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REVISTA LATINOAMERICANA DE PSICOLOGIA
1986 VOLUMEN 18 - Ni} 3 367·386

IGUALACION, MAXIMIZACION
y SEGUIMIENTO DE LA RECOMPENSA1

J. E. R. STADDON·
Duke University

Performance on reward schedules can be explained in terms of

its consequences ~nctional models) , or in terms of its antecedente
(causal models). Molar optimality (economic) models are functional
accounts that have been 81Jc<:essful in explaining gross performance dif·
ferences among schedules, many aspects of matehing in choice IÍtua·
tions, and some aspects of risk sensitivity. Nevertheless they cannot
explain strinkingly nonoptimal behavior on several kinds of interdepen-
dent schedules (i.e. schedules in wich instantaneous payoff for each
choice depends on choioe proportion in the recent past). Horner and
Staddon have shown that a very simple causal model can account for
nonoptimal behavior on several interóependent ratio schedules. Yet this
causal model faíls to account for many data that fit optimality anaIyaes.
Resolvingthis conflict provides an interesting agenda for current re-
search,

Key words: functional modela, causal modela, exclusive choice, par·
tiaI performance.

Existen dos tipos de explicación del comportamiento en progra-
mas de recompensa y castigo: funcional y causal. Las explicaciones en
términos de eventos que siguen a la acción: metas, resultados o con.
secuencias -causas últimas- son funcionales; las explicaciones en
términos de eventos que preceden la acción: antecedentes -causas
próximas- son causales, en el sentido en que yo (y muchos biólogos)
usamos los términos. Las explicaciones funcionales no dicen directa-

1 Esta ínvestígacíón fue apoyada con un subsidio de la NationaI Science
Foundation a Duke University.

• Dirección: J. E. R. Staddon, Departament of Psychology, Duke University,
Du.t1ham,North Carolina, 27706, USA.
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mente nada sobre mecanismos; las explicaciones causales implican
un mecanismo. Los análisis económicos y de optimización son ejem-
plos de explicaciones funcionales. Los modelos estocásticos clásicos
de aprendizaje son ejemplos de explicaciones causales, así como sus
derivados, y los modelos de optimización local tales como el de me.
joramiento y maximización momentánea.

Hay dos clases de conductas a explicar: las regularidades de es-
tado estable, como las variedades de igualación, y los cambios diná-
micos. Las regularidades estáticas son las mejor tratables y han re-
cibido la mayoría de la atención, siendo la igualación la favorita.

La igualación ha dado lugar a teorías funcionales y causales.
Hay cierta superposición entre los datos explicados por estos dos
enfoques, aunque trabajos recientes comienzan a mostrar claras di.
ferencias: resultados experimentales fácilmente explicables por un
enfoque pero no por el otro. En este trabajo describo algunos temas
teóricos y experimentales involucrados y señalo contradicciones que
sugieren una agenda para la investigación futura.

nORIAS FUNCIONALES

El resultado original de la igualación fue obtenido por Herrns,
tein (1961) al estudiar las tasas de picoteos de estado estable de pa-
lomas hambrientas en programas apetitivos coneurrentes de inter-
valo variable (conc IV IV). El hallazgo básico ha sido repetido mu-
chas veces con otras especies, otras recompensas y otras respuestas
instrumentales y puede resumirse en la relación x/y = R(x) /R(y),
donde x e y son medias de tasas de respuesta a las dos alternativas,
y R(x) y R(y) son las tasas de reforzamiento obtenidas. Todas las
medidas son molares -promedios en el tiempo.

Al principio, la relación de igualación fue tratada como una
ley, pero a mediados de 1960 algunos intentaron explicarla por me-
canismos de maximización local (Neuringer., 1967; Shimp, 1966).
Era difícil derivar predicciones molares a partir de estas explicaciones
mecanísticas, que no se desarrollaron completamente hasta fines de
los '70. Mientras tanto, a mediados de los '70 Rachlin y sus colabo-
radores (e. g. Rachlin y Burkhard, 1978; Rachlin, Green, Kagel y
Battalio, 1976) consideraron la posibilidad de que la igualación pu.
diera ser derivada de un enfoque molar (Le. no local) usando prín,

cipios económicos. Ellos notaron la importante característica de que
en los programas de IV los aumentos de trabajo (mayor asignación
de' tiempo o esfuerzo a una alternativa) conducen a incrementos de-
crecientes de reforzamiento. Esta relación puede resumirse en una
función molar de retroalimentación (FMR: Baum, 1973) negativa-
mente acelerada. Si los animales actúan para maximizar la tasa de
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reforzamiento, entonces la propiedad de retornos marginales decre-
cientes implica elección no exclusiva (preferencia parcial) en pro.
gramas concurrentes IV. Staddon y Motheral (1978) mostraron ana-
líticamente que para una FMR dada, la maxímizacíón (asignación
de respuestas para igualar las tasas marginales de retorno) implica
igualación. Este resultado puede generalizarse a una amplia clase
de FMRs (Staddon, 1980).

