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REVISTA LATINOAMERICANA DE PSICOLOGIA
1995 VOLUMEN 27 N°3 391-428

LA CRONOPSICOLOGIA, SU ESTADO ACTUAL:
UNA REVISION 1

ANA AOAN*
Universidad de Barcelona

ABSTRACT

This paperreviews the chronopsychological studies which analyse circadian rhythms
and limit their measurements to the diumal period of healthy adult subjects. An
introductory section ineludes a description of the general concepts of rhythmicity,
findings of the underlying biological mechanisms and the problems derived from the
study of behavioral rhythms. The various behavioural tasks are categorized according to
the elassification system proposed by theauthor (Adan, 1993b). Behavioral tasks are
grouped into two main categories, subjective and objective. The later subclasified in tum
as simple and complex tasks. Finally,!he mostoutstandingresultsreported inpsychological
studies on rhythrns which show a srna1ler or greater periodicity than circadian, are
discussed.

Key words: Suprachiasmatic nuclei, circadian rhythms, perfonnance, arousal,
vigilance, memory, menstrual cycle, post-lunch.

INTRODUCCION

"Desde mediados del siglo XIX en que Claude Bernard formul6 el concepto
de homeóstasis, la idea de un medio interno invariante y totalmente constante,
ha presidido de forma mayoritaria el desarrollo de cualquier trabajo en el campo
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de las ciencias fisiológicas, tanto en medicina como en biología" (Díez-Noguera
y Cambras, 1989; p. 25). Esta afirmación es extensible a otros campos de estudio
y entre ellos la psicología con el abordaje de cualquier proceso comportamental.
Una de las características más evidentes de los seres vivos es la existencia de
cambios rítmicos en fenómenos bioquímicos, fisiológicos y comportamentales,
pero quizás por tratarse de un hecho tan cotidiano, no despertó la curiosidad
científica hasta hace relativamente poco. Los ritmos biológicos se manifiestan
en una amplia variedad de organismos -desde los unicelulares hasta el hombre-
y en numerosos niveles de organización, desde fenómenos básicos celulares
hasta conductas complejas. A principios de siglo se inició la cronobiología como
ciencia -con el concepto de reloj biológico--, pero el análisis adecuado de los
fenómenos cíclicos no se realizó hasta los años 50 impulsado por los estudios de
los equipos de Aschoff y Halberg. Estos se fundamentaron en la utilización de
tecnología que permitió efectuar mediciones precisas y posteriormente análisis
de datos adecuados. Por tanto, nos hallamos ante un cuerpo de conocimiento
joven que ha aportado grandes avances teóricos y aplicados pero que en la
actualidad carece de una teoría explicativa global.

PROPIEDADES Y CARACTERlSnCAS
DE LOS FENOMENOS RlTMICOS

Un fenómeno rítmico es una secuencia de observaciones que se repite tras
un cierto período de tiempo (McFadden y Cleveland, 1988) y que se define por
4 parámetros fundamentales: período, acrofase, amplitud y mesar. El período (r)
es el tiempo requerido para que un fenómeno describa una oscilación o ciclo
completo, es decir se halle de nuevo en una posición equivalente y sus unidades
se dan en términos de tiempo. El término acrofase se utiliza para determinar el
valor máximo o pico, mientras que la amplitud se define como la mitad de la
distancia que separa los valores máximo y mínimo. El mesor es el valor medio
de los registros que constituyen un ciclo completo. Mesor y amplitud se definen
siempre con las unidades correspondientes al fenómeno estudiado, mientras que
la acrofase y el valor mínimo -o nadir- pueden describirse en unidades del
parámetro estudiado o respecto al momento horario en que se producen. El
estudio de un ritmo se realiza atendiendo a su período, aunque se clasifican en
3 grupos principales (Smolensky, 1980) tomando como base la frecuencia (l/r):

-Frecuencia alta. Ritmos cuyo período oscila entre fracciones de segundo y
30 minutos. Entre ellos podemos destacar el ritmo cardíaco, la respiración y la
actividad eléctrica cortical.

-Frecuencia media. Período superior a 30 minutos e inferior a seis días. En
esta frecuencia se distinguen los ritmos infradianos de período mayor a 28 horas
y menor de 6 días (ej. procesos metabólicos), los ritmos circadianos -o
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nictamerales- de aproximadamente 24 horas (ej. sueño-vigilia, temperatura
corporal, cortisol) y los ritmos ultradianos comprendidos entre 30 minutos y 20
horas (ej. ritmo básico de actividad-reposo o BRAC, de período entre 90-120
minutos).

-Frecuencia baja. Su período es superior a 6 días. Algunos de estos ritmos
reciben denominaciones específicas: circaseptano (período aprox. de 7 días),
circatrigintano cuyo principal exponente es el ciclo menstrual (período aprox. un
mes) y circanual (período aprox. un año).

Las investigaciones cronobiológicas han centrado su interés en los ritmos
circadianos, tanto por su estabilidad como por la facilidad de detección (período
relativamente corto). También son los que presentan una mayor implicación en
situaciones prácticas (ámbito laboral-escolar y clínico). Pero aunque nuestro
objetivo de estudio se limite a la detección de las fluctuaciones circadianas, cabe
señalar la coexistencia o superposición de éstas con ritmos de distinta periodi-
cidad. Así por ejemplo, los ritmos circatrigintanos adquieren relevancia si
nuestro diseño incluye sujetos de sexo femenino en el estudio de variaciones
circadianas y obviar su existencia puede provocarnos la obtención de resultados
totalmente erróneos. De aquí que el estudio del ritmo circadiano requiere el
control exhaustivo de otros ritmos, mediante la técnica más adecuada, según el
caso.

Otro fenómeno que debe destacarse es la depresión post-pandrial o efecto
post-comida (post-lunch). Este se solapa al ritmo circadiano y se localiza en un
punto intermedio del intervalo diurno o de vigilia, alrededor de las 13.00-16.00.
Podemos definirlo como un descenso de la activación cortical-corroborado con
registros EEG-, que aunque se presenta tras la ingesta de la comida del mediodía
no debe considerarse efecto directo de ésta sino que la hipótesis explicativa más
aceptada es que es el residuo de los patrones de sueño-vigilia polifásicos en los
primeros años de vida. Aunque se desplace la hora de comer la depresión post-
pandrial se produce a la misma hora y parece deberse a una característica del
sistema circadiano, que se ha interpretado como una manifestación rítmica de
período de 12 horas o circasemidiana (Fraisse, 1980; Folkard y Monk, 1983).
Los trabajos con muestras anglosajonas y latinas hallan diferencias en el horario
que se produce el efecto post-eomida, las primeras presentan avances de
alrededor de 1ó 1.5 horas. Parece razonable que estas diferencias se deban a los
desfases en los hábitos horarios de sueño y no a los de la hora del almuerzo. Una
evidencia en favor de ello es que mientras los desfases en los horarios de sueño
son de alrededor de 1-1.5 horas, los de los momentos horarios del almuerzo son
superiores. Además, parece que estos cambios son independientes de que se
coma o no (Craig y Richardson, 1989), aunque la ingesta de alimento genera
mayores cambios.
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MECANISMOS DE CONTROL RITMICO

La función de las variaciones circadianas parece ser la de permitir una mejor
adaptación a las condiciones ambientales que fluctúan diariamente, mediante un
mecanismo que interpretamos como anticipatorio (Moore-Ede y cols., 1983). Es
decir, los organismos han intemalizado las variaciones ambientales cíclicas, lo
que les permite avanzar la producción de sus respuestas y realizar la respuesta
óptima en relación a los eventos ambientales. Aquí nos hallamos ante la
disyuntiva de determinar si el origen de los ritmos es endógeno e incluso
transmitido genéticamente o se halla determinado por su interacción con los
factores exógenos -ciclo luz/oscuridad, ciclos lunares, campos magnéticos- o
sincronizadores ambientales. En los inicios de la cronobiología los autores se
polarizaron en tomo a estas dos hipótesis (ver Brown y cols., 1970, para una
revisión). Así, las modificaciones en las funciones rítmicas provocadas por
cambios ambientales se consideraba justificación suficiente para sustentar que
éstas eran dependientes de los sincronizadores ambientales. Resultados homólogos
eran susceptibles de considerar que los ritmos se generaban y mantenían
endógenamente, ya que bajo modificaciones ambientales persistía la manifesta-
ción rítmica de los organismos.

En la actualidad se postula que existen unos mecanismos de generación y
control endógenos que permiten que los ritmos circadianos sigan manifestándo-
se, aunque el organismo no reciba información de las variaciones rítmicas del
medio ambiente. Pero también que los fenómenos exógenos o ambientales
interactúan con éstos y modulan sus manifestaciones. Habitualmente los orga-
nismos han establecido una relación de fase estable entre la ritmicidad detenni-
nada endógenamente y la exógena. El desfase entre ambas se pone de manifiesto
con la modificación brusca de las señales ambientales (viajes transmeridianos y
horarios laborales anómalos) y el acoplamiento en la capacidad de los organis-
mos a adaptarse a períodos de luz-oscuridad distintos a las 24 horas (entre 20 y
28 horas). Por tanto, la periodicidad circadiana se genera de forma endógena con
independencia de la presencia o ausencia de eventos periódicos ambientales y
ésta se sincroniza en condiciones habituales al ciclo luz-oscuridad. En los seres
humanos debemos añadir numerosos factores socioculturales que actúan como
organizadores ambientales, modulando la manifestación rítmica circadiana. La
búsqueda de los mecanismos de control endógenos subyacentes a los ritmos
circadianos, se ha concretado en una teoría multiosciladora.

