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REVISTA LATINOAMERICANA DE PSICOLOGIA
1986 VOLUMEN 18 - NlJ 3 425-449

UN MODELO ATENCIONAL DE LOS EFECTOS
DE LAS LESIONES DEL HIPOCAMPO

SOBRE EL CONDICIONAMIENTO CLASICO

NESTOR A. ScHMAJUK·
University 01 Massachusetts

A real-time versíon of Pearce and Hall's (1980) attentional model
of learning was applied to several c1assical conditioning paradigms in-
volving hippocampal lesions, By assumíng that hippocampal lesíons af-
fect computations that control the rate of 1earning tbe mode1 was able
to simulare tmpairments reported in studies of classica1 conditioning.
Simulation experiments were carried out for the following protocols:
acquisition under simultaneous, delay, and trace conditioning partial
reinforcement; non-contingent training; conditioned inhibition; diffe-
rentia1 conditioning, extínctíon, latent inhibition, blocking; overshado-
wing; and discrimination reversal. Although the model proved capab1e
of simulating most hippocampal 1esion effects, important discrepancíes
between símulatíon experimenta and re1evant literature came to light.

Key words: hippocampus, 1earning theoríes, theories of the hippo-
campus, conditioning, attention.

Las teorías acerca del rol del hipocampo en el aprendizaje y la
memoria han relacionado esta estructura con varios procesos psico-
lógicos, e. g., inhibición interna, inhibición de respuesta, procesos
atencionales, memoria de reconocimiento, selección de memoria. de
largo término, recuperación de información contextual de la me-
moria, mapeo cognitivo, memoria espacial, memoria de trabajo y
organización de la memoria (Schmajuk, 1984a).

Las teorías ateneionales han recibido diferentes tratamientos por
parte de diferentes autores, evolucionando desde descripciones verba-
les relativamente simples hasta modelos matemáticos muy elaborados.

• Dirección; Nestor A. Schmajuk, Boston University Center for Adaptive
Systems, 111 Cummington Street, 2nd. Floor, Boston, Mass. 02215, USA.
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Grastyan, Lissak, Madarasz, y Donhoffer (1959) estuvieron dentro de
los primeros (modelos verbales) al implicar el hipocampo en procesos
atencionales. Propusieron que el hipocampo inhibe la respuesta de
orientación hada estímulos codicionados (EOs) no significativos.

Douglas y Pribram (1966) propusieron que el hipocampo ex.
cluye a los ECs de la atención a través del control eferente de la
recepción sensorial. Este control inhibe la recepción de los ECs que
han sido asociados con no reforzamiento. Con un enfoque parecido,
Kimble (1968) propuso que el hipocampo permite al organismo des-
acoplar su atención a un EC y dirigir su atención a nuevos y más
significativos eventos ambientales. Douglas (1972) propuso aún otra
versión de la teoría de Douglas y Pribram en la cual el hipocampo
correlaciona un EC con no re forzamiento. reduciendo entonces su
prioridad atencional,

Estos tres modelos comparten La idea de que el hipocampo es
el órgano de inhibición interna y todos relacionan a la inhibición
interna con mecanismos atencionales.

Pribram e Isaacson (1975) sugirieron que el hipocampo computa
la probabilidad de que algún comportamiento pueda ser completado.
Si esta probabilidad es alta, el animal no altera su comportamiento.
Si es baja, e. g., porque alguna novedad ha sido detectada, se pro-
duce un oambio comportamental que involucra cambios atenciona-
les y de respuesta.

Solomon y Moore (1975; Solomon, 1977, 1979) hipotetizaron que
el hipocampo participa en la "desintonización" de los ECs asociados
pobremente con el reforzamiento. Este enfoque está estrechamente
relacionado con Douglas (1972), pero mientras que para Douglas
el hipocampo atenúa La, recepción de ECs no reforzados, para So-
lomon y Moore (1975) atenúa la recepción de ECs que son irrele-
vantes para la tarea a realizar. Moore (1979a) propuso un modelo
neural para explicar de qué manera el hipocampo participa en la
"desintonización" durante el condicionamiento de la respuesta de
membrana nictitante (MN) en el conejo.

La naturaleza verbal de la mayoría de los modelos antes men-
cionados impide predicciones inequívocas acerca del resultado de
muchos paradigmas experimentales, sugiriendo la necesidad de teo-
rías formales que provean descripciones rigurosas de los compor.
tamientos normales y anormales. Buscando este tipo de rigor, Moore
y Stickney (M-S) (1980) propusieron un modelo matemático de la
función del hipocampo basado en la teoría atencíonal de Mackintosh
(1975). En su forma más simple la teoría M-S está representada por
una ecuación que describe la variación de fuerza asociativa (V) en-
tre el EC y el estímulo incondicionado (El): ,6.V = Ka; (,\ - V),
donde ex. es el factor atencional que representa la saliencia del EC
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(o=:::;oc =:::;1),K es una constante (O<K=:::;I), y). es la asíntota del valor
asociativo cuando ;\ = 1. La variable oc para EC(A) varía de acuer-
do con las siguientes reglas: (1) 6. exA=K (1-0(. A) (VA - Vx)
y (2) 6. e( A:~K (-ex A) (VA: - Vx). De acuerdo a Moore y Stickney
(1980) el hipocampo realiza el segundo cálculo. Las lesiones del hipo-
campo (LH) evitan el decremento de oc. Las simulaciones del mo-
delo M-S (Moore y Stickney, 1980, 1982) evidenciaron que el mode-
lo simula el comportamiento de animales LH en inhibición latente,
bloqueo, y aprendizaje especial. Schmajuk (1984b) propuso utilizar
el modelo de Pearce y Hall (P-H) (1980) de aprendizaje como marco
de referencia para describir déficits atencíonales en animales con
LH. Este modelo ha sido denominado Modelo S-P-H. En este mo-
delo, como en el modelo M-S, los cambios en las asociaciones EC-EI
dependen de la asociabilidad del EC. La asociabilidad del EC de.
pende de predicciones que del El hacen todos los ECs actuantes en
ese momento y de su asociabilídad en ocasiones previas. Schmajuk
(1984b) propuso que en el caso de LH la asociabilidad del EC no
depende ni de las predicciones del El por otros ECs, ni de su propia
asociabilidad en ocasiones anteriores.

Este trabajo compara simulaciones del modelo S.P-H con datos
experimentales obtenidos de animales normales y animales con LH
entrenados en varios paradigmas de condicionamiento clásico.

EFECTOS DE LAS LH SOBRE EL CONDICIONAMIENTO
CLASICO

En esta sección se revisan los efectos comunicados de LH en el
fenómeno del condicionamiento clásico.

Adquisición del condicionamiento clásice

Usando un paradigma de condicionamiento retardado Schmaltz
y Theios (1972) encontraron adquisición más rápida que la normal
del condicionamiento de la respuesta MN en conejos HL. En con-
traste con estos datos Solomon y Moore (1975) y Solomon (1977)
no encontraron diferencias entre conejos normales y LH en la tasa
de adquisición ni en los niveles asintóticos de la respuesta condi-
cionada (RC). Sin embargo, usando un paradigma de condicionamiento
de huella (y un chorro de aire como El), Solomon, Vander Schaaf,
Thompson y Weisz (en consideración) comunicaron que los cone-
jos producían menor número de RCs de la forma adaptativa (res-
puestas de larga distancia que se integran a la respuesta incondicio-
nada (RI) que los normales) . Patterson (comunicación personal) ob-
servó efectos similares en conejos LH entrenados en un paradigma
de condicionamiento de huella utilizando un chorro de aire pero no
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un choque ocular como El. En el último caso, la topografía de la
RC en conejos LH no difirió de los controles.

Schmajuk e Isaacson (1984) investigaron el efecto de LH en
ratas entrenadas en un procedimiento en el cual los estímulos olfa-
torios fueron apareados con choques eléctricos. Se probó la aversión
de las ratas al estimulo olfatorio asociado con el El. Luego del
entrenamiento las ratas LH mostraron mayor aversión a los ECs
que las normales, sugiriendo que habían adquirido una RC más
fuerte. La posibilidad de que animales LH puedan alcanzar mayo-
res niveles de condicionamiento que los normales se ve reforzado
por los hallazgos de mejores niveles de ejecución bajo reforzamiento
parcial y continuo (Rickert, Lorden, Dawson, Smyly y Callaban,
1979; Schmajuk e Isaacson, 1984).

Entrenamiento no contingente

Para producir condicionamiento eficiente un RC debe ser un
predictor confiable del El, o sea que el El debe ocurrir frecuente.
mente en presencia del EC, pero raramente en su ausencia. La ca-
pacidad de un Ee para predecir un El puede ser medida en términos
de la contingencia entre el EC y el El. Esta contingencia se especifica
de acuerdo a dos probabilidades condicionales: la probabilidad de
recibir el El dado el EC (P(EI/EC)), Y la probabilidad de recibir
el El dada la no ocurrencia del EC (P(EI/noEC). El condiciona-
miento excitatorio se obtiene cuando P(EI/EC) < P(EljnoEC) (Res-
corla, 1968).Cuando las ratas LH son entrenadas de manera no-con-
tingente, P(EI/EC) .= P(EI/noEC), no exhiben condicionamiento,
como las normales (Schmajuk e Isaacson, 1984).

Condicionamiento' Inhibitorio

Solomon (1977) encontró que la inhibición condicionada de la
respuesta MN en el conejo no fue afectada por LH. Berthier y
Moore (1980) investigaron el simple condicionamiento diferencial a
ECs visuales espaciales. Conejos LH no diferían de los controles en
su respuesta al EC+, pero mostraban mayor supresión de la res-
puesta frente al EC. -Sin embargo no está claro si el EC-- se había
convertido realmente en inhibitorio en los animales LH contra los
controles, ya que no se llevaron a cabo con pruebas de sumación o
retardo.

Micco y Schwartz (1971) investigaron el condicionamiento dife-
rencial al miedo en ratas. Las propiedades inhibitorias del Ee-
fueron evaluadas en términos de sus efectos en una respuesta de
evitación. A diferencia de los controles, los animales LH no eviden-
ciaron supresión de la evitación en presencia del EC-.
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Extinción

La extinción de la respuesta MN condicionada en el conejo no
parece ser afectada por LH (Berger y Orr, 1983; Schmaltz y Theias,
1972). Sin embargo, se ha comunicado que los conejos LH muestran
mayor resistencia a la extinción que los normales, siguiendo La re-
adquisición (Schmaltz y Theíos, 1972).

Inhibición Latente

La inhibición latente se refiere al descubrimiento de que la pre-
sentación repetida del EC solo, antes de su apareamiento con el El,
produce retardo en la adquisición de la RC. Los animales con LH,
muestran déficits en la inhibición latente (McFarland, Kostas y
Drew, 1978; Solomon y Moore, 1975).