Nótese que la maximización del reforzamíento hace la presun.
ción más simple de la relación entre la utilidad del alimento y su
monto: la utilidad es estrictamente proporcional al monto. La [un:
ción objetiva es: U = kR(x), donde R(x) es la tasa de reforzamiento
obtenida y k es una constante.

No todos los casos de igualación se explican fácilmente por la
simple maximización del reforzamiento y hay datos claramente in-
compatibles con esto. Por ejemplo, los programas concurrentes de
intervalo variable razón variable" producen igualación pero ésta no
es fácilmente explicable por la maximización de la tasa de reforza-
miento (d. Hermstein y Heyman, 1979). Además, los ecólogos com-
portamentaJes señalaron (e. g. Caraco, 1982; Real, 1980) que bajo
muchas condiciones los animales son enemigos del riesgo, es decir,
prefieren una fuente de alimento que produce una magnitud de refor,
zamiento constante a una que brinda montos variables con el mismo
promedio. Como mostró Bemoulli (1738/1964; ver también Friedman
y Savage, 1948)hace muchos años, la aversión al riesgo implica una
función de utilidad no lineal y negativamente acelerada. Si aumen-
tos constantes de la tasa de alimentación producen aumentos cada
vez más pequeños en el valor, entonces un animal debería preferir
una tasa de alimentación constante e intermedia a una lotería que
produce tasas altas o bajas equiprobablemente (con la misma media
global). El agregado de la premisa de no linearidad permite a la
teoría de la optimización explicar la aversión al riesgo y muchos
resultados de igualación.

Los programas simples de razón son un problema obvio tanto
para la teoría de la igualación (en su forma de respuesta única,
Herrnstein, 1970; d. Timberlake, 1977), como para la teoría de la
optimización, porque sobre la mayor parte del espectro de razones
la tasa de respuesta de estado estable en realidad aumenta a medida
que la tasa de reforzamiento disminuye, un resultado completamente
incompatible con muchas versiones de la maximización de la tasa de
reforzamiento, y aun con una función de utilidad no lineal (d. Stad-
don, 1979, 1983; Staddon y Reíd, en prensa). Esta propiedad de los
programas de razón puede describirse como una forma de regulación
dado que el animal actúa usualmente para oponerse a la caída en
la tasa de alimentación que un aumento en el valor de la razón
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produciría. Tal vez la manera más simple de acomodar esta propie-
dad regulatoria en un análisis de optimización es introducirla dentro
de una función objetiva, como en el tipo de modelos de distancia
mínima (Staddon, 1979). La función objetiva para los modelos de
distancia mínima (DM) es:

N

C = ~ kl <Xo1 - x¡)w, w>1 (1)
i=l

donde C es un costo (en lugar de una utilidad), N es el número de
utilidades a ser reguladas, kl son constantes, XOI es la tasa de re-
ferencia para la actividad i, XI es la tasa real de la actividad i, y
el exponente w será en general mayor de uno. En palabras, la Ecua-
ción 1 dice que los animales se adaptan a programas de reforzamien-
to minimizando la suma pesada de las desviaciones de un punto de
referencia definido en términos de tasas de actividad (o tiempos,
en algunas formulaciones), sujetos a constreñimientos de tiempo y
programa.

Dado que el enfoque DM (y enfoques económicos relacionados:
e. g. Rachlin y Krasnoff, 1983; Timberlake, 1980) incorpora la uti-
lidad no lineal y la regulación es capaz de explicar diferencias grue,
sas entre la ejecución en programas de intervalo, razón, etc. Resulta
que el análisis DM también explica algunas propiedades sorpresívas
de la sensibilidad al riesgo y hace predicciones que pueden contras.
tarse empíricamente.

Como ya se notó, bajo muchas condiciones los animales (palo-
mas, ratas, algunas aves paseríformes, abejas) son enemigos del ries-
go con respecto al monto de alimento: cuando pueden elegir entre
una fuente de alimento que ofrece un monto de alimento constante
cada vez (digamos dos granos de trigo) vs, una fuente que ofrece un
monto de alimento variable con la misma media, (cero o 4 granos
con igual probabilidad), prefieren la fuente constante. Bajo muchas
condiciones, el grado de sensibilidad al riesgo disminuye con el nivel
de hambre y tal vez con la tasa de alimentación: a menudo los ani-
males parecen ser más enemigos del riesgo si la tasa de alimentación
es alta o no están muy hambrientos (hay algunas excepciones que
se discutirán en un momento). Pero los animales hambrientos tam-
bién parecen ser buscadores de riesgo con respecto al retardo en el
alimento, prefiriendo una mezcla de retardos largos y cortos a un
retardo constante con la misma media aritmética (e. g. Herrnstein,
1964, ver reseñas en Krebs, Stephens y Sutherland, 1983; Staddon y
Reíd, en prensa).

