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Resumen 

Los consumidores se ven enfrentados a diario a elegir productos dentro de un conjunto particular 

de opciones. Ese comportamiento de elección se puede ver afectado por la cantidad de opciones 

disponibles entre las cuales elegir y por eventos aversivos no controlables por el individuo, tales 

como la disponibilidad de tiempo para hacer la elección (e.g., ofertas), variables ambientales 

(e.g., ruido o clima del lugar donde está realizando la elección) o pocos recursos económicos. En 

el presente estudio se adaptó un modelo animal para evaluar el efecto de ambos factores sobre la 

conducta de elección – i.e., cantidad de opciones y la presencia de un estímulo moderadamente 

aversivo no contingente. Seis ratas Wistar fueron expuestas a dos conjuntos de opciones (2 o 3 

palancas) en una tarea operante en la que dependiendo de la fase se entregaban también choques 

eléctricos de baja intensidad (0.25 mA). Se evaluó el efecto de estas variables sobre los patrones 

de elección y la eficiencia del comportamiento. La introducción de programas de intervalo 

variable (IV) mostró un cambio en la eficiencia de la conducta, pero no fue consistente a lo largo 

del experimento. No se encontró un efecto consistente de la presentación de un choque eléctrico 

sobre la distribución de la conducta de los sujetos experimentales, pero se presentaron los 

fenómenos de subigualación y sobreigualación conocidos en la ley Generalizada de Igualación. 

Tampoco fue claro si el aumento o la disminución de opciones a elegir (número de palancas 2 – 

3 / 3 – 2) afectó la eficiencia de los sujetos durante la tarea de elección. 

 

Palabras clave: Elección, Opciones, Estimulo Aversivo, Condicionamiento Operante, Programa 

de Reforzamiento de Intervalo Variable, Sobreigualación, Subigualación, Ley Generalizada de 

Igualación, Palanqueo, Ratas. 

 

 



Conducta de elección, estímulos aversivos y respuestas operantes  10 

 

 

 

 

Abstract 

Consumers are daily confronted with choosing products from a particular set of options. Such 

choice behavior can be affected by the number of options available and by aversive events not 

controllable by the individual, such as the time availability to make the choice (e.g., sales, offers 

or promotions), environmental variables (e.g., noise or climate of the place where the choice is 

being made) or scarce economic resources. In the present study, an animal model was adapted to 

evaluate the effect of both factors on choice behavior - i.e., number of choices and the presence 

of a moderately aversive non-contingent stimulus. Six Wistar rats were exposed to two sets of 

choices (2 or 3 levers) in an operant task in which, depending on the phase, low-intensity (0.25 

mA) electric shocks were also delivered. The effect of these variables was tested on choice 

patterns and behavioral efficiency. The introduction of variable-interval schedules (VI) showed a 

change in behavior efficiency but was not consistent throughout the experiment. The results 

show that there is no clear and definitive effect of the shock on the behavioral distribution of the 

experimental subjects. But udermatching and overmatching know in The Generalized Empirical 

Matching Law (GML) were present. Also, it was unclear if the increase or decrease in number of 

options to choose (levers 2 – 3 / 3 – 2) affects the efficiency of the subjects during the choice 

task. 

Keywords: Choice, Aversive Stimulus, Operant conditioning, Variable-interval Schedule of 

reinforcement, The Generalized Empirical Matching Law Overmatching, Undermatching, rats. 
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Efecto del conjunto de opciones y estímulos aversivos moderados no contingentes sobre la 

distribución de respuestas operantes y la eficiencia del comportamiento en ratas Wistar 

Introducción 

Los individuos frecuentemente se ven abocados a elegir entre varias opciones disponibles 

en un mismo momento y las cuales ofrecen diferentes beneficios relativos a un espectro de 

factores (e.g., inmediatez o demora, cantidad y calidad, costo o inversión de recursos). Una 

buena parte de la investigación básica y aplicada se ha enfocado en entender cómo diferentes 

configuraciones de dichos factores afectan la forma en la que los individuos eligen - e.g., cómo 

distribuyen su conducta entre las diferentes opciones y qué tan eficiente/rentable/óptima es dicha 

distribución. 

En la cotidianidad de todas las sociedades, desde las más primitivas hasta las altamente 

industrializadas, estamos permanentemente en contextos de adquisición de productos y/o 

servicios, lo que requiere de elecciones complejas en mayor o menor proporción. Por ejemplo, al 

momento de adquirir una vivienda nos enfrentamos a una decisión difícil en la cual se invierten 

muchos recursos (e.g., largo tiempo de trabajo y ahorro e inversión de tiempo durante la 

búsqueda) y tenemos múltiples opciones cada una con determinadas cualidades que analizar 

(e.g., localización del inmueble, tipo de vivienda, costo de la vivienda, mecanismos de 

financiación, etc.). Esto también se evidencia en sociedades menos globalizadas sin sistemas 

económicos complejos; por ejemplo, como lo describe Harris (1980), los Yanomamo (tribu 

indígena residente de las selvas amazónicas de Venezuela y Brasil) adquieren sus territorios y 

derecho de cultivo mediante la guerra y grandes festines en donde el plato principal consta de 

carne de cerdos, los cuales crían por largo tiempo sacrificando parte de sus recursos para 

sobrevivir. Al momento de llevar a cabo las conductas bélicas y los festines, los Yanomamo 
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tienen que elegir entre múltiples opciones y sopesar sus ventajas y desventajas (e.g., el momento 

justo para realizar la inversión de recursos humanos y animales, el territorio por el cual se 

disputaran, las tribus aliadas y las tribus enemigas).  

Los consumidores y en particular los compradores también están expuestos a estímulos 

considerados molestos o aversivos y estos han sido utilizados en contextos experimentales, 

encontrando su influencia en procesos asociados a elección como, por ejemplo, la intención de 

compra. Se encontró una relación fuerte entre estímulos como música con bajos muy marcados, 

luces altamente brillantes, características de la ubicación geográfica de un centro comercial (e.g., 

alto tráfico de acceso, inconvenientes para parquear vehículo y zona de bajo poder adquisitivo) y 

personas aglomeradas (multitud) con la disminución de la intención de compra de los 

consumidores en los centros comerciales con la presencia de los estímulos ya nombrados (El 

Sayed et al., 2004) 

Teniendo en cuenta lo fundamental y generalizable que resulta para la supervivencia de 

animales humanos y no humanos la conducta de elección entre múltiples opciones, el interés del 

presente estudio es usar un modelo animal para evaluar el efecto que tiene en sí mismo el 

número de opciones que enfrenta el individuo y la presencia de eventos moderadamente 

aversivos ajenos a la conducta del individuo sobre la distribución de respuestas operantes y la 

eficiencia del comportamiento en los patrones de elección. 

Elección y Ley de la Igualación 

Desde una perspectiva analítico-conductual, la conducta de elección corresponde a la 

distribución de la conducta operante entre diferentes fuentes de reforzamiento (Pierce & Cheney, 

2017). El estudio en esta área ha sido ampliamente influenciado por la implementación de 

procedimientos de operante libre, en los que se presentan programas concurrentes de 
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reforzamiento con dos o más opciones de elección (Williams, 1998). Cuando se presentan varias 

opciones, por lo general una de las alternativas es seleccionada con mayor frecuencia a las otras; 

en tal caso se dice que el sujeto presenta una preferencia por dicha opción (Pierce & Cheney, 

2017).     

Entre los modelos teóricos más reconocidos en economía conductual para analizar la 

preferencia en la elección de diferentes alternativas, se encuentra la ley de la igualación. 

Herrnstein (1961) describió que cuando un sujeto tiene la oportunidad de responder en dos 

programas de reforzamiento de intervalo variable (IV) por comida, este tenderá a distribuir sus 

respuestas en ambas opciones proporcionalmente a la tasa de reforzamiento disponible en cada 

una. Por ejemplo, en un programa concurrente IV30seg - IV90seg, durante una sesión de 30 

minutos el sujeto recibirá aproximadamente un total 60 reforzadores en la primera opción y 20 

reforzadores en la segunda opción, por lo cual, de acuerdo con los postulados de Herrnstein, el 

sujeto distribuirá las 3/4 partes de las respuestas totales en la primera opción.  

Por su parte, en la implementación de programas de reforzamiento concurrentes de razón 

se ha encontrado en general una tendencia a la maximización mediante la elección de la 

alternativa que provea el “programa más barato” entre varias opciones – i.e., el programa de 

reforzamiento que proporcione una mayor cantidad de reforzadores con una menor cantidad de 

respuestas (Foxall & Schrezenmaier, 2003).  

Herrnstein (1961) describe en su experimento que en general en una condición de 

elección en un programa concurrente de IV las tasas absolutas de respuesta (igual que las 

relativas a las alternativas) igualan las tasas absolutas de reforzamiento, mostrando una función 

lineal que pasa por el origen que se muestra de la siguiente forma:  
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𝐵1

𝐵1+𝐵2
=

𝑟1

𝑟1+𝑟2
            (1) 

Donde B1 y B2 corresponden a las frecuencias de respuestas en las alternativas 1 y 2, y r1 y 

r2 hacen relación al número de reforzadores en cada una de las alternativas.  

