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Inteligencia psicométrica, tiempo de inspección
y potenciales evocados: validez de constructo
Pere Joan Ferrando
Andreu Vigil
Urbano Lorenzo
Jordi Tous
Universidad Rovira i Virgili
El presente trabajo pretende analizar el patrón de correlaciones entre distintos indicadores que se suponen relacionados con el factor ceG>>.
Corz este propósito se utilizan dos indicadores psicométricos: el test de matrices progresivas de Raven y la escala verbal de la bateria de aptitudes
mentales primarias PMA de Thurstone (escala verbal); y dos indicadores
cronornétrico: tiernpo de inspección y latencia del componerzte P300 del
registro de potenciales evocados cerebrales. Los resultados obtenidos mediante un analisisfactorial confirmatorio parecen indicar que las correlaciones observadas entre 10s indicadorespueden explicarsepor el efecto de
un solo factor. De ser as4 esto sugeriría que ciertos indicadores no psicom6tricos pueden ser apropiados para el estudio de la inteligencia.
Palabras clave: Inteligencia, Tiempo de Inspección, Potenciales
Evocados.
This work attempts to analyze the patterrls of correlations between
different indicators which arepresumably related to the cec>>factor. To this
end two psychometric indicators are used: Raven's progressive matrix test
ant Thurstone's range of primary mental ability test (verbal scalej. Time
of inspection and latency of the component P300 registered by brain evokedpotentials were recorded. The results obtained through a confirrnatory
factor analysis seem to indicate that the correlation observed between the
indicators is due to one single factor, just as the accttracy of certain nonpsychometric indicators are due to the study of the irztelligence.
Key words: Zntelligence, Znspection Time, Evoked Potencials.