Estas propiedades contrastantes se ajustan a un análisis DM sor-
prendentemente bien. Por ejemplo, considérese la función de cos-
to de distancia mínima más simple:
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e = a (R-Ro)2, R::::;;Ro' (2)

donde R es la tasa de reforzamiento y Ro es el punto de referencia
para R. Esta función es positivamente acelerada, en consecuencia
predice aversión al riesgo en términos de tasa de reforzamiento -y
por lo tanto en términos de monto de reforzamiento cuando las re-
compensas se administran a intervalos fijos de tiempo. La misma
función también predice una aversión al riesgo decreciente a medida
que deerese la tasa absoluta de reforzamiento (i. e. cuando R es pe-
queño en relación a Ro; ver Staddon y Reid, en prensa, para las
derivaciones).

Lo más interesante es que el análisis DM predice que los ani-
males deberían buscar el riesgo con respecto al retardo del reforza-
miento (este resultado se sigue de la Ecuación 2 si reformulamos la
tasa de reforzamíento, R, como E/t, donde E es el monto de re-
forzamiento y t el retardo del reforzamiento: Staddon y Reid, (en
prensa). Muchos datos apoyan esta predicción -las palomas ham.
bríentas prefieren alimento a intervalo variable que a intervalo fijo
(Herrnsteín, 1964; y muchos trabajos posteriores).

Note que los economistas, y muchos psicólogos, explican usual-
mente la preferencia por retardos variables sobre fijos por medio
de descuentos de tiempo, la devaluación subjetiva del reforzamiento
retardado. Hay numerosas sugerencias teóricas sobre la forma que
podrían tomar estas funciones de descuento (e. g. Fantino, 1981;
Herrnstein, 1981; Killeen, 1982; Mazur, 1984; Navarick y Fantino,
1976; Rachlin y Green, 1972). Una explicación por optimización-DM
no está en conflicto con estos enfoques. Sólo argumenta que el des-
cuento de tiempo y la regulación de la tasa de alimentación son
aspectos del mismo proceso. Una vez que se asume la regulación de
la tasa, el descuento de tiempo bajo muchas condiciones se sigue
automáticamente, y viceversa.

Por lo tanto, las teorías funcionales de la ejecución en progra-
mas de reforzamiento pueden reunir una considerable cantidad de
datos: funciones molares de respuestas, programas de intervalo, ra-
zón, etc., y muchas de las propiedades de la sensibilidad al riesgo,
incluyendo tal vez la, propiedad más enigmática, las diferencias en-
tre sensibilidad al monto y al retardo de reforzamiento.

TEORIAS CAUSALES

No obstante, hay varias situaciones en las que la teoría de la
optimización hace predicciones que son erróneas, o donde no hace
ningún tipo de predicción. Además, interpretada literalmente, la
maximización molar es un pobre mecanismo para la ejecución en
programas de reforzamiento (d. Hinson y Staddon, 1983; Prelec, 1982).
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Aun hay controversia sobre el caso conc IV RV (e. g. Herrnsteín y
Heyman, 1979; Green, Rachlin y Hanson, 1983), pero existen ejem-
plos donde la ejecución se desvía claramente de la maxímizacíón de
reforzamiento. Por ejemplo, en programas concurrentes de razón los
modelos de optimización deben predecir en el estado estable la elec-
ción exclusiva de la alternativa mayoritaria (la de mayor probabi-
lidad). Sin embargo, los animales muestran a veces persistentes pre-
ferencias parciales (e. g. Lea y Roper, 1977; Allison, 1983).. La prefe-
rencia parcial puede reflejar una exposición insuficiente al progra-
ma, pero esto parece improbable en cada caso. Bajo algunas condí-
ciones los animales pueden fijarse sobre la menos reforzan te de dos
alternativas probabilísticas. La evidencia. de estos dos patrones, pre-
ferencia parcial y preferencia por la elección minoritaria, no es con-
cluyente, sin embargo. Pero no hay dudas sobre la ejecución en
programas interdependientes (e. g. Herrnstein y Vaughan, 1980; Vau-
ghan, 1981; Vaughan y Miller, 1984): Los animales han fallado
consistentemente en asignar las proporciones globales de elecciones
de tal manera de maximizar la tasa de reforzamiento en estos pro-
gramas.

Los modelos causales parecen más capaces de manejar estos
resultados. Hay una variedad de modelos para elegir, aunque pueden
dividirse en tres categorías:

l. Modelos discriminativos: es decir, modelos que explican la
elección en términos de control discriminativo, usualmente por el
tiempo. La maxímízacíón momentánea de Shimp (1966) es de este
tipo: la asignación de respuestas en programas conc IV IV se pre-
sume guiada por variación en la probabilidad de alimento (para
una respuesta) en momentos postrespuesta progresivos (d. Shímp,
1984; Silberberg, Hamilton, Ziriax y Casey, 1978; Staddon, Hinson
y Kram, 1981; Hinson y Staddon, 1983).

2. Modelos de media: estos explican la elección por una espe-
cie de proceso de seguimiento en el que la tasa local de reforzamiento
es continuamente calculada y guía las elecciones futuras. El modelo
de medias móviles pesadas exponencialmente de Killeen (1982), el
modelo de igualación de la tasa de Myerson y Miezin (1980) y la
noción de mejoramiento de Herrnstein y Vaughan (1980) caen den-
tro de esta categoría. También están en este grupo los modelos de
tipo sistémico como los de McDowell y Kessel (1979) y Hanson y
Timberlake (1983) y la teoría del incentivo de Killeen (e. g., Killeen,
1985) que utilizan la tasa de respuesta como su variable depen-
diente.