Sin embargo, esta forma de representar la relación lineal resultó ser poco práctica para 

expresar las regularidades en los hallazgos de otros investigadores (e.g., Staddon, 1968; Baum & 

Rachlin, 1969), promoviendo la transformación de la función a una expresión de la proporción 

de las elecciones de las alternativas como la función de proporción de reforzamiento obtenido, 

representando la igualación de la siguiente manera (Baum, 1974):   

                                        
𝐵1

𝐵2
=

𝑟1

𝑟2
             (2) 

La expresión logarítmica de la Ecuación 2 incluyo nuevos parámetros en la función 

(Baum, 1974):  

log (
𝐵1

𝐵2
) = 𝑎 log (

𝑟1

𝑟2
) + log 𝑘     (3) 

y llevó a dilucidar una forma generalizada de la ley de la igualación (GML, por sus siglas en 

inglés) expresando algebraicamente la función de la siguiente manera (Baum, 1974):  

                                        
𝐵1

𝐵2
= 𝑘 (

𝑟1

𝑟2
)

𝑎

            (4) 

De acuerdo con Baum (1974), a corresponde a la pendiente y k a la tendencia de la función 

entre la igualación de la proporción de respuestas y la proporción de reforzamiento. A nivel 

práctico la adición de estos parámetros representa la preferencia (k) por una alternativa que no es 

atribuible a la diferencia en las tasas de reforzamiento, y la sensibilidad (a) representada en los 

cambios de la conducta como producto en cambios en la tasa de reforzamiento (Kangas et al., 
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2009). Comparando la Ecuación 2 y la Ecuación 4, la primera resulta ser una versión 

simplificada de la segunda, donde a y k tienen valores absolutos de 1 (Baum, 1974). Sin 

embargo, pocos datos muestran que la igualación se produce de forma completamente perfecta – 

i.e., tal como lo predice la Ecuación 2 – sin variaciones en los valores de la sensibilidad y la 

preferencia de las alternativas. Baum (1974) describió que estos parámetros pueden presentar 

valores inferiores o superiores a 1 y esto afecta de determinadas maneras la elección de los 

organismos. En los casos en los que la sensibilidad (a) es diferente a 1 se produce un fenómeno 

de subigualación (menor a 1), el cual muestra una “desviación sistemática de la relación de 

igualación, para las preferencias hacia ambas alternativas, en la dirección de la indiferencia” 

(Baum, 1974, p. 232), y si el valor es mayor a 1 se presenta el fenómeno de sobreigualación 

(Williams, 1998), que pueden ser producidos por diferentes factores como (a) la pobre 

discriminación de las alternativas (Baum et al., 1999), (b) el uso de una demora al cambio (COD, 

por sus siglas en inglés) muy corta o su ausencia en la tarea concurrente (Pierce & Cheney, 

2017), y (c) estados bajos de privación del reforzador (Baum, 1974). Ahora, cuando la 

preferencia (k) es mayor o menor a 1 se reconoce que hay una asimetría entre las alternativas y 

se presenta una preferencia, aun cuando hay una aparente equidad entre las fuentes de 

reforzamientos de las alternativas (Pierce & Epling, 1983). Esto puede ser producido por (a) la 

preferencia de respuesta, cuando dos operandos aparentemente similares difieren de diferentes 

maneras –e.g., uno requiere más esfuerzo que otro, el organismo presenta asimetría muscular o 

del sistema nervioso, el organismo prefiere los estímulos asociados a un operando-, (b) la 

discrepancia entre el programa y el reforzador obtenido, ya sea por fallas en los instrumentos o 

porque el sujeto deje de responder (McCarthy & Davison, 1981), (c) el uso de reforzadores 
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cualitativamente diferentes (Hollard & Davison, 1971),  y (d) el uso de programas de 

reforzamiento cualitativamente diferentes (Baum, 1979).   

Elección de dos, tres o más alternativas 

La mayoría de los estudios enfocados al estudio de la elección y los interesados en la ley 

de la igualación se han restringido al uso de dos alternativas en situaciones en la que los sujetos 

deben escoger entre programas concurrentes de IV (Miller & Loveland, 1974). Sin embargo, 

algunos investigadores han estado interesados en qué sucede con la conducta de elección cuando 

las alternativas superan las dos opciones, y sobre todo en probar si la ley de igualación se ajusta 

cuando hay un número amplio de alternativas.  

Uno de los primeros intentos para dilucidar la aplicabilidad de la ley de igualación en más 

de dos alternativas, fue el estudio con palomas de Miller y Loveland (1974) en el que se probó la 

aplicabilidad de la fórmula propuesta por Herrnstein (1961) (la Ecuación 1 de este manuscrito) 

en un procedimiento con cinco alternativas que se presentaron en un programa concurrente de IV 

(IV 1 min, IV 2 min, IV 3 min, IV 4 min e IV 5 min) con un COD de 2 min, encontrando en 

general una igualación entre las tasas relativas de respuesta y de reforzamiento en todas las 

alternativas al analizar las respuestas con un ajuste de la fórmula de Herrnstein, expresada de la 

siguiente forma:  

𝑃𝑖

𝑃
=

𝑟𝑖

𝑅
            (5) 

donde Pi indica el número de respuestas en la opción i, ri indica el número de 

reforzadores obtenidos en la misma opción y, P y R indican la sumatoria de todas las respuestas 

y los refuerzos obtenidos en todas las opciones respectivamente.   
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En el estudio realizado por Pliskoff y Brown (1976), también con palomas, se evaluaron 

las aplicaciones de la ley de igualación en programas de reforzamiento concurrentes de IV con 

tres opciones (cada una representada por un color: amarillo, verde y rojo), las cuales 

proporcionaban una tasa de reforzamiento total de 45 reforzadores por hora. Se probaron 

diferentes configuraciones de los programas IV en las que se incluían programas de IV 1.33 min, 

1.5 min, 1.88 min, 2.04 min, 4 min, 6.67 min, 12 min y 15 min, junto con un programa de 

extinción y un programa de COD de 1.5 s. Los autores encontraron que en diferentes 

configuraciones con uno, dos o tres programas de IV tanto en las tasas relativas de respuesta 

como en el tiempo relativo a cada uno de los programas los animales ajustaban su 

comportamiento de acuerdo a la tasa relativa de respuesta respectiva de cada programa - i.e., se 

evidenciaron mayores tasas de respuesta y tiempo dedicado a responder en los programas con 

mayor densidad de reforzamiento, y cuando se implementaban cambios en las condiciones 

experimentales de tres programas a dos programas, de un programa a tres programas los sujetos 

mostraron un rápido ajuste acorde con la tasa de reforzamiento de cada programa de IV, 

mostrando con estos hallazgos la aplicabilidad de la ley de igualación a programas concurrentes 

de tres alternativas.  Otras especies como, por ejemplo, los colibríes, han sido utilizados en este 

tipo de estudios usando por lo menos tres alternativas para realizar elecciones (Bateson et al., 

2002; Morgan et al., 2014) 

Algunos estudios han empleado cuatro opciones de respuesta o más en ratas Wistar. 

Rojas (2010; 2013) en sus estudios sobre forrajeo y parches, empleó tres y cuatro cajas operantes 

respectivamente (parches), comunicadas entre sí por pasillos con cinco y siete opciones de 

elección (i.e., cuatro y seis palancas como opciones y una palanca como transición entre cajas). 

Los animales visitaron todos los parches y eligieron, dependiendo del programa de 
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reforzamiento, uno o dos parches - i.e., parche con mayor densidad de reforzamiento - con hasta 

cuatro opciones de elección. Sin embargo, estos estudios emplearon programas de RV- i.e., RV5, 

RV10, e IF – i.e., IF40”, IF60” - respectivamente. 

Elsmore y McBride (1994) usaron ratas Wistar en una tarea de elección usando un 

laberinto radial de ocho brazos para evaluar la aplicabilidad de la ley de igualación generalizada. 

Para esto, diseñaron una tarea con programas de reforzamiento de IF, IA y IV. La sensibilidad 

debida a la densidad del reforzamiento tuvo una reducción importante con la implementación de 

un COD de 10 s. La cantidad de entradas a los brazos y el tiempo de permanencia en los mismos 

también se vio afectado. La frecuencia de refuerzo (i.e., los programas de reforzamiento) es una 

característica que afecta la conducta de forrajeo de los sujetos con una tendencia a la sub-

igualación. 

Teniendo en cuenta las ventajas del uso de la ley de igualación generalizada (i.e., 

Ecuación 4) y la propuesta realizada por Miller y Loveland (1974) (i.e., Ecuación 5) al tener en 

cuenta múltiples factores que afectan la conducta de elección, más allá del análisis de la 

proporción de respuestas y proporción de reforzamiento, para los propósitos del presente trabajo 

se empleará el uso de estas dos propuestas para el análisis de los resultados y discusión de las 

implicaciones teóricas de las mismas.  

Estudios de elección en contextos aplicados 

Los estudios de elección han sido de gran interés en el desarrollo de investigaciones con 

modelos animales y situaciones de laboratorio; pero también han sido llevados a cabo en 

contextos aplicados directamente en el análisis de los patrones de consumo en el área de 

psicología del consumidor, en los que el análisis de la elección y preferencia de múltiples 

alternativas ha sido tema de exploración e interés en diferentes niveles.  
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Los consumidores generalmente realizan sus elecciones de varias marcas a partir de un 

pequeño subconjunto del total de las marcas disponibles en una categoría de producto. El 

conjunto seleccionado está conformado por marcas probadas y confiables que análisis previos 

han demostrado que reflejan no solo el refuerzo funcional proporcionado por estas marcas, sino 

también los refuerzos simbólicos disponibles por las estrategias de branding de las empresas de 

marketing. Por lo tanto, los conjuntos de marcas considerados incorporan tanto los beneficios 

funcionales (i.e., un automóvil tiene la capacidad de ir de un lugar a otro) así como los beneficios 

simbólicos, como el prestigio y otras formas de retroalimentación del desempeño que brinda un 

Ferrari u otro automóvil de marcas prestigiosas. Los reforzadores funcionales y simbólicos han 

demostrado ser susceptibles de identificación y medición y de ejercer efectos diferenciados sobre 

el comportamiento de compra (Foxall et al., 2004). Los consumidores maximizan dentro de los 

conjuntos seleccionados que definen el subconjunto de marca que eligen. Es decir, todas las 

marcas que consideran pueden ser versiones del producto con precios premium; cualquiera que 

sea la marca que se compre en una ocasión de compra específica, se comprará a un precio más 

alto que aquellos a los que se comercializan las marcas no premium funcionalmente alternativas 

(Oliveira-Castro et al., 2005, 2006). 

En el estudio realizado por Oliveira-Castro et al. (2011), con aproximadamente 2500 

compradores en supermercados con una alta demanda en el Reino Unido, se evaluaron las 

conductas de elección y la preferencia por la compra de diferentes marcas de dos productos 

alimenticios (galletas y frijoles), encontrándose que los compradores a lo largo del tiempo no 

distribuyen sus respuestas en una única marca, sino que eventualmente elijen otras opciones 

disponibles, a pesar de que éstas pueden resultar más costosas a nivel económico. Estos datos se 

analizaron desde una perspectiva conductual, en la cual las respuestas de elección se encuentran 
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en una contingencia de tres términos “antecedente - respuesta – consecuencia”, en la que la 

preferencia por determinada opción depende de tres tipos de consecuencias: a) reforzador 

utilitario -el cual está en función de las características tangibles del producto o servicio para 

suplir una necesidad-, b) reforzador informacional –el cual depende de las acciones y reacciones 

de otras personas por adquirir un producto, representadas por la retroalimentación a nivel social 

del desempeño de un individuo al adquirir un producto, y c) consecuencias aversivas, tales como 

la inversión de tiempo y/o dinero innecesario para la compra y búsqueda de un producto. Si bien 

el precio y la utilidad resultan ser variables importantes en la elección de un producto y/o el 

cambio de preferencia, los resultados de esta línea de investigación muestran una relación 

directamente proporcional entre el valor social de la marca (i.e., reforzador informacional) y la 

elección de la misma; lo que demuestra que la conducta de elección implica la evaluación 

compleja de múltiples variables y atributos de cada opción al momento de consumir un producto 

entre un conjunto de alternativas.  