Bloqueo

En el bloqueo, un animal es primero condicionado a un EC(A).
Este entrenamiento es seguido por el condicionamiento a un com-
puesto consistente en A y un segundo estímulo (B). Este procedimiento
resulta en un condicionamiento más débil de B, como componente
del EC compuesto, del que resultaría si no hubiera condicionamiento
previo a A. Solomon (1977) encontró que la LH interrumpía el blo-
queo de la respuesta MN en el conejo, y Ríckert, Bennet, Lane y
French (1978) informaron de similares efectos de LH en supresión
condicionada en la rata. Como contraste, Garrud, Rawlíns, Mackín-
tosh, Goodal, Cotton y Feldon (1984) no observaron déficits en el
bloqueo de la supresión condicionada en animales LH.

Ensombrecimiento

En el ensombrecimiento, el animal es condicionado a un com-
puesto que consiste en dos estímulos A y B. Si A es más saliente que
B, B se condiciona débilmente; o sea que A ensombrece a B. Si A Y
B son igualmente salientes, ocurre ensombrecimiento mutuo de tal
manera que ni A ni B se condicionan tan fuertemente como si oada
uno hubiera sido apareado con el El durante un número equivalente
de ensayos. El ensombrecimiento se ve afectado no sólo por la inten-
sidad relativa de los dos componentes sino también por sus contin-
gencias relativas con respecto al El: el mejor predictor del El se
condiciona más fuertemente que el predictor más débil. Rickert,
Lorden, Dawson, Smyly y Callahan (1979) investigaron el ensom-
brecimiento en una tarea de supresión condicionada en la cual un
tono era mejor predictor del El que una luz. Como era esperable,
los animales normales mostraron mayor condicionamiento al tono
que a la luz. Los animales LH mostraron el mismo condicionamiento



430 SCHMAJUK

a ambos ECs, sugiriendo un déficit en el ensombrecimiento. Un dé-
ficit en el ensombrecimiento entre ECs con contingencias predictivas
diferenciales respecto al El, fue también observado por Schmajuk,
Spear e lsaacson (1983).Se entrenaron ratas en una discriminación
simultánea usando estímulos olfatorios y visuales, los primeros pre-
decían el El mejor que los segundos. Los estímulos olfatorios en-
sombrecían a los visuales en los animales normales pero no en LH.

En contraste con la evidencia presentada en el párrafo preceden-
te Garrud y cols. (1984)no encontraron déficits en ensombrecimientos
inducidos por LH en supresión condicionada cuando un EC pobre-
mente correlacionado con el El era presentado junto con un EC
altamente correlacionado con el El. Este estudio tampoco observó
déficits en ensombrecimiento inducidos por LH cuando un EC de
pobre saliencia se componía con un EC de fuerte saliencia. Los gru-
pos control en la investigación de Solomon (1977) sobre bloqueo de
la respuesta NM condicionada también proveen evidencias respecto
al efecto de LH en el ensombrecimiento entre los ECs compuestos
con saliencia diferencial. A diferencia del casode bloqueo, los conejos
LH no evidenciaron déficit en el ensombrecimiento.

Inversión del condicionamiento diferencial

Berger y Orr (1983) contrastaron conejos LH y conejos de con-
trol en un condicionamiento diferencial con dos tonos e inversión
de la respuesta de NM. A pesar de que la LH no afectó el condi-
cionamiento diferencial inicial, estos animales, fueron incapaces de
suprimir la RC al EC+ original, después de que éste asumiera el
papel de EG-, aún después de entrenamiento extendido.

Precondicionamiento sensorial

Port y Patterson (19tl4 informaron la interrupción del precon-
dicionamiento sensorial de la. respuesta de MNen conejos con lesio-
nes de la fimbria. Los modelos considerados en este artículo pueden
ser aplicados al precóndicionamiento sensorial sólo con premisas adi-
cionales que se discuten más adelante.

Discriminación condicional

Ross, Orr, Holland y Berger (1984) investigaron los efectos LH
en la respuesta condicional en una tarea de discriminación serial de
elemento positivo. En esta tarea una luz precedía a un tono en en-
sayos reforzados pero no en ensayos no reforzados. La respuesta al
tono era un movimiento de la cabeza.LH interrumpía selectivamente
la adquisición y retención de la discriminación entre tono precedido
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por luz y tono solo. La adquisición y retención de una discriminación
no condicional entre un click y un ruido blanco no fue afectado
por LH.

MODELO DE SCHMAJUK - PEARCE - HALL

Schmajuk (1984b) propuso un modelo que describe los efectos
de LH en el condicionamiento clásico en términos de cambios en
la computación de la variable atencional definida en el modelo de
Pearce y Hall (1980).Este informe describe una versión del modelo
P-H que es aplicable a simulaciones en tiempo real (ver también
Schmajuk y Moore, en consideración). Brevemente, el modelo asume
que: (1) El valor asociativo excitatorío representa la predicción de
reforzamiento por el EC. V aumenta siempre que la asociabilidad,
oc , del EC, sea mayor que cero, y que la intensidad del El, A, para
un ensayo dado sea mayor que la predicha por todos los EC pre.
sentes en ese ensayo. (2) El valor asociativo inhibitorio N, representa
la fuerza con que el EC predice que el El no ocurrirá. N aumenta
siempre que oc sea mayor que cero, y que la intensidad del El en
un ensayo dado (A) sea menor o igual que a aquelLa predicha por
todos los ECs presentes en ese ensayo. Igual que V, N nunca decrece.
(3) La predicción neta del El en un ensayo dado, así como la fuerza
de la Re, está dada por la diferencia entre V y N de todos los EQ¡
actuando en un ensayo, ~(Vj - Nj). (4) El oc para computar V y N
para todos los ECs presentes en ensayo dado es igual al valor abso-
luto de la diferencia entre A y ~V, ambos del ensayo en curso. (5)
Permitir que oc sea igual a media geométrica de los es de ensayos
previos es una opción permitida por el modelo (ver Kaye y Pear-
ce, 1984).