3. Modelos probabilísticos: las teorías del aprendizaje estocásti,
cas originales de Bush y Mosteller (1955) y sus derivados posteriores
(e. g. Rescorla y Wagner, 1972; D'a1y Y Daly, 1982) están en esta
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categoría. No están. entre los modelos de media pues el tiempo no
está explícitamente involucrado -la variable dependiente es La. pro-
babilidad de respuesta (o "valor asociativo", medido como una razón
adimensional, la razón de supresión), en lugar de la tasa de respuesta.
Son todos modelos de seguimiento de la recompensa (SR), en el
sentido de que la ocurrencia o no de la recompen&aes el único
evento de entrada. Estos modelos fueron diseñados para experimentos
de ensayo discreto y no han sido extensamente aplicados a la elección
en operante libre -'un articulo de Vaughan (1982) es la principal
aplicación publicada. Estos son los modelos de aprendizaje más
simples.

Muchos de estos modelos han sido aplicados al fenómeno de la
igualación y todos pueden explicar el resultado básico. Muchos tam-
bién pueden explicar desviaciones sistemáticas, tales como la sub-
igualación. El mejoramiento ha sido propuesto como explicación
tanto de la igualación como de la conducta no óptima de los pro-
gramas de intervalo interdependientes (Herrnstein y Vaughan, 1980;
Vaughan, 1985).

Los modelos díscríminatívos, como la maximización momentá-
nea, son muy útiles para procedimientos como el conc IV IV, donde
el tiempo postrespuesta predice la probabilidad de reforzamiento, En
algunas situaciones estocásticas, como en programas de razón azaro-
sa, la maximización momentánea es indistinguible de la maximiza-
eión molar.

Sería una tarea formidable explorar las interrelaciones entre
estos modelos y sus implicaciones para una gran variedad de situa-
ciones de operante libre, y nadie lo ha intentado. Una estrategia
alternativa es centrarnos en situaciones de dos eleccionesy el modelo
causal más simple posible (en el sentido maternátíco), y ver cuánto
puede ser explicado. Este es el método que hemos elegido John
Homer y yo. Nosotros no decimos que este modelo particular es el
mecanismo de la elección. La evidencia en favor de procesos discri-
minativos (e. g. maxímización momentánea) y de mecanismos de me-
dia es ahora fuerte. Nosotros usamos el modelo de mínima como
una herramienta para examinar la proposición que el proceso de
SR es un ingrediente de la elección,revelado cuando las condiciones
son tan restringidas que el animal no tiene ningún predictor dis-
ponible además de la ocurrencia o no de la recompensa. Ocurre que
una sorprendente variedad de efectos pueden ser explicados sólo por
el seguimiento de la recompensa. La identificación de conjuntos de
datos en las cuatro posibles categorías -sólo explicables por mo-
delos DM, sólo por modelos de seguimiento de la recompensa (SR),
por ambos y por ninguno- prepam el escenario para esfuerzos ex,
perimentales y teóricos futuros.
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¿Cuál es el proceso SR más simple posible? Para responder esto
debemos primero determinar la variable dependiente. Si (por sim,
plicidad) el tiempo es excluido, entonces la probabilidad de elección
(i. e. la proporción D/ (D+I), llamado s) es la única opción. ¿Cómo
debería cambiar s el reforzamiento y el no reforzamiento? La pre-
misa usual (para erreforzamiento/no reforzamiento de una respues-
ta 1) es que:

Reforzamiento: s ~ s+a (aumenta s por una magnitud a)
No Reforzamiento: s ~ s-b (disminuye s por una magnitud b),
donde a > b, ya, b > O. La cantidad w = b/(a+b) representa la
importancia relativa del reforzamiento y no reforzamiento y (junto
con las condiciones iniciales) determina la conducta de estado es-
table de este proceso. .

Los parámetros a y b no necesitan ser constantes, por supuesto.
En el clásico operador lineal usualmente pueden (pero no inva-
ríablemente, ver Mosteller, 1955; Sternbérg, 1963) variar en función
de s de tal manera que la "curva de aprendizaje" tiene asíntotas en
s = 1 Y s = O. No obstante, la posibilidad más simple es que el
reforzamiento y el no reforzamiento tengan efectos constantes de
aumento o disminución sobre la probabilidad de elección, con los
límites de s en O y, 1. Llamamos a este proceso un seguidor de la
recompensa de diferencia constante (SRDC). Además de la simplici-
dad, SRDC tiene la ventaja que a menudo implica elección exclusiva
asintótica en programas probabilísticos, mientras que el modelo
clásico de operador lineal siempre predice preferencia¡ parcial, que
es un resultado empírico relativamente raro en experimentos de ope-
rante libre. Por lo tanto, el enfoque de Bush.Mosteller es eliminado
para las situaciones que planeamos estudiar.