En condiciones naturales, los parámetros que manifiestan un comporta-
miento rítmico en los individuos se hallan sincronizados al principal "dador de
tiempo" o factor exógeno ambiental-el ciclo luz-oscuridad- con un período de
24 horas. Sin embargo, cambios en las condiciones ambientales y en especial el
aislamiento completo de éstas, provocan la pérdida de la periodicidad de 24
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horas y los parámetros se desincronizan siguiendo un curso que denominamos
libre. El abordaje ideal del fenómeno de libre curso consiste en aislar a los
individuos de las influencias ambientales en laboratorios especiales -con o sin
aislamiento social- y que permite manipular el período luz-oscuridad de forma
artificial (Wever, 1979, 1989; Moore-Ede,1983; Moore-Ede y cols., 1983;
Monk y Moline, 1989). A partir de estos trabajos se ha hipotetizado la existencia
de 2 osciladores principales endógenos con un período intrínseco distinto: el
marcapasos "X" o fuerte cuyo marcador biológico principal es la temperatura
interna y el marcapasos "Y" o débil que controlaría el ciclo sueño-vigilia. El
estudio simultáneo de diversos ritmos fisiológicos en condiciones de libre curso
presenta -transcurrido un tiempo determinado- un patrón de desincronización .
interna que permite caracterizarlos o bien siguiendo al ritmo de temperatura
interna que adopta un período de 25.1 horas o bien al ciclo sueño-vigilia con un
período de 33.4 horas (para una revisión ver Adan, 1993a).

Ambos marcapasos se hallan influidos por las señales ambientales y por sus
modificaciones, siendo el "X" el que menos se modifica por éstas y el "Y" el que
más (Kronauer y cols., 1982). Ello se relaciona con la observación de que el
tiempo que transcurre en el acoplamiento y/o recuperación del ritmo tras su
modificación experimental o natural en los parámetros controlados por el
marcapasos "X" es mayor, mientras que el de los controlados por el "Y" es
menor. Los dos marcapasos se influyen entre sí con un mutuo acoplamiento, pero
se ha estimado que la influencia del "X" sobre el "Y" es 4 veces superior. De aquí
que al marcapasos "X" se le denomine fuerte y al "Y" débil. El fenómeno de
desincronización interna no debe considerarse la manifestación de una completa
independencia entre los 2 osciladores principales, ya que persiste esta interacción.
El modelo, sin embargo, no explica los efectos de enmascaramiento ni las
influencias sociales y conductuales que ejercen, a su vez, cambios sobre los
ritmos circadianos.

Sólo recientemente se ha incluido en los protocolos de aislamiento el estudio
de pruebas comportamentales tanto subjetivas como objetivas (Folkard y cols.,
1983; Monk y cols., 1985; Monk, 1990). Inicialmente se hipotetizó que las
pruebas de rendimiento en general se hallaban bajo el control del marcapasos
"X" (Wever, 1979; Czeisler y cols., 1980), sin embargo los conocimientos
acumulados en esta última década no permiten aceptar tal afirmación. Esta
conclusión parte de trabajos cuyo objetivo principal es el estudio de variables
fisiológicas y que introducen secundariamente algunas tareas de rendimiento,
todas ellas muy simples. La medición sistemática de diversos parámetros
comportamentales que implican distintas habilidades refutan que su comporta-
miento sea homogéneo. Sólo el rendimiento de tareas simples entre las que
podemos destacar aquellas atencionales o perceptivas -como las de vigilancia-
covaría con la temperatura corporal en condiciones ambientales, de aislamiento
(libre curso y desincronización interna) y en el posterior acoplamiento.
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Los estudios de aislamiento con tareas más complejas como las de memoria
han aportado resultados altamente diferenciales. Mientras que las de demanda de
memoria intermedia presentan patrones asociados a los parámetros controlados
por el marcapasos "Y", las que exigen mayor carga de memoria presentan una
patrón de desincronización diferente al de los osciladores secundarios de los
marcapasos "X" e "Y" con un período de 21 horas. Ello llevó a hipotetizar la
existencia de un tercer marcapasos endógeno (Folkard y cols., 1983; Reinberg
y cols., 1984). Se ha avanzado poco en este campo y actualmente no se han
determinado otros osciladores secundarios con patrones de desincronización
homólogos a los de estas tareas y consecuentemente, no se ha generado un
modelo multioscilador con un tercer marcapasos. Estos resultados pueden
interpretarse de forma similar a los obtenidos con la medición de la alerta
subjetiva (Monk y Moline, 1989; Monk, 1990). En los osciladores secundarios
cuyo período de libre curso es distinto a la temperatura interna y al ciclo sueño-
vigilia, los osciladores "X" e "Y" ejercen un control conjunto. Esta conceptua-
lización parece más acertada ya que en las manifestaciones tanto de tareas
complejas como en las evaluaciones subjetivas -alerta, fatiga, somnolencia-, se
implican e integran señales (influencias) procedentes de varios procesos
osciladores y homeostáticos.

Respecto al mecanismo o estructura anatómica que actúa como regulador de
los ritmos biológicos, todo apunta a que la principal es el hipotálamo. Se ha
descrito la importancia del núcleo supraquiasmático (NSQ) hipotalámico en
relación al marcapasos "Y" (Abe Y cols., 1979; Moore-Ede y cols., 1983), ya que
su lesión en animales de laboratorio elimina el ritmo circadiano de los parámetros
controlados por este oscilador con la manifestación de un patrón irregular
(Honma y cols., 1989; Ikonomov y cols., 1994). Queda por determinar sin
embargo, la estructura neuronal responsable del control del marcapasos "X",
situada fuera del NSQ (Fuller y cols., 1981; Satinoff, 1983) ya que su lesión no
comporta alteración alguna en las variables controladas por este oscilador.
Algunos autores apuntan la posibilidad de que se halle en el núcleo ventromedial
hipotalámico (Krieger, 1980; DeMet y Chicz-DeMet, 1987) y otros en el área
medial preóptica (Satinoff, 1983). Las manipulaciones morfológicas y funcio-
nales realizadas hasta el momento no permiten una conclusión al respecto, ya que
la pérdida de ritmicidad puede deberse a la destrucción de los núcleos per se o
a la de fibras que discurren a través de éstos.

Algunos resultados contradictorios en cuanto a los parámetros afectados al
lesionar el NSQ son producto de lesiones poco precisas que afectan secundaria-
mente a la estructura neuronal responsable del marcapasos "X". Un ejemplo de
ello son los trabajos que eliminan el ritmo circadiano de la temperatura interna
con lesiones en los NSQ (Abe Y cols., 1979; Honma y cols., 1988). Tras el
hallazgo de que el NSQ hipotalámico es la estructura responsable de la genera-
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ció n de numerosas manifestaciones rítmicas endógenas, quedaba por demostrar
la existencia de una vía de conexión con el sistema visual, dado que en
condiciones ambientales de luz-oscuridad los ritmos endógenos se acoplan al
período determinado exógenamente. Se ha constatado que el NSQ recibe
información de la exposición lumínica de la retina -por aferencias del nervio
óptico- mediante la vía retino-hipotalámico llegan proyecciones ópticas secun-
darias o adicionales que accederían a este sistema circadiano (Wurtmann, 1985;
Seggie, 1988; Wever, 1989). La extrapolación de este modelo a los humanos
debe realizarse con cautela. Sin embargo, los sujetos que sufren destrucciones de
los NSQ secundarias a tumores cerebrales presentan alteraciones fundamental-
mente en el ciclo sueño-vigilia, lo que iría en favor de que en éstos se halla el
marcapasos "Y" (Stoynev y Ikonomov, 1990).

RITMO CIRCADIANO
DE PARAMETROS COMPORTAMENTALES

El análisis riguroso de variables psicológicas o comportamentales es más
reciente que el de parámetros fisiológicos y se halla en pleno desarrollo, aunque
existan trabajos pioneros de principios de siglo recogidos en la revisión de
Freeman y Hovland (1934). Fraisse (1980) introdujo el término cronopsicologfa,
definiéndola como aquella disciplina que se propone "estudiar los ritmos del
comportamiento por ellos mismos" (p. 354), lo que implica que los procesos
psicológicos también varían en el tiempo de manera periódica, regular y
previsible. El estado incipiente de la cronopsicología se evidencia en dos
aspectos fundamentales. El primero es la enorme heterogeneidad de resultados
fruto de la diversidad de metodologías, muestras de sujetos y situaciones de
aplicación. El segundo, la constatación de que la mayoría de investigaciones
psicológicas ignora el factor de la hora del día no ya como variable metodológica,
sino como simple control experimental. Además, no se han estudiado
exhaustivamente las funciones circadianas que presentan los fenómenos
comportamentales desde una perspectiva psicológica, sólo existen datos norma-
tivos de algunas pruebas y éstos se han obtenido -en su mayoría- a partir de
muestras de sujetos anglosajones (Adan, 1994). Las fluctuaciones diarias de
parámetros comportamentales no pueden considerarse triviales. el cambio total
detectado es del orden del 10% y la "variación en la eficiencia de ejecución es
equivalente en magnitud al efecto de dormir sólo 3 horas o de ingerir el límite
legal de alcohol" (Monk, 1989; p. 166). La gran mayoría de investigaciones suele
incorporar un parámetro fisiológico de referencia, como la temperatura corporal
y el ritmo sueño-vigilia.

Problemas que Presenta su Abordaje y Estado Actual de las Investigaciones

La cronopsicologfa ha estudiado prioritariamente los ritmos circadianos,
quizás porque éstos se detectan con facilidad y los resultados pueden extrapolarse
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a situaciones aplicadas de turnos laborales y rendimiento en el ámbito escolar.
Sin embargo, el abordaje de las variaciones de parámetros psicológicos de
período circadiano y especialmente la utilización de pruebas de ejecución
presenta dificultades metodol6gicas importantes, que se suman a las propias de
realizar mediciones repetidas con parámetros fisiol6gicos. Si valoramos la
respuesta de un individuo ante una prueba o tarea psicológica, debemos consi-
derar que ésta puede hallarse determinada por un proceso de aprendizaje y/o por
la propia fatiga que implica realizar la tarea repetidas veces. Tanto los efectos de
aprendizaje como la fatiga son muy difíciles de controlar y resulta imposible
neutralizarlos con técnicas a posteriori. Las soluciones a estos problemas no son
fáciles.