La evaluación de las alternativas disponibles para la elección puede depender de los 

atributos de estas, los cuales pueden ser más o menos fáciles de evaluar dependiendo de la 

estrategia empleada por el consumidor. Hsee et al. (1999), describen dos tipos de evaluación, 

ambos implicados en la conducta de elección: la evaluación separada, donde las alternativas son 

presentadas de forma independiente y son evaluadas de forma separada) y la evaluación en 

conjunto, donde múltiples opciones son presentadas simultáneamente y son evaluadas 

comparativamente. Estos dos procedimientos de elección pueden ser formalmente equivalentes, 

dado que exponen al individuo a las mismas opciones con la misma información, por lo que 

lógicamente deberían conducir a un resultado de elección similar (Bhargave et al., 2015). Sin 

embargo, se ha encontrado que en la evaluación en conjunto los atributos más difíciles de evaluar 
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(e.g., opciones hedónicas o con alto valor social) tienen un mayor impacto en la elección, dado 

que se permite una comparación simultanea de las opciones, mientras que los atributos fáciles de 

evaluar (e.g., precio, suplir o no una necesidad) son más importantes en las evaluaciones 

separadas (Hsee et al., 1999; Bhargave et al., 2015).  

Desde que se hizo por primera vez la propuesta de que el análisis sobre la ley de 

igualación podría desempeñar un papel explicativo importante en la investigación del 

consumidor (Foxall, 1999; Green y Freed, 1993), se han realizado varios estudios sobre las 

opciones del consumidor por productos y su marca para bienes no duraderos basados en datos de 

panel (Foxall y James, 2001, Foxall y James, 2003); Además, se han realizado investigaciones 

sobre bienes permanentes, como CD de música comprados en línea en centros comerciales 

simulados (DiClemente y Hantula, 2003, Hantula et al., 2001), así como análisis experimentales 

de elecciones generadas por computador (Smith y Hantula, 2003). También se han llevado a 

cabo estudios experimentales de elección en compras en línea de una gama de productos 

duraderos que han permitido investigar las cualidades persuasivas de sitios web alternativos, así 

como la influencia en la elección de la oferta con envío gratuito y el impacto simultáneo de todas 

las actividades de mercadeo. (Arntzen & Fagerstrøm, 2011). 

Por otra parte, al igual que con modelos animales, se ha encontrado en contextos 

aplicados que diferentes cantidades de alternativas tienen un efecto sobre la conducta de 

elección. Reibstein et al. (1975) desarrollaron una investigación en la que evaluaron la respuesta 

de elección de bebidas no alcohólicas en dos condiciones con diferente número de alternativas: 2 

sabores vs. 4 sabores, encontrándose que en general los participantes en la condición con mayor 

número de alternativas tienen un nivel de consumo significativamente mayor en comparación al 

grupo de menos opciones y perciben que tienen mayor libertad al momento de realizar la 
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elección. Teniendo en cuenta estos hallazgos en el ámbito aplicado de la psicología del 

consumidor y el marketing, la investigación que explore la conducta de elección en diferentes 

condiciones experimentales (e.g., diferentes números de alternativas, la exposición a estímulos 

independientes de la condición de elección, entre otras) resulta de utilidad para entender el 

fenómeno de la elección y con esto expandir las perspectivas en el estudio del consumo de bienes 

y servicios. 

Por tanto, de acuerdo con lo anterior, se hace necesario explicar la ley de igualación 

descritas en la introducción de este documento como lo explica Foxall (1999) quien fue pionero 

en aplicar el análisis del modelo de la ley de igualación en la conducta de elección del 

consumidor. Para este autor, en términos de compra, la ley de igualación se entendería como “la 

proporción de dólares/libras/pesos utilizados en un bien coincidiría con la proporción de 

reforzadores obtenidos/ganados” (i.e., compras realizadas como resultado de ese gasto). Las 

elecciones realizadas por los consumidores, que en esencia son las compras de un producto, se 

hacen teniendo en cuenta la marca de dicho producto, lo que hace que los consumidores tengan 

un pequeño grupo “selecto” de marcas para realizar sus compras y con eso buscan evitar ser 

100% leales a una marca (Ehrenberg, 1988). Con lo anterior, se entiende él porque se tienen en 

consideración varias marcas, pues cuando no hay determinada marca, puedo sustituir el producto 

con otra marca. El análisis de la igualación tiene la capacidad de mostrar si las marcas dentro de 

una categoría de productos son realmente sustitutas. También nos permite identificar fuentes de 

influencia en la tasa de relativa de respuesta que no están programadas en los programas (i.e., 

precios relativos) de las marcas. Herrnstein (1997) define la elección como una tasa de eventos 

intersubjetivamente observables que se distribuyen temporalmente y no como un proceso 
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deliberativo interno. En su análisis, la frecuencia relativa de respuesta se convierte en la variable 

dependiente. 

Efectos de la estimulación aversiva sobre la elección 

Flora et al. (2003) definen el autocontrol como la elección de la entrega de un reforzador 

más grande en un periodo de tiempo más largo (LL – por sus siglas en inglés “Larger Later”) 

sobre la elección de un reforzador más pequeño en un periodo de tiempo más corto (SS – por sus 

siglas en inglés “Smaller Sooner”). La impulsividad es entendida de forma inversa, es decir 

como elección de un reforzador SS sobre la elección de un reforzador LL. Flora et al. (1992) 

demostraron que la exposición a un estímulo aversivo moderado que consistió en un ruido 

intenso no contingente durante una tarea de elección de dos alternativas puede incrementar las 

elecciones impulsivas - i.e., los participantes expuestos a ese estímulo mostraron una preferencia 

por la opción que entregaba menos cantidad de dinero de forma inmediata, comparada con otra 

opción – autocontrolada – que entregaba el doble de dinero, pero con una demora intrínseca de 

varios segundos. Adicional a las diferencias en el autocontrol e impulsividad relacionadas con la 

presencia y ausencia de la estimulación aversiva, Flora et al. (2003) encontraron que los 

participantes que fueron inicialmente expuestos a la tarea en ausencia del ruido desarrollaron una 

fuerte preferencia por las opciones de mayor dividendo (respuestas autocontroladas), la cual 

mantuvieron cuando el ruido fue introducido más adelante. Por el contrario, la tendencia a 

responder de forma impulsiva de los participantes expuestos inicialmente al ruido mostró poco o 

ningún cambio cuando se eliminó el ruido. 

Flora et al. (2003) replicaron el efecto de la estimulación aversiva en el autocontrol 

usando estimulación aversiva en otra modalidad sensorial, que consistió en la exposición 

voluntaria al agua fría (“cold pressor”). Todos los participantes, aparte de ganar el dinero por 
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elegir entre las opciones impulsivas y autocontroladas (como en el estudio inicial de Flora et al., 

1992), ganaban dinero extra por cada 3 s que mantuvieran su mano derecha sumergida en agua. 

En la condición de dolor, el agua contenía hielo – con una temperatura promedio de 5 °C – 

mientras que en la condición de control la temperatura del agua en promedio era de 33 °C. Los 

participantes en la condición de agua fría calificaron la exposición como más dolorosa y más 

distractora, lo que fue acompañado de un incremento significativo en el número de elecciones 

impulsivas. 

Los consumidores y en particular los compradores también están expuestos a estímulos 

considerados molestos o aversivos y estos han sido utilizados en contextos experimentales, 

encontrando su influencia en procesos asociados a elección como, por ejemplo, la intención de 

compra. El Sayed et al. (2004) encontró una relación fuerte entre estímulos como música con 

bajos muy marcados, luces altamente brillantes, características de la ubicación geográfica de un 

centro comercial (e.g., alto tráfico de acceso, inconvenientes para parquear vehículo y zona de 

bajo poder adquisitivo) y personas aglomeradas (multitud) con la disminución de la intención de 

compra en los centros comerciales con la presencia de los estímulos ya nombrados. 

Wood y Butler (2015) encontraron que en los mercados minoristas, la falta de claridad en 

la presentación de ofertas (i.e., demasiadas ofertas o muy similares) resultado de la cantidad de 

marcas y productos ofrecidos, ha provocado afirmaciones en los analistas de retail del tipo 

“caminar y/o navegar entre tres o cuatro bahías o góndolas de productos para el aseo es 

doloroso”  

 

  Son varias las implicaciones de estos resultados. En primer lugar, indican que los 

individuos en ambientes donde hay estimulación aversiva incontrolable (i.e., adversos) 
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incrementan su tendencia a comportarse de forma menos eficiente - e.g., impulsivamente. En 

segundo lugar, que la atenuación inicial del autocontrol producida por la estimulación aversiva se 

mantiene en situaciones subsiguientes en las cuales dicha estimulación deja de estar presente; y 

tercero, que los efectos de la estimulación aversiva sobre la impulsividad pueden ser atenuados si 

el autocontrol se desarrolla primero en un contexto no aversivo.  

Presente estudio 

Se propone extender estos hallazgos relacionados con el efecto de la estimulación 

aversiva en la conducta de elección a la evaluación de diferentes números de alternativas usando 

un modelo animal. Se asume que la exposición de los individuos (e.g., consumidores) a 

estimulación aversiva moderada no predecible ni controlable (e.g., ruidos intensos, alta afluencia 

de personas, tiempos necesarios para la compra) durante la elección de recursos entre un número 

de alternativas (e.g., múltiples opciones de productos o servicios) puede afectar 

considerablemente las elecciones eficientes/rentables entre los mismos. Para esta investigación 

se usaron ratas Wistar que fueron expuestas a diferentes conjuntos de opciones, y dependiendo 

de la fase experimental, se les presentó de forma concurrente choques eléctricos no contingentes 

– i.e., no controlados por el sujeto – de baja intensidad. La principal ventaja de adaptar e 

implementar este modelo animal no humano es controlar por conductas verbales y de 

seguimiento de reglas que se han propuesto como posibles factores que influencian de forma 

importante la conducta de elección humana, incluyendo patrones impulsivos, irracionales o no 

eficientes (Logue et al., 1986; Lowe & Horne, 1988; Shimoff & Catania, 1988; Flora et al., 1992; 

2003; Kudadjie-Gyamfi & Rachlin, 2002). 