ENUNCIADO FORMAL DEL MODELO

Cambios en el valor asociativo excitatorio e inhibitorio

Siempre que la magnitud del El en un ensayo dado, A, sea
mayor que la predicción agregada del El hecha sobre todos los ECs
presentes en el ensayo, V de cada EC aumenta de acuerdo a:

l::,Vj= SjQC.jA (1)

donde SI representa la saliencia del ECi, al representa la asociabilidad
del EC¡ y A representa la intensidad del El. Puede verse que cuando
al = O,l::,VI = O. Siempre que la magnitud del El en un ensayo dado
sea menor que o igual a la predicción agregada del El hecha sobre
todos los ECs presentes en ese ensayo, el N de cada ECs se incre-
menta de acuerdo a:

t:,Nj = Sjal A (2)
donde A= ~VJ -~NJ -A, Y~VJ Y~NJ son respectivamente, las su-
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mas de V y N de todos los ECs actuando en el ensayo n. Las Ecua-
ciones 1 y 2 implican que cuando el reforzador no es presentado,
V no disminuye, sino que N aumenta hasta alcanzar el mismo va-
lor de V.

El valor neto asociativo es: V1= Vi - Ni (8)

Cambios en la osociabilldaá del estimulo

En la versión revisada del modelo propuesto por Schmajuk y
Moore (en consideración), al está dada por la siguiente expresión

0<..7= ~ I ),tl6.I:\tn-11 + (1- ~)OC¡-l (4)

donde g varía entre: O:::;;~~l.

En ensayos excitatorios, el uso de la Ecuación 4 está restringido

D

a aquellos casos en los cuales al es menor que IAD -1VIír11. Cuando
aD es mayor que /An _~VD-ll, la Ecuación 4 se usa con ~l EstaI . .. .

restricción es necesaria para evitar ciertos problemas del modelo
P.H original y al mismo tiempo permitir la inhibición latente. La
Ecuación 4 puede ser siempre aplicada en ensayos no reforzados. Una
ventaja de esta versión del modelo P-H es que puede ser fácilmente
utilizado en tiempo real porque se computa en los valores instan.
táneos de A.

Propiedades Temporales

La función U se define como:

U = exp. k (q - ,6t) (5)

donde ,6t>O es el intervalo entre el evento i y el evento k, q es
una constante igual al intervalo óptimo para la asociación, y k es
una constante (O<k~l).

La Ecuación 5 es incorporada a la versión revisada del modelo
P·H parapennitir predicciones en tiempo real.

Los incrementos de VI se expresan ahora de acuerdo a:

.6.VI = S, ajU A (6)

Y los incrementos en N:

(7)

EfectOJ de LH

La Ecuación 4 implica que si dos ECs (A y B) se presentan juntos

con el reforzamiento, la asociabílidad de ambos disminuye al punto
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que sus Vs combinadas predicen el El. En el caso LH, asumimos,
primero, que la asociabilidad de A y B depende no de su predicción
conjunta de A, sino de su predicción individual de A. Segundo, el
promedio ensayo a ensayo (o bin a bin) de al no está permitido en el
caso LH. Entonces para un EC dado, la Ecuación 4 resulta:

OC'¡= jAn -V\n-¡l (8)

Además, para un EC dado en el caso LH, A en la Ecuación 7
es computada mediante A=VI - A. En consecuencia, el modelo S-
P-H interpreta el efecto de LH como una dificultad en la integra-
ción de predicciones nuevas y viejas acerca del El que surge de todos
los ECs presentes en un momento. Por lo tanto, en el caso LH, la
asociabilidad de un EC individual no es influenciada ni por sus
predicciones pasadas del El.

La Figura 1 muestra un diagrama de bloques del modelo S-P-H
para casos normales y LH. El diagrama muestra dos procesadores
donde se realizan las asociaciones de EC(A) y EC (B). Cada EC pre-
dice la intensidad del El (V), Y colabora para desencadenar la RC
cada vez que es presentado. En animales normales se computa como
un promedio pesado de las sucesivas diferencias entre la intensidad
real del El y la predicción agregada a la intensidad del El, hecha
por el EC(A) y el EC(B) y la intensidad real del El. En animales le-
sionados se computa simplemente como la diferencia entre la inten-
sidad real del El y la predicción de la intensidad del El hecha por
el EC(A) independientemente del EC (B). Las líneas punteadas re-
presentan el flujo de información interrumpido por las lesiones hi-
pocampales. Las líneas continuas representan el flujo de información
no afectado por la lesión.

SIMULACIONES

Métodos

En esta sección se describen los resultados de los experimentos
de simulación que contrastan el comportamiento predicho para ca-
sos normales y LH por el modelo de Schmajuk (1984b), en los si.
guientes procedimientos:

Adquisición bajo 100% y 50% de reforzamiento, entrenamiento
verdaderamente azaroso o no contingente tal que P(EI/EC) =
P(EI/noEC) = .5, inhibición condicionada, condicionamiento defe-
rencial, inhibición latente, bloqueo, ensombrecimiento, e inversión
de la discriminación.

En estas simulaciones el tiempo continuo t, fue convertido en
unidades de tiempo discretas o bins (Figura 2). Por conveniencia
el1argo de cada bin se hizo igual a q = 200 mseg, aproximadamente
el intervalo inter-estímulos óptimo para el condicionamiento clásico
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independientemente die EC (B). Las líneas punteadas representan el flujo de ín-
formación interrumpido por la lesión hipocámpica. Las líneas continuas re-
presentan el flujo de informacíón no afectado por la lesión. ,\,: intensidad del
El. a asociabilidad. V: valor asociativo neto. RI: respuesta incondicionada. RC:

respuesta condicionada.
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de la membrana nictitante del conejo (Schneiderman y Gormeza-
no" 1964).

La (unción 'V= exp K (q -8t) puede ser computada como
una función de t, el intervalo entre eventos. Los valores de 8 t se
expresan en unidades de q. Para 8t = q, es 'V = 1. Para 8t = O,
le fue arbitrariamente asignado el valor 0.067. Para casos donde
8t<0 (condicionamiento retrógrado), a'V le fue asignado el valor
O. Los paneles A, B Y C de La Figura 2 muestran ECs de 1, 2 Y 3
bins de duración, respectivamente, y sus huellas asociadas, denomi-
nadas t, computadas por la Ecuación 5. Cada computación de un
cambio en V o N en un bin es proporcional al valor de la huella
generada por el predictor de un evento. En este caso los ECs son
eventos predíctores, y los ECs y El son los eventos predichos. Si la
huella es mayor' que cero, y el El ocurre en ese bin, V aumenta y
N disminuye; si el El no ocupa ese bin V disminuye y N aumenta.
El panel D de la Figura 2 ilustra cambios en V y N de un EC que
ocupa el primer bin y un El que ocupa el segundo bino Dado que
el El está presente en el bin 2, V aumenta y N disminuye en ese
momento. En los bins 1, 3, 4, 5 y 6 donde el El está ausente, V
decrece y N aumenta. La huella generada por el El es suprimida
en la Figura 2 porque el El es un evento predicho y no un predictor
en todas las relaciones asociativas relevantes para las simulaciones.

Cada ensayo consistió de 12 bins: los ECs y el El fueron restrín,
gidos a los primeros 6 bins; los segundos 6 bins se asignaron al in-
tervalo ínter.ensayo, Dado el valor de K= .1 en la Ecuación 5, un
intervalo inter-ensayo de 6 bins es suficiente para evitar asociaciones
entre los eventos de un ensayo y aquellos del siguiente. A menos que
se especifique de otra manera, las simulaciones asumieron que los
ECs ocuparon los primeros tres bins y el El el tercer bino El con,
texto ocupó todos los bins en cada ensayo.

En el modelo P·H, los valores iniciales de Vs y Ns fueron cero
en todos los protocolos, con excepción de la extinción. Los aS inicia-
les fueron 1, ~ fue.9 y s fue .1 para cada EC.

RESULTADOS DE LAS SIMULACIONES

Adquisici6n

La adquisición del condicionamiento clásico fue simulada en
paradigmas simultáneos, retardados y de huella con el EC y el El
de un bín de duración. En el condicionamiento simultáneo, el EC
y el El fueron presentados en el primer bino En el condicionamiento
anterógrado, el intervalo inter estímulo (HE) fue de un bin, i. e., el
EC ocupó el primer bin y el El QCuPÓel segundo bino En el con-
dicionamiento de huella los HEs fueron de 2, 8 ó 4 bins.
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FIGURA !l.-Valor asociativo neto de un EC reforzado para animales simulados le-
sionados y normales en función del I1E. luego de 10 ensayos de condicionamien-
to. El tiempo se expresa en unidades q (intervalo óptimo de condicionamiento).

La Figura 3 muestra los valores asintóticos de Vs simulados en
función del HE, obtenidos con el modelo S-P-H. Los datos simula.
dos muestran valores asociativos netos levemente más altos para los
paradigmas simultáneos y de condicionamiento de huella en los ca-
sos LH.

Aún cuando los datos simulados semejan los datos HE obtenidos
de animales normales por Schneiderman y Gomerzano (1964) en la
preparación de MN del conejo no hay datos comparables en la fun-
ción HE para animales LH. Schmaltz YTheios (1972) informan acer-
ca de una adquisición más rápida en conejos LH que en controles
en el condicionamiento anterógrado con un HE de 250 mseg. Sin
embargo estudios subsiguientes de condicionamiento retardado usan-
do HEs más largos (e. g. Berger y Orr, 1983; Solomon, 1977; Solo-
mon y Moore, 1975) no informan diferencia entre conejos LH y
controles en la tasa de adquisición. En el condicionamiento de hue-
lla con chorros de aire como El, la LH afecta la latencia y la forma
de la respuesta condicionada de MN (Patterson, comunicación per-
sonal; Solomon y cols., en consideración) pero no la tasa de adqui-
sición. No se han informado diferencias de la topografía de la Re
ni en la tarea de adquisición en el condicionamiento de huellas usan-
do un choque periocular como lE (Patterson, comunicación perso-
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nal) . A pesar de las aparentes inconsistencias en la literatura experi-
mental, el modelo proveyó una descripción razonablemente exacta
de los efectos del HE en el condicionamiento de la respuesta MN
en conejos. El modelo S-P"H permitió obtener un V asintótico en
el caso LH mayor que en los normales en el condicionamiento de
huella.

La adquisición simulada con un programa de reforzamiento del
50% se contrastó con el 100% de reforzamiento en un paradigma
de condicionamiento retardado en el cual el EC ocupó los primeros
tres bins y el El, en los ensayos reforzados solamente ocupó el tercer
bino La Figura 4 muestra un V asintótico simulado con un 100%
de reforzamiento (denominado perfectamente contingente) y un 50%
(denominado parcialmente contingente). Con el modelo, el 100% de
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FIGURA 4.-Valor asociativo neto de un EC reforzado para animales simulados
lesionados y normales luego de 10 ensayos bajo entrenamiento perfectamente con-

tingente, ·parcialmente contingente y no contingente.

reforzamiento resultó en un valor asintónico de V mayor que con
un 50% de reforzamíento tanto en casos normales como en LH. El
modelo S-P·H permitió obtener V asintóticos significativamente ma,
yores en el caso LH que en el normal, y esto ocurrió con ambos pro-
gramas dereforzamiento.

Rick.ert y cols, (1979) y Schmajuke Isaacson (1984) informaron
que ratas LH entrenadas bajo 50% de reforzamiento, alcanzaron
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niveles asintóticos de condicionamiento mayores que las ratas nor-
males. Estos resultados concuerdan con las simulaciones del mode,
lo S-P.H.

Entrenamiento no-contingente

Para simulaciones de entrenamiento no contingente cuatro tipos
de ensayos.fueron: (1) EC seguido por El. (2) EC seguido por no
El. (3) no EC (contexto solo) seguido por El. (4) no EG (contexto
solo) seguido por no lE. Cuando se presenta, el EC ocupaba el ter-
cer bino .

La Figura 4 muestra el V asintótico para LH y casos normales
bajo entrenamiento simulado no contingente. Para el caso LH, el
modelo permitió obtener un V asintótico mayor que aquel encon-
trado por Schmajuke Isaacson (1984).Para el Casonormal, el mo-
delo brindó el mismo V asintótico bajo contingencia parcial (50%
de reforzamiento en el párrafo precedente) y entrenamiento no con.
tingente. Schmajuk e lsaacson (1984) encontraron que el entrena-
miento no contingente resultó en un condicionamiento asintótico
menor que el entrenamiento parcialmente contingente en ratas nor-
males. Para abarcar este resultado, es necesario que la asociabilidad
del EC decrezca a medida que la V del contexto aumenta. En el
modelo S~p·H,la asociabilidad del EC disminuye siempre que el V
para el contexto no disminuya substancialmente durante el lEE, una
condición que puede satisfacersecon, i, e., un HE más corto.

Condicionamiento inhibitorio

Las simulaciones de aprendizaje inhibitorio se llevaron a cabo
bajo dos procedimientos experimentales, inhibición condicionada y
condicionamiento diferencial. El EC ocupaba los primeros tres bins
de cada ensayo, y el lE, cuando se presentaba, ocupaba el tercero.
En el entrenamiento de inhibición condicionada se alternaban dos
tipos de ensayos; ensayos reforzados que consistían en un EC refor-
zado (A), y ensayosno reforzadosque consistían en unEf; compuesto
(A y B). B es el inhibidorcondicionado. Después de diez ensayos
simulados, el V de B computado por el modelo fue -.20 para el
caso normal y cero para el caso LH. Solomon (1977) informó la
ausencia de déficits en la inhibición condicionada para animales
LH, en contradicción con el modelo S-P.H.

En el condicionamiento diferencial el entrenamiento consistía
en ensayosalternados con EC (A)+ y EC (B)-. Después de diez en-
sayossimulados (cinco de cada úpo) el V de EC(B) fue -.10 para
casosnormales y cero para casosLH.Este resultado.encuentra apoyo
en un estudio discutido previamente de Micco y Schwartz (1971).
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Extincicm

Se simularon diez ensayos de extinción con valores iniciales que
resultan de simulaciones de diez ensayos reforzados en un paradigma
de condicionamiento retardado en el cual el EC ocupaba los tres
primeros bíns y el El ocupaba el tercer bino La Figura 5 muestra
que la tasa de extinción para casos normales y LH difería muy poco,
un resultado que está de acuerdo con el estudio de series iniciales
de extinción de Schmaltz y Theios (1972).
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FIGURA 5.-Valor asociativo neto de un EC previamente reforzado para aní-
males simulados lesionados y normales en función de los ensayos de extinción.

Inhibición Latente

En el modelo S·P-H la inhibición latente depende solamente del
número de pre-exposiciones al EC y no de su duración ni de el HE.
Este modelo predice la ausencia de inhibición latente en el caso LH
porque, aún cuando la asociabilidad del EC decrece durante la pre-
exposición, no se promedia con la asociabilidad del EC en ensayos
en los cuales el EC y el El son apareados.

La Figura 6 muestra Vs luego una serie de 20 pre-exposícíones
al EC (el EC ocupaba el primer bin y el El ocupaba el segundo
bín), Los casos controlrecibieron 20 ensayos de contexto solo segui-
dos por 5 ensayos EC.EI. Consistente con McFarland y cols, (1978)
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y Saloman y Moore (1975), la inhibición latente simulada fue vir-
tualmente eliminada en el caso LH con el modelo.

0.65,----------------- ....---- ..

• NORMAL m LESIONADO
FIGURA 6.-Valor asociativo neto de un EC reforzado para animales simulados
lesionados y normales en el paradigma de inhibición latente. El grupo experi-
mental recibió 20 ensayos de pre-exposición del EC y 5 ensayos reforzados. El
grupo de control recibió 20 ensayos de pre-exposícíón al contexto solo y 5

ensayos reforzados con el EC.

Bloqueo y Ensombrecimiento

La Figura 7 muestra Vs de casos normales y LH después de
procedimientos experimentales y tontrol en un paradigma de blo-
queo. Los experimentales recibieron 5 ensayos con un EC (bloquean-
te) apareado con el El seguido por 5 ensayos con el mismo EC y
un segundo EC (bloqueado) apareado con el El: Los controles re-
cibieron 5 ensayos con EC solo, en los cuales el EC bloqueado se
apareó con el El (control 1 en Figura 7) ó 5 ensayos con dos ECs
en los cuales ambos ECs fueron presentados juntos y apareados con
el El (control 2 en Figura 7). El control 2 fue sujeto a ensombre-
cimiento mutuo entre dos ECs componentes; el control 1 proveyó
una línea de base para determinar el grado de ensombrecimiento en
el control 2. La Figura 7 muestra que el modelo simuló el bloqueo
en el caso normal porque V para el EC bloqueado fue menor en la
condición experimental que en cualquier condición control. Con-
sistente con Rickert y cols. (1978) y Solomon (1977), las simulaciones
con el modelo muestran que LH eliminó virtualmente el bloqueo.
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J1IGURA 7.-Valor asociativo neto de EC (B) para animales simulados lesionados
y normales en un paradigma de bloqueo. El grupo experimental recibió 5 en-
sayos EC CA) reforzados y 5 (EC (A)-EC (B» reforzados. El gru¡po control 1
recibió 1) ensayos EC (B) reforzados. El grupo control 2 recibió 1) ensayos

(EC(A)-EC (B) ) reforzados.

En el modelo S.P.H la asociabilidad del EC designado bloqueado
(ce =IA- Vil>fue mayor en el caso LH que el normal (C(I=IA-~ViI>.

Comparando control 1 con control 2 en la Figura 7 se ve que
el modelo S-P·H resultó en ensombrecimiento del Ee bloqueado por
el EC bloqueador en el caso normal. LH produjo Vs mayores que
las normales para el EC designado bloqueado en ambos controles
porque su asociabilidad no fue influenciada ni por el contexto ni
por el bloqueador.

Un ejemplo de bloqueo y ensombrecimiento más complejo que
el discutido en los párrafos precedentes ivolucra ensayos con ECs
solos alternando con aquellos que consisten de dos ECs en un como
puesto. Los experimentales recibieron 5 ensayos reforzados sólo con
un EC (A), alternando con 5 ensayos reforzados con A en compuesto
con un segundo EC (B). Por lo tanto. A era el más consistente de
los dos predictores del El y. en esta circunstancia. A debería en-
sombrecer a B en el caso normal. Como en el experimento de blo-
queo. los controles recibieron tanto 5 ensayos con un EC(B) apareado
con el El (control 1 en Figura 8) ó 5 ensayos con dos ECs en los
cuales ambos (A y B) fueron presentados juntos y apareados con el
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El (control 2, Figura 8). La Figura 8 muestra que el modelo simuló
el ensombrecimiento en el caso normal porque el V para EC(B) fue
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FIGURA 8.-Valor asociativo neto de EC (B) para animales simulados Lesionados
y normales en un paradigma de ensombrecimiento. El grupo experimental recibió
10 ensayos alternados con EC(A) y (EC(A)-EC(B» reforzados. El grupo con-
trol 1 recibió 5 ensayos EC (B) reforzados. El grupo control 2 recibió 5 ensayos

(EC (A)-EC (B» reforzados.

menor en la condición experimental que en cualquier condición
control consistente con Rickert y cols. (1979) y Schmajuk ycols.
(1983) las simulaciones con el modelo indican que LH virtualmente
eliminó el ensombrecimiento. El modelo produjo déficits de ensom,
brecimiento en el caso LH por la misma razón que lo produjo en
el bloqueo.

Inversión de Discriminoción.

La Figura 9 muestra las Vs en los casos normales y LH después
de la simulación del condicionamiento diferencial y su inversión. En
la fase de condicionamiento diferencial, 5 ensayos reforzados con un
EC(A) alternaron con 5 ensayos no reforzados con un segundo EG(B).
Durante la inversión, el EC original no reforzado, EC(B), fue re.
forzado durante .5 ensayos, estos ensayos alternaron con 5 ensayos
en los cuales EC(A) , el EC reforzado en la primera fase, fue pre-
sentado sin el El.

443
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Las simulaciones con el modelo S-P-H se ven en la Figura 9.
Después del condicionamiento diferencial, A obtuvo un mayor V en
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FIGURA 9.-Valor asociativo neto de EC reforzado y EC no reforzado para
animales simulados lesionados y normales luego de m ensayos de discriminación

(DIS) y 10 ensayos de inversión (INV).

el caso LH que en el normal. El V para B se hace levemente inhi-
bitorio en el caso normal y cero en el caso LH. Luego de la inver-
sión en el caso normal, V para el EC previamente no reforzado, B,
aumentó, pero este aumento no fue acompañado por una disminu-
ción de V para el EC (A) previamente reforzado. De hecho, el V
simulado para A fue mayor que aquel para B luego de la inversión.
Luego de la inversión en el caso LH, los Vs para ¡\ y B fueron
mayores que en el caso normal, Y sólo hubo una pequeña diferencia
entre ambos.

Recordando que Berger y Orr (1983) encontraron niveles mayo-
res de respuesta condicionada a los ECs tanto reforzados como no
reforzados, luego de entrenamiento de inversión extenso, en animales
LH, pareciera que el modelo S-P-R permite obtener una descripción
realista de estos datos.

Resumen

La Tabla 1 resume los resultados de los experimentos de simula-
ción. No es sorprendente que el modelo no describe correctamente
todos los casos relevantes.
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El modelo S.P-H tuvo dificultades en describir el comporta-
miento de animales normales en entrenamiento no contingente. El
modelo también tuvo problemas para describir el comportamiento de
animales LH en condicionamiento de huella, entrenamiento no con.
tingente, inhibición condicionada e inversión de discriminación.

TABLA 1

Simulaciones del Modelo S-PoR Comparadas con los Resultados
Experimentales de algunos Paradigmas de Condicionamiento

luego de LR

Paradigma

Efecto
Observado
de LH

Efecto
Simulado
de LH por
S·P·H

Condicionamiento Simultáneo
Condicionamiento Retardado
Condicionamiento de Huella
Reforzamiento Parcial
Entrenamiento no Contingente
Condicionamiento Inhibitorio

Inhibición Condicionada
Condicionamiento Diferencial

Extinción
Inhibición Latente
Bloqueo
Ensombrecimiento
Inversión de la Discriminación

X
0,+
O

+
O

+
++ b

+
+ a, b

-bo

o o

Ob

NOTA: -: déficit; +: facilitación; o: sin efecto; X: no hay datos disponibles;
a: el modelo no describe con precisión el caso normal; b: el modelo
no describe con precisión el caso LH.

El modelo describió satisfactoriamente los efectos LH bajo con-
dicionamiento retardado, reforzamiento parcial, inhibición luego de
condicionamiento diferencial, extinción, inhibición latente, bloqueo
y ensombrecimiento.

DISCUSION

La tesis de este artículo es que el efecto de LH en el condicio-
namiento clásico puede ser representado por modificaciones en el
cálculo de variables definidas en modelos atencionales del aprendí,
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zaje. En el modelo S-P-H los cálculos de la asociabilidad de un
EC por los animales LH no son influenciados por otros ECs ni por
su asociabilidad en ocasiones previas. El modelo describe un núme,
ro considerable de efectos conocidos de LH sobre el condicionamien-
to clásico.

El modelo S-P-H no pudo simular el comportamiento de anima-
les LH bajo condicionamiento de huella, entrenamiento no contin-
gente, inhibición condicionada e inversión de la discriminación. Un
problema adicional para este modelo es la predicción de mayores
niveles asintóticos de condicionamiento en LH que para casos nor-
males. A pesar de que esta predicción encuentra apoyo en una tarea
de preferencia basada en condicionamiento clásico (Schmajuk e Isaac-
son, 1984), no está de acuerdo con la literatura sobre MN en cone-
jos. En el último caso se ha comunicado que los conejos LH ad,
quieren la RC más rápidamente que los normales (Schmaltz y Theíos,
1972), pero los niveles asintóticos no son afectados. Otros estudios
con esta preparación encontraron diferencias en la tasa de adqui-
sición (e. g., Berger y 01'1', 1983; Solomon, 1977; Solomon y Moore,
1975). En todo caso, el condicionamiento asintótico mayor que lo
normal generado por el modelo S-P-H para el caso LH puede ser
alternando con HE simulados mayores de 12 bins,

El modelo S-P-H se relaciona con modelos neurales que asumen que
el hipocampo compara eventos reales y predichos (e. g., Adey, 1966;
Gray, 1982; Kornhuber, 1973; Smythíes, 1966; Vinogradova, 1975)
De acuerdo a Gray (1982), por ejemplo, cuando los eventos reales
y predichos son iguales, el comportamiento y la atención no se mo-
difican; cuando se detecta una inecualidad, el hipocampo inhibe
el comportamiento en curso e incrementa la atención. Este incre,
mento en la atención es similar al predicho por el modelo s..P-H
cuando el evento predicho, representado por la variable V, difiere
del evento real, representado por la variable A.

El modelo considerado aquí, no podría ser aplicado a los datos
del precondicionamiento sensorial de Porty Patterson (1984). Redes
con nodos EC-EC y EGEI interconectados y podrían permitir simu-
laciones de precondicionamiento sensorial. Este tipo de redes implica.
un "mapa cognoscitivo computacional" que abarque los fenómenos
sensoriales de condicionamiento, incluyendo condicionamiento de
orden superior, de manera natural (ver Moore, 1979b). Una red neu-
ral con elementos basados en el modelo S.P-H tiene el potencial para
abarcar estos fenómenos.

Como se mencionó en la introducción, Ross y cols. (1984) encon-
traron que LH perjudicaba la discriminación condicional de la RC
de movimiento de cabeza en un paradigma de elemento positivo.
En su forma presente, el modelo consideraría la fuerza de la RC
en los ensayos reforzados como proporcional a la suma de es del
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estímulo condicional y el EC nominal. Sin embargo, en el caso nor-
mal, el EC nominal, aún teniendo mayor V que el estímulo condi-
cional debido a su relación temporal más favorable con el El, podría
ensombrecer al estímulo condicional. No ocurriría entonces ninguna
discriminación condicional porque, como el estímulo condicional sólo
puede adquirir una pequeña V, la fuerza de la RC es fundamental-
mente determinada por la V del EC nominal, y la discriminación
entre ensayos reforzados y no reforzados sería posible en el caso LH
con cualquier modelo ya que el EC nominal no ensombrecería al
estímulo condicional. Esto podría resultar en una mayor V combi-
nada sobre los ensayos reforzados que sobre los no reforzados y una
Re más fuerte en presencia del estímulo condicional que en su au-
sencia.En suma, hasta el punto en que el modelo puede ser legíti,
mamente aplicado a los datos de Ross y cols. (1984), sus predicciones
respecto a animales normales y LH son claramente erróneas.
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