El efecto de aprender a medida que se ejecuta una tarea, puede minimizarse
si se realiza un aprendizaje previo -en los casos que es posible- al inicio del
estudio. Algunos investigadores optan por utilizar un diseño entre sujeto, es
decir, los individuos que realizan la tarea en cada momento horario son distintos.
Esta estrategia presenta dos problemas importantes, que los sujetos asignados a
cada grupo sean comparables (inteligencia, rapidez, motivación, etc.) y que
minimiza los resultados incrementando la variabilidad; aunque es la que debe-
remos elegir si las múltiples ejecuciones de la tarea conllevan un aprendizaje.
Respecto a la fatiga, ésta debe minimizarse determinando bien los intervalos de
muestreo en funci6n de la demanda de la tarea que se ponga en marcha. Sin
embargo, muchos trabajos solventan este problema dicotomizando la variable
hora del día -2 registros- y sus resultados están limitados a hablar de la ventaja
de la primera pasaci6n (mañana) respecto a la segunda (tarde o noche), o
viceversa. No existe una solución óptima a este problema, pero se debe adoptar
una posición de compromiso entre disminuir el número de registros horarios -
incrementar su distancia temporal- y utilizar los suficientes para poder realizar
una estimaci6n de la función resultante. Una estrategia que intenta controlar
ambos efectos (fatiga y aprendizaje) consiste en realizar cada una de las
mediciones horarias en días distintos, pero ello nos introduce cambios incontro-
lables como los ritmos de otra periodicidad (ej. el circasemanal) o sucesos
cotidianos que afecten la respuesta del sujeto.

Otro fenómeno que interviene en las funciones de rendimiento de los
individuos es la motivación y el conocer o no los resultados. Se obtiene un
rendimiento superior y una variación en la ejecución muy pequeña si los sujetos
conocen sus resultados (Blake, 1971; Buck, 1977). Además, el fenómeno no
afecta homogéneamente a todos los sujetos sino que depende de sus caracterís-
ticas de personalidad, lo que complejiza todavía más el problema. Esta consta-
taci6n resulta muy relevante porque en cierta medida nos aleja de un enfoque
determinista, ya que la regulación de la moti vaci6n no es exclusi vamente de base
biológica (Fraisse, 1980). Una buena motivación disminuye la amplitud de las
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variaciones circadianas de rendimiento. Esto es, cuanto más motivado se halle
un individuo las variaciones en su eficiencia dependen menos de sus parámetros
biológicos. Otro aspecto que puede influir en el rendimiento es la situación de
test. Así, Testu (1992a) constata -con niños de 11 años- que las mediciones
grupales presentan una variación diurna significativa, mientras que las indivi-
duales anulan el efecto de la hora del día en una tarea simple. Aunque los
resultados con adultos son en su mayoría obtenidos individualmente, ello deberá
explorarse en el futuro.

Dado que el ritmo circadiano tiene un período de 24 horas, su estudio
requeriríamuestrear como mínimo un período completo. Pero la superposición
del ritmo sueño-vigilia provoca que durante las horas de oscuridad -en condicio-
nes normales-los sujetos duerman, esto es unas 8 de las 24 horas diarias o 113
del día. Realizar un registro comportamental de este período implica o mantener
al sujeto privado de sueño O despertarlo regularmente para que efectúe las
pruebas. Ambas alternativas resultan insatisfactorias, aunque la segunda parece
una estimación menos sesgada de las condiciones normales (Folkard, 1983;
Folkard y Monk, 1983). Una tercera alternativa, consiste en limitar las observa-
ciones al período de vigilia. Este enfoque presenta el problema del posterior
análisis estadístico, ya que en sentido estricto no podemos analizar los datos con
técnicas en el dominio de la frecuencia -como el método del cosinor- y debemos
restringimos a técnicas en el dominio del tiempo (Monk, 1982; Díez-Noguera y
Cambras, 1989). El mejor criterio ante este problema consiste en limitar el
muestreo al período de vigilia -a pesar de perder potencia de análisis- o realizar
un diseño que contemple el estudio de sucesivos períodos diurnos y que permita
el ajuste de la función circadiana resultante.

En la presente exposición se realiza una revisión de los trabajos
cronobiológicos con sujetos sanos adultos a partir de la clasificación propuesta
por Adan (1993b) de las pruebas psicológicas más utilizadas, limitando el
intervalo de registro al período diurno. Esta clasificación es más exhaustiva y
detallada que las anteriormente confeccionadas, las cuales se limitaban a
considerar las tareas con mayor cúmulo de datos coincidentes. Uno de los
criterios de diferenciación más utilizado se basa en el tipo de tarea o proceso al
que está conectada y complementariamente en el indicador de ejecución que se
adopta (rapidez/precisión), considerando 2 grandes bloques: tareas de vigilancia
-que priorizan la velocidad- y tareas cognitivas entre las que distinguen las de
memorización y las más complejas (Folkard y Monk, 1983; Folkard y cols.,
1983; Monk y cols., 1983; Querrioux-Coulombier, 1990; Saiz y cols., 1990). Las
primeras correlacionan con parámetros fisiológicos rítmicos como la tempera-
tura corporal (Wever, 1979; Adan, 1991b), mientras que las segundas no
muestran patrones asociados (Monk, 1989; Adan, 1991a,b). Existen objeciones
a esta delimitación especialmente desde una perspectiva empírica, ya que hay



400 ADAN

una amplia gama de tareas entre estas 2 categorías (Saiz y Saiz, 1989) y que se
considera en la clasificación de Adan (1993b).

Variaciones Diurnas de Pruebas Comportamentales

El abordaje de las variaciones diurnas psicológicas puede realizarse utili-
zando pruebas objetivas y/o subjetivas, por lo que este parámetro nos detenni-
nará un nivel inicial de clasificación. El segundo nivel, considera el tipo de
habilidad/es que el sujeto debe desarrollar para completar la ejecución de la
prueba, así como la evolución constatada -criterio empírico- en función de la
hora del día. Por ejemplo, si 2 pruebas requieren prácticamente la misma
habilidad pero sus resultados presentan sistemáticamente el momento óptimo y/
o tendencias muy diferenciales, ello será suficiente para englobarlas en catego-
rías distintas. Así, la heterogeneidad de resultados existentes en la literatura
adquiere cierta coherencia. En el Apéndice A se incluye una tabla resumen de los
trabajos que estudian las variaciones diurnas comportamentales (cronopsicología)
con especial énfasis en la acrofase.

Se debe destacar aquí que los datos normativos y la mayoría de los resultados
empíricos pertenecen a trabajos realizados con muestras anglosajonas, cuyos
hábitos horarios -potentes sincronizadores exógenos- difieren de los de mues-
tras latinas, lo que puede provocar funciones con desfases relevantes, como ha
constatado el equipo de Saiz utilizando tareas de memoria. Estas diferencias
pueden limitarse a la acrofase o hacerse extensivas a la propia evolución de las
funciones diurnas. Ello deberá corroborarse en futuros trabajos, con muestras
amplias de sujetos y bajo un control adecuado de los posibles factores
contaminadores.

En general, la estimación adecuada de la función diurna de pruebas psico-
lógicas requiere un intervalo de muestreo de 2-3 horas y su fiabilidad se
incrementa si el diseño se basa en el registro de más de un día. Un problema que
presentan numerosos trabajos es el de seleccionar un diseño entre sujeto, con el
objetivo de controlar la fatiga y el aprendizaje, lo que plantea la incapacidad de
controlar todas las características individuales intervinientes y por consiguiente
dificulta que los resultados sean realmente comparables. Además, esta estrategia
minimiza el efecto de la hora del día, como aceptan Geisler y Polich (1990) en
la discusión de su trabajo.

1. Pruebas Subjetivas

Estas suelen medirse con escalas psicométricas, en las que el sujeto debe
efectuar su estimación del "estado actual" ante una variable o constructo
determinado. Su objetivo es recoger la valoración del estado (activación y
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bienestar) en que el propio sujeto cree hallarse en el momento de su aplicación.
Deben distinguirse de aquellos tests cuyo objetivo es delimitar rasgos (general-
mente de personalidad) y que no se incluyen en este apartado, ya que presentan
una mayor estabilidad en el tiempo (Williams, 1989) y no son adecuados para
evaluar las variaciones en función de la hora del día. La activación subjetiva se
puede describir "como una emoción que se experimenta al menos durante varios
minutos" (Matthews y cols., 1990; p. 17), definición que implica unos límites
temporales. Se han desarrollado numerosas técnicas, aunque podemos englobarlas
en dos categorías principales: inventarios de auto-evaluación y escalas analógico-
visuales. Los inventarios se utilizan con preferencia en los trabajos que se
adscriben a la teoría de la activación (arousal), mientras que las escalas
analógico-visuales han surgido de la vertiente cronobiológica y fueron de las
primeras pruebas psicológicas medidas sistemáticamente. Ambas se cumpli-
mentan en muy poco tiempo, pueden responderse en condiciones auto-aplicadas
(en casa o en el lugar de trabajo) y no requieren un entrenamiento laborioso.

1.1. 1nventarios de auto-evaluación. Destacaremos la escala de somnolen-
cia de Stanford (SSS) desarrollada por Hoddes y cols. (1973, también descrita
en Broughton, 1989), formada por 7 ítems codificados de 1-7 y que componen
la dimensión de necesidad de dormir (mínima-extrema). La escala fue muy
utilizada en las décadas de los 70 y 80, pero con las técnicas objetivas de registro
de la somnolencia diurna ha perdido un poco su protagonismo. Los inventarios
más utilizados actualmente son la lista de adjetivos de actívación-desactivación
de Thayer (AD-ACL, 1967; Thayer y cols., 1988; Bonnet y Alter, 1982; Wilson,
1990) y la lista de adjetivos de Matthews (UMACL, Matthews, 1987a; 1989;
Matthews y co1s., 1990), especialmente interesante por disponer de una versión
revisada y reducida que simplifica el tiempo de cumplimentación. Estas listas
consisten en una relación de ítems-adjetivos (20 la de Thayer y 24 la de
Matthews) con varias alternativas de respuesta. Los adjetivos que forman las
listas pertenecen a determinados factores teóricos obtenidos mediante análisis
factorial. El inventario de Thayer puede destacarse como característico de
aquellos que consideran 2 dimensiones principales de activación, la activación
energética y la tensional. Ladimensión de activación energética parece ser la que
más se relaciona con la ritmicidad circadiana (Thayer, 1978), explicando ésta
alrededor del 40% de la varianza observada. El inventario de Matthews nos
ilustra aquellos que miden 3 dimensiones principales, las 2 anteriores y una
tercera de tono hedónico o bienestar. Los modelos actuales conectados a
situaciones aplicadas (laboral y clínica) se adhieren con preferencia a esta
propuesta tridimensional (Warr, 1990; Matthews, 1992; Mayer y cols., 1992;
Matthews y Harley, 1993). Algunos inventarios obtienen además una dimensión
secundaria, o puntuación combinada de las dos dimensiones de activación, a la
que suelen referirse como activación fisiológica o general.
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El patrón de somnolencia durante la vigilia es bifásico (Roth y cols., 1989;
Buela-Casal y cols., 1990): elevada puntuación inmediatamente después de
levantarse (07.00-09.00) Ydurante el intervalo que precede al acostarse (21.00-
23.(0). Resulta difícil apuntar unos valores normativos para las funciones
diurnas de los factores de Thayer y Matthews, ya que los trabajos suelen
dicotomizar la variable hora del día. Pocos estudios realizan diversas mediciones
durante el período diurno (Thayer, 1978; Parlee, 1980; Clodoré y cols., 1986;
Thayer y cols., 1988; Caminada y Brujin, 1992) y éstos utilizan principalmente
el AD-ACL de Thayer, aunque los resultados aportan una variación altamente
significativa. Las puntuaciones de activación energética son superiores a media
mañana e inferiores antes de acostarse, mientras que la activación tensional
presenta el patrón opuesto. La activación fisiológica es mayor por la tarde y el
tono hedónico tiende a ser superior por la mañana (Adan y Guardia, 1993;
Tankova y cols., 1994).

