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Efecto de una luz intensa  sobre la conducta operante de ratas Wistar. 

Moreno, J.,1 Moreno, L.2 y Robayo, B.* 

Resumen 

La presente investigación tiene como objetivo identificar si una luz intensa (entre 6000 y 

9000 Lux) tiene efectos supresores sobre la conducta operante en un procedimiento de 

supresión condicionada. Para ello, se utilizaron 4 ratas Wistar las cuales fueron entrenadas 

para oprimir una palanca en un IF 4 min, una vez estabilizada la respuesta, los animales 

fueron sometidos a un procedimiento de supresión condicionada donde se emparejó un tono 

(EC) con una luz intensa (EI) presentándose de forma no contingente a la conducta de 

palanqueo. Se tomaron mediciones de la tasa de respuesta, pausas post- reforzamiento y 

respuestas post- pausa para evaluar el efecto de la luz. Los resultados obtenidos mostraron 

que la intensidad de luz manipulada no generó efectos supresores en la tasa de respuesta, por 

el contario, dicha medida se incrementó en los periodos del emparejamiento; la pausa post-

reforzamiento no disminuyó como se esperaba y las respuestas post- pausa no mostraron 

cambios considerables ante lo presentación del EC y del EI.  Los hallazgos de esta 

investigación pueden ayudar al refinamiento metodológico de futuras investigaciones donde 

se validen alternativas estimulativas al choque eléctrico como una luz intensa. 

Palabras Clave: Supresión condicionada, luz intensa, pausa post- reforzamiento. 

Introducción 

Los fenómenos del control aversivo del comportamiento (e.g., castigo, evitación, escape) han 

sido de amplio interés para el análisis del comportamiento, prácticamente desde sus inicios, 

ya que se ha reconocido que la conducta está regulada tanto por condiciones estimulativas 

apetitivas (agua, comida, sexo), como por eventos nocivos, amenazantes y/o que ponen en 

riesgo a los organismos (e.g., presencia de un depredador - Pierce & Cheney, 2013). Por lo 

tanto, se ha reconocido que es importante el estudio experimental del control aversivo para 

comprender sus procesos, efectos positivos y negativos, y en última instancia, producir 

estrategias que alivien muchos problemas psicológicos que están relacionados con el control 

aversivo como son, por ejemplo, la ansiedad, las fobias, estrés postraumático, etc. (Baron, 

1991; Crosbie, 1998). Sin embargo, los procedimientos experimentales con los cuales se ha 

investigado el control aversivo han sido considerablemente limitados por ciertas 

consideraciones éticas, ya que éstos implican la exposición a situaciones o presentación de 

estimulación que puede generar daño o sufrimiento a los sujetos experimentales (Van Dijken, 

Ver der Heyden, Mos, Tilders, 1991; Sanford, Silvestri, Ross, Morrison, 2001). Como 

resultado, durante las últimas décadas ha habido poco interés en investigación en los procesos 

básicos del control aversivo, pese a que aún no se tiene el suficiente conocimiento sobre todo 

a lo que a éste refiere (Pierce & Cheney, 2013).    
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Las limitaciones del estudio experimental del control aversivo se ha generado por el uso 

recurrente, casi que exclusivo, de una forma de estimulación particular: choque eléctrico, el 

cual presenta problemas prácticos, incluyendo efectos secundarios indeseados. Por ejemplo, 

la exposición repetida de ratas a un choque eléctrico, puede conllevar a la aparición de 

conductas agresivas con coespecíficos (Daniel, 1943; OKelly & Steckle, 1939; Richter, 1950, 

citados por Myer y Baennninger, 1966; Ulrich & Azrin, 1962), disrupciones del sueño, 

comportamiento social alterado y la reducción de ciertas actividades que pueden ser de 

interés para los investigadores (ej. Empinarse, conductas de acicalamiento y locomoción).  

Dadas las limitaciones éticas, prácticas y conceptuales mencionadas con respecto al uso de 

choques eléctricos en el estudio del control aversivo, es de importancia la validación de 

nuevos protocolos experimentales que garanticen tanto el estudio adecuado del fenómeno 

como la integridad ética de los sujetos experimentales. Es por esto que diferentes autores se 

han preocupado por hallar formas de estimulación aversiva alternativas con propiedades 

sensoriales diferentes a las del dolor periférico asociado a la estimulación con choques, que 

produzcan efectos de reforzamiento negativo o castigo sobre la ejecución de una conducta 

particular (Reed, Collinson, & Nokes, 1995; Reed & Yoshino, 2008). 

Barker et, al., (2010) sugieren que hay suficiente evidencia para utilizar esta forma de 

estimulación como una alternativa al choque eléctrico en la investigación del control 

aversivo, dado que ésta tiene como ventajas: la carencia de cualquier signo de habituación 

(resultados confiables que fueron obtenidos a través de más de 100 exposiciones diarias), la 

efectividad del costo del paradigma, su potencial para su incorporación simple en otros 

procedimientos de control aversivo y en el caso de investigaciones con el modelo animal 

como la rata, se aproveche su naturaleza nocturna, haciendo más saliente el efecto aversivo 

de dicho tipo de estimulación (Barker en comunicación verbal, 24 de agosto de 2014).   

A la fecha, el paradigma experimental de luz intensa desarrollado por Barker et, al., (2010) 

no se ha extendido al fenómeno de supresión condicionada estudiado inicialmente por Estes 

y Skinner (1941) en ratas. En el procedimiento tradicional para generar dicho efecto de 

supresión, los sujetos son entrenados para realizar una conducta operante (palanquear en una 

caja experimental), la cual es mantenida por una consecuencia apetitiva (pellets de comida) 

en un programa de reforzamiento temporal (e.g., intervalo fijo 4 min - IF 4-min). Una vez se 

establece una línea de base estable de la conducta en dicho programa de reforzamiento, se 

sobrepone un procedimiento de condicionamiento clásico el cual consiste en el apareamiento 

de un estímulo neutro (EC), como por ejemplo un tono, con un estímulo aversivo (EI)  - 

típicamente un choque eléctrico breve transmitido a través del enrejado del piso de la caja 

operante. El efecto característico de presentar apareados el EC y el EI un cierto número de 

veces, es que la tasa de respuesta operante decrece o se suprime temporalmente cuando se 

presenta únicamente el EC - i.e., se da el fenómeno de supresión condicionada, dicho 

fenómeno ha sido descrito mediante registros acumulativos, en los cuales se observa un 

aplanamiento de una línea creciente en los periodos en los cuales se presenta el estímulo 

condicionado.  Adicionalmente, el uso de un programa de intervalo fijo permite ver el efecto 

en otras medidas como la pausa post-reforzamiento entendido como un periodo regular y 

constante en el que el conteo de respuestas es igual cero, es decir un cese total o parcial de 
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las respuestas, el cual ocurre inmediatamente después de la presentación del programa de 

reforzamiento (Felton & Lyon, 1966).   

El paradigma de supresión condicionada ha sido relevante en las investigaciones de control 

aversivo ya que se convirtió en un modelo para el estudio de la ansiedad. Básicamente, se ha 

interpretado que respuestas emocionales producidas por el condicionamiento, teóricamente 

de ansiedad, interfieren con la conducta operante, lo cual se evidencia en el efecto de 

supresión durante la presentación del EI (Estes y Skinner, 1941).    

A partir de las limitaciones enunciadas y la importancia de validar el uso de alternativas 

estimulares al choque eléctrico, el estudio acá propuesto tiene como objetivo primordial 

probar si puede generarse el efecto de supresión condicionada, tal como fue descrito 

originalmente por Estes y Skinner (1941), usando una forma de estimulación diferente a la 

típicamente implementada - choques eléctricos. Específicamente, nuestro interés es adaptar 

el paradigma experimental de luz intensa desarrollado por Barker et, al., (2010) para  tal fin. 

Metodología 

Se realizó un experimento basado en un diseño intrasujeto de A-B con cuatro sujetos. Los 

arreglos experimentales están  basados en el procedimiento original de supresión 

condicionada de Estes y Skinner (1941) y la modalidad estimulativa es adaptada del estudio 

de Barker et, al., (2010).  

Se obtuvieron cuatro ratas macho experimentalmente inexpertas de la colonia de la 

Fundación Universitaria Konrad Lorenz de 200 de edad. Antes de seleccionar los sujetos 

experimentales, se hizo un seguimiento del peso corporal y se seleccionaron aquellos 

animales que mostraron tener una desviación estándar menor a 18 gramos. Los animales 

estuvieron en un ciclo habitual de luz/oscuridad de 12 horas (inicio de la fase de luz a las 

6am), con temperatura de 22°+3°C.  

Dos semanas antes de iniciar el procedimiento, los animales fueron sometidos a un régimen 

de privación con meta al 85% de su peso en condiciones de libre acceso a alimento. Todas 

las condiciones del experimento fueron aprobadas por el Comité de Ética del Cuidado y Uso 

de Animales de Laboratorio (CICUAL) de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz y se 

aceptó como disposición final de los sujetos el análisis histopatológico del sistema ocular de 

los animales con el fin de identificar posibles lesiones ocasionadas por la presentación de la 

intensidad de luz propuesta en el estudio.  

Las sesiones experimentales se realizaron en una caja operante (25x25x32 cm) con el 

operando izquierdo de la caja. Se adaptó un cajón en madera en la parte superior de la caja 

operante el cual contenía un panel LED de 9w con flujo luminoso de 630 lúmenes (Ref. E-

PLR9 marca Enerlux) con una intensidad de luz entre 6000 y 9000 Lux debido a que la 

medición no era la misma en todas las partes de la caja (Ver Figura 1). Adicionalmente, se 

adaptó un parlante en el costado derecho de la caja operante emitiendo un tono de alarma de 

77db. Las sesiones se grabaron con una cámara de luz infrarroja.  



Resumen Analítico De Investigación 
 

 

4 

Las sesiones experimentales se realizaron con las luces apagadas, se usó como ruido blanco 

el sistema de ventilación interno de la sala.  Una vez finalizados los ensayos con cada sujeto, 

se practicó el protocolo de limpieza y desinfección en los instrumentos con una solución de 

alcohol al 10%. Las sesiones experimentales tenían una duración de una hora y se realizaron 

diariamente siete días a la semana. 

Figura 1. Diagrama de la caja operante que fue usada durante el experimento. En la parte 

superior se adaptó el cajón de luces el cual contenía el panel LED y un parlante Sony y se 

mantuvo el operando izquierdo de la caja activado.  

El procedimiento conto con las siguientes fases: 

Fase pre-experimental. Se moldeó la conducta de palanqueo por medio de un procedimiento 

de aproximaciones sucesivas (tomado del FUA F010-12). Se tomó como criterio de 

estabilidad del palanqueo consumo de 30 pellets por un programa de razón fija 1, en un 

periodo máximo de 15 minutos.  El entrenamiento tuvo una duración de 7 días.  

Fase 1: Línea de Base I. La línea de base tuvo una duración promedio de 26 días. Una vez 

instaurada la conducta de palanqueo, se realizó una transición entre diferentes programas de 

reforzamiento de intervalo fijo (IF) (IF 30seg, IF 1min, IF 2min, IF 3min.) con el fin de 

ajustar la conducta del animal en un programa de IF 4 minutos. Para el cambio entre 

programas de reforzamiento se estableció como criterio de estabilidad el propuesto por 

Magoon y  Critchfield (2008) el cual consiste en que la variación entre el primer y segundo 

par de cuatro sesiones consecutivas no sea mayor al 10% y para realizar el cambio de fases 

se observó la estabilidad entre ensayos en cada sujeto.  

Fase 2: Emparejamiento tono-luz intensa. La fase tuvo una duración de 10 días. Se 

mantuvieron las condiciones de línea de base con el programa IF 4 min, adicionalmente se 

presentó de manera no contingenten a la conducta operante un tono de 77 Db a 3,5Khz en el 

minuto 20 y 40 de la sesión, con una duración de 3 minutos; una vez finalizada la presentación 

del tono, se activó una luz intensa entre 6.000 y 9.000 Lux aproximadamente con una 

duración de 3 segundos. Tanto la activación de la luz como del tono fue realizada de manera 

manual por el experimentador.  
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Resultados 

El análisis de los datos se hizo en función de 3 aspectos: tasa de respuesta global, pausas 

post-reforzamiento y respuestas post-pausa. Se presentan los gráficos más representativos de 

los resultados. En la figura 2 se ilustran las tasas de respuestas por sesiones de los cuatro 

sujetos en la línea base y en la fase experimental. A nivel general, se observa que se 

presentaron cambios en la tasa de respuesta ante la presentación de los emparejamientos tono- 

luz intensa. 