Hay dos maneras de derivar la conducta de este modelo tan
simple: analíticamente y por simulación. Ambos enfoques son posi-
bles en situaciones simples como la elección entre alternativas pro-
babilísticas (i. e. programas concurrentes de razón azarosa). La solu-
ción analítica para la elección entre dos alternativas con probabili-
dades de reforzamiento p y q (p ~ q por convención) se resume en
la Figura 1, que muestra varias posibilidades de estado estable (la
derivación de este resultado se resume en el Apéndice),

El enfoque analítico muestra tres tipos de resultados de estado
estable: (1) elección exclusiva independiente de la proporción de
elección inicial, s (i. e. siempre para la alternativa mayoritaria: EE
en la Figura 1); (2) preferencia estable parcial (pE en la figura);
(3) y elección exclusiva que depende del valor inicial de s y en con-
secuencia puede ser para la alternativa minoritaria (elección exclu-
siva metaestable: EM en la figura). Se predice elección exclusiva
estable (EE) cuando una probabilidad de reforzamiento es menor
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que w (-b/(a +b), el efecto proporcional del no reforzamiento vs,
el reforzamíento) y la otra mayor; elección no exclusiva (preferencia
parcial) cuando ambas probabilidades son menores que w; y elección
exclusiva metaestable cuando ambas probabilidades son mayores
que w.

P.rcbabilidad
de ~ w 1--------
en la
Izqui.en'Ia: p

I
I

'IB
I

I
I
I EE

I

w

P.rc;babilidad de ReocIlIpensa en la Derecha: q

FIGURA 1. Espacio de falle para SRDC en programas concurrentes de razón
azarosa y dos alternativas, que exhibe estados estables para diferentes combí-
naciones de probabilidades de retiorza.llliento p y q. PE = preJierencia parcial
estable; EM = elección exclusiva metaestable; EE = elección exclusiva estable.
w = b/ (a+ b), donde b es la disminución de la probabilidad l~go del no
reforzaroiento y a el aumento luego del reforzamiento.

~Uidad
de Fs:::x:lIfPElISél
para ZlI1llbes
El,eociones:
pes)

A Sr..ax
. 1.0

~ de Eleocial/!S sobre
las m.tinas K El~iC1lElS: s

FIGURA 2. Programas íneerdependíentes de razón. Línea &ólida: probabi·
lidad de reforzamiento que varia linealmente ron la proporción de eleceíones,
La ejecución óptima es la elección exclusiva de 1 (5 = 1). Línea. punteada: pro-
babilidad de reforzamiento que varía no monotónicamente con 5; la ejecudón
óptima está en s = .33.
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La fijación estable en la alternativa mayoritaria es el patrón
usual que exhiben los animales en programas concurrentes de razón
(e. g.. (Herrnsteín y Loveland, 1975).Hay alguna evidencia de pre.
ferencia parcial estable, pero hay poca evidencia del tercer patrón,
elección exclusiva de la alternativa minoritaria -y nosotros la ha-
llamos raramente en nuestros propios experimentos. Al principio,
esta diferencia entre los resultados predichos por SRDC y los datos
disponibles parecen descartar este enfoque. Pero nuestro simplificado
análisis ignoraba las complejidades asociadas a los límites 0-1 de s
en el modelo: las simulaciones mostraron que luego de muchas elec-
ciones SRDC produda fijación en la alternativa mayoritaria o pre-
ferencia parcial estable -raramente elección exclusiva de la alter-
nativa minoritaria (ver Apéndice para una explicación). Por lo tan.
to, SRDC es consistente con dos (no tres) patrones de estado estable
en programas probabilísticos: maximización (elecciónmayoritaria ex.
elusiva) y preferencia parcial estable (cuando ambas probabilidades
de reforzamiento son bajas). Hay una excelente evidencia ex.perimen-
tal del primer patrón, pero menos evidencia para el segundo.

SRDC también puede. explicar la ejecución en programas ínter.
dependientes. J. Horner y yo hemos estudiado programas interne-
pendientes de razón en los que la probabilidad de reforzamiento es
siempre la misma para ambas elecciones (p = q:= p(s», pero de-
pende de s, la proporción de elecciones promediada sobre las M
eleccionesprecedentes, donde M ha variado en diferentes experimen-
tos desde'4 a 96. Una vez conocido p(s), el equilibrio estable puede
ser identificado analíticamente o por simulación.

El hecho de que p sea siempre el mismo para ambas elec-
ciones en estos programas interdependientes de razón hace cumplir
la ley de igualación; por lo tanto, la igualación no puede ser usada
para predecir valores particulares de s, la proporción de elección
de estado estable. Lo mismo ocurre con el mejoramiento (e. g. Vau.
ghan, 1985) (que puede incluso predecir maximízación)". Si p(s) es
una línea recta, con intercepción y pendiente diferente de cero,
como la línea sólida de la Figura 2, la conducta predicha es o bien

• La idea de mejoramiento fue derivada de, y se aplica mejor a, elecciones
entre programas de intervalo. No obstante, tal vez pueda ser aplicada a pro.
gramas ínnerdependientes de razón de la siguiente manera: Considere el progra-
ma triangular ilustrado en la Figura 2. Asuma que el animal responde a la
misma tasa local a ambas alternativas. SUPOQgaque comienza con una preferencia
por D, por lo que las últimas 4 elecciones fueron DDDD (sea M = 4, para
ilustrar). La probabilidad de reforzamíento, p (s), de la próxima respuesta D
permanecerá baja (porque la "ventana" de secuencia será aún DDDD, que
corresponde a un valor s = 0, lo que significa una baja p(s) ) . Pero si el animal
elige 1, la ventana de secuencia sellá DDDI (s = .25), 10 que se asocía con
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preferencia parcial estable en un punto distinto de s = 0.5. o elec-
ción exclusiva de una u otra alternativa. dependiendo del valor
.inicial de s, Si el valor de la intercepción es suficientemente alto.
sólo Ira, elección exclusiva es posible. Nótese que dos de estos tres
patrones -preferencia parcial y elección exclusiva de la alternativa
de intercepción baja- violan una teoría de optimización simple. La
violación es notoria si consideramos funciones p(s) no monotónicas.
como la línea punteada de la Figura 2. Es relativamente fácil mostrar
que Smax. el valor de s que maximiza el reforzamíento, no es una
solución. Típicamente. las soluciones están en los puntos A y B. a
cada lado del máximo.

Hemos estudiado unos pocos programas interdependientes de
razón no monotónicos y, hasta ahora, hallamos resultados en clara
conformidad con la predicción del SRDC. Dos ejemplos se muestran
en la figura 3. El panel superior (animal A) muestra una trayectoria
de elección en la cual el animal comenzó con una preferencia por l.
El panel derecho inferior muestra loa pendiente de la trayectoria.
computada en una "ventana" de 16 elecciones a través de la sesión
experimental (elecciones sucesivas). El panel izquierdo inferior mues-
tra a s. la probabilidad de elegir J, en el eje vertical. y p(s), o una
frecuencia relativa sobre el eje horizontal. La línea sólida muestra
a p(s) para diferentes valores de s (una función no monotónica de

un alto P (s). Entonces, un cambio de respuestas exclusivas a D será confiable-
mente asociado con un aumento en la tasa local de reforzamiento. Dado un
patrón DDDI consistente, el primer doble 1 (DDII) será asociado con una
probabilidad de reforzamiento mayor, y así sucesivamente. Este argumento parece
implicar que el animal debería cambiar su preferencia hasta alcanzar el valor
pico de s, i, e. maximizar -al menos bajo algunas condiciones- mientras que
SRDC predice que el cambio hacia 1 será rápidamente limitado. (La razón de
la diferencia es que SRDC involucra sólo números absolutos de reforzamientos,
o tasa de reforzamiento global (en realidad, probabilidad), mientras que el
mejoramiento involucra una tasa de reforzamiento local).

Pienso que este argumento asume o bien que el animal puede distinguir
Un contexto asociado con s = .25 de uno asociado con s = .5, o bien puede
tratar a estas diferentes elecciones cuádruples como diferentes "respuestas" -o
que modifica su proporción de elecciones muy lentamente. En el último caso,
es necesario otorgar al proceso de mejoramiento propiedades dinámicas máa
ricas antes de que estemos seguros de cómo aplicarlo en esta situación: ¿Sobre
qué perlodo de tiempo o número de repuestas se computa la tasa local de re-
forzamiento? ¿Cuán rápidamente se adapta la proporción de elecciones a desi·
gualdades en la tasa local de reforzamiento?

En cualquier caso, uno podría esperar (a partir de la hipótesis de mejo-
ramiento) que la preferencia en estado estable dependiera de una manera ae:n.
sible del valor de M. Nuestra experiencia empírica hasta ahora es que DO:

valores de M más bajos pareren conduoir al equilibrio más l'ápidamente, pero
no a proporciones de elecciones estables significativamente diferentes.
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FIGURA!. Dos ejecuciones típicas de estado estable en un programa in-
terdependíente de razón no monotónico. En cada grupo de tres, el panel supe-
rior muestra la trayectoria de elecciones a través de la sesión experimental
(elecciones acumuladas I vs. D: las marcas oblicuas sobre I y D indican las

recompensas para las respuestas I y D). El panel inferior izquierdo muestra la
función de retroalimentación .()línea sólida) y la distribución promedio para
la sesión de la proporción de elecciones (s) en una "ventana" de M respues-
tU a lo largo de la sesión. El panel inferior derecho muestra el valor de s en
cada elección a través de la sesión. M fue 16 en este experimento. aohn Hor-
ner, datos no publicados).
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retroalimentación). El histograma muestra la frecuencia relativa con
la que el animal mostró proporciones de elección diferentes, compu-
tadas a través de una ventana de 16 elecciones (de ahí las 17 barras),
promediada para toda la sesión experimental. Este es el dato clave:
muestra una distribución de elecciones que hace pico en elección
exclusiva de l. Los datos del animal B, que comenzó con una pre-
ferencia D, muestran el otro patrón estable en este programa: pre-
ferencia parcial centrada sobre un punto entre s = 0.5 (el máxi-
mo) y s = 1.0.

Por lo tanto, el simple seguimiento de la recompensa puede ex-
plicar varios fenómenos que son inconsistentes con modelos de op-
timización: preferencia parcial en experimentos concurrentes de ra-
zón (aunque el registro empírico es irregular), y la ejecución en pro-
gramas interdependientes de razón (nuestros datos son confiables
pero limitados). SRDC también es consistente con la igualación y

sus variantes y puede explicar algunos efectos de tasas absolutas. Por
ejemplo, Fantino, Squires, Delbrück y Peterson (1972) en un estu-
dio de igualación con programas conc IV IV comunicaron que aun-
que las palomas igualaban a lo largo de un amplio espectro de va-
lores de IV, sobreigualaban fuertemente con respecto a tasas de re-
forzamiento programadas (no obtenidas) con valores bajos de IV.
En otras palabras, cuando la tasa absoluta de reforzamiento (y por
lo tanto la probabilidad de reforzamiento) es alta los animales tien-
den a la elección exclusiva -exactamente lo que se operaría a partir
de un simple proceso de seguimiento de la recompensa.

DATOS INCOMPATIBLES CON MODELOS DM Y SRDC

No obstante, SRDC es inconsistente o carece de predicciones so-
bre muchos otros datos. En su forma simple, hace predicciones in-
correctas para el caso de una única respuesta (si todas las probabi-
lidades de reforzamiento son iguales a cero, SRDC predice respuestas
diferentes de cero -indiferencia entre las alternativas. Esta peculia.
ridad puede remediarse asumiendo alguna fuente constante y extrín,
seca de reforzamiento, pero aun entonces el modelo no puede expli,
car la conducta regulatoría como la relación inversa entre tasas de
respuesta y reforzamiento en programas simples de razón -una
limitación crítica dada la ubicuidad de este comportamiento. El
modelo no dice nada sobre el tiempo o la magnitud de reforzamiento
por lo que no puede explicar la maximización momentánea, el des-
cuento de tiempo y la sensibilidad al riesgo.

También hay datos que plantean problemas para los modelos
de tipo DM. Indiferencia o aversión al riesgo parecen ser resultados
usuales cuando los animales eligen entre montos de reforzamiento
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fijos y variables, pero Caraco y sus asociados (e. g. Caraco, Martindale
y Wittam, 1980), usando pequeños paseriformes, han encontrado re-
petidamente inclinación al riesgo, y algunos estudios de laboratorio
con palomas concuerdan (Essock.y Reese, 1974; Young, 1981). La.
inclinación al riesgo por monto de reforzamiento está en conflicto
con el análisis DM. Diferencias de procedimiento y la posible. con-
fusión de la inclinación al riesgo con relación al retardo temporal
(ver Staddon y Reid, en prensa) pueden explicar algunas de estas
diferencias, y Kagel (comunicación personal) y nosotros hemos sido
inoapaces de replicar estos resultados, aunque más trabajo es obvia-
mente necesario en este problema.

Además de los procedimientos que someten a esfuerzo las capa-
cidades cognoscitivas del animal, como los programas ínterdepen,
dientes y otros (e. g. Mazur, 1981; Staddon y Hinson, 1983; Staddon
y Reid, en prensa), hay datos. que plantean interrogantes sobre los
detalles de las funciones de respuesta en programas de razón e in.
tervalo. Los modelos DM predicen que la relación de estado estable
entre tasas de respuesta y reforzamiento en programas de razón será
continua y no monotónica -una elipse o parábola en el caso cua-
drático (d. Staddon, 1979). Hay datos grupales consistentes con esta
predicción (e. g. Staddon, 1979), pero varios investigadores hallaron
funciones de respuesta lineales, no curvas o no monotónicas, en pro-
gramas simples de razón con animales individuales o espectros de
razón restringidos (e. g. Allison, 1983; Ettinger y Staddon, 1983).Las
funciones de respuesta empíricas en programas de intervalos son mo-
notónicas y lineales en la mayor parte del espectro (e. g. Catania y
Reynolds, 1968)- se vuelven no monotónicas solo cuando se incluye
el tiempo de alimentación en el denominador de tiempo.

La resolución de estas contradicciones-desarrollo de un modelo
causal capaz de manejar las tres clases de datos (datos consistentes
con modelos DM solamente, con SRDC solamente y con ninguno)-
plantea .un reto seductor para las actuales teorías del comportamiento.
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APENDICE

SEGUIDOR DE RECOMPENSAS DE DIFERENCIA
CONSTANTE:

PREDICCIONES DE ESTADO ESTABLE PARA PROGRAMAS
CONCURRENTES DE RAZON

El animal obtiene (A), o no (N) alimento por cada respuesta. a
cada alternativa. La regla de aprendizaje es que cada ocurrencia de
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A aumenta la probabilidad que el animal picotee ese lado por un
monto a; de igual manera, cada ocurrencia de N disminuye la
probabilidad por un monto constante b; a > > b para un programa
de reforzamiento.

Si denotamos las probabilidades de reforzamiento a la izquierda
(I) y derecha (D) por p y q, respectivamente, y la probabilidad de
picotear I por s, entonces podemos derivar el cambio en s a esperarse
a partir de cualquier combinación de s, py q. El cambio en s (lla-
mado ds neto, el cambio neto en s asociado con un valor dado de
s) es la suma de cuatro componentes:

(a) respuestas I reforzadas (+)
(b) respuestas D no reforzadas (+)
(e) respuestas I no reforzadas (-)
(d) respuestas D reforzadas (-)
Podemos estimar el valor de estos cuatro componentes como

sigue:

Para respuestas I (a) = número de respuestas I sobre un período
de tiempo fijo por la probabilidad de que una respuesta sea refor-
zada por el cambio en la probabilidad asociado con A. Por simplí-
cidad podemos normalizar y reemplazar número de respuestas I por
prOporción, s, por lo que (a) = paso Por el mismo argumento, (b)
= (l~q)b(l-s), (e) = (l-p)bs, (d) = qa(l-s). Combinándolos y símpli,
ficando produce:

ds neto = s(p(a+b) + q(a+b) ...,..-2b) + b - q(a+b) (Al)
(Nota: Esta ecuación describe la diferencia neta entre la tendencia a
responder hacia una u otra alternativa. Parece una ecuación dife,
rencial pero en realidad dice menos. Requiere la premisa adicional
de que el cambio observado, digamos, elección a elección es propor-
cional a Uds neto". El argumento estático funciona para cualquier
relación monotónica positiva entre ds neto y el cambio real en s,
elección por elección).

Estamos interesados en dos propiedades de la Ecuación Al: (1)
¿Es la preferencia parcial o exclusiva? y (2) ¿Es estable o inestable?
Las respuestas a estas preguntas pueden verse inmediatamente cuan.
do graficamos ds neto en función de s. La Ecuación Al es lineal en
s y ds neto; por lo tanto, podemos abreviarla a ds neto = K¡s + K2,
donde K¡ = (p(a+b) + q (a+ b) - 2b) Y K2 = b--q(a+b).

Podemos distinguir cuatro casos:

(1) Sin intercepción, ds > Opara O< s < 1 -~ fijación en l.
(2) Sin intercepción, ds < Opara O< s < 1 - ~ fijación en D.
(3) Intercepción en intervalo O < s < 1, penden te > O - ~

fijación en D o I dependiendo de si el valor inicial de s es mayor
o menor que la intercepción (equilibrio metaestable).
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(4) Intercepción en intervalo O < s < 1, pendiente < O --+
preferencia parcial estable en el valor de intercepción.

La condición formal para una preferencia parcial estable puede
hallarse combinando las condiciones de equilibrio (ds neto = O), es-
tabilidad (pendiente negativa para la Ecuación Al) Y preferencia
parcial (O < s < 1). Las condiciones son las siguientes:

(1) O < s < 1 (preferencia parcial)

(2) (p+q) (a+b) - 2b < O (pendiente negativa en la Ecuación
Al para estabilidad).

(3) La condición de equilibrio, a partir de la Ecuación Al
(ds neto = O) es:

s = (q-w)/(r+q-2w), (A2)
donde w = b/(a+b).

s ~ O implica que q ~ w, o q < w Y p+q < 2w
s ~ 1 implica que p ~ w

los que combinados dan:

p,q ~ w, o q < w y p+q < 2w.
La condición de estabilidad requiere que O > (p+q) (a+b) - 2b.
lo que puede reordenarse:

O > p + q - 2w, o p + q < 2w,
que es también una de las condiciones para la preferencia parcial.
En consecuencia, la condición para una preferencia parcial estable
es simplemente que:

p,q ~ w.
Si O < p + q - 2w, el equilibrio es inestable. Combinando esta

condición con la preferencia parcial se obtiene:

p,q ~ w

como la condición para una preferencia parcial inestable, i. e. para
una elección exclusiva que depende del valor inicial de s. Por medio
de un argumento similar es fácil mostrar que la condición de elec-
ción exclusiva estable de 1 es que q ~ w ~ p. Estas posibilidades
de estado estable se resumen en la Figura 1.

La razón por la cual el modelo nunca se fija confiablemente en
el lado minoritario es que no permitimos a s exceder 1 ó O. Por lo
tanto, aunque el 100% de las elecciones sean hacia el lado mino-
ritario, dado el programa de reforzamiento azaroso habrá eventual.
mente una secuencia de respuestas no reforzadas suficiente como para
llevar a s fuera de una elección exclusiva y permitir que las respues-
tas sean "capturadas" por el lado mayoritario. A medida que au-
menta el número acumulado de elecciones, el valor inicial de s se
torna progresivamente menos relevante, y la performance es más y
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más determinada sólo por los valores de p y q: En el corto lapso,
el modelo SRDC es a veces de vía dependiente (cuando p,q > w);
en el largo alcance, no lo es. Los puntos fijos derivables de un aná-
lisis estático del equilibrio son sólo aproximaciones a los conjuntos
de distribuciones de probabilidades de eleccionesque representan la
verdadera conducta del sistema. Las simulaciones muestran que el
efecto de las condiciones iniciales se pierde luego de un número su-
ficientemente largo de elecciones.