1.2. Escalas analógico-visuales. Se trata de segmentos de 10 cm de longitud
con 2 polos extremos de la variable seleccionada, determinando el estado peor
(izquierda. ej. "nada alerta"l"muy soñoliento") y óptimo (derecha, ej. "muy
alerta"). En lals escalals presentadals al sujeto no se especifican las unidades de
medida (Akerstedt y cols., 1979; Gillberg yAkerstedt, 1982; Monk y cols., 1983;
Harma y cols., 1988). La dimensión de alerta ha mostrado la fiabilidad de sus
fluctuaciones diurnas (Folkard y Akerstedt, 1987; Folkard, 1990; Johnson y
cols., 1992), incluso en trabajos que introducen una considerable privación de
sueño. La alerta presenta un patrón que podemos considerar opuesto al descrito
para la somnolencia: aumenta rápidamente durante las primeras horas de la
mañana. alcanzando su pico máximo entre 11.00 y 14.00, momento a partir del
cual inicia una lenta pero continuada disminución.

Los 2 tipos de pruebas descritas no son incompatibles, redundantes o una
mejor que otra, a pesar de que desde la cronopsicología se han criticado los
inventarios de auto-evaluación (Bonnet y Alter, 1982; Monk y cols., 1985;
Monk, 1989). Ciertamente, éstos pierden potencia de discriminación con
pasaciones prolongadas -varios registros diarios durante diversas semanas-,
pero si el diseño experimental no presenta estas características ambos son
válidos e incluso susceptibles de aplicarse conjuntamente (Adan, 1993b). Un
argumento en favor de las escalas analógico-visuales es que forman escalas de
intervalo y permiten utilizar análisis estadísticos paramétricos, mientras que los
inventarios constituyen escalas ordinales y obligan a aplicar estadística no
paramétrica. En cambio, los inventarios permiten recoger una información más
completa pues las estimaciones se realizan a partir de un conjunto de ítems-
adjetivo en lugar de considerar la respuesta a un único adjetivo yen ellos subyace
un potente desarrollo psicométrico y teórico. Otro argumento en favor de la
utilización de inventarios es que las escalas analógico-visuales no han consegui-
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do individualizar adjetivos fiables de las escalas de activación tensional y tono
hedónico.

2. Pruebas objetivas

En este apartado se incluyen aquellas tareas que ponen en marcha una
habilidad o capacidad por parte del sujeto para su cumplimentación. El sujeto
lleva a cabo una realización generalmente pautada y difícilmente falseable. Estas
a su vez las diferenciaremos en función del/de los proceso/s que pone/n en
marcha y de las características inherentes a la tarea.

Un problema adicional que emerge en este tipo de pruebas es.su valoración
o qué estimación seleccionar como mejor indicador de rendimiento. Ante una
determinada tarea, podemos realizar una estimación cuantitativa -normalmente
de rapidez, el tiempo utilizado en ejecutarla- pero también una valoración
cualitativa o de precisión de la ejecución (errores, lapsus, olvidos, etc.). Desde
una perspectiva homeostática, se asume que la información cualitativa es de
interés complementario o adicional (Welford, 1980; Giambra y Quilker, 1988),
sin embargo los trabajos cronopsicológicos han corroborado que ambas estima-
ciones presentan funciones distintas e incluso inversas (Monk y Leng, 1982;
Rabbitt, 1988; Corbera, 1990; Diges y cols., 1990; Adan, 1991b). Esto es, a
mayor velocidad peor calidad o menor precisión en la tarea.

2.1. Tareas simples. En ellas se incluye el conjunto de tareas perceptivo-
motoras medidas a través de tests conectados a procesos atencionales, cuyo
denominador común es priori zar la velocidad de respuesta. Podemos referimos
a ellas como tareas repetitivas que requieren un procesamiento de información
simple (Querrioux-Coulombier, 1990) o incluso con la definición coloquial de
"aburridas" (Monk, 1989). A su vez se distingue entre las tareas con débil
componente motor, de las que implican un elevado componente motor.

2.1.1. Débil componente motor. El sujeto tiene que detectar durante un
período de tiempo determinados eventos -señales- que se producen raramente
o en momentos impredecibles (Craig y Davies, 1991). Estas tareas implican
atención sostenida. Los eventos pueden ser estímulos sensoriales (luces o tonos)
o estímulos alfanuméricos (letras o dígitos). El experimentador puede manipular
el ritmo de presentación, las características de la señal, etc. lo que produce
diferencias sustanciales en el rendimiento de los sujetos. En ellas diferenciamos
las tareas de vigilancia con estímulos generalmente alfanuméricos de las de
detección y/o discriminación de señales, denominadas también de reacciometría
y que utilizan estímulos sensoriales. Aunque se nos puede imputar que no deben
deslindarse, una breve revisión bibliográfica lo justifica plenamente. Los traba-
jos parten de hipótesis preestablecidas y ello les lleva a adoptar 2 posiciones en
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la sección de discusión. Si sus resultados son compatibles con los patrones de
tareas de vigilancia concluyen que se corrobora la hipótesis (Harma y cols.,
1988; Adan, 1992) y si no lo son, que la tarea no es sensible a las variaciones
diurnas o que las características de su experimento pueden influir en los
resultados. Esta posición es insatisfactoria y en extremo conservadora.

A. Tareas de vigilancia. Las más representativas son las de búsqueda serial-
visual. Consisten en que el sujeto tache un carácter-modelo (alfabético, numé-
rico, gráfico) que se le presenta a lo largo de una matriz de caracteres aleatorizados.
Suelen ser de papel y lápiz, pero existen programas de presentación por
ordenador (computador) muy útiles por su corrección computarizada (Monk y
coIs., 1985). Los indicadores de rendimiento más frecuentes son el % de aciertos
-si la duración se ha pautado-, o el tiempo empleado en completar la tarea. En
este tipo de tareas los errores son mínimos y generalmente se desestiman. Otras
tareas que pueden incluirse en esta categoría son la realización de cálculos muy
sencillos (Monk y cols., 1978; Matthews, 1987b; Buela-Casal y cols., 1990) y
la estimación de intervalos cortos de tiempo (Blake, 1971;Mills, 1973; Breithaupt
y cols., 1981). Para una revisión del concepto de vigilancia y su relación con los
distintos estados fisiológicos y comportamentales de activación puede consultarse
el trabajo de Sierra y Buela-Casal (1993).

La hora del día es altamente relevante en el rendimiento de estas tareas, a
primeras horas de la mañana es bajo y aumenta a lo largo del día hasta alcanzar
un máximo alrededor de las 19.00-21-00. Un aspecto destacable ya apuntado con
anterioridad, es que este patrón hace referencia a la velocidad, mientras que la
precisión disminuye a lo largo del día e incluso su valor mínimo se corresponde
con el momento de máxima velocidad. Ello evidencia un cambio en la estrategia
utilizada en función de la hora del día (Monk y Leng, 1982).

B. Tareas de detección y/o discriminación de señales. Comprenden las
tareas denominadas de reacciometría simples (detección) o de elección (discri-
minación), de cualquier modalidad sensorial de presentación (Bonnet, 1994).
Dos constataciones fundamentan su distinción de las tareas de vigilancia.

La primera es que el estudio conjunto de la evolución de tareas de detección
de señales y otras tareas simples, no aporta resultados en favor de que covaríen
(Davies y cols., 1984; Craig y cols., 1987; Adan y Sánchez-Turet, 1993). La
explicación que parece más adecuada es que las tareas de detección de señales
son más dependientes que las de vigilancia de los procesos sensoriales subyacen-
tes implicados, lo que a su vez es compatible con las diferencias entre modali-
dades de tiempos de reacción (Teichner, 1954; Wynn y Arendt, 1988; Goodrich
y cols., 1990). Los estímulos auditivos se procesan más rápidamente que los
visuales -menor tiempo de reacción- y la magnitud de esta diferencia es de 40
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milisegundos (Bernia, 1985; Jaskowski y cols., 1990; Bonnet, 1994), lo que
sustentaría la hipótesis de la independencia de canales entre procesos sensoria-
les. El caso extremo son las percepciones táctiles -s610 interviene el canal
sensorial- en las que no se ha detectado ritmicidad circadiana (Baxter, 1988).
Asimismo, los trabajos con potenciales evocados y en especial de los componen-
tes NI, P2 YN2 que nos determinan el tiempo que el estímulo tarda en recorrer
la red neuronal implicada (auditiva, visual) concluyen en su mayoría que no
existe un ritmo circadiano per se (Zani, 1986; Geisler y Polich, 1990; Querrioux-
Coulombier y Gil, 1991; Wesensten y Badia, 1992). Los efectos significativos
en algún componente suelen discutirse en términos de características
metodol6gicas. Las diferencias diurnas en registros de potenciales evocados
deben interpretarse en términos de fluctuaciones de respuesta y no corno
fluctuaciones en la eficiencia de detecci6n (Kerkhof, 1982).