Se buscó evaluar el efecto de estas variables – conjunto de opciones y la presencia de un 

estímulo moderadamente aversivo no contingente - sobre los patrones de respuesta y elección y 
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el índice de eficiencia de cada sujeto. Se esperó observar que el incremento de las opciones 

llevara a disminución en los patrones de distribución de la respuesta operante y patrones de 

elección menos eficientes, y que el efecto de introducir el estímulo aversivo sea análogo al del 

incremento de las opciones presentes en la tarea de elección. 

Aspectos Metodológicos 

Estudio experimental donde se implementó un diseño de caso único (Johnston y 

Pennypacker, 2009; Perone y Hursh, 2013). Teniendo en cuenta que el objetivo del experimento 

fue evaluar los efectos de variar el conjunto de opciones a elegir (2 y 3 opciones) y la 

estimulación aversiva moderada sobre la distribución de respuestas operantes en las opciones 

presentadas y la eficacia del comportamiento en una tarea de elección en ratas Wistar. 

 

Pregunta de investigación  

¿Cuál es el efecto de variar el conjunto de opciones disponibles y un estímulo aversivo 

moderado no contingente sobre la distribución de respuestas operantes y la eficacia del 

comportamiento en una tarea de elección en ratas Wistar?  

Objetivos  

Objetivo General  

Analizar los efectos de variar el conjunto de opciones a elegir y la estimulación aversiva 

moderada sobre la distribución óptima (cumplimiento estricto de la igualación entre opciones, 

i.e., GML 1=1) de las elecciones y la eficiencia del comportamiento (número de respuestas 

mínimo para obtener la mayor cantidad de reforzadores posibles) en ratas Wistar macho adultas. 
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Objetivos Específicos  

Establecer la forma de distribución del comportamiento del animal, ante el aumento o 

disminución gradual de opciones dentro de una situación de elección en la caja operante. 

Relacionar los efectos de la estimulación aversiva moderada no contingente sobre la 

distribución del comportamiento de elección de un animal. 

Determinar si la eficiencia del comportamiento de un animal dentro de una situación de 

elección cambia cuando se manipulan la cantidad de opciones (palancas) en el ambiente de la 

caja operante. 

Determinar si la eficiencia del comportamiento de un animal dentro de una situación de 

elección cambia cuando se hace entrega de un estímulo aversivo (choque eléctrico) en el 

ambiente de la caja operante. 

 

Variables 

Variables Independientes 

Se manipularon dos variables independientes en el estudio, las cuales fueron, a) la 

cantidad de opciones a elegir (2 o 3 programas concurrentes de reforzamiento de intervalo 

variable con comida) y b) la implementación de un estímulo aversivo moderado no contingente 

(choques eléctricos de baja intensidad – i.e., 0.25 mA en un programa de tiempo aleatorio 60 s).  

Cantidad de Opciones, se entiende como la cantidad de palancas disponibles por caja 

operante de las cuales el sujeto eligió. En el estudio se manipularon dos números de opciones: a) 

2 palancas y b) 3 palancas como alternativas de elección simultáneas. Es importante resaltar que 

los programas de reforzamiento en cada opción y usados en la investigación, garantizaron que 

tanto en dos y tres palancas, los sujetos experimentales recibirían la misma cantidad de 

reforzadores en cada sesión (i.e., 120 reforzadores o pellets máximo por sesión respondiendo 

perfectamente a los programas). 
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 Adicionalmente, se implementó un estímulo aversivo no contingente (tiempo aleatorio 

60 s) de intensidad moderada (choques de 0.25 mA) con el objetivo de inducir una respuesta de 

estrés y extender los estudios de Flora et al. (1992, 2003) empleando roedores. 

Variables Dependientes  

Se tuvo en cuenta dos variables dependientes, a saber (a) la distribución de las tasas de 

respuesta de palanqueo en cada una de las opciones disponibles, entendido como la cantidad de 

respuestas sobre el total de respuestas en las opciones disponibles (Cantidad de palanqueos en 

una opción sobre la sumatoria de los palanqueos de las opciones disponibles); y (b) índice de 

eficiencia de los sujetos por sesión, entendido como el número de respuestas mínimo para 

obtener la mayor cantidad de reforzadores posibles (Cantidad de pellets recibidos sobre cantidad 

de palanqueos realizados multiplicado por 100) (Rico et al., 2016) .  

Las Tasas de respuesta y de reforzamiento fueron utilizadas en el cálculo de la GML 

(Ecuación 4) descrita anteriormente.



Método 

Diseño y Tipo de Estudio 

Estudio experimental donde se implementó un diseño de caso único (Johnston y 

Pennypacker, 2009; Perone y Hursh, 2013). Teniendo en cuenta que el objetivo del 

experimento fue evaluar los efectos de manipular la cantidad de opciones a elegir (2 y 3 

opciones) y la estimulación aversiva moderada sobre los tiempos de exploración de las 

opciones, el entrenamiento (Training), consistió en la exposición de los animales a uno de 

los programas: dos opciones IV 30 y tres opciones IV 45; y luego de once sesiones con 

ensayos forzados por opción (3 min cada una) y verificando que la proporción de respuestas 

fue similar entre las opciones, se cambiaron los programas de reforzamiento en las opciones 

como se muestra en las Tablas 1 y 2, la mitad de los sujetos (tres) inició trabajo 

experimental (BL1) con dos palancas en los programas IV 30 e IV 60 s y la otra mitad con 

tres palancas y los programas IV 45, IV 60 e IV 90 s (asignación aleatoria por opción). A 

continuación, se introdujo el estímulo aversivo no contingente, choque de 0.25 mA en un 

programa de TF 60 s (T1) durante once sesiones para posteriormente retirarlo (BL2). 

Después de esta fase y de acuerdo con el grupo, se invirtieron las opciones (i.e., los sujetos 

de dos palancas fueron expuestos a tres palancas y viceversa; T2) para finalizar con la 

presentación nuevamente del estímulo aversivo, choque de 0.25 mA (T3) durante once 

sesiones finales. 

Sujetos  

Se emplearon 6 ratas Wistar macho adultas de +12 meses de edad obtenidos del 

Instituto Nacional de Salud. Los sujetos fueron alojados individualmente en el bioterio de la 

Fundación Universitaria Konrad Lorenz en cajas de policarbonato (42 x 20 x 20 cm), que 
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contenía encamado (Viruta de madera sin polvo), donde tenían un ciclo de luz – oscuridad 

de 12 horas (6:00 am – 6:00 pm). El experimento se llevó a cabo durante el ciclo de día. La 

temperatura ambiente se mantuvo en promedio a 21ºC con humedad relativa de 55%. El 

agua siempre estuvo disponible en las cajas de alojamiento de los animales. Al inicio del 

experimento, los animales contaban con un rango de peso de 480,1 – 580,9 g (peso de línea 

de base) y fueron sometidos a un procedimiento de privación de alimento empleado en los 

protocolos del Laboratorio de Conducta Animal de la Konrad Lorenz Fundación 

Universitaria (Arias-Higuera et al., 2016) llevando a los sujetos experimentales al 85% de 

su peso normal. A lo largo de todo el experimento, se proporcionó alimento extra en la caja 

de alojamiento a fin de mantener el peso del animal por debajo del establecido en la línea 

de base.  

Todos los procedimientos descritos y usados en esta investigación cumplen con la 

normatividad descrita en the Guide for the care and use of laboratory animals (US 

National Research Council of the National Academies, 2011). De igual forma, se obtuvo la 

aprobación oficial (No. SAC-024-11-2017) del Comité Institucional para el Cuidado y Uso 

de Animales de Laboratorio de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz (CICUAL-KL) 

antes del inicio del estudio. 

Instrumentos 

Se emplearon dos módulos de condicionamiento operante (30.5 cm X 24.1cm X 

21cm; Med Associates, Inc., Modelo ENV – 008). El piso de la caja fue una rejilla de metal 

compuesta por diecinueve barras de 0,5 cm de diámetro. Cada módulo cuenta con dos o tres 

palancas retractiles (Modelo ENV – 116RM) de 4.8 cm de ancho, localizadas a 6 cm de la 
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rejilla en la pared lateral derecha. Se utilizó un bombillo de 28-V DC como luz ambiente, 

ubicado a 2 cm del techo de la caja. El comedero fue ubicado en el panel central de la pared 

lateral izquierda, a 2cm del piso. Los pellets fueron suministrados por un dispensador 

automático (Med Associates Inc., Modelo ENV – 203M). Los módulos de 

condicionamiento fueron dispuestos dentro de dos cajas atenuantes de sonido (63.5cm X 

35.5cm X 76cm; MED Associates Inc., NIR-022MD). Los programas de reforzamiento de 

intervalo variable 30 s (IV 30 s), 45 s (IV 45 s), 60 s (IV 60 s), 75 s (IV 75 s) y 90 s (IV 90 

s) fueron programados y controlados usando el software Med-PC IV (Med Associates Inc., 

2009), el cual permite la creación de protocolos mediante el uso de variables y condiciones 

que controlan los outputs de los módulos operantes (e.g., disponibilidad de palancas y 

activación del dispensador de pellets de acuerdo a criterios temporales y/o de número de 

respuestas), así como el registro de los inputs (e.g., opresión de palanca) que permite la 

extracción y posterior análisis usando archivos TXT, datos totales, reforzadores entregados 

y demoras de cambio (CODs) aplicados a cada opción. Los reforzadores consistieron en 

pellets BioServ (BioServ Inc., Holton Industries, Frenchtown, N J – F0165) de 0.045 g cada 

uno, con una velocidad de entrega de 50 ms. Las sesiones fueron programadas, controladas 

y registradas desde el software MED – PC IV (SOF – 735).   