En las 6ltimas décadas, 10s modelos de cronometria mental y 10s procedimientos de registro psicofisiológico se han ido incorporando con fuerza creciente al estudio de las diferencias individuales. Estas incorporaciones han ampliado
--
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notablemente las posibilidades de investigación y han dado lugar, entre otras cosas, a un replanteamiento de temas tan tradicionales en psicologia diferencial como
el de la naturaleza y estructura de la inteligencia.
Un grupo de autores pertenecientes a la escuela inglesa, entre 10s que cabe
destacar a 10s Hendrickson, Jensen o al propio Eysenck, han desarrollado modc10s de inteligencia fundamentados biológicamente. Dichos autores sostienen que
el sustrato fisiológico de las capacidades intelectuales se deriva de la capacidad
del sistema nervioso para realizar una transmisión efectiva de la información,
en el sentido de una elevada velocidad en la misma, acompañada de un bajo nivel de errores en la transrnisión (Jensen, 1982; Hendrickson, 1982; Eysenck y Bysenck, 1987). Mas recientemente Fidelman (1990) ha sugerido que la probabilidad de una transmisión libre de errores a través de comisuras interhemisfkricas
podria ser la responsable de 10s factores genéticos y biológicos de la inteligencia.
De acuerdo con estos autores, el desgajamiento histórico que se produjo entre la aplicación puramente técnica y psicométrica de 10s métodos factoriales propuestos por Spearman, por un lado, y su solida conceptualización teórica por otrs,
no ha permitido una comprensión adecuada del constructo, sino que, en cambio,
solo ha dado lugar a intentos de refinamiento en su medición (Eysenck, 1983).
Para este grupo de autores, la inteligencia que miden 10s tests de CI es la
que podemos denominar ((InteligenciaPsicométrica)) desde la perspectiva de la
diferenciación clasica propuesta por Hebb (1949) y Vernon (1979) sobre las inteligencias de tipo A, B y C. Dichos términos se referiran respectivamente a la inteligencia biológica, que partiendo de un sustrato determinado genéticamente, estará presente en la base de todos 10s procesos cognitivos, la inteligencia social, cuya
manifestación vendra dada por la capacidad del individuo para aplicar la inteligencia biológica a 10s problemas cotidianos y, finalmente, la inteligenciu p i c o métrica, como aquella inteligencia que es medida por las diversas pruebas de capacidad mental (Vernon, 1979; Eysenck y Barrett, 1985; Eysenck y Eysenck, 1987).
Desde esta concepción de la inteligencia, es lógica la utilización de medidas fisiológicas como 10s potenciales evocados o quasifisiológicas como las medidas cronomCtricas como indicadores de la inteligencia tipo A. En este sentido,
Eysenck (1991) remarca el hecho de que el rendimiento de 10s sujetos en las medidas cronométricas muestre una elevada correlación con el CI, sugiriendo por tants
que 10s errores de transrnisión juegan un papel primordial en dicho rendimiento.
Si hasta aquí se han comentado 10s aspectos teóricos de 10s modelos basados en Spearman, cabe referirnos ahora a las aportaciones metodológicas que
permiten poner a prueba estos modelos. En este aspecto, el articulo de Spearman
de 1904 constituye la base de lo que posteriormente en psicometria se ha dads
en llamar ctvalidez de constructo)). En esencia el planteamiento puede resumirse
de la siguiente forma.
Si se tsman una serie de medidas bien diferenciadas que, a nivel tebrico,
se supone que miden una sola variable latente común, pueden derivarse tkcnicas
que permitan inferir hasta qut punto la variable latente afecta a dichas medidas.
Adicisnalmente, si las variables s610 tienen en csmún el hecho de estar afectadas
por este rasgs latente, entonces, si se elimina la influencia de dicho rasgs, las eorrelaciones parciales entre estas medidas deben tender a cers.
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Claramente este concepto ha dado lugar al modelo de analisis factorial confirmatori~que, precisamente, en la temrinologia de 10s modelos de ecuaciones
estructurales se denomina ((modelo de medida)). En dicho modelo las distintas
variables observadas constituyen medidas crimperfectas))de una variable latente
común (factor) que carece de error de medida. En el caso de un so10 factor, las
saturaciones factoriales equivalen a las correlaciones variable-factor y su cuadrado se interpreta como la proporción de la varianza del indicador que es explicada
por el rasgo latente; por supuesto, cuanto mas alto sea dicho valor, mas pura sera
la medida obtenida con este indicador.
Debe advertirse que en este articulo utilizamos como sinomimos 10s términos ((factor))y ((variablelatente)). Esta equivalencia conceptual entre ambos términos es utilizada actualmente por un gran número de psicómetras (véase McDonald, 1981, para una discusion).
El aspecto clave para el funcionamiento del modelo que se describe estriba
en el hecho de que 10s indicadores medidos sean 10 mas distintos posible entre
si. Este punto fue enfatizado ya en el articulo de Cronbach y Meehl (1955) y, especialmente, en el desarrollo multimétodo-multirasgo de Campbell y Fiske (1959).
En efecto, si ademas de compartir la medida de un rasgo común, 10s métodos
de medida son similares entre si (p. ej. pruebas de papel y lapiz todos ellos) entonces parte de la varianza compartida se debera a la similitud en la forma de
medición, no a la variable que se pretende medir; con 10 que, como minimo, habremos introducido un segundo factor común (el factor de método). Este punto