La segunda, es la mayor variabilidad que presentan las tareas de reacciometría
intra y entre sujetos e intra registros horarios respecto a las tareas de vigilancia,
lo que contrasta con una menor amplitud y tendencias (incremento/decremento)
menos marcadas. Estas características hacen que algunos trabajos no constaten
una influencia significativa de la hora del día (Horne y cols., 1983; Testu, 1986;
Craig y cols., 1987; Frewer y Hindmarch, 1989; Adan y Sánchez-Turet, 1993).

En conclusi6n, puede apuntarse que estas tareas presentan un avance del
momento 6ptimo de rendimiento respecto a las de vigilancia, situándose a
primeras horas de la tarde (16.00-18.00). Su mayor diferencia con las tareas de
vigilancia, es la menor definici6n de las funciones diurnas y la gran variabilidad
entre trabajos. Por otro lado, se requieren estudios que exploren con precisi6n la
posibilidad de que las funciones diurnas de distintas modalidades sensoriales se
hallen desfasadas.

2.1.2. Elevado componente motor. Cabe distinguir entre las tareas que
enfatizan el esfuerzo o gasto energético y aquellas que enfatizan la destreza
manual. Las primeras se han diseñado para estimar las capacidades de rendi-
miento en el trabajo laboral o en competiciones deportivas -condiciones reales
o simuladas-, mientras que las segundas son más habituales en trabajos experi-
mentales de laboratorio. Las tareas motoras de esfuerzo fluctúan más en funci6n
del tiempo transcurrido desde el inicio de la actividad y de los episodios de
ingesta de alimento, que de la hora del día (pokorni y cols., 1988; Reinberg y
cols., 1988; Krombholz, 1990). Entre las segundas -que centrarán nuestra
atenci6n-las tareas más utilizadas son la c1asificaci6n simple de cartas (Blake,
1971; Quinkert y Baker, 1984; Querrioux-Coulombier, 1990), trazos dentro de
un laberinto (Buck, 1977; Froberg, 1977; Stephan y Dorow, 1985), purdue
pegboard (Monk y cols., 1985; Leonard, 1989) y tapping en sus diversas
modalidades (Daniel y Potasová, 1989; Matthews y cols., 1989; Sidaway y cols.,
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1990; Adan y Sánchez- Turet, 1993; Adan, 1994). Requieren que el sujeto realice
la máxima cantidad de tarea en un tiempo estipulado (purdue pegboard, tapping)
o que complete la tarea lo más rápido posible (clasificaci6n de cartas, trazos en
laberinto ).

Los patrones diurnos de estas tareas no están tan bien modelizados como los
de las tareas de débil componente motor, quizás porque los trabajos
cronopsico16gicos no las han incluido con tanta frecuencia en sus procedimien-
tos. Sin embargo, los resultados existentes permiten delimitar que las mejores
ejecuciones se sitúan alrededor del mediodía (12.00-14.00) y ni el incremento
precedente ni el posterior decremento son tan marcados como en las tareas de
vigilancia.

2.2. Tareas complejas. Este apartado es el mejor desarrollado en los trabajos
de revisi6n precedentes, por lo que utilizaremos el mismo criterio al considerar
en este grupo 2 tipos de tareas, las de memoria y las que requieren una
complejidad cognitiva mayor.

2.2.1. Tareas de memoria. Implican la presentaci6n de un material que
transcurrido un determinado lapso de tiempo el sujeto debe recordar, o bien
utilizar par responder a un ejercicio que se le presenta -tarea pautada- o relatar
libremente su contenido -tarea no pautada-o La modalidad no pautada presenta
dificultades en la posterior cuantificaci6n (ej. detalles relevantes-no relevantes)
y comparaci6n de resultados entre sujetos, por lo que se utiliza con menor
frecuencia. Las tareas de memoria se diferencian en funci6n de la capacidad y
la duraci6n del almacenamiento de informaci6n.

A. Memoria inmediata. El intervalo de tiempo presentaci6n-recuperación
es pequeño y la capacidad de almacenamiento limitada. Las tareas que se
incluyen en esta categoría enfatizan el recuerdo y reconocimiento de eventos
claramente distinguibles en términos temporales u otros atributos. Como tareas
más representativas tenemos el recuerdo de listas de dígitos (cifras, letras: Blake,
1971; Wojczak y cols., 1978; Davies y cols., 1984; Oreen y Morgan, 1985;
Geisler y Polich, 1990; Dunne y cols., 1990) y de determinada informaci6n
contenida en un texto o imagen (Folkard y Monk, 1980; Diges y cols., 1990,
1992; Petros y cols., 1990; Oakhill y Davis, 1991).

Estas tareas presentan la mejor ejecuci6n a primeras horas de la mañana
(08.00-11.00), momento a partir del cual inician un lento pero continuado
declive. Ello se ha interpretado como consecuencia de que los sujetos atienden
más a las características físicas de la informaci6n a primeras horas de la mañana.
Este fenómeno es también compatible con la teoría de la activación, puesto que
los niveles elevados de activación (finales del día) empeoran la ejecución de
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tareas de memoria inmediata (Folkard yMonk, 1980). El trabajo de Diges y cols.
(1992) utilizando un formato de recuerdo libre tras presentar una película de un
accidente de tráfico, constata que la mejor ejecución a primeras horas del día se
produce para la información central mientras que el recuerdo de información
periférica es independiente de la hora.

B. Memoria de trabajo. Se diferencia de la memoria inmediata en la mayor
duración del almacén de información y en una capacidad limitada pero superior.
En términos sencillos, estas tareas implican una realización, cuya solución
requiere la puesta en marcha de un proceso de memoria. Las tareas representa-
tivas más utilizadas son las de aritmética (Freeman y Hovlan, 1934; Johnson y
cols., 1992), de razonamiento verbal y comprensión (Folkard, 1975, Green y
Morgan, 1985; Saiz y cols., 1990; Monk y Leng, 1986) y tareas de búsqueda y
memoria (Monk y Embry, 1981; Harma y cols., 1988; Geisler y Polich, 1990;
Johnson y cols., 1992).

Cabe destacar la tarea MAST de búsqueda y memoria creada por Folkard y
cols. (1976). Consiste en un ejercicio de papel y lápiz, en el que se presenta un
conjunto-ejemplo de letras junto a una matriz y el sujeto debe decidir si éste se
halla contenido o no en cada fila de la matriz, independientemente del orden. La
dificultad de la tarea se manipula en función del número de letras del conjunto-
ejemplo (2,4, 6). La demanda de 2 letras presenta una función equiparable a una
tarea de vigilancia, mientras que la de mayor demanda (6) presenta un avance del
pico máximo de 16 horas respecto a las de vigilancia. La función de demanda
intermedia (4) es "de compromiso" con 2 picos correspondientes a las demandas
2 y 6 respectivamente. El dato más relevante que obtiene Folkard y cols. (1976)
es que el nivel de demanda mediatiza los resultados de la memoria de trabajo.
Una crítica al MAST es que dista mucho de ser "realista" o similar a las tareas
que se desarrollan en situaciones aplicadas (Folkard y Monk, 1983).

En general, las tareas de memoria de trabajo presentan una evolución diurna
que se incrementa rápidamente a primeras horas de la mañana, alcanzando los
niveles superiores al mediodía (12.00-14.00) para luego disminuir de forma
importante hasta últimas horas de la tarde en que se constatan los peores
rendimientos. El momento óptimo es posterior al de la memoria inmediata y
anterior al de la memoria a largo plazo (ver siguiente apartado). Esta función es
válida para los indicadores de velocidad: número de ensayos practicados,
latencia de respuesta. En cambio, la valoración de precisión (% de ensayos
correctos, errores) difiere sustancialmente, los valores óptimos se presentan a
primeras horas de la mañana (09.00-11.00) y en los registros horarios posteriores
la tendencia es a una continua disminución (Folkard, 1975; Monk, 1989; Maury
y Queinnec, 1992). De nuevo, los resultados obtenidos son compatibles con las
hipótesis de la teoría de la activación.
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C. Memoria a largo plazo. El intervalo entre presentación y recuperación
oscila desde diversas horas, días e incluso meses; la duración del almacenamien-
to de información es prolongada y su capacidad ilimitada (Querrioux -Coulombier,
1990). El contenido del material utilizado es muy diverso y suele presentarse en
forma de texto o película (Monk y Folkard, 1978; Folkard, 1983; Wojtczak-
Jaroszowa y cols., 1978; Folkard y Monk, 1980; Oakhill, 1986a; Anderson y
cols., 1991). La posterior recogida de información -calidad y cantidad- del
material recordado se realiza de forma pautada. El interés de los trabajos se ha
centrado en determinar cuál es el momento óptimo de presentación del material,
pero el problema es que suelen limitar las presentaciones a 2 (mañana/tarde-
noche), lo que hace difícil la estimación de la función característica.

El material se recuerda más -valoración cuantitativa- y mejor -valoración
cualitativa- si se ha presentado a finales de la tardeo inicios de la noche (18.00-
20.00). Esta consideración se ha interpretado en términos de que los sujetos por
la tarde atienden más al significado del material y menos a sus características
físicas. Por la mañana se atiende más a la información superficial o detalles, de
lo que se deriva un procesamiento más superficial, mientras que por la tarde se
atiende más a la información central o aspectos importantes (Oakhill, 1986a,b),
con un procesamiento basado más en el significado. Ello ha cuestionado la
validez del clásico horario escolar y de los hábitos de estudio que se inculcan, ya
que habitualmente estas tareas se desarrollan a primeras horas del día.