Para la entrega del estímulo aversivo se utilizó un Shocker Med Associates (Part 

ENV-414S) conectado a la rejilla ubicada en el piso de la caja operante, que entregaba en la 

patas del sujeto un impulso eléctrico de 0.5 s con una intensidad de 0.25 mA calibrado 

previamente antes del inicio de las sesiones experimentales.   
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Procedimiento 

Cada uno de los seis sujetos fue entrenado por el investigador por medio de 

moldeamiento en cada una de las tres palancas de la caja operante. Estas sesiones tenían 

una duración de 40 min en promedio. Una vez los sujetos presionaban la palanca, se 

realizaron ensayos en un programa de reforzamiento continuo (RFC) con una duración de 3 

min cada uno hasta completar una sesión de 30 min. La presentación de las palancas se 

realizaba de forma aleatoria, según programación realizada en el software Med-PC IV 

(Med Associates Inc., 2009). De forma general el entrenamiento (Training), consistió en la 

exposición de los animales a uno de los programas: dos opciones IV 30 y tres opciones IV 

45; y luego de once sesiones con ensayos forzados por opción (3 min cada una) y 

verificando que la proporción de respuestas fue similar entre las opciones, se cambiaron los 

programas de reforzamiento en las opciones como se muestra en las Tablas 1 y 2, la mitad 

de los sujetos (tres) inició trabajo experimental (BL1) con dos palancas en los programas 

IV 30 e IV 60 s y la otra mitad con tres palancas y los programas IV 45, IV 60 e IV 90 s 

(asignación aleatoria por opción). A continuación, se introdujo el estímulo aversivo no 

contingente, choque de 0.25 mA en un programa de TF 60 s (T1) durante once sesiones 

para posteriormente retirarlo (BL2). Después de esta fase y de acuerdo con el grupo, se 

invirtieron las opciones (i.e., los sujetos de dos palancas fueron expuestos a tres palancas y 

viceversa; T2) para finalizar con la presentación nuevamente del estímulo aversivo, choque 

de 0.25 mA (T3) durante once sesiones finales. A continuación, se detalla específicamente 

cada fase experimental. 
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Pre-entrenamiento. 

Finalizado el procedimiento de moldeamiento realizado por el investigador, el 

entrenamiento continuó con dos sesiones en los programas RF5, RF15 y RF30 para luego 

cambiar a los programas IV5, IV15 e IV30 s. En cada uno de los programas mencionados, 

se realizaron ensayos forzados en cada palanca, que alternaba aleatoriamente, con una 

duración de 3 min por opción. Una vez concluido esto, se realizó la asignación aleatoria de 

los sujetos a los dos grupos experimentales: dos palancas y tres palancas. La duración de las 

sesiones varió en cada uno de los grupos de manera que cada palanca se presentara tres 

veces aleatoriamente (24 – 27 min). Los sujetos asignados a tres opciones tuvieron cinco 

sesiones adicionales de IV45 s antes de iniciar la línea de base 1 para igualar la cantidad de 

pellets entregados a todos los sujetos durante esta fase. 

Entrenamiento en varias palancas (Training). 

Los sujetos que tenían asignadas dos opciones fueron expuestos a las palancas 

izquierda (PI) y derecha (PD). Cada una de dichas palancas tenía asignado el programa 

IV30 durante once sesiones y la duración de la sesión se ajustó a 24 min. La palanca central 

(PC) permaneció retraída hasta el inicio del T2. 

Para los sujetos con asignación a tres opciones, las palancas (PI – PC – PD) tenían 

asignado el programa IV45 durante once sesiones y la duración de la sesión se ajustó a 27 

min. Es de aclarar que en esta fase aún se presentaban las opciones por separado (i.e., una 

palanca a la vez garantizando que recibiera la cantidad de reforzadores establecida, es decir 

ensayos forzados). 
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Línea de Base 1 (BL1). 

Para el grupo de dos opciones, se implementó un programa concurrente IV30 - IV 

60 s en las mismas dos palancas disponibles (PI y PD). Una de las palancas entregó un 

pellet de alimento cada vez que la respuesta de palanqueo ocurrió después de transcurrido 

en promedio un tiempo de 30 s –el cual fue calculado para cada ensayo de forma 

automática por el software MED-PC, mientras que la otra palanca, de forma concurrente, se 

reforzaron las respuestas en un lapso de tiempo en un promedio de 60 s. Dado que fueron 

tres sujetos, dos tuvieron los programas en las mismas palancas y el otro la distribución 

opuesta (Ver detalles en Tabla 1). 

Para el grupo de tres opciones, se implementó el programa concurrente IV45, IV60 

e IV90 s en tres palancas disponibles en la caja operante, entregándose un reforzador por la 

emisión de la respuesta en cada una de las palancas, transcurridos en promedio 30, 45 y 60 

s, respectivamente. Los tres sujetos experimentales contaron cada uno con una 

configuración diferente de programas concurrentes en las palancas (Ver detalles en Tabla 

2). 

  Tratamiento 1 (T1). 

Durante la presentación de los programas de reforzamiento concurrentes se entregó 

también de forma concurrente un choque eléctrico de intensidad de 0.25 mA con una 

duración de 0.5 s a través de la rejilla del piso en un programa de tiempo aleatorio 60 s (TA 

60 s). La programación, administración y control del choque se realizó mediante el 

software Med – PC IV y el equipo descrito en la sección instrumentos. 
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Línea de Base 2 (BL2). 

A los sujetos se les retiro el T1 (choque eléctrico 0.25 mA) y continuaron en las 

condiciones descritas en BL1. 

Tabla 1.  

Diseño Experimental Dos Opciones 

Condición Experimental 

Sujeto Training BL1 T1 BL2 T2 T3 

4 
PI – IV30 

PD – IV30 

PI – IV30 

PD – IV60 

PI – IV30 

PD – IV60 

Choques  

PI – IV30 

PD – IV60 

PI – IV60 

PC – IV90 

PD – IV45 

PI – IV60 

PC – IV90 

PD – IV45 

Choques  

7 
PI – IV30 

PD – IV30 

PI – IV30 

PD – IV60 

PI – IV30 

PD – IV60 

Choques 

PI – IV30 

PD – IV60 

PI – IV45 

PC – IV60 

PD – IV90 

PI – IV45 

PC – IV60 

PD – IV90 

Choques 

12 
PI – IV30 

PD – IV30 

PI – IV60 

PD – IV30 

PI – IV60 

PD – IV30 

Choques 

PI – IV60 

PD – IV30 

PI – IV90 

PC – IV60 

PD – IV45 

PI – IV90 

PC – IV60 

PD – IV45  

Choques 

Nota: Los programas IV30, IV45, IV60 e IV90 s corresponden al programa de 

reforzamiento por comida en cada una de las opciones: Palanca Izquierda (PI) – Palanca del 

Centro (PC) – Palanca Derecha (PD). La condición Choques, corresponde al programa 

TA60seg con presentación no contingente del choque de 0.25mA.   

Tratamiento 2 (T2). 

Durante esta fase, a los sujetos en 2 opciones se les agregó una tercera opción 

(Palanca Centro - PC) y a los sujetos en 3 opciones se les retiró una palanca (Palanca 

Centro - PC). En esta nueva condición se realizó nuevamente asignación aleatoria de los 

programas de reforzamiento concurrentes a cada palanca, que se detalla en las Tablas 1 y 2. 
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Tratamiento 3 (T3). 

En esta última fase, se mantuvieron las condiciones descritas en T2 y se adiciono la 

condición descrita en T1 (choque eléctrico 0.25 mA). 

La recolección de datos se hizo por medio del software Med-PC IV (Med 

Associates Inc., 2009) 

Tabla 2.  

Diseño Experimental Tres Opciones 

Condición Experimental 

Sujeto Training BL1 T1 BL2 T2 T3 

9 

PI – IV45 

PC – IV45 

PD – IV45 

PI – IV60 

PC – IV90 

PD – IV45 

PI – IV60 

PC – IV90 

PD – IV45 

Choques 

PI – IV60 

PC – IV90 

PD – IV45 

PI – IV60 

PD – IV30 

PI – IV60 

PD – IV30 

Choques 

13 

PI – IV45 

PC – IV45 

PD – IV45 

PI – IV90 

PC – IV45 

PD – IV60 

PI – IV90 

PC – IV45 

PD – IV60 

Choques 

PI – IV90 

PC – IV45 

PD – IV60 

PI – IV30 

PD – IV60 

PI – IV30 

PD – IV60 

Choques 

16 

PI – IV45 

PC – IV45 

PD – IV45 

PI – IV45 

PC – IV60 

PD – IV90 

PI – IV45 

PC – IV60 

PD – IV90 

Choques 

PI – IV45 

PC – IV60 

PD – IV90 

PI – IV60 

PD – IV30 

PI – IV60 

PD – IV30 

Choques 

Nota: Los programas IV30, IV45, IV60 e IV90 s corresponden al programa de 

reforzamiento por comida en cada una de las opciones: Palanca Izquierda (PI) – Palanca del 

Centro (PC) – Palanca Derecha (PD). La condición Choques, corresponde al programa 

TA60seg con presentación no contingente del choque de 0.25mA.   

 

Para el análisis de datos, se recurrió al análisis visual de los datos gráficos para cada 

individuo utilizando las directrices para el diseño de tipo experimental utilizado (e.g., 

diferencias en el nivel y variaciones en las tendencias encontradas en las líneas de base y 
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los tratamientos; Bourret y Pietras, 2013; Hurtado-Parrado y Lopez-Lopez, 2015). De 

forma suplementaria al análisis visual (como es recomendado por Bourret & Pietras, 2012), 

y con el fin de establecer la magnitud y la significancia estadística del efecto de cada uno 

de los tratamientos (e.g., intensidad del choque y la inclusión/exclusión de una opción) por 

sujeto, se usó el Indicé de Tamaño del Efecto Tau – U (Parker et al, 2011) en la calculadora 

desarrollada por Vannest et al (2016). El índice Tau-U fue desarrollado para diseños 

experimentales de caso único, que se basa en las correlaciones de rangos de Kendall y U de 

Mann-Whitney. Un puntaje de Tau-U se interpreta como el porcentaje de datos que no 

coincide entre las fases de línea de base y de tratamiento. Se eligió Tau-U porque controla 

las tendencias en las fases de línea de base y ha mostrado igual o mayor sensibilidad a la de 

otros índices (e.g., PND e IRD; Rakap, 2015). Las puntuaciones del índice Tau-U pueden 

interpretarse usando los siguientes criterios: 0.65 o inferior = efecto débil; de 0.66 a 0.92 = 

efecto medio a alto; y superior o igual a 0.93 = efecto fuerte. 

 Demora al Cambio – “Changeover Delay” (COD) 

Es un procedimiento de control experimental que se usa frecuentemente en 

investigación en elección (Pierce & Cheney, 2017) para detener o minimizar el cambio 

rápido entre las opciones que tiene disponibles simultáneamente el sujeto durante los 

diferentes ensayos. El COD establece como contingencia que las respuestas no tendrán 

efecto inmediatamente ante el cambio de un programa a otro. Si el sujeto está trabajando en 

una de las opciones y cambia a una nueva opción, será necesario que transcurra un breve 

tiempo y la presentación de la respuesta para que esta sea reforzada (Pierce & Cheney, 

2017). Para el caso de este estudio, se utilizó un COD de 2 s cada vez que el animal 
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cambiaba entre las diferentes opciones en la cuales estaba trabajando, esto con base en los 

procedimientos y hallazgos de Belke y Belliveau (2001) y Herrnstein (1961). 