ya 10 vislumbró Spearman cuando habló de la ((indiferencia del indicador)).
Tradicionalmente, 10s denominados cctests de matrices)) fueron elaborados
a partir de las tres reglas neogenéticas de Spearman (1904) con el fin de verificar
sus teorías y proporcionar una medida ((pura))del factor ctG>>.La investigación
actual basada en indicadores biológicos o cronométricos de la inteligencia parece indicar que son estos tests 10s que muestran correlaciones mas elevadas con
10s citados indicadores. En cambio, las escalas que pretenden medir aptitudes ccprimarias)) (en el sentido de Thurstone), parecen mostrar menores correlaciones.
En este sentido Jensen (1982, 1984, 1987) ha propuesto que las medidas
cronométricas estan mas relacionadas con la inteligencia general que con factores cognitivos específicos, llegando a la conclusión de que la velocidad de procesamiento reflejada en las medidas cronométricas explicaria entre el 10 y el 20 %
de la varianza observada en la inteligencia general. Nettelbeck (1987) señala 10s
puntos basicos en 10s que se sustenta esta propuesta: el cerebro es visto como
un procesador de información, su capacidad estaria limitada, en primer lugar,
por la cantidad de información analizada y las operaciones realizadas con dicha
información en cada unidad de tiempo, y en segundo lugar, por la duración de
le retención de la información en la MCP previa al almacenamiento a largo plazo. Besde este punto de vista pueden esperarse correlaciones mas elevadas entre
las medidas cronométricas y medidas de la inteligencia libres de influencias culturales, que podriamos identificar con un factor de inteligencia fluida desde el
punto de vista de Cattell (1971).
El objetivo general del trabajo que se presenta es el de comparar el funcionamiento de distintos supuestos indicadores de factor c t G ~en cuanto a unidi-
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mensionalidad y error de medición. Inicialmente, este estudio de validez de constructo requiere que estos indicadores sean 10 más distintos posible entre si en cuanto
a mktodo, de tal forma que solo compartan la varianza común debida al hecho
de medir la misma dimensión.
Se han tomado dos indicadores psicométricos y dos indicadores cronomktricos, uns de ellos psicofisiológico. El primer indicador psicométrico es el test
avanzado de matrices progresivas de Raven (1962). La eleccion de este indicador,
como se ha comentado, se debe a que se supone que es una de las medidas mas
puras de factor ccG)), lo que permite tomar10 como eje de referencia en el anilisis.
El segundo test de papel y lápiz es la escala verbal de la bateria de aptitudes mentales primarias PMA (Thurstone, 1938). Aun cuando sea tambiCn una
prueba de papel y lápiz, difiere notablemente del test anterior; aquCl es una prueba viso-perceptiva, Csta es una prueba de vocabulario.
Respecto a 10s indicadores cronométricos hemos elegido en primer lugar
el tiempo de inspección; definido como el tiempo de exposicibn minin10 necesario para analizar el input estimular. Esta elección se fundamenta en la creciente
utilizaci6n de este indicador en el estudio de las diferencias individuales en inteligencia, en las cuales suele presentar correlaciones moderadas o altas con diversos indicadores psicométricos (Brand y Deary, 1982; Irwin, 1984; Nettelbeck, 1987).
Por su parte, se ha elegido un segundo indicador cronométrico de tipo fisiológico, la latencia del componente P3QOdel registro de potenciales evocados. Este
componente ha sido relacionado con el tiempo de evaluacion estimular y con la
actualización de la repreentacion interna del ambiente (Duncan-Johnson, 1981;
Donchin y Coles, 1988).
Asirnismo es necesario señalar que este indicador ha sido relacionado tradicionalmente con la velocidad general de procesamiento de la informacicin, existiendo un elevado numero de publicaciones en las que se relaciona la latencia de
este componente con el tiempo de reaccion obtenido en las mismas (McCarthy
y llonchin, 1983; Glaerich, Brookhuis, van Dellen y Mulder, 1984; Walton, Callavay, Halliday y Naylor, 1988; Donchin y Coles, 1988). Por otra parte, en las
pocas investigaciones en que se ha intentado relacionar el tiempo de inspeccicin
con la latencia de 10s componentes del registro de potenciales evocados tan s610
se han encontrado relaciones significativas entre el tiempo de inspecci6n y la latencia del componente P300 (Zhang, Caryl y Deary, 1989a, 1989b; Juhel, 1991;
Vigil, Ferrando y Pueyo, 1993).
Finalmente, autores como Hendrickson (1982) sefialan la posibilidad de que
la latencia de ciertos componentes de 10s potenciales evocados pueda ser utilizada cotno correlato de las capacidades intelectuales.
Basindonss tanto en 10s modelos teóricos comentados como en la evidencia empírica recogida hasta el momento, se presentan una serie de predicciones
en el prescnte trabajo. En primer lugar, es de esperar la existencia de correlacisnes significativas entre todos estos indicadores; en segundo lugar, la variable con
correlaciones m k elevadas con las demis debe ser el test de matrices. En tercer
lugar, se espera que las medidas no psicomktricas correlacionen en forma m i s
elevada con el test de Raven que con la escala verbal. Por ultimo, dada la relativa
independencia a nivel de método entre 10s indicadores, puede esperarse que la
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matriz de correlaciones se ajuste a un patrón unidimensional, es decir, a un modelo de medida de un solo factor común.

Método
Sujetos
La muestra estaba formada por 50 estudiantes voluntarios pertenecientes
a la Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona
(35 mujeres y 15 hombres) con edades comprendidas entre 10s 18 y 10s 35 afios.

Aparatos
2 Ordenadores Kenitec 386/33 con coprocesador 80037.
1 Mouse Genious Mouse GM6.
1 Amplificador EEG Grass de cuatro canales.
1 Interface AD/DA Pc-Lab 8012.
4 electrodos Ag/Au de 10 mm.
1 Programa ((Scan))de Neuroscan Inc. para el registro de actividad EEG.
1 Programa ctDinamic)) para la estimación del TI.
1 Programa Lisrel VII.
1 Programa SPSS-Pc V.4.0.
1 Test Matrices Progresivas de Raven (forma avanzada).
1 Test Habilidades Mentales Primarias de Thurstone (escala verbal).
100 Protocolos de respuesta.

Medidas
Estirnacidn del TI. El TI fue registrado mediante una modificación del
método adaptativo propuesto por Irwin (Irwin, 1984; Ferrando y Vigil, 1990).
Dicho método presenta una serie de ventajas sobre 10s métodos basados en la
técnica psicofísica de 10s estímulos constantes, como puede ser su rapida administracion y la menor fatiga que genera. Por otra parte, tal y como señala Nettelbeck (1987) la fiabilidad de dicho método es similar a la que presentan 10s métodos clasicos en la estimación del TI (fiabilidad test-retest alrededor de r =0.75).
Con el fin de obtener una estimación del TI que no se vea afectada por
la utilización de estrategias de respuesta basadas en el movimiento aparente, se
ha utilizado el método desarrollado por Knibb (1922), basado en la utilización
de una mascara dinamica. Dicha mascara consiste en 6 figuras que se superponen, formadas aleatoriamente por recuadros blancos, negros y grises. De este modo
se consigue generar un movimiento aparente en direcciones aleatorias, que a diferencia del generado por 10s sistemas de enmascaramiento clásico, no aporta ninguna información sobre la figura utilizada para evaluar el TI.
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La tarea consistió en 25 bloques formados por 5 exposicioncs cada uno.
El tiempo de exposición inicial fue de 160 ms. En el caso de que el sujeto contestara correctarnente 10s 5 ensayos de un bloque, en el siguiente blsque se prcsentaba el estimulo disminuyendo el tiempo de exposicióon en 15 Ms. En aquellos
casos en que el sujeto cometia un error en el bloque de cinco ensayos, se mantenia el tiempo de exposición y, finalmente, si cometia mas de un error se aurnentaba el tiempo de exposición en 15 ms. Mediante este método se define el TI como
el tiemps de exposición anterior a la repetición de dos bloques de ensayos.
La figura utilizada fue la clasica propuesta por Vickers y otros (1972) que
consistia en dos lineas verticales de 26 y 13 mm de longitud con una separacicin
entre las mismas de 18 mm y un grosor de 2 mm, unidas en su parte superior
por una linea horizontal. Los estimulos fueron presentados mediante la pantalla
del ordenador controlada por una tarjeta ((SVGA))de 1 Mb. La presentaci6n dc
los estimulos asi como el registro de las respuestas f ~ i econtrolada mediante un
programa desarrollado en el intCrprete/compilador ((Quick Basic 4 . b , respondiends el sujeto mediante un ratón ((Genious Mousen GM6. (Una amplia descripción del programa y del sistema de enmascaramiento puede encontrarse en
Vigil, Lorenzo y Ferrando, 1992.)
La precisión del reloj interno del ordenador se control6 tomando como unidad de medida la diezmilksima de segundo mediante una subrutina en lenguajc
ensamblador (Biihrer, Sparrer y Witkunat, 1987; Graves y Bradley, 1987). Asirnismo el programa gener6 una sefial con el fin de activar el sistema de registro
de PE ante cada gresentacibn de estimulo mediante una interfaz analdgico/digital.
Registro de PE. La actividad EEG fue registrada en una habitación aislada acústica y electromagnéticamente. Los electrodos fueron colocados en las
posiciones Fz y Cz del sistema 10-20 (Jaspers, 1958) tomando como referencia
ambos lóbulos auriculares y con una toma de tierra externa. Las impedancias se
mantuvieron por debajo de 10s 5 kOhm. Dicho montaje con las localizaciones scñaladas es el utilizado en gran parte de las investigaciones en las que se registra
el compoonente P300 bajo la modalidad visual (vCase por ejemplo, Magliero, Bashore, Coles y Donchin, 1984; Strayer, Wickens y Braune, 1987). La amplitud de
filtrado fue 1-300 Hz. registrando la actividad en 10s 500 ms siguientes a la presentación de cada estimulo, digitalizando el EEG con una tasa de 1 medida cada 4 ms.
Procedimien to
La tarea de TI y el registro de PE se realizaron de forma simultanea. Previamente 10s sujetos realizaron el test avanzado de matrices progresivas de Raven. En la tarea de TI 10s sujetos realizaron una serie de entrenamiento de 25
ensayos con tiempos de exposición aleatorios.
Los PE se obtuvieron mediante un promediado de 10s 125 ensayos (vease
Figura 1) y fueron filtrados off-Iine (-3dB a 6.29 Hz y O dB a 14.29 Hz). La latencia del componente P300 fue definida de forma convencional mediante la utilización de ventanas de tiempo. Asi la latencia del componente P300 se defini6
como el miximo pico positivo en un rango de 250-400 ms.
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Promediado Sujetos 30 % inferior

Milliseconds
Promediado Sujetos 30 % superior

Figura 1. Promediado general de PE para 10s sujetos situados en e1 30 % inferior y superior en las puntuaciones del Raven.
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Debe precisarse que la figura de enmascaramiento aparentemente no generó ningún tipo de componente solapado o posterior al comgonente P300, dado
que al ser un estimulo generado aleatoriamente y, por consiguiente distints para
cada ensayo, la actividad evocada por el mismo probablemente fue anulada por
el gromediado. Por otra parte, el sujeto no debia realizar ninguna tarea relacionada con la mbscara, condición que implicaria la presencia de un componente
endogeno relacionado con la misma.

Resultados
Inicialmente se computaron 10s estadisticos descriptivos para las variables
implicadas en 10s análisis posteriores (vCase Tabla 1) y se verificaron las distribuciones marginales de 10s cuatro indicadores. Finalmente se obtuvieron 10s reciprocos de las variables de latencia para evitar correlaciones negativas entre las
rnedidas (Carroll, 1978). Con estos datos se calculó la matriz de correlaciones
que se presenta a continuacion (Tabla 2).
TABLA
1. ESTAD~STICOS
DESