso de control de estfmulos muy complejo, 10 que debe reproducir dicha com 
plejidad son los resultados 0 las predicciones del modelo, mas que su apariencia 0 estructura. Lo 
importante de la complejidad del proceso conductual, es que se construye a 10 largo del tiempo, y 
puede ser vista con el uso de ventanas temporales largas (Davison y Nevin, 1999; Sidman, 2000). 
EI razonamiento basico de las aproximaciones no lineales y en general del modelamiento de pa 
trones caoticos, es que la complejidad de largo plazo esta compuesta por multiples elementos 
simples. 

La latencia muestra un patron complejo, caracterizado por una distribucion irregular, diffcil 
de entender como un caso de una distribucion de probabilidad teorica, Pero estas propiedades, 
lejos de resultar de un proceso complejo instantaneo, se conforman como patron complejo a lo 
largo del tiempo, al reunir los datos de un sujeto en un gran conjunto de ensayos de evitacion, 
luego que esta respuesta se ha estabilizado. 

En 10 instanuineo, la latencia es una dimension de una respuesta a un proceso aparentemente 
simple: una relacion de triple contingencia, con una contingencia aversiva. EI estfmlo discrimativo 
controla la respuesta de evitacion, en terrninos muy descriptivos, el tone audible controla una 
respuesta de locornocion. De alguna manera, posiblemente superficial, puede considerarse esta 
vision instantanea como simple, dado que se usan conceptos muy basicos y de una larga data. 
Esto puede lIevar a planteamientos conceptuales de gran abstraccion como la teorfa de los dos 
factores (Mowrer, 1956), 0 a teorfas representacionales como las que fundamentan los modelos 
cognitivos de tiempo de reaccion (Townsend y Ashby, 1983; Diederich, 1992). 

Pero la problernatica de la complejidad del proceso de control de estfmulos, del cual el exper 
imento 1 es un caso, no es mas conceptual que rnetodologica. La busqueda del isomorfismo de 
la complejidad de los procesos y sus explicaciones, tiene en este caso el componente del desfase 
temporal de 10 que se entiende por complejidad del proceso y complejidad de la explicacion. 

La complejidad del patron descrito por la latencia de respuesta de evitacion, es una resultante 
de la iteracion del evento de presentacion sefialada de la contingencia aversiva. La distribucion 
de la latencia de respuesta de evitacion se conforma en esta investigacion con las latencias de 
muchos ensayos de evitacion para un mismo sujeto, es decir la iteracion del proceso conductual 
individual. Luego de reunir el gran conjunto de datos de un mismo sujeto, es que puede observarse 
la complejidad, bien nurnerica 0 grafica. 

Tratar de explicar este patron complejo de la latencia con un modele complejo en 10 instanta 
neo, mostrarfa una aproxirnacion atemporal al proceso conductual. EI modele puede ser simple en 
10 instantaneo, pero permite reproducir propiedades complejas a lo largo del tiempo, en ventanas 
temporales amplias. 

De esta forma, el problema de la complejidad de los modelos y de los procesos, tiene un 
componente rnetodologico importante, el cual implica hacer enfasis en las propuestas rnetodolo- 
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gicas originales del conductismo radical, como 10 son los disefios intrasujeto y la atenci6n a las 
unidades temporales. Es importante sefialar, de todas formas, que la aprehensi6n acerca del uso 
de agregados de varios sujetos esta presente en otras perspectivas de la psicologia experimental, 
tal como la perspectiva de Clark L. Hull (Spence, 1954). 

Resultando de esta investigaci6n que se puede dar cuenta de la complejidad de la latencia de 
evitaci6n con un modele no lineal relativamente simple, existen varias coincidencias e implicaciones 
que se relacionan con el panorama actual del estudio experimental del comportamiento. La idea de 
un proceso deterministico, permite reevaluar conternporanearnente las afirmaciones criticas acerca 
del azar como elmento explicativo (Sidman, 1960). Los modelos no lineales como el usado aqui, 
permiten dar cuenta de procesos aparentemente aleatorios, usando ecuaciones deterministicas. 
Adicionalmente, la consideraci6n de la complejidad como un resultado de la iteraci6n de procesos 
aparentemente simples, coincide con la atenci6n prestada a los patrones ca6ticos, sobre todo 
a nivel intra-sesi6n, adernas de los modelos deterministicos del comportamiento desarrollados 
conternporaneamente (Nevin, 1992; Davison y Nevin, 1999). 

La vigencia del enfoque ambientalista no representacional, puede verse apuntalada por los re 
cursos computacionales y los desarrollos metodol6gicos conternporaneos (Gregson, 1997b; Greg 
son, 1997a; Link, 1997); la latencia com una de las variables de mas dificil estudio, abordada 
mediante un modele no lineal deterministico, presenta un caso en favor de la vigencia de los 
fundamentos de la teorla de la conducta. Esto permite reconsiderar no 5610 la elemental relaci6n 
€- p como base del analisis de datos conductuales (Nevin, 1999), sino el enfasis que debe hacerse 
en el uso de los recursos metodoI6gicos-computacionales. 

La incorporaci6n de los modelos no lineales, junto con otros desarrollos en dina mica conducual 
y momentum conducual, por ejemplo, son signos del refinamiento de los modelos psicol6gicos y 
en particular los conductuales, ademas de un gran progreso en la aproximaci6n a la complejidad, 
entendida como un asunto de las propiedades cuantitativas dinarnicas de alto orden, mas que un 
asunto de la interioridad del organismo, 0 de la estatica del comportamiento (Nevin, 1988; Marr, 
1992; Baum, 1993; Davison y Nevin, 1999; Healy y cols., 2000; Sidman, 2000). 
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8 Conclusiones 
EI experimento de evitaci6n sefialada arroj6 resultados favorables al modele no lineal de la 

latencia. Se acepta la hip6tesis de que el modele corresponde con los datos empfricos. 
Existe una condici6n en la cual el modele probabilfstico ajusta mejor, cuando existe una menor 

aceleraci6n en la fase de adquisici6n. 
La simulaci6n arroj6 resultados mas variables que los que son aceptables a partir de los datos 

reales, de todos modos, existe un conjunto de casos para los cuales el modelo no lineal ajusta 
adecuadamente, brindando apoyo a la hip6tesis de que el modelo no lineal corresponde con los 
datos simulados, sobre todo en el rango intermedio de las medidas de forma para los datos 
simulados. 

La aproximaci6n no lineal se considera apoyada por el conjunto de datos recolectados, plantean 
dose la posibildad de un proceso jerarquico en el cuallos estados estables pueden ser mejor enten 
didos a partir de modelos basados en atractores, mientras que los estados de transici6n pueden 
ser mejor explicados a partir de modelos probabilfsticos, basados en umbrales oscilantes. 

EI modele unidimensional no lineal puesto a prueba ajusta suficientemente bien a los datos 
como para afirmar que es una buena aproximaci6n al proceso de control de estfmulos que forma 
parte del mecanismo de la latencia, reafirmando el poder explicativo de las relaciones de control 
de estfmulo y los vfnculos estfmulo-respuesta, sin la necesidad de introducir terminos distintos 
cognitivos 0 en general no ambientalistas. 
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Apendices 

A Estabilidad de la respuesta de evitaci6n en las sesiones 
de registro 
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Figura 35: Numero de respuestas de evitaci6n acumuladas por el sujeto 1 en la sesi6n 5 
(izquierda) y sesi6n 6 
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Figura 36: Numero de respuestas de evitaci6n acumuladas por el sujeto 2 en la sesi6n 5 
(izquierda) y sesi6n 6 
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Figura 37: Numero de respuestas de evitaci6n acumuladas por el sujeto 3 en la sesi6n 5 
(izquierda) y sesi6n 6 
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Figura 38: Numero de respuestas de evitaci6n acumuladas por el sujeto 4 en la sesi6n 5 
(izquierda) y sesi6n 6 
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B Atractores y Comportamiento: fundamentos 
EI concepto de atractor ha resultado util bien como rnetafora 0 bien como elemento explicativo 

de los patrones de alto orden del comportamiento. Didacticarnente un atractor se define como 
un conjunto de valores alrededor de los cuales convergen los resultados de un sistema dinarnico. 
(Gleick, 1987). A este conjunto de valores se Ie denomina trayectoria. EI atractor consiste 
entonces en una trayectoria convergente, es decir, al reiterar las ecuaciones que representan un 
sistema dinamico, los valores oscilaran, pero tenderan a caer cerca de la trayectoria de valores 
definidos por el atractor. 

Un atractor puede ser un punto, indicando una extrema convergencia del sistema dinarnico 
alededor de un patr6n estable. Para ilustrar estes atractores puntuales, se puede citar un trabajo 
en psicologfa aplicada en el cual la tendencia al uso de substancias es descrita como un proce 
so oscilante (Boker y Graham, 1998). En la figura se incluyen dos de las varias posibilidades 
planteadas en la investigaci6n de Boker y Graham, que plantean el caso 1, en el cual un atractor 
puntual describe la oscilaci6n entre el uso y no uso de substancias, y en el caso 2, el uso y no 
uso son estados, cada uno con un atractor puntual que produce oscilaci6n. 

Vease que la rnetafora subyacente es la de un movimiento pendular de una esfera que se 
balancea en una 6rbita definida por un semi-cfrculo. La 6rbita describe la trayectoria de los 
valores del sistema dinarnico, es el sector de convergencia de la trayectoria, es decir, el atractor. 
Esto es asl, si el sistema continua oscilando, es decir, si la esfera continua en balanceo. Si el 
balanceo disminuye y la esfera se detiene, por ejemplo, en el centro de la trayectoria, entonces 
este punto se denomina un atractor puntual, 0 atractor de punto simple. 

Usc NoUso 
Usc NoUso 

~\\ 
-, 

~ •.•...•.•..•.. 

Case 1 Case 2 

Figura 39: Descripci6n de atractores para el modele Boker-Graham 

Lo importante de este ejemplo, es que ilustra c6mo un sistema puede ser oscilante, pero estable, 
es decir determinfsticamente oscilante alrededor de una trayectoria consistente. 
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Los atractores muestran varias propiedades como la estabilidad, segun la cual, los valores del 
sistema dinarnico tenderan a converger con mayor consistencia dentro de la trayectoria. En este 
sentido pueden ser usados para describir la estabilidad de la conducta, ya que son aproximaciones 
a la oscilaci6n de las propiedades estables del comportamiento, es decir, permiten abordar el 
hecho aparentemente parad6jico de que la conducta varfe pero que describa patrones estables. 

Un comentario muy importante acerca de los atractores, es que estos describen el compor 
tamiento de un sistema dinarnico en el largo plaza (Ruelle, 1989). Es decir, su aplicabilidad a la 
dina mica del comportamiento, se condiciona al uso de ventanas temporales amplias. 
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Glosario de Sfmbolos y Abreviaturas 

Vx Para todo x. 

::Ix Existe x. 

A Latencia de Respuesta. 

E Estfmulo 0 valor de estfmulo. 

r Recursi6n unidimensional de ecuaci6n dinarnica psicoffsica no lineal. 

~ Nurnero Imaginario. 

S' Conjunto de los nurneros imaginarios. 

LDS-RT Modelo Lineal Estocastico de Latencia de Evitaci6n, sin proceso Wiener. 

Mr A Modelo no lineal de latencia de respuesta. 

M PA Modelo Probabilfstico de latencia de respuesta. 

~ Conjunto de los nurneros reales. 

p Respuesta 0 Valor de Respuesta. 

Yj Intensidad de la respuesta en una iteraci6n j. 
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