Consideraciones éticas 

Previo al inicio del estudio, se hizo solicitud formal para la adquisición y uso de los 

animales de laboratorio requeridos ante el Comité Institucional para el Uso de Animales de 

Laboratorio de la Konrad Lorenz Fundación Universitaria (CICUAL-KL). El Director de la 

tesis confirmo por medio de una comunicación, que los procedimientos descritos cumplían 

con las recomendaciones de the Guide for the care and use of laboratory animals (US 

National Research Council of the National Academies, 2011) y que la mayoría de ellos ya 

habían sido aprobados para otros estudios realizados en la Fundación Universitaria Konrad 

Lorenz (e.g., privación de alimento y entrenamiento de conductas operante bajo diferentes 

programas de reforzamiento por comida y estimulación aversiva no contingente). Mediante 

comunicación Nº COM53-19-12-2017, se aprobó la solicitud realizada en el SAC-024-11-

2017.  

Resultados 

Los resultados corresponden a los efectos de dos variables independientes: la 

inclusión o retirada de una opción de respuesta con diferente programa de reforzamiento y 

un choque de intensidad moderada en un programa no contingente. Por tal razón, están 

organizados dependiendo de la cantidad de opciones y programas de reforzamiento en los 

que fueron entrenados los sujetos (i.e., 2 palancas – IV30 e IV60). Para cada una de las 

opciones (dos o tres palancas) se presentan los siguientes resultados: (a) el logaritmo del 

promedio de la proporción usando la Ley General de Igualación – GML (Baum, 1974), (b) 
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el índice de eficiencia obtenido por los sujetos en cada sesión en todas las fases 

experimentales, y (c) un análisis del tamaño del efecto durante el cambio de las diferentes 

fases experimentales en el índice de eficiencia. 

El análisis visual de la GML fue realizado con los criterios expuestos por McCarthy 

& Davison (1981). Como se ejemplifica en la Figura 1, las convenciones de las fases 

usadas en las diferentes graficas son las siguientes: circulo con línea continua, Training; 

Cuadrado con línea punteada, BL1; Triangulo con línea de puntos, T1; Triangulo invertido 

con línea punteada, BL2; Rombo con línea punteada, T2; y Pentágono con línea punteada 

gris, T3.  

Distribución de respuestas 

Dos opciones de respuesta. 

En la Figura 1 se representa el promedio de los valores obtenidos de las 

proporciones por fase de la Ley General de Igualación – GML (i.e., Training, BL1 y T1; 

BL2, T2 Y T3) en los sujetos 4, 7 y 12 que iniciaron el experimento en la condición dos 

palancas en los programas PI: IV30 – PD: IV 60 (S4 – S7) y PI: IV60 – PD: IV30 (S12). La 

inspección visual de la fase de entrenamiento (Training) en los tres sujetos no evidencia 

variabilidad en la distribución de los valores en las dos opciones entrenadas (𝑟2 = 1; 𝑘: 0), 

ya que fueron ensayos forzados, mostrando que no hay una preferencia sobre alguna de las 

opciones y que los sujetos son ingenuos respecto de las alternativas y programas que se 

usaran en las siguientes fases. En esta fase se usó un programa IV30 en cada palanca. 

En el caso de BL1, en general los sujetos presentaron un buen ajuste al modelo, sin 

mostrar preferencia por alguna de las dos opciones. Sin embargo, se observa aproximación 
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a igualación estricta en S7 y S12 (𝑎= 0.04 y 0.81 respectivamente) y S4 presento 

sobreigualación. Al momento de presentar el T1 (choque), S12 se mantuvo sin mayores 

cambios, S4 presento sobreigualación y preferencia por la opción IV30 (𝑎 = 1.71) y S7 

subigualación (𝑎 = 0.59). 

En la BL2, los S7 y S12 estuvieron muy cerca de la igualación estricta (𝑎 = 0.93 y 

1.04 respectivamente) mientras S4 mantuvo sobreigualación y preferencia por la opción 

IV30 (𝑘= 0.0; 𝑎 = 2.03). La introducción del T2 (una palanca adicional con cambio en los 

programas de reforzamiento) mostró sobreigualación y preferencias en los tres sujetos 

experimentales con mayores indicadores en S4 (S4: 𝑟2 = 0.97, 𝑎 = 4.23 y 𝑘=0.89; S7: 𝑟2 

= 0.89, 𝑎 = 1.94 y 𝑘=0.25; S12: 𝑟2 = 0.87, 𝑎 = 1.93 y 𝑘=0.20). Al momento de 

implementar T3 (choque con tres opciones), los sujetos S4, S7 y S12 no presentaron 

mayores cambios, es decir continuaron con la preferencia en las opciones IV90 (𝑘 = 0.51), 

IV60(𝑘 = 0.31) e IV60 (𝑘 = 0.27) respectivamente (𝑎 𝑦 𝑘 ≠ 0), manteniendo 

sobreigualación. (Para mayor información ver Tabla A1 en Apéndice). 
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Figura 1. Promedio de GML de las 5 últimas sesiones en función de Logaritmo de 

proporciones por sesión en cada una de las fases de líneas de base y tratamientos para los 

sujetos 4, 7 y 12 que iniciaron con dos opciones de respuesta. Las líneas diagonales 

completas representan la igualación estricta. 
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Tres opciones de respuesta. 

En la Figura 2 se representa el promedio de los valores obtenidos por fase de la Ley 

General de Igualación – GML (i.e., Training, BL1 y T1; BL2, T2 Y T3) en los sujetos 9, 13 

y 16 que iniciaron el trabajo experimental en la condición tres palancas con los programas 

PI: IV60 – PC: IV90 – PD: IV45; PI: IV90 – PC: IV45 – PD: IV60; y PI: IV45 – PC: IV60 

– PD: IV90 respectivamente. La fase de entrenamiento (training) en las tres opciones se 

realizó en IV45 con un 𝑟2 = 0.25; 0.12 y 0.18 respectivamente, evidenciando un bajo ajuste 

al modelo de tres opciones. Sin embargo, dado los ensayos forzados, los sujetos obtuvieron 

la misma cantidad de reforzadores por opción (e.g., S9 �̅�= 30; S13 �̅� = 29; y S16 �̅� = 29).  

El S13 presentó sesgo en las fases BL1 (𝑟2 = 0.99, 𝑎 = 1.14 y 𝑘=0.04), T1 ( 𝑟2 = 

0.99, 𝑎 = 0.90 y 𝑘=-0.02) y BL2 ( 𝑟2 = 0.99, 𝑎 = 1.11 y 𝑘=0.02), mientras S9 (e.g., T1: 𝑎 

= 0.44 y 𝑘= -0.45) y S16 (e.g., BL2: 𝑎 = -0.07 y 𝑘= -0.33) mostraron subigualación 

durante estas tres fases (𝑎 𝑦 𝑘 ≠ 0). Durante BL2, estos sujetos continuaron con la 

preferencia por las opciones S9: IV90 y S16: IV60, mientras que S13 mantuvo el ajuste 

cercano a la igualación estricta (𝑟2 = 0.99). La introducción del T3 (retiro de una opción, 

dos palancas disponibles) generó valores que indican subigualación (𝑟2 = 1, 𝑎 ≠0 y 𝑘=0) 

para S13 ( 𝑟2 = 1, 𝑎 = -0.33 y 𝑘=0.02) y S16 ( 𝑟2 = 1, 𝑎 = 0.23 y 𝑘=0.001) y de sesgo 

para S9 (𝑟2 = 1,  𝑎 = 1.81 0 y 𝑘= 0) (Para mayor información ver Tabla A1 en 

Apéndice). 
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Figura 2. Promedio de GML de las 5 últimas sesiones en función de Logaritmo de 

proporciones por sesión en cada una de las fases de líneas de base y tratamientos para los 

sujetos 9, 13 y 16 que iniciaron con tres opciones de respuesta. Las líneas diagonales 

completas representan la igualación estricta. 
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Índice de Eficiencia 

Dos opciones de respuesta. 

En la Figura 3 se presenta el logaritmo 10 del índice de eficiencia por cada una de 

las opciones presentadas a los sujetos 4, 7 y 12 en las diferentes fases del estudio. Un 

análisis visual fase a fase de este indicador (i.e., número total de reforzadores sobre el 

número total de respuestas por 100) muestra un aumento general de la eficiencia al 

introducirse los programas de IV (i.e., BL1: S4 y S7), este efecto fue más saliente en S7, 

aumentando un 62% en eficiencia durante BL1 en la PI – IV30. La introducción del choque 

(T1) no mostró variaciones considerables en los sujetos, los niveles de eficiencia se 

mantuvieron (𝑋 = 6.5%) incluso ante la retirada del choque, aunque el S4 presento 

disminución en la opción PI – IV30 (BL2). 

La introducción de la tercera palanca (T2 - PC: Palanca Centro) mostró cambios en 

el índice de eficiencia de los tres sujetos, siendo más evidente en S4, quien incrementó su 

eficiencia hasta un 60% (PC – IV90), en promedio un 31% en las opciones que presentaron 

cambio de programa (PC – IV90 y PD – IV45). S12 tuvo un pico máximo en eficiencia del 

75%, pero al final de la fase regresó a niveles cercanos al 10%. Durante T3 (3opciones + 

choque) no se evidenciaron mayores cambios en la eficiencia de los sujetos (𝑋 = 8%), 

excepto S4 que en la opción PC – IV90 mostro eficiencia 𝑋 = 20%. 
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Figura 3. Índice de Eficiencia (Log10) por sesión en cada una de las fases para los 

sujetos 4, 7 y 12. 

 Tres opciones de respuesta. 

En la Figura 4 se representa el logaritmo 10 del índice de eficiencia por cada una de 

las opciones presentadas a los sujetos 9, 13 y 16 en las diferentes fases del estudio. Un 

análisis visual fase a fase de este indicador, muestra un aumento general de la eficiencia al 

introducirse los programas de IV (i.e., BL1: S9, S13 y S16; 𝑋 =10%). Durante T1 y BL2 no 
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se ven cambios considerables, los niveles de eficiencia se mantienen iguales, exceptuando 

S9 que con la presentación del choque incrementó la eficiencia a un 14%. 