 

Figura 2. Tasa global de respuesta durante las dos condiciones experimentales. La tasa de 

respuesta se calcula a partir del conteo de respuestas por sesión sobre la duración de la sesión 

en segundos. Se graficaron las 10 últimas sesiones de la línea de base. 

El promedio de la tasa de respuestas por fase para cada sujeto se encuentra en la tabla 1 

mostrando que dicha medida se vio modificada de forma distinta para cada sujeto, 

predominando unos leves incrementos por la introducción de la fase experimental, a 

excepción del sujeto 52,1 quien mostro una disminución en el promedio de respuestas que 

tenía en la línea base (M: 0.065; DE: 0.007) ante el cambio a la fase experimental (M: 0.057; 

DE: 0.009). A partir de lo evidenciado en la figura 2 y tabla 1 se puede afirmar que la 

introducción de la variable independiente generó cambios diferentes en cada sujeto, pese a 

que tales cambios no corresponden a un efecto supresor claro sobre tasa de respuesta. 

Tabla 1. Promedio de la tasa de respuestas en la dos fases experimentales. 

 

 

 

 

Sujetos 

Línea Base Fase Experimental 

M DE M DE 

43,1 0,105 0,019 0,113 0,011 

43,2 0,191 0,017 0,202 0,036 

49,2 0,031 0,007 0,035 0,010 

52,1 0,065 0,007 0,059 0,009 
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En la figura 3, se encuentra graficada la duración total de la pausa post- reforzamiento para 

cada uno de los sujetos en ambas fases. Allí es posible identificar ligeras variaciones entre 

las sesiones de la línea base y la fase experimental, cuyos rangos fueron 55.48 y 82.10 

segundos y 57.41 y 72.19 respectivamente (ver tabla 3). En el sujeto 43,1 se evidenció una 

disminución en la duración de las pausas ante el cambio de fase (M: 162.46; DE: 58.38), 

aunque la pausa mostró un ligero crecimiento en el transcurso de las sesiones de la fase 

experimental. En el sujeto 43,3  no se observan cambios de la pausa entre las fases, salvo en 

la sesión 3 de la fase experimental donde la pausa disminuye drásticamente aunque en la 

siguiente sesión  recupera el nivel de la línea base y entonces se estabiliza. La duración de 

las pausas del sujeto 49,2 se reduce a partir de la segunda sesión de la línea base y desde aquí 

se mantiene en el mismo nivel.  Por último, el sujeto 52,1 mantuvo el mismo nivel en la 

duración de las pausas en sesiones en la línea base, sin embargo, al inicio de la fase 

experimental hubo una reducción en las pausas y en la sesiones posteriores esta mostró cierta 

variabilidad. 

 

Figura 3.  Duración promedio de las pausas post-reforzamiento por sesión. 

Discusión 

El objetivo de la presente investigación afirma que si la intensidad de luz manipulada tiene 

las propiedades de un estímulo aversivo, entonces tendría efectos supresores sobre las tasas 

de respuesta y aumentará la duración de las pausas post- reforzamiento en los cuatro sujetos.  



Resumen Analítico De Investigación 
 

 

7 

Dicho efecto no se observa ni en las medidas globales (tasa de respuesta) ni moleculares 

(pausas post- reforzamiento y respuestas post pausa) de la conducta operante de los animales. 

La presentación de los emparejamientos en la fase experimental generó cambios en la 

variabilidad de las tasas de respuesta en todos los sujetos, la tendencia no fue la esperada, 

debido a que el número de respuestas incrementó o se mantuvo sin cambios en algunos de 

los casos.  

Respecto a los intervalos en donde se dio el emparejamiento, se mantuvieron los mismos 

patrones de respuesta que se habían evidenciado en la línea base, e incluso la luz coincidió 

con algunas carreras, las cuales no finalizaron por la presentación de la luz. Este resultado se 

relaciona con los hallazgos obtenidos por Lyon (1964), quien sometió a varios palomas a un 

procedimiento de supresión condicionada, encontrando que la supresión completa era exitosa 

solo si el emparejamiento se realizaba en los primeros momentos del programa ya que 

aquellos emparejamientos realizados en periodos tardíos del programa, no lograban que se 

diera supresión. Esta evidencia explicaría la continuidad de las carreras incluso ante la 

presentación del emparejamiento. 

Acorde a lo descrito por Lyon (1964), es importante tener en cuenta los criterios para la 

presentación del EC y las características del programa de reforzamiento, para favorecer la 

ocurrencia de la supresión. Además, sería más pertinente el uso de un programa de 

reforzamiento que promueva mayores tasa de respuesta ya que como lo reportó Blackman 

(1968), en procedimientos de supresión condicionada donde el programa de refuerzo 

favorece tasas bajas de respuesta, los sujetos suelen perder más rápidamente la supresión, 

mientras que los programas en los que la tasa de respuesta es mayor se observaba mayor 

supresión. 

Por otra parte, se esperaba que las pausas post reforzamiento tuvieran una duración mayor en 

los intervalos en los que se presentaba el emparejamiento, sin embargo, los resultados 

muestran que ante la primera presentación  del emparejamiento la duración de las pausas 

disminuyó en casi todos los sujetos, 3 de las 4 ratas empezaron a responder antes de lo que 

lo hacían en la línea base. Esta disminución se disipó  en las sesiones posteriores de la fase 

experimental, donde la duración de la pausa retomó el nivel que tenía en la línea base.  
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Durante la ejecución de las sesiones experimentales se evidenció que los animales mostraban 

respuestas típicas de orientación hacia los estímulos en el primer emparejamiento, sin 

embargo, esta respuesta se desvaneció durante el transcurso de las sesiones. Una posible 

explicación de este evento es dada por Huston, Müller, De Souza Silva (2009), ya que 

sugieren que la naturaleza aversiva de los estímulos como la luz está influenciada por el grado 

de habituación al entorno en donde esta es experimentada, la cual también se relaciona con 

las características de la luz de las zonas en las que habitan. Autores como Azrin y 

colaboradores (1956, 1959, 1960 y 1961), reportaron que tanto la intensidad como la 

duración del estímulo determinan la disminución de una conducta particular, encontrando 

una relación directamente proporcional donde a mayor intensidad del estímulo, mayor 

supresión de la conducta; en el caso de esta investigación pese a que la intensidad del estímulo 

era alta, la duración de la presentación fue muy breve.  

Por otra parte, Appel (1963) plantea que los estímulos aversivos se pueden dividir en tres 

tipos, en primera instancia estarían aquellos que son aversivos o dolorosos per se, hay otros 

que adquirirían propiedades aversivas a través de la asociación con aquellos que son 

dolorosos o nocivos, y por último, estímulos asociados a la ausencia o reducción de la 

probabilidad de adquisición de reforzamiento. A partir de lo anterior, es importante evaluar 

si ante ciertos parámetros de la luz, los efectos aversivos se relacionarían con el primer tipo 

de estímulos o si independientemente de dichos parámetros es necesario que para adquirir 

estas propiedades la luz deba asociarse con estímulos de la primera categoría enunciada 

Pese a que los resultados de la presente investigación no dan evidencia empírica de la eficacia 

de la luz como estímulo aversivo en un procedimiento clásico, es pertinente que las futuras 

investigaciones tengan en consideración los siguientes puntos: (1) ajustar los criterios de la 

línea base junto con un programa de reforzamiento que promueva tasas altas y estables de 

respuestas, (2) ajustar los parámetros de los estímulos a partir de lo evidenciado en pruebas 

pilotos y, (3) programar la presentación de los estímulos en función de los periodos de mayor 

ejecución observados en la línea base. El impacto que tienen las investigaciones en esta área 

se centra en la implementación de nuevas alternativas experimentales en el estudio del control 

aversivo que generen un menor compromiso en términos de bienestar animal (mejoramiento 
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en las condiciones de alojamiento) y en el fortalecimiento del estudio de los patrones 

comportamentales producidos por la presentación repetida de estimulación aversiva. 
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