2.2.2. Tareas de mayor complejidad cognitiva. Los trabajos con estas tareas
son muy escasos, quizás porque la selección de indicadores adecuados para su
valoración es difícil. Estas tareas deben diferenciarse de las de memoria, ya que
pone en juego otros procesos de características distintas. Situables en esta
categoría conocemos muy pocos trabajos. El estudio de Oakhill (1986b) cuya
tarea consiste en atribuir un referente a un pronombre, concluye que la presen-
tación por la tarde (17.00) presenta ejecuciones superiores respecto a la presen-
tación de la mañana (09.00). Ello se interpreta como una estrategia diferencial
mañana-tarde, que se plasma en la superioridad para el recuerdo de aspectos
importantes por la tarde y de detalles menos relevantes por la mañana. Posterior-
mente, Oakhill y Garnham (1987) introducen una tarea de mayor dificultad, en
la que se presentan textos con verbos elididos cuya información es plausible o
no (registros a las 09.00 y 17.00). Se corrobora el resultado del trabajo anterior,
los sujetos testados por la mañana tienen mayores dificultades de compresión -
especialmente en los contenidos no plausibles-, tardan más en leer y responder
y realizan más errores. El trabajo de Querrioux-Coulombier (1989) de compren-
sión de un texto no halla variaciones de la hora del día (09 .00, 11.30, 17.00 Y
20.(0) en la rapidez de la selección temática, para la comprensión global presenta
una ventaja de la presentación matinal (11.30). La autora concluye que por la
mañana se realiza un tratamiento más profundo de la información. Por último,
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Freudenthal y Neubauer (1992), utilizando una batería de tests de inteligencia,
no hallan diferencias entre el rendimiento por la mañana y por la tarde (no
concretan las horas de aplicación).

Las diferencias entre estos trabajos, los pocos registros horarios y la
inconsistencia en los resultados nos hace imposible apuntar una función carac-
terística de rendimiento. Sin embargo, las divergencias pueden explicarse por los
indicadores seleccionados, atendiendo unos a qué se recuerda y otros a cómo se
recuerda. Las diferentes estrategias que adoptan los sujetos repercuten en donde
concentran su atención. A pesar de las dificultades metodológicas y teóricas
asociadas a la utilización de estas tareas, creemos que su estudio tiene suficiente
interés práctico como para que en un futuro se diseñen trabajos a este nivel y
permitan extraer datos normativos de su evolución.

RITMOS DE OTRA PERIODICIDAD EN PARAMETROS
COMPORTAMENTALES

Existen ritmos comportamentales de otra periodicidad que coexisten con el
circadiano aunque no puede realizarse una sistematización clara, ya que el
campo de estudio se ha desarrollado poco y se dispone de datos parciales e
incluso contradictorios, difíciles de integrar. En cronopsicología también se
detectan ritmos circasemanales unidos a la propia actividad socio-laboral,
aunque su estudio se reduce prácticamente al ámbito escolar (Testu, 1992b ). El
día de la semana presenta diferencias tanto en la disposición como en la
capacidad de los individuos y esta ritrnicidad no tiene un correlato biológico
exógeno. Así por ejemplo, el bienestar subjetivo presenta una clara variación de
7 días, el máximo lo presenta el viernes o sábado y el mínimo entre lunes y
miércoles (Larsen y Kasimatis, 1990).

Los ritmos de otra periodicidad más estudiados en relación a los parámetros
comportamentales han sido los ultradianos (en especial el BRAC) y los
circamensuales. Sorprendentemente existen muy pocos trabajos que den cuenta
de los ritmos ultradianos, quizás por las dificultades metodológicas de su
medición. Las tareas simples de vigilancia son las que con mayor fiabilidad
presentan oscilaciones circadianas y en concreto el BRAC (Klein y Armitage,
1979; Kleitman, 1982; Lavie, 1982; Stampi y Stegagno, 1985; Conte y cols.,
1990). Los resultados negativos en estas tareas (Kripke y cols., 1983) pueden
explicarse por factores situacionales, como la utilización de un diseño de
aislamiento. En cambio, las tareas simples de detección y/o discriminación de
señales no manifiestan ritmos ultradianos de período ente 90-120 mino (Lavie,
1982), como tampoco las de auto-evaluación subjetiva y las complejas (Kleitman,
1982).
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Existen numerosos estudios de ritmos circamensuales (circatrigintanos) que
dan cuenta de las diferencias comportamentales de las mujeres en funci6n de la
fase del ciclo menstrual en que se hallen. Un problema existente es la falta de
homogeneidad en la clasificaci6n y selecci6n de las fases que constituyen el ciclo
menstrual (Pátkai, 1985) Ydel diseño seleccionado (entrelintra-sujetos), que a
menudo dificulta la comparabilidad de resultados. Habitualmente se establecen
4 fases: folicular, ovulatoria, luteínica y menstrual, entre las que además puede
incluirse la premenstrual según el objetivo del trabajo. Las fases folicular y
ovulatoria se caracterizan por niveles elevados de estr6genos que estimulan la
activación central e inhiben la activaci6n periférica. Durante estas fases se
ejecutan mejor las tareas de vigilancia (Graham, 1980; Klaiber y cols., 1982;
Altemus y cols., 1989; Corbera, 1992), afectando especialmente al indicador de
velocidad. También el rendimiento en las tareas de detecci6n y/o discriminaci6n
de señales tiende a ser mejor en la fase folicular y peor en la luteínica (Hunter y
cols., 1979; Smolensky, 1980; Asso y Braier, 1982; Kaplan y co1s., 1990).

Aunque la capacidad de concentraci6n es superior durante la fase folicular,
su expresi6n en tareas complejas no se halla tan bien establecida (Broverman y
cols., 1981; Odink Y cols., 1990). Las pruebas subjetivas presentan en fase
ovulatoria evaluaciones mejores de energía, estado de ánimo y satisfacci6n
(Parlee, 1980; Pátkai, 1985; Hampson, 1990). Las fases 1uteínica y menstrual
vienen determinadas por la disminuci6n de estr6genos y la elevaci6n de
progesterona, cuyos correlatos son una menor activaci6n central y una mayor
activación periférica. Durante la menstruaci6n y los días premenstruales es un
universal que las auto-evaluaciones de tensi6n e irritabilidad aumenta
significativamente (Voda, 1980; Asso, 1986; Gómez-Amor y cols., 1990;
Herrera y cols., 1990). La fase luteínica aporta ventajas en tareas simples con
elevado componente motor (Sornmer, 1982; Hampson, 1990) y algunos trabajos
hallan también una superioridad en las tareas cognitivas complejas (Graham,
1980; Klaiber y cols., 1982; Hampson, 1990). Aunque el incremento de vulne-
rabilidad afectiva -especialmente en fase menstrual- puede influir negativa-
mente en las funciones cognitivas, no existe un total acuerdo ni una gran
evidencia de ello. A la vista de los resultados, las variaciones menstruales deben
abordarse desde una perspectiva multifactorial que valore variables endocrinas,
fisiol6gicas y comportamenta1es, ya que su expresión no resulta homogénea
(Herrera y Gómez-Amor, 1991). ..

Respecto al fen6meno post-comida o depresi6n post-pandrial, produce
efectos relevantes en determinadas pruebas psicológicas, mientras que en otras
prácticamente no influye. En general. las tareas simples (vigilancia, detección-
discriminaci6n de señales y con elevado componente motor) no presentan una
disminución significativa de la velocidad de ejecuci6n al mediodía. Aunque el
trabajo pionero de Blake (1971) con una muestra anglosajona constat6 disminu-
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ciones de la ejecución en este tipo de tareas, las peculiaridades de su muestra no
permiten generalizar los resultados y los estudios actuales no hallan práctica-
mente interferencias del período post-comida en la velocidad de estas tareas
(Craig y Richardson, 1989; Buela-Casal, 1990; Adan y Sánchez-Turet, 1993;
Adan, 1994). Los indicadores de precisión presentan una tendencia a disminuir
durante este período, aunque la mayoría de trabajos no aporta contrastes
significativos (Früberg, 1977). El tipo de comida (copiosalligera) influye en el
efecto post -comida, tras una comida copiosa, la disminución en la precisión (más
errores) de una tarea de vigilancia es mayor y especialmente en los sujetos que
no están acostumbrados a ello (Craig y Richardson, 1989). También se han
observado efectos de la ingesta en potenciales evocados cognitivos (Geisler y
Polich, 1992), la latencia de P300 tiende a ser superior en los sujetos privados de
comida que en los que almuerzan.

Las pruebas que muestran una mayor influencia del fenómeno post-comida
son las complejas (Folkard, 1975; Folkard y Monk, 1983; Testu, 1986; Monk,
1989; Adan, 1991 b) así como las subjetivas tanto medidas con inventarios como
con escalas analógico-visuales. La somnolencia aumenta significativamente I

entre 14.00-17.00(Clodoréycols., 1986; Roth Ycols., 1989;Buela-Casal,1 990)
con los consiguientes descensos de alerta y aumentos de fatiga auto-evaluadas
(Monk y cols., 1983; Stephan y Dorow, 1985; Craig y Richardson, 1989; Adan,
1994). Es interesante destacar el efecto diferencial que presenta la disminución
de la acti vación en función del tipo de tarea, no afectando a las tareas más simples
y sí a las más complejas y subjetivas. Por otro lado, existe una magnitud distinta
entre las evaluaciones subjetivas y las mediciones objetivas complejas. Las
primeras maximizan la interferencia del efecto post-comida, presentando cam-
bios mayores que los registrados con las segundas. Durante este período, en
numerosos casos, las respuestas evaluadas con pruebas subjetivas y el rendi-
miento de pruebas objetivas no correlacionan (especialmente con tareas sim-
ples).

La evidencia apunta a que el efecto post-comida es una manifestación
multifactorial que actúa de forma distinta en las variables comportamentales,
tanto objetivas como subjetivas. Por ejemplo, si evaluamos sólo la velocidad en
una tarea simple (no empeora) podemos concluir erróneamente que el fenómeno
no existe y si registramos sólo la ejecución en una tarea compleja (disminuye)
concluiremos que existe independientemente de factores exógenos como la
comida. Esta multiplicidad de manifestaciones es producto de la implicación
diferencial durante el período post-comidade componentes endógenos y exógenos.
Las influencias exógenas dependen del parámetro estudiado, son mayores para
las pruebas subjetivas y las tareas objetivas complejas y menores para las pruebas
objeti vas simples. El fenómeno post -comida no tiene una influencia integrada en
los distintos parámetros ni entre los posibles indicadores de una misma variable,
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lo que es extensible a las expresiones rítmicas de otra periodicidad. Además,
depende en parte de la ingesta que se realice durante este período, lo que nos lleva
a tomar con cautela aquellos trabajos que estudian la hora del día y no controlan
ni el momento en que tiene lugar la comida ni el contenido de ésta.

RESUMEN

En el presente trabajo se realiza una revisión de los estudios cronopsicológicos
que evalúan la ritmicidad circadiana, limitando las mediciones al período diurno
en sujetos adultos sanos. Como introducción se incluyen los conceptos generales
de ritmicidad junto a los hallazgos biológicos de los mecanismos generadores y
se exponen los problemas que conlleva el estudio de los ritmos comportamentales.
Los distintos tipos de pruebas comportamentales se categorizan a partir de la
clasificación propuesta por Adan (1993b). Las pruebas comportamentales se
engloban en dos categorías principales, subjetivas y objetivas, y estas últimas se
subclasifican en simples y complejas. Finalmente, se comentan los resultados
más destacables de los ritmos de periodicidad distinta a la circadiana -mayor o
menor- provinientes de trabajos psicológicos.

Palabras claves: núcleos supra quiasmatícos, ritmos circadianos, ejecu-
ción, alerta, vigilancia, memoria, ciclo menstrual, alerta post-comida.
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APENDICE A
Resumen de las variaciones diurnas de pruebas comportamentales

(objetivas y subjetivas) obtenidas en las investigaciones cronobiológicas
con especial atención a la acrofase o momento óptimo de ejecución.
Las pruebas se han categorizado a partir de la clasificación propuesta

por Adan (1993b).
M= Mujeres / H = Hombres. NS = No Significativo

Autor Muestra Muestreo Pruebas
Resultados
(acrofase o pico)

Freeman y
Hovland,
1934

Revisión

Thayer,
1967

Expl
50

Blake.
1971

Expl. 2.3
25

Exp4.5
30

Exp6
25

-Sensoriales
-Motoras simples/complejas
-Procesos mentales superiores
-memoria inmediata
-eñcíencia mental

finales día
mediodíalNS

mañana
08.00-11.001
20.00-22.00

09.00. 12.30, -Inventario auto-evaluación
17.00.23.00 -activación/desactívación 13.30123.00
intra sujeto -sueño/alerta 23.00113.30

08.00, 10.30, -Vigilancia (letras)
13.00,15.30, -ensayos/errores 21.00INS
21.00 -Detección seftales auditivas 21.00
intra sujeto -cálculo ensayos/errores 21.00INS

Igual Expl, 2. -Discriminación señales
3. -ensayos/aciertos 21.00

-errores NS

Igual Expl, 2. -Detección seftales (visuales) NS
3.
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Resultados
Autor Muestra Muestreo Pruebas (acrofase o pico)

Fort y 3 Hora máxima -Correlación temperatura interna!
cols. 1971 temperatura "vigilancia positiva

-deteccíon seilales (motora) negativa
"percepción sensorial NS

Pátkai, 22M Mañana, -Detección señales tarde
1971a Mediodía, -Test artimética

Tarde -aciertos/errores tarde/mailana
intra sujeto -Test percepción Stroop

"aciertos tarde
"tiempo respuesta NS

Hoddes y 5H inicio 08.00 ó -Inventario sueilo (SSS) cada 15'
cols. 1973 10.30, cada 4h. -Memoria trabajo (palabras) Relación elevada

intra sujeto -Vigilancia rendimientolSSS

Folkard, 19M 08.00, 11.00, -Transformaciones gramaticales
1975 17H 14.00,17.00, -ensayos 14.00

20.00, 23.00, -ítems correctos 11.00 (NS), a partir
intra sujeto de aquí disminuyen

-Memoria de trabajo (silogismos)
-ensayos 14.00
-ítems correctos 08.00 (NS)

Folkard y 2H Simulación -Memoria de trabajo
cols. 1976 tumos (Datos MAST2 16.00

diurnos) MAST4 2 picos: 08.00,20.00
intra sujeto MAST6 24.00

Buck, Expl 06.00-01.00 -Trazos en laberinto
1977 30M cada h. "velocidad (tiempo reacción) 12.00

30H intra sujeto "precisión (errores/lapsus) 12.00

Exp2 07.00-24.00 -Trazos en laberinto
9H cadah. "velocidad (tiempo reacción) 11.00 (NS)

intra sujeto "precisión (erroresllapsus) NSI24.00

Exp3 07.00-23.00 -Trazos en laberinto
16 H cada 2h. "velocidad (tiempo reacción) 14.00

intra sujeto "precisión NS
-Memoria inmediata
"tiempo reacción/errores 08.00/13.00

Froberg, 50M 72h sin dormir -Vigilancia 17.46-18.06
1977 cada 3h., sólo -Tachado complejo 18.16-18.51

datos día 1 -Test espiral NS
intra sujeto -Auto-evaluacién alerta 16.08-17.40

Monky 26M trabajo noche -Memoria inmediata NS
Folkard, 20.30104.00 -Memoria largo plazo (hora
1978 entre sujeto presentación) 04.00
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Resultados
Autor Muestra Muestreo Pruebas (acrofase o pico)

Monky Exp2 23.50, 03.S0 -Memoria trabajo
co1s. 1978 2H 07.50, 11.S0, MAST 2IMAST 6 16.00/14.00

IS.SO, 19.50 -Test de sumas \3.00-14.00
intra sujeto

Thayer, Expl cada 2h., -Inventario auto-evaluación
1978 17M 2 días -activacion/desactivación 11.30/22.1 S

8H intra sujeto -sueño/alerta no concreta

Wojtczak- 23M 3 sesiones: -Detección seftales
Jaroszowa 20H 08.00-17.00 (auditivas/visuales) 16.00-20.00
y cols. 16.00-01.00 -Cálculos sencillos 22.00
1978 24.00-09.00 -Memoria inmediata (letras) 16.00-18.00

cada 214h. -Memoria largo plazo (letras) NS
intra sujeto -Coordinación visomotora 18.00

Folkard y Exp I 08.00, 11.00, -Memoria inmediata
Monk 1980 14M 14.00,17.00, (% aciertos preguntas elección) 08.00

22H 20.00, 23.00
intra sujeto

Exp2 turno noche -Memoria inmediata NS
SOM 20.30, 04.00 -Memoria largo plazo (28 días)

-hora presentación 20.30

Parlee, Exp2 07.30, 11.00, -Inventarios auto-evaluación
1980 6M IS.OO,23.30 -activación general/vigor 11.00

4H intra sujeto -desactivación/suefto/fatiga 23.30

Breithaupt 26M 00.00-24.00 -Auto-evaluación vigilancia IS.OO
y cols. 47 H cada h. -Estimación tiempo (60 seg.) 17.00
1981 intra sujeto -Fuerza prensión mano 18.00

Monky 6H 07.00-18.00 -Auto-evaluación alerta 16.00
Embry 1981 cada 2 h. -Memoria trabajo

tumo diurno MAST 2IMAST 6 16.00/07.00
intra sujeto

Foret y 19M vigilia, cada -Auto-evaluacion alerta 16.00-19.00
cols. 1982 30H 3 h., 2 semanas

intra sujeto

Kerkhof, 8M 09.00, \3.00 -Deteccion señales (auditivas) 17.00
1982 SH 17.00,21.00 -Potenciales evocados

intra sujeto P4S0 NS
N lIS amplitudJlatencia 13.00/13.00
NI90 amplitudJlatencia NSI2I.00
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Resultados
Autor Muestra Muestreo Pruebas (acrofase o pico)

Monky Exp 1 08.00c23.00 -Vigilancia (letras) 17.00
Leng, 1982 15M cada 3 h.

21 H intra sujeto

Exp2 igualExp 1 -Tiempo de respuesta
IBM -clasiñcacion cartas 11.00
18H »pegboard (33 clavos) 11.00

-Auto-evaluacién rendimiento
-clasificación cartas 17.00
»pegboard NS

Exp 3 igual Exp 1 -Decisión serial rima palabras
12M -ensayos (velocidad) 20.00
12H -deteccíones correctas

(precisión) NS

Homey 8 09.00,12.00 -Detección señales auditivas
cols. 1983 15.00, 18.00 -aciertos y errores NS

intra sujeto -Auto-evaluación
-alerta/tensíén 12.00/19.00

Monky Exp 1 09.00-00.00 -Auto-evaluación alerta 15.56
cols. 1983 IBM cada 3 h.

intra sujeto

Exp.2 Auto-registro -Auto-evaluación alerta 13.33
29M cada h., 8 días
9H intra sujeto

Davies y 4M 2 sesiones: -Detección señales (auditivas)
cols. 1984 36H 08.00-10.00 "Sucesivas (memoria) 08.00-10.00

16.00-18.00 -simultáneas (no memoria) 16.00-18.00
intra sujeto

Quinkert y 16M 08.00, 11.00, -Vigilancia (tachado letras) 17.00
Baker, 1984 16H 14.00,17.00 --Clasificación cartas NS

intra sujeto -Denominación colores NS
-Figuras enmascaradas NS

Green y 40M 10.00,17.00 -Memoria inmediata (dígitos) 10.00
Morgan, 1985 40H entre sujeto -Solucion analogías 17.00 (atípico)

Stephan y 20 07.40-23.10 -Auto-evaluación alerta 12.00
Dorow, 1985 cada 15 mino -Vigilancia 21.00

intra sujeto -Destreza manual (pegboard) 18.00

Clodoré y 17M 10.00-20.00 -Inventario auto-evaluación
cols. 1986 14H cada 2 h. -activación 12.00

intra sujeto -Somnolencia 14.00
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Resultados
Autor Muestra Muestreo Pruebas (acrofase o pico)

Monky 15M 08.00, 11.00, -Vigilancia (tachado letras) 17.00
Leng, 1986 21 H 14.00,17.00, -Memoria trabajo (razonamiento

20.00, 23.00, lógico) 08.00
intra sujeto

Oakhill 38M 09.00.18.00 -Memoria trabajo NS
1986 a 26H entre sujeto -Memoria largo plazo

-relevancía información presentación 18.00

Oakhill. 48 09.00.16.00 -Tarea de complejidad cognitiva
1986b entre sujeto -preguntas resolutivas 09.00

-preguntas con inferencia 16.00

Testu, 9M 08.30, 11.45, -Tarea de reconocimiento
1986 9H 13.45,17.00 -tíempo de reacción NS

intra sujeto -deteccíones correctas NS
-Tarea de búsqueda controlada
otiempo de reacción 17.00
-detecciones correctas 17.00

Zani, 13 2 sesiones -Inventario auto-evaluación
1986 O9.QO..IO.00 -activación/desactivación 18.QO..19.00

18.00-19.00 -Potenciales evocados visuales
intra sujeto -amplitud NS

Craig y Exp I 09.00. 10.30. -Vigilancia (detecciones y
cols. 1987 16M 15.30.17.00 falsas alarmas) NS

16H intra sujeto

Exp2 09.30, 18.30 -Vigilancia (detecciones y
49M entre sujeto falsas alarmas) 18.30 ejecución
50H de mayor riesgo

Exp 3 10.00. 14.30 -Vigilancia auto-pautada
7M intra sujeto ojuicios correctos 10.00
5H -velocidad NS

Matthews, 40H 09.30.19.30 -Test aritmética mental no concreta
1987 intra sujeto -Inventario auto-evaluación

activación fisiológica 19.30

Oakhill Y 48 09.00.17.00 -Tarea complejidad cognitiva
Garnham, entre sujeto -precision respuesta NS
1987 -tiempo lectura/respuesta 17.00117.00

Baxter, 3 02.00, 06.00 -Percepciones táctiles
1988 10.00.14.00 -sensibihdad epicrítica NS

18.00.22.00
intra sujeto
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Resultados
Autor Muestra Muestreo Pruebas (acrofase o pico)

Frewery 18H 08.00-22.00 -Discriminación señales visuales
Hindmarck, cada 2 h. "tiempo respuesta/decisión NS/NS
1988 intra sujeto -tiempo movimiento Bifásico: 08.001

18.00-20.00

Harma y 25M 06.00-22.00 -Auto-evaluación alerta 12.00-13.00
cols. 1988 cada 4 h. -Memoria trabajo (MAST 3) 14.00-15.00

inta sujeto

Reinberg y 48 H vigilia cada -Fuerza presión mano
cols.1988 4 h. 15 días derecha/izquierda NS. período 24 h.

intra sujeto significativo

Thayer, 13M 07.00-23.00 -Inventario auto-evaluación
1988 5H cadah. "activación general/vigor 14.00

entre sujeto -rensién/íariga no concreta

Zubery 83M 3 sesiones: -Percepción visual
Ekeharnmar • 09 .00-10.00. "preferencia colorl
1988 10.00-13.00 significado/forma NS

18.00-19.00 "atención selectiva NS
entre sujeto

Craig y 24H efecto comida -Vigilancia (letras)
Richardson, fuerte = F/ligera = "velocidad NS
1989 L (12.001\3.00) -errores (omisiones) mayores con F

pre: 11.151.45 -Auto-evaluación amenta con L y
post: 13.151.45 "tensión disminuye con F
intra sujeto oaIerta NS (tendencia si

milaralatensión)

Matthews y 71M 10.00.20.00 -Motora (tapping) NS
cols.1989 45H entre sujeto -Tarea de vigilancia (letras) 20.00

-Discriminación señales 20.00
-Memoria inmediata (dígitos) 20:00 (atípico)

Monk, Datos -Vigilancía velocidad/precisión 20.00108.00
1989 normativos -Memoria inmediata 08.00

-Memoria trabajo (velocidad) 12.00-14.00
-Auto-evaluación alerta 12.00-13.00
-Somnolencia diurna 16.00

Querrioux- 68M OS.30. 11.30. -Comprensión verbal
Coulombier, 12 H rr.oo, 20.00 -tíempo lectura/decisión NS
1989 entre sujeto -respuestas macroestruetura 11.30

-respuestas microestruelura 20.00 (NS)

Rothy Datos -Somnolencia diurna
cols. 1989 nonnativos -regístros objetivos 14.00-18.00

oinventario sueño (SSS) 14.00-18.00
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Resultados
Autor Muestra Muestreo Pruebas (acrofase o pico)

Buela-Casal, 63M 09.00-21.00 -Inventario sueño (SSS) 15.00
1990 19H cada 0.5 h. -Detección señales visuales 18.30-19.00

intra sujeto

Buela-Casal 29M mañana/mediodía/ -Inventario sueño (SSS) noche
y cols. 4H tarde/noche - VigilancialDetección señales NS/mediodía
1990 intra sujeto -Velocidad cálculo (corrección) NS

-Memoria inmediata (palabras) NS

Corbera, 48M 09.30, 12.00 -Tarea vigilancia espacial
1990 16.00.19.45 -tiempo reacción/errores 19.45/16.00-19.45

intra sujeto -Tarea vigilancia verbal
-tiempo reacción/errores 19.45112.00

Diges y 31 M 10.00, 20.00 -Auto-evaluación fatiga/vigor no se reporta
cols. 1990 9H intra sujeto -Memoria inmediata

orespuesta pautada 10.00
-respuesta libre 10.00

Dunne y 8M 08.00. 19.00 -Memoria inmediata episódica
cols. 1990 8H intra sujeto -recuerdo listas palabras 08.00

-reconocimíento palabras NS
-Memoria inmediata semántica
-generar palabras categoría 19.00 (14% sup.)

Folkard, Datos -Vigilancia (búsqueda) 18.00
1990 normativos -Memoria inmediata 08.00

-Memoria trabajo (velocidad) 12.00-14.00
-Auto-evaluación alerta 12.00

Geisler y 60M 08.00. 11.00. -Auto-evaluación sueño NS
Polich, 60H 14.00, 16.00. -Memoria inmediata (dígitos) NS
1990 20.00 -Memoria trabajo NS

entre sujeto -Potenciales evocados NIOO.
N200. zzoo, P300 NS

Krombholz, 8M carrera 24 h. -Motora de esfuerzo NS, decrece a lo
1990 en equipos largo del día

Petros y 79M 09.00. 14.00. -Memoria trabajo, recuerdo libre
cols.199O 20.00 -narraciones fáciles 09.00 (NS)

entre sujeto -narraciones diffciles 09.00

Saizy 126M OS.OO.12.00. -Memoria inmediata (dígitos) 20.00 (NS)
cols.1990 24H 16.00.20.00. -Memoria inmediata (visual) 16.00

24.00 -Mernoria largo plazo (visual) 16.00
entre sujeto -Memoria trabajo (texto) 16.00

-errores/tiempo empleado 24.00112.00
-Memoria largo plazo (texto) 12.00
-errores/tiempo empleado 08.00112.00
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Resultados
Autor Muestra Muestreo Pruebas (acrofase o pico)

Adan, 1991 12M 09.00, II.DO, -Detección señales visuales 16.00-18.00 (NS)
12H 13.00,16.DO, -Memoria trabajo

18.00,20.DO "velocidad/precisión 11.00/16.DO
intra sujeto

Anderson y 99M 09.00,14.00 -Memoria a largo plazo (pares
cols. 1991 20.00 palabras):

entre sujeto "físicas idénticas (sal-sal) 20.00
"misma palabra (sal-SAL) 20.00
"misma categoría (sal-azúcar) 20.00
"errores 20.00 (NS)

Horney 8M Mediodía/ -Vigilancia auditiva (WAUT)
Gibbons, Final tarde "señales correctas final tarde
1991 intra sujeto "respuestas ausentes mediodía

"tiempo de reacción final tarde
-Inventario sueño (SSS) mediodía

Mecacci y 10M 08.00, 12.DO, -Inventario auto-evaluación Significativo,
cols. 1991 10H 19.00, 23.DO activación no concretan

8 días
intra sujeto

Oakhill y 24M 08.00,17.15 -Memoria inmediata
Davies, 18 H entre sujeto "recuerdo libre/cerrado NS
1991 "sentencias correctas 08.00

"sentencias poca importancia 08.00

Querrioux- 6M 08.30, 11.30 -Potenciales evocados cognitivos
Coulombier y 6H 14.30,18.30 "latencias NI, P2, P300 NS
GiI,1991 intra sujeto "latencia N2 08.30

"amplitudes PINI, NIP2
P2N2, N2P3 NS

Caminada y 27M 09.00-21.30 -Inventario auto-evaluación
Brujin, 27H cada 2.5 h., -energfa/tensión 16.30109.00
1992 intra sujeto "bienestar/excitación 21.30/16.30

Cerbera, 48M 09.30,12.DO -Vigilancia
1992 16.00,19.45 "tiempo reacción/precisión 19.45109.30

intra sujeto

Diges y 28M 10.15, 13.30 -Auto-evaluación fatiga/vigor 16.001\3.30 (NS)
cols. 1992 9H 16.00 "Memoria inmediata (no pautada)

entre sujeto "introducción/nudo/desenlace) NS/IO.15INS

Freudenthaler 50M mañana/tarde -Batería de tareas cognitivas
y Neubauer, 54H intra sujeto lingüísticaslvisoespaciales NS/NS
1992
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Resultados
Autor Muestra Muestreo Pruebas (acrofase o pico)

Johnson y 18 H datos basales -Memoria trabajo (cada 2 h.) 08.00
cols. 1992 registros cada -Cálculos complejos (cada h.)

20 min., 1 ó 2 h. -ensayos completados 10.00
intra sujeto -Auto-evaluación alerta (20') 14.00

Maury y 17M 18.00,22.00, -Memoria trabajo (palabras)
Queinnec, 02.00, 06.00 -tíempo reacción/aciertos 18.00I02.<X)(NS)
1992 intra sujeto -preguntas tipográficas 02.00

-preguntas semánticas 18.00
"Composición palabras NS

Testu, 18 H 08.45, 11.15, -Problemas matemáticas
1992 13.45, 16.45 -Respuesta grupolindividual NS/NS

Niños I1 años -Vigilancia
intra sujeto -Respuesta grupo/individual NS/16.15.Efecto

situación test

Wesensteo 11M 09.00-21.00 -Potenciales evocados
y Badia, cada 2 h., oNI00, amplitudllateocia NS
1992 intra sujeto onoo, amplitudllatencia 21.OOINS

oN400, P600 amplitud/latencia NS

Adany 10M 09.00-21.00 -Detección señales
Sánchez- 10H cada h. -auditivas/visuales 16.00116.00 (NS)
Turet, 1993 iotra sujeto -Motora (tapping) 12.00

Adan, 10M 09.00-21.00 -Motora (tapping) 12.00
1994 (OH cada h., -Auto-evaluación alerta/fatiga 12.00/20.00-21.00

intra sujeto.