La disminución de opciones (T2: elimina PC) generó cambios en la eficiencia de los 

sujetos (aumento 𝑋 =3%). S9 presentó en conjunto un aumento de 4%, para el caso de S13 

y S16, el aumento de eficiencia se da en la opción con el programa IV30 (PI y PD 

respectivamente). La introducción del choque más la condición anterior (T3), incrementó la 

eficiencia levemente en S13 (2%), pero la disminuyó levemente en S9 (3%) y S16 (1%).  

Figura 4. Índice de Eficiencia (Log10) por sesión en cada una de las fases para los sujetos 9, 

13 y 16 
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Tamaño del efecto durante el cambio de fases experimentales en el índice de eficiencia 

Las tablas 3 y 4 muestran los tamaños de efecto (Tau – U) (Parker et al, 2011) y su 

correspondiente significancia estadística por sujeto según la cantidad de opciones de 

respuesta con que iniciaron el experimento y comparando los cambios de fase. La 

introducción de los programas de IV (BL0-BL1) muestra un tamaño de efecto alto y 

significativo en todos los sujetos que iniciaron con dos opciones de respuesta (e.g., S7: 0.9; 

S12: 0.95). La introducción del choque eléctrico (T1) no presentó efecto significativo en los 

sujetos experimentales, con excepción de S4 que mostró efecto, pero débil. Posteriormente 

cuando se retira el choque (BL2) se presentó efecto significativo (ver tabla 3) y esté no se 

vuelve a presentar en las siguientes fases. 

Tabla 3.  

Tamaño del efecto – Sujetos con dos opciones de respuesta 

  Subject 

Phase comparison   
S4 S7 S12 

BL0 - BL1 
Tau-U 1++ 0.9+ 0.95++ 

p 0.0001 0.0003 0.0002 

BL1 - T1 
Tau-U 0.6* 0.19 -0.1 

p 0.0165 0.45 0.669 

T1 - BL2 
Tau-U -0.917+ -0.7355+ -0.686+ 

p 0.0003 0.0035 0.0064 

BL2 - T2 
Tau-U -0.01 0.42 0.32 

p 0.669 0.094 0.2 

T2 - T3 
Tau-U 0.43 -0.07 0.45 

p 0.081 0.767 0.071 

Nota: Se indica para cada comparación entre fases aquella que obtuvo un tamaño de 

efecto débil*, medio+ y fuerte++ y estadísticamente significativo (p  .01)    
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Los sujetos que iniciaron con tres opciones de respuesta el experimento, muestran 

un tamaño de efecto fuerte durante la introducción de los programas de IV BL0-BL1 (e.g., 

S9: 0.81; S16: 0.98). Durante las dos fases siguientes T1 y BL2 no hay efecto. Esté se 

presenta nuevamente cuando se reduce la cantidad de opciones de respuesta, T2: 

eliminación de PC (e.g., S9: 0.7; ver tabla 4). Durante las demás fases no se presenta efecto 

significativo. Sin embargo, S9 presentó efecto débil y significativo (-0.51) del choque 

eléctrico en T3. 

Tabla 4.  

Tamaño del efecto – Sujetos con tres opciones de respuesta 

  Subject 

Phase comparison   
S9 S13 S16 

BL0 - BL1 
Tau-U 0.81+ 0.83+ 0.98++ 

p 0.0012 0.0009 0.0001 

BL1 - T1 
Tau-U 0.33 0.22 -0.4 

p 0.178 0.375 0.121 

T1 - BL2 
Tau-U 0.32 0.07 0.37 

p 0.201 0.767 0.139 

BL2 - T2 
Tau-U 0.7+ 0.51* 0.68+ 

p 0.0053 0.045 0.0064 

T2 - T3 
Tau-U -0.51* 0.19 -0.41 

p 0.045 0.45 0.107 

Nota: Se indican aquellas comparaciones entre fases en donde se obtuvo un tamaño 

de efecto débil*, medio+ y fuerte++, y estadísticamente significativo (p  .01) 
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DISCUSIÓN - HALLAZGOS 

Esta investigación buscó analizar los efectos de variar el conjunto de opciones a 

elegir (cantidad de palancas, i.e., dos palancas y tres palancas) y la estimulación aversiva 

moderada (choque eléctrico 0,25 mA) y se esperó observar que el incremento de las 

opciones llevara a disminución en los patrones de distribución de la respuesta operante y 

patrones de elección menos eficientes, y que el efecto de introducir el estímulo aversivo sea 

análogo al del incremento de las opciones presentes en la tarea de elección en ratas Wistar 

macho adultas. En general los resultados evidencian que no se encuentra un efecto 

consistente y definitivo del choque sobre la distribución del comportamiento de los sujetos 

experimentales, así como el aumento o la disminución de opciones a elegir no muestra 

claramente afectar la eficiencia de los sujetos al cumplir la tarea de elección. Se confirman 

hallazgos previos de la Ley Generalizada de Igualación sobre subigualación y 

sobreigualación. 

Distribución de respuestas 

 Los resultados muestran que en 4 de los 6 sujetos se obtuvo mayoritariamente 

subigualación durante las fases experimentales (i.e., S7, S12, S9 y S16), S4 mostró 

sobreigualación en todas las fases y los datos de S13 no son consistentes: 3 fases en 

subigualación y 2 en sobreigualación. Es necesario recordar que la subigualación se 

presenta cuando los valores de la sensibilidad (𝑎) son menores a 1.0 y sobreigualación 

cuando son mayores a 1.0. La propuesta experimental presentó en su diseño dos estrategias 

para controlar la variación de este valor, como mantener características equivalentes en el 

reforzador (i.e., su palatabilidad; Miller, 1976) y la aplicación de CODs para que el 
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individuo no ignorara los programas asignados a cada opción (Frieman, 2001). De igual 

forma, la cantidad de sesiones por fase y el total de sesiones del experimento (i.e., 11 por 

fase, 66 en total), buscaban ayudar a controlar la tendencia a la subigualación (Todorov et 

al., 1983).  

Sin embargo, y a pesar de las estrategias mencionadas anteriormente, la 

subigualación se presentó en el 66% de las fases del experimento. Según el meta-análisis 

realizado por Baum (1979) este fenómeno se presenta en la mayoría de los estudios 

realizados donde existen dos opciones de respuesta, cada una con su programa respectivo 

(Beeby & Alsop, 2017). De allí que en los sujetos 4, 7 y 12 durante las fases Training, BL1, 

T1 y BL2 no se tenga un valor para sesgo (𝑎 = 0). De igual forma, Baum también atribuye 

este efecto a diferencias en los procedimientos usados durante los experimentos (e.g., 

niveles de privación, cantidad de fuerza para presionar la palanca; que en este caso fue 

imposible calibrar las palancas de las cajas operantes usadas). Así mismo, el periodo de 

tiempo utilizado como castigo por cambio de opciones (COD de 2 s) pudo ser insuficiente 

(de Villiers, 1977), aunque tiempos mayores también han resultado no efectivos (Todorov 

et al, 1982). 

La sobreigualación (𝑎 > 1) presentada en el 25% de las fases de los sujetos que 

iniciaron con dos opciones de respuesta (i.e., S4: todas las fases; S7 y S12: T2 - T3) 

obteniendo valores superiores a 1.5 en las pendientes (ver Tabla A1 en Apéndice) se 

asemejan a los a los obtenidos por Aparicio (2001). En dicho estudio con programas 

concurrentes de IV y obstáculos (barrera entre las opciones), se obtuvieron mayores 

desplazamientos por parte de los sujetos experimentales que mejoraron la sensibilidad al 
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refuerzo. Es posible que la inclusión de otra opción (T2: PC) sea homologable a la 

presentación de un obstáculo, ya que también contribuyo a la disminución de los COD2 en 

esa fase (ver figuras B1 y B2 en Apéndices). Datos similares muestran los resultados de 

Baum (1982) en su estudio realizado con palomas en donde la cantidad de viajes, es decir 

desplazamientos de las opciones de respuesta al comedero, pueden ser homologables a 

mayores viajes – desplazamientos al comedero por mayor cantidad de opciones presentadas 

como en este estudio. También es importante decir que el uso del choque eléctrico 

empleado en esta investigación, puede ser considerado “obstáculo”, pero aquí no se obtuvo 

efecto del mismo. 

Según Baum (1974), valores obtenidos para 𝑎 entre 0.90 y 1.11 pueden ser 

considerados como buenas aproximaciones a la igualación estricta, que en el caso de este 

estudio se presentó en el 14% de las fases de 4 sujetos (S4: BL1, 𝑎= 1.07; S7: BL2, 𝑎= 

0.93; S12: BL2, 𝑎= 1.05; S13: T1, 𝑎= 0.90, BL2: 𝑎= 1.11). Podría atribuirse esto al 

momento de la fase, que para la mayoría corresponde a líneas de base, donde se presenta 

una estabilidad en la distribución del índice de eficiencia cercano al 𝑋 = 5.5%, exceptuando 

S13 con 𝑋 = 12% (ver gráficas 3 y 4). 

Se presentaron dos variables que no fue posible controlar y que probablemente 

influyeron en los resultados descritos anteriormente: la edad y el peso de los sujetos, los 

cuales fueron transferidos de una investigación en la cual no hicieron trabajo experimental. 

Buckley y Rasmussen (2012) encontraron que ratas adultas (> 450 días) y en condición 

obesa presentaban mayor sensibilidad (𝑎) a las tasas de refuerzo presentadas en cada 



 Conducta de elección, estímulos aversivos y respuestas operantes 52 

 

 

 

opción. En el presente estudio, los animales presentaron una edad mayor a 400 días y un 

rango de peso de 456,1 – 514,9 g a pesar de la implementación del protocolo de restricción. 

Puede ser el caso de S4 que presento sobreigualación (𝑎 > 1) durante todas las fases 

experimentales. Estos autores también manifiestan que el protocolo de restricción puede 

estar relacionado con el fenómeno. La investigación empleó un protocolo de restricción que 

ha sido usado anteriormente (Arias-Higuera et al., 2016) del cual no se tienen mayores 

estudios sobre su efectividad en aspectos como la cantidad de horas de privación y su 

relación con el desempeño de los animales. 

Índice de Eficiencia 

En el presente experimento, los cambios significativos en el índice de eficiencia se 

presentaron particularmente, en sujetos con inicio en 2 palancas, cuando se retiró el choque 

(BL2: S4, S7 y S12); y en sujetos con inicio en 3 palancas en el retiro de una opción (T2 – 

PC; S9, S13 y S16). Sin embargo, un análisis visual de este indicador en los sujetos que 

iniciaron con dos palancas, muestra que la introducción de una tercera opción (T2) genero 

incrementos leves (no significativos) promediando las tres opciones. También se observa 

que en la opción nueva (PC) el incremento se presenta en los tres sujetos (S4, S7 y S12). La 

posición de la opción (i.e., centro de la pared lateral derecha) puede generar un efecto sobre 

este índice. Sin embargo, investigaciones previas (Harrison & Briggs, 1977; Chudasama & 

Muir, 1997) no mencionan efecto, si no establecimiento de correlación entre la posición y 

otras variables como el sonido y su análisis se centra sobre la memoria, tema que va más 

allá de los propósitos de este estudio. 
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Para los sujetos que iniciaron con tres opciones, la introducción del T2 (retiro de la 

opción PC) produce un incremento significativo (Tau-U  0.51) según el análisis de Tau-U 

(ver tabla 4) y siendo consecuente con lo expuesto por Baum (1974), los tres sujetos 

presentaron subigualación (𝑎 > 1) al tener dos opciones de respuesta. 

Para futuros estudios considerar el análisis de la locomoción – desplazamientos de 

los sujetos entre las opciones y el lugar de entrega del reforzador. En este estudio la 

configuración de la caja operante (i.e., palancas pared derecha, comedero pared izquierda) 

podrían afectar las variables analizadas. De igual forma, se hace necesario realizar registro 

del tiempo de permanencia en una opción, para el caso, la que menor probabilidad de 

reforzamiento entregue, ya que esto está relacionado con la subigualación (Baum, 1979). 

Implicaciones para el análisis de la conducta del consumidor 

Este estudio dentro de su planteamiento metodológico analizó un grupo de sujetos 

que tenían que elegir entre dos opciones cuya característica diferente era el programa o 

“costo” de dicha opción. Los resultados para este grupo reflejan el fenómeno de 

subigualación en donde se muestra una sensibilidad al tipo de programa. Para este caso el 

tipo de programa (e.g., IV30; IV60) es homologable a las “marcas”, característica intrínseca 

que se tiene en cuenta al momento de elegir por parte de un comprador.  Similar a lo que 

muestra Oliveira-Castro et al. (2011) en su estudio donde los consumidores no distribuyen 

sus respuestas en una sola marca de un mismo producto y que eventualmente escogen otra, 

los sujetos de este estudio, si bien no distribuyen eficientemente, en proporciones menores 

distribuyen su comportamiento en las dos opciones presentadas. Se debe tener en cuenta 

que Olivera-Castro et al., (2011) realizan el análisis desde la perspectiva conductual y que 
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en dicho análisis utilizan el reforzador informacional, entendido como el reporte que el 

comprador recibe de otros compradores sobre un producto, es imposible compararlo y 

analizarlo en esta investigación, pues se consideraba una ventaja adaptar e implementar un 

modelo animal no humano con el fin de controlar conductas verbales y de seguimiento de 

reglas que se han propuesto como posibles factores que influencian de forma importante la 

conducta de elección humana, incluyendo patrones impulsivos, irracionales o no eficientes 

(Logue et al., 1986; Lowe & Horne, 1988). 

El arreglo experimental de esta investigación consideraba, a parte del grupo de dos 

opciones, otro grupo con tres opciones de elección. Así pues, se planteó dos escenarios en 

los cuales adicionar o quitar opciones podrían considerarse estímulos aversivos que afectan 

la conducta de elección. Si se retoma el modelo de evaluación en conjunto planteado por 

Hsee et al., (1999) se evidencian resultados similares en las dos investigaciones. Cuando se 

introdujeron los “atributos” de las opciones, es decir el programa de IV30 o IV60 (cada 

programa se asignaba aleatoriamente a las opciones – palancas presentadas) se encontró 

efecto significativo en todos los sujetos. También el aumento de opciones (e.g., BL2 a T2: 

introducción de PC), es decir otra opción con otros atributos a evaluar, evidencio cambios 

(no significativos) en la distribución de la conducta de los sujetos, confirmando el impacto 

propuesto por Hsee et al., (1999) y un aumento de consumo como lo propone Reibstein et 

al., (1975).  

La exposición a estímulos aversivos en el contexto donde ocurre la conducta de 

elección, también fue un propósito de análisis de esta investigación. Diversos estudios han 

encontrado influencia y relación de estímulos como la música con bajos muy marcados y 
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luces altamente brillantes (El Sayed et al., 2004), la forma de pago (Dutta et al., 2003), el 

precio del producto y escases de promociones (Xu & Huang, 2014) entre otros en el 

contexto de elección de los consumidores. Sin embargo, el uso de un choque eléctrico de 

baja intensidad en este estudio, no generó efectos sobre la distribución de la conducta o la 

eficiencia de la misma. Se sugiere plantear futuras investigaciones con una forma diferente 

de uso de los estímulos aversivos en el contexto de laboratorio. 

Limitaciones 

Los sujetos experimentales usados en esta investigación, transferidos, cumpliendo 

un principio de las 3Rs en investigación, se presentan como una limitación. Normalmente 

los sujetos usados en investigación son destetos y se ha controlado su historia de 

aprendizaje y desarrollo, aquí fueron ratas Wistar macho adultas de +12 meses de edad y 

con pesos mayores a 480 g. Sería interesante plantear una investigación similar 

combinando un estudio longitudinal, con grupos por pesos y edades y tener control de estas 

variables, ya que como se mencionó anteriormente puede ser un factor que influye en la 

distribución y eficiencia del comportamiento. 

De igual forma, los equipos usados, podrían calibrarse sus palancas, es decir que 

todos los sujetos experimentales tengan que usar la misma fuerza para ejercer presión sobre 

la palanca. Podría usarse una herramienta de la misma casa fabricante de las cajas o crear 

un protocolo de calibración por pesos (e.g., como el usado en la calibración de balanzas). 

Así mismo, potenciar el uso de cámaras de video para el registro de las sesiones 

experimentales, por medio de un canal dedicado de banda ancha.  
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Los periodos de tiempo para correr sesión por parte de los estudiantes de posgrado 

de institución también podrían ajustarse dentro del periodo semestral normal y no esperar a 

fechas como el fin de año o el periodo intersemestral para hacerlo. Eso ayudaría a cumplir 

las fechas de entrega del calendario académico. 

Desde la propuesta realizada, simular un contexto real de compra en laboratorio y 

más con modelos animales no permite evidenciar todas las implicaciones que surgen en la 

realidad al momento de realizar elecciones, más aún cuando la ley de igualación, explicada 

desde el BPM, incluye en su análisis aspectos como el reforzamiento informacional y el 

hedónico que no pueden analizarse con modelos animales. Probablemente, y pensando en 

investigaciones futuras, Anninuou y Foxall (2019) tomado como base las consecuencias 

aversivas planteadas en el BPM, emplean el termino confusión, que pude usarse como 

homólogo de los choques usados en este estudio y generar dificultades al momento de la 

elección. 

Importante recalcar el valor de la investigación básica a nivel de posgrado, la mayor 

parte de trabajos investigativos se dirigen al campo aplicado, pero este trabajo quiso resaltar 

la importancia de mantener y promover la investigación básica en el área de la psicología 

del consumidor.  

Conclusiones 

Se adaptó un modelo animal para estudiar la conducta de elección, que todos los 

días realizamos los humanos en diferentes conjuntos de opciones. Seis ratas Wistar fueron 

expuestas a dos conjuntos de opciones (2 o 3 palancas) y dependiendo del arreglo 
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experimental es determinadas fases (T1 y T3) fueron expuestas a un choque eléctrico de 

baja intensidad, como un estímulo aversivo que puede afectar la conducta de elección y se 

evaluó el efecto de estas variables sobre los patrones de elección y la eficiencia del 

comportamiento. 

No se encontró un efecto consistente de la presentación de un choque eléctrico sobre 

la distribución de la conducta de los sujetos experimentales, pero se presentaron los 

fenómenos de subigualación y sobreigualación conocidos en la ley General de Igualación. 

Tampoco fue claro si el aumento o la disminución de opciones a elegir (número de palancas 

2 – 3 / 3 – 2) afectó la eficiencia de los sujetos durante la tarea de elección. Se espera 

extender estos estudios a futuro tomando en cuenta algunas de las limitaciones expuestas y 

mejorar el alcance de los resultados.  
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Tabla A1 

Valores de 𝑟2, pendiente o sensibilidad (𝑎) e intercepto o preferencia (𝑘) para cada uno de 

los sujetos  

  Fase 𝑟2 𝑎 𝑘 

S4 

Training 1 2,00 0,0 

BL1 1 1,07 0,0 

T1 1 1,71 0,0 

BL2 1 2,03 0,0 

T2 0,97 4,23 0,89 

T3 0,96 2,87 0,51 

S7 

Training 1 -0,50 0,0 

BL1 1 0,04 0,0 

T1 1 0,59 0,0 

BL2 1 0,93 0,0 

T2 0,89 1,94 0,25 

T3 0,96 2,09 0,31 

S12 

Training 1 -0,67 0,0 

BL1 1 0,81 0,0 

T1 1 0,88 0,0 

BL2 1 1,05 0,0 

T2 0,87 1,93 0,20 

T3 0,72 1,99 0,27 

S9 

Training 0,25 0,50 -0,15 

BL1 0,11 0,23 -0,24 

T1 0,37 0,44 -0,45 

BL2 0,10 -0,24 -0,38 

T2 1 0,0 0,87 

T3 1 1,81 0,0 

S13 

Training 0,12 -1,07 -0,64 

BL1 0,99 1,14 0,04 

T1 0,99 0,90 -0,03 

BL2 0,99 1,11 0,03 

T2 1 0,0 -0,67 

T3 1 -0,33 0,02 

S16 

Training 0,18 0,65 -0,11 

BL1 0,009 -0,08 -0,33 

T1 0,05 -0,25 -0,38 

BL2 0,003 -0,07 -0,33 

T2 1 0,0 0,07 

T3 1 0,23 0,001 



 

 

 

Figura B1 

 

  

Figura B1. Promedio del número de CODs en las últimas tres sesiones de cada una de las 

fases experimentales para cada uno de los programas de reforzamiento del grupo de dos 

palancas. 
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Figura B2 

 

 

 

 
 

Figura B2. Promedio del número de CODs en las últimas tres sesiones de cada una de las 

fases experimentales para cada uno de los programas de reforzamiento del grupo de tres 

palancas. 
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