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Resumen

Se evaluó el efecto del tipo de señal 
y su colocación durante el ciclo de 
reforzamiento, sobre la adquisición de 
la respuesta de palanqueo. Dieciocho 
ratas fueron expuestas a un ciclo T de 
32-s, dividido en dos porciones: td y t 
delta. Las respuestas durante td pro-
ducían una señal auditiva y alimento 
al finalizar el ciclo; las respuestas 
en t delta no tuvieron consecuencias 
programadas. Los sujetos fueron 
asignados a una de seis variantes del 
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Abstract 

This study assessed the effects of, sig-
nal condition and placement on the 
acquisition of lever-pressing by rats. 
Eighteen rats were exposed to a 32-s 
T cycle that was divided into two por-
tions, td and t delta. The first response 
emitted during td produced an audi-
tory signal and food at the end of the 
cycle; response emitted during t delta 
had no consequences. Subjects were 
assigned to one of six different vari-
ants of the program. In three condi-p.
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programa. Tres de los seis programas 
presentaron dos señales contingentes; 
tres presentaron una señal contingente 
seguida de otra no contingente. Los 
programas también difirieron en la 
colocación de las señales durante el 
intervalo de demora, al inicio, al final 
o al principio y al final. Las tasas de 
respuesta fueron más altas en aquellos 
grupos que recibieron dos señales 
contingentes; lo mismo ocurrió con se-
ñales al inicio y al final del ciclo.

Palabras clavEs

señales contingente y no contingente, 
reforzamiento demorado, ratas

tions subjects received two contingent 
signals; the remaining three condi-
tions presented a contingent signal 
followed by a non-contingent signal. 
Programs also differed in signal loca-
tion, at the beginning, end and at the 
beginning and end. Response rates 
were higher for those subjects exposed 
to two contingent signal conditions. 
Results also showed response rates 
were higher when the signals occurred 
at the beginning and end of the cycle. 

Key Words

Multiple signals, delayed reinforce-
ment, free operant acquisition, rats

Por “demora de reforzamiento” se entiende la separación temporal 
entre la respuesta procuradora y la entrega del reforzador (Renner, 
1964; Pulido, Lanzagorta, Morán, Reyes y Rubí, 2004). El efecto 

más característico de la demora del reforzador sobre la conducta operante 
es que la frecuencia de ésta disminuye al aumentar la duración del in-
tervalo de demora. A la relación inversa entre la duración de la demora 
y la tasa de respuesta suele llamársele “gradiente de demora” (Tarpy y 
Sawabini, 1974; Pulido, Sosa y Valadez, 2006). La investigación pionera 
de Hull (1952) y Spence (1956) mostró que la inclinación del gradiente 
de demora puede ser manipulada por los eventos que ocurren durante el 
intervalo de demora; en específico, encontraron que la presencia de un 
estímulo exteroceptivo durante el intervalo de demora (por ejemplo, un 
cambio de luz) produce un gradiente de demora menos inclinado. Los re-
sultados producidos por Hull y Spence en el aprendizaje de laberintos han 
sido replicados en procedimientos de operante libre en los cuales la va-
riable dependiente ha sido el mantenimiento de la tasa respuesta (Lattal, 
1984; Richards, 1981; Pulido, Lanzagorta y López, 2005).
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En la actualidad, existe debate acerca de los motivos por los cuales los 
procedimientos de demora señalada producen gradientes menos inclinados 
que los de demora no señalada. Algunos científicos han argumentado que 
las señales ocurridas durante el intervalo de demora se asocian con la en-
trega del reforzador, que sucede al finalizar la demora. De este modo, la 
señal gradualmente desarrolla propiedades de reforzador condicionado, las 
tasas de respuesta se ven menos afectadas por el intervalo de demora, ya 
que producen, de manera inmediata, un reforzador secundario (Kelleher y 
Gollub, 1962; Williams, 1991).

Además de la hipótesis del reforzador condicionado, otros estudios 
han sugerido hipótesis diferentes para explicar los efectos de las señales 
en programas de reforzamiento demorado señalado. Por ejemplo, Cronin 
(1980) expuso palomas a un procedimiento de aprendizaje discriminativo, 
en el cual los sujetos debían picar una tecla cuando ésta se iluminaba 
con un color determinado. Si la paloma picaba el color “correcto”, recibía 
alimento un minuto después. La investigadora comparó condiciones en 
las cuales la respuesta correcta producía una señal presente durante todo 
el intervalo de demora con condiciones en las que la señal permanecía 
durante 10 segundos al iniciar y al terminar el intervalo de demora. Los 
resultados demostraron que ambos procedimientos permitieron el apren-
dizaje discriminativo; condiciones en las cuales los estímulos que se pre-
sentaron después de la respuesta correcta y antes del reforzador fueron 
distintos, no permitieron tal aprendizaje. Cronin interpretó sus resultados 
en términos de lo que denominó  “reinstalación mnémica”. Es decir, las 
señales mantienen la conducta durante el intervalo de demora, porque 
tanto la respuesta como el reforzador se asocian con el mismo estímulo y, 
por lo tanto, la ocurrencia de un evento evoca al otro.

A pesar de que el experimento seminal de Cronin ha dado origen a 
una nueva forma de interpretar los efectos de las señales en programas de 
reforzamiento demorado, el procedimiento básico utilizado por la autora 
permanece, a la fecha, inexplorado. La primera pregunta que este estu-
dio trató de contestar es si el procedimiento de señales múltiples tendría 
efectos facilitativos con una variable dependiente diferente, en específico 
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en la adquisición de la operante libre. Asimismo, los estudios de Cronin 
no permiten evaluar la importancia de las relaciones temporales entre las 
señales (y tampoco el momento de la entrega del reforzador). En la inves-
tigación se evaluó de manera sistemática el efecto de la distancia temporal 
entre las señales así como el efecto del tiempo entre éstas y el momento de 
la entrega del reforzador. Por último, el estudio de Cronin tampoco permi-
te evaluar el efecto de las relaciones de contingencia entre las respuestas y 
las señales porque en su estudio la primera señal siempre fue contingente 
y la segunda no contingente. En el estudio aquí expuesto, el método básico 
contingente-no contingente de Cronin fue comparado con un procedimien-
to contingente-contingente.

Método

Sujetos:
Se utilizaron 18 ratas macho de cepa Wistar-Lewis experimentalmente in-
genuas y alrededor de cinco meses de edad. Las ratas se encontraban priva-
das de alimento a 80% de su peso ad libitum. El procedimiento de privación 
consistió en evaluar el peso del animal durante cinco días consecutivos. Al 
finalizar este periodo, se obtuvo un promedio a partir del cual se estimó el 
peso experimental de los animales; se retiró el alimento a los sujetos hasta 
que alcanzaron el peso experimental. Los animales fueron colocados en 
cajas individuales con acceso libre al agua, en condiciones constantes de 
temperatura y en un ciclo de luz-oscuridad de 12 horas (las luces se encen-
dían a las 7:00 a.m.). Se mantuvo a los animales en su peso experimental 
proveyendo la cantidad necesaria de comida después de cada sesión.

Instrumentos:
Las sesiones experimentales se realizaron dentro de una cámara de condi-
cionamiento elaborada a base de plexiglás. El espacio en el cual trabajaron 
los sujetos midió 18.5 cm de alto y 23.5 cm de largo. Se uso una palanca 
de acero inoxidable de 3 cm de largo en la cual se colocó un disco de acero 
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de 2 cm de diámetro en la parte final. La palanca se colocó a 5.5 cm del 
piso y a 11 cm de las paredes laterales de la caja.  Se requirió una presión 
de 24 gramos para activar la palanca; una depresión de 2 cm de la palan-
ca produjo un “clic” audible y fue contado como una respuesta. Un plato 
de metal de 5 cm de diámetro fue colocado 2 cm abajo y a la derecha de la 
palanca para recibir las pellas de alimento dispensadas por el comedero. 
Un dispensador de pellas brs-lvE Pdh-020 entregaba en promedio cuatro 
pellas de .25 mg  en cada emisión. Las pellas se fabricaron moliendo 
Nutricubos de Purina, humedeciendo la pasta y colocándola en pequeños 
moldes de plástico, donde permanecía hasta que se secaba. Se usaron dos 
luces de 1.1 W, 28 Vdc cubiertas con capuchones de vidrio translúcido 
blanco para iluminar la cámara de condicionamiento. Una luz estaba colo-
cada dentro de la cámara, 7 cm arriba del plato de la comida. La segunda 
luz se puso afuera de la cámara, pegada directamente en el centro del techo 
de plexiglás. Un sonalert que dispensaba una señal auditiva de 87.62 dB se 
colocó en la porción frontal exterior de la cámara, 5 cm a la izquierda de la 
palanca. La cámara de condicionamiento se incluyó dentro de una caja de 
madera más grande equipada con un ventilador. Los eventos experimenta-
les dentro de la cámara se programaron y registraron en una computadora 
IBM 386, equipada con una tarjeta de automatización industrial (Advan-
tech, PC-Labcard 725) acoplada a un banco de relevadores. 

Procedimiento:
El presente estudio puede conceptualizarse como un diseño factorial con 
dos variables independientes, tipo de señal –contingente-no contingente y 
contingente-contingente– y colocación de las señales –al inicio; al final; y 
al principio y al final–. Así pues, el diseño produjo seis diferentes condi-
ciones experimentales. Se asignaron tres animales a cada condición expe-
rimental (véase figura 1). Para todos los sujetos, la primera sesión consistió 
de un programa TF30-s que entregó a los animales 30 comidas y cuya 
finalidad fue entrenar al sujeto a recoger alimento del plato de comida. 
A partir de la segunda sesión, y en treinta consecutivas, se expuso a los 
sujetos a un programa definido temporalmente de 32-s (véase Schoenfeld 
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y Cole, 1972). El programa constó de un ciclo de tiempo repetitivo (T), 
el cual se dividió en dos componentes, td y t delta. La primera respuesta 
emitida durante td producía comida al finalizar el ciclo; las respuestas 
emitidas durante t delta no tenían consecuencias programadas. A pesar 
de que todos los animales fueron expuestos al mismo programa base, los 
programas se modificaron para producir las seis condiciones experimen-
tales necesarias. Aquellos animales expuestos a dos señales contingentes 
tenían dos periodos separados de td, cada uno de ellos de cuatro segundos, 
durante el ciclo de reforzamiento. Cualquier respuesta emitida durante td 
producía un tono audible, un cambio de iluminación (se apagaba la luz 
interna y se encendía la luz externa) y alimento al finalizar el ciclo. Com-
plementariamente, aquellos animales expuestos a combinación de señales 
primero recibían un periodo de td durante el cual la primera respuesta 
emitida producía los estímulos exteroceptivos ya descritos; en caso de ocu-
rrir una respuesta durante td, segundos después la señal volvía a ocurrir de 
manera no contingente y se entregaba alimento al finalizar el ciclo.

En lo referente a las relaciones temporales entre las señales, y de las 
señales con respecto del reforzador, se programaron tres condiciones ex-
perimentales distintas. En la primera de ellas, td se colocaba durante los 
primeros cuatro segundos del ciclo de reforzamiento; la segunda señal 
se presentaba durante los últimos 4 segundos del ciclo de reforzamiento 
(ocurría sin necesidad de respuesta en las condiciones no contingentes y 
producida por la primera respuesta en las condiciones contingentes). En la 
condición de señal al inicio td, ocurría de nueva cuenta durante los prime-
ros cuatro segundos del ciclo de reforzamiento; sin embargo, la segunda 
señal se presentaba entre el segundo 16 y el segundo 20 del intervalo en-
tre reforzadores (de nueva cuenta, la señal ocurría de manera automática 
en la condición no contingente y producida por la primera respuesta en la 
condición contingente). En la condición de señal al final de td, se colocó 
td entre el segundo 16 y el segundo 20 del ciclo; la segunda señal ocurría 
durante los últimos 4 segundos del intervalo de acuerdo con los crite-
rios contingentes y no contingentes de modo previo descritos. La figura 1 
muestra de forma esquemática el procedimiento experimental.
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Figura 1. Representación esquemática del procedimiento experimental

Las sesiones experimentales duraban una hora o el tiempo necesario 
para obtener 30 reforzadores. El experimento se condujo seis días a la 
semana, aproximadamente a la misma hora todos los días.

Resultados

La figura 2 muestra la tasa de respuesta por minuto para todas las con-
diciones experimentales y para todos los sujetos, en función de los días 
de exposición a los diferentes programas de reforzamiento. La columna 
izquierda ilustra la tasa de respuesta para aquellas condiciones en las 
cuales se utilizaron dos señales contingentes; de manera complementaria, 

Señales al inicio 
y final

td S
R

td S
R

td S
R

td S
R

td S
R

td S
R

 

 

Señales al inicio

Señales al final

Señales contingentes 
y no contingentes Señales contingentes 

T=32-s T=32-s 

Señal contingente Señal no contingente 



El efecto de señales múltiples sobre la adquisición de la operante libre en programas de demora señalada 

192  |  Revista Intercontinental de Psicología y Educación enero-junio 2009

la columna derecha expone los resultados generados por combinaciones 
de señales contingentes y no contingentes. La primera fila de la figura 
muestra los resultados generados en aquellas condiciones en las cuales 
las señales ocurrieron en la primera parte del ciclo de reforzamiento; la 
segunda fila presenta los resultados obtenidos en las condiciones en las 
cuales las señales ocurrieron al finalizar el ciclo de reforzamiento; por 
último, la tercera fila muestra los resultados encontrados cuando la señal 
se dio al inicio y al final del ciclo.

Figura 2. Tasa de respuesta por minuto por sujeto y por grupo
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El resultado más notable en la figura 2 es que más sujetos muestran 
mayor evidencia de adquisición en la condición de dos señales contingen-
tes que en la de combinación de señales. Ocho de nueve animales en la 
condición de señales contingentes mostraron alguna evidencia de adqui-
sición de la respuesta; sólo tres de nueve sujetos presentaron evidencia de 
adquisición en la condición de señales combinadas. En lo correspondiente 
al efecto de las relaciones temporales entre las señales y el reforzador, los 
efectos son menos claros. En las condiciones de señales contingentes, la 
tasa de respuesta es más heterogénea cuando las señales se hallan al ini-
cio del ciclo de reforzamiento; complementariamente, en la condición de 
señales combinadas, la tasa de respuesta es más baja cuando las señales 
se encuentran al inicio del ciclo de reforzamiento.

La figura 3 expone la distribución de respuestas durante el ciclo de 
reforzamiento para todas las condiciones experimentales y para todos los 
sujetos. En específico, el ciclo de reforzamiento se dividió en 4 bins, de 
8 segundos cada uno, y se muestra el número promedio de respuesta que 
emitieron los sujetos en cada bin durante las últimas cinco sesiones ex-
perimentales. Los ejes de las gráficas no se igualaron, pues, de haberlo 
hecho, los efectos de piso no habrían permitido apreciar las tendencias en 
aquellas condiciones en las cuales los animales emitieron pocas respues-
tas. La figura ilustra una organización similar a la de la gráfica anterior; es 
decir, la columna izquierda muestra señales contingentes y la derecha com-
binaciones de señales. De manera complementaria, la primera fila muestra 
señales al inicio; la segunda, al final y la tercera, al inicio y al final.

La figura 3 muestra que la distribución de respuestas durante el in-
tervalo es muy variable; así, para aquellos sujetos que más responden en 
cada condición, la distribución de respuestas es  una función de la coloca-
ción de las señales. Al parecer, cuando las señales se colocan al inicio 
del ciclo del reforzamiento, los sujetos que más respuestas emiten (K9 y 
L3) producen un patrón de respuestas similar a una U invertida; es decir, 
responden poco al inicio y al final del ciclo y aumentan sus respuestas 
durante el bin 2 y el bin 3. Asimismo, aquellos sujetos que más responden 
en las condiciones de señales al final (L11,L12, L13 y L9) responden poco 
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en el inicio del ciclo, llegan a un máximo en el segundo bin y, más tarde, 
el número de respuestas disminuye hasta llegar a la entrega del reforza-
dor. En las condiciones en la cuales las señales se encuentran al inicio 
y al final del ciclo de reforzamiento, el comportamiento de los sujetos en 
las diferentes condiciones de señales difiere notablemente. En aquellos 
sujetos expuestos a dos señales contingentes, el número de respuestas se 

Figura 3. Distribución local de respuestas
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incrementa conforme transcurre el ciclo de reforzamiento y llegan a un 
máximo en el tercer bin para los sujetos H6 y H7, y en el cuarto bin para el 
sujeto H3. En la condición de combinación de señales, los sujetos que más 
responden producen distribuciones de respuestas distintas. Por un lado, 
K14 disminuye el número de respuestas conforme transcurre el intervalo. 
Por otro, K10 produce un patrón de U invertida similar al detectado en las 
condiciones de señales al inicio.

Para tener mayores elementos de toma de decisión con respecto de 
los resultados obtenidos, se realizó un análisis factorial de varianza para 
determinar los efectos principales e interacciones de las dos variables in-
dependientes manipuladas en este estudio y la tasa de respuesta emitida 
por los sujetos en las últimas cinco sesiones experimentales. Los resul-
tados revelaron que el tipo de señales que recibieron los sujetos tuvo un 
efecto principal estadísticamente significativo (F(1/84)=49.65, P=.000); 
de igual modo, el efecto principal de la colocación de las señales alcanzó 
niveles de significancia estadística (F(2/84)=7.81, P=.001). Asimismo, la 
interacción entre las dos variables independientes consiguió niveles de 
significancia estadística (F(2/84)=5.47, P=.006). Una prueba Post Hoc de 
Games-Howell reveló que la tasa de respuesta en la condición de señal al 
inicio y al final fue estadísticamente distinta de las condiciones de señal al 
inicio, pero no diferente de la condición de señal al final (F(2/87)= 4.703, 
P=.011). Los resultados de la prueba Post Hoc de Games-Howell fueron 
corroborados por una prueba no paramétrica de la mediana (M(2)=6.667, 
P=.036). Los efectos significativos del tipo de señal, obtenidos del análisis 
factorial de varianza también se corroboraron con una prueba no paramé-
trica (en este caso, la U de Mann-Whitney), la cual también mostró dife-
rencias estadísticamente significativas entre los diversos tipos de señal 
(U(1)=288, P=.000).

Discusión

Los resultados del estudio sugieren que tanto el tipo de señales presenta-
das a los sujetos como su colocación dentro del ciclo de reforzamiento son 
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parámetros importantes, pues modulan la adquisición de la operante libre 
en programas de reforzamiento demorado señalado. En lo referente al tipo 
de señal, los resultados mostraron que dos señales contingentes producen 
tasas de respuesta más altas que una señal contingente seguida por otra 
no contingente. Este resultado es relevante; sugiere que los resultados de 
Cronin (1980) podrían interpretarse en términos de las relaciones tempo-
rales entre las respuestas y la entrega del reforzador, en lugar de hacerlo 
en términos mnémicos. Más en específico, el procedimiento de Cronin 
podría haber favorecido la ocurrencia de algunas respuestas durante la 
última señal antes de la entrega del reforzador. La ocurrencia de respues-
tas en la parte final del ciclo de reforzamiento, durante la última señal no 
es un fenómeno extraño, pues existe amplia evidencia de que las palomas 
picotean señales asociadas previamente con alimento (véase, por ejemplo, 
Brown y Jenkins, 1968). Es evidente que al ocurrir respuestas cerca del 
momento de la entrega del reforzador, la demora obtenida disminuye y, por 
lo tanto, la tasa de respuesta incrementa (Lattal, 1987). En las condicio-
nes experimentales comparadas en este estudio, la ocurrencia de respues-
tas en la segunda señal era probabilística con la señal no contingente y 
“obligada”, en el caso de las señales contingentes. Así, si los resultados de 
Cronin (1980) pueden atribuirse a la ocurrencia de respuestas durante la 
segunda señal y no a factores mnémicos, entonces se esperaría una tasa de 
respuesta más baja con la combinación de señales que con las dos señales 
contingentes –lo cual ocurrió precisamente en el presente estudio–. 

En lo referente a los efectos de la colocación de las señales, diferentes 
estudios han comprobado que la adquisición de la operante libre es más 
evidente cuando td y las señales ocurren cerca de la entrega del reforzador 
(Pulido, López y Lanzagorta, 2005; Pulido y López, 2006). Así, el hecho 
de que las tasas de respuesta observadas hayan sido un poco más altas en 
la condición de señales al final que en la de al inicio confirma hallazgos 
previos. Sin embargo, que la condición de señal al inicio y al final haya 
producido tasas de respuesta significativamente más altas que cualquiera 
de las otras dos condiciones no tiene precedente en la literatura sobre 
demora señalada. Una posible explicación del hallazgo podría relacionar-
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se con la posibilidad de que, al marcar el inicio y el final del ciclo de 
reforzamiento se facilitó al sujeto la discriminación temporal del ciclo de 
reforzamiento, lo cual le permitió responder de forma más económica y 
eficiente. De hecho, el análisis de la tasa local de los animales con los que 
trabajaron en las condiciones de señal contingente al final, y al inicio y al 
final del ciclo muestran los patrones de respuesta menos heterogéneos y 
mejor definidos de todo el experimento.

En síntesis, los resultados del estudio sugieren la posibilidad de pres-
cindir de hipótesis mnémicas para explicar los hallazgos de Cronin –idea 
ya propuesta antes por autores como por ejemplo, Williams (1991) y Puli-
do, Lanzagorta, Morán, Reyes y Rubí (2004)–. Del mismo modo, los resul-
tados sugieren que las relaciones temporales entre las señales, y entre las 
señales y el reforzador no pueden descartarse como variables modulado-
ras en experimentos de señales múltiples con programas de reforzamiento 
demorado señalado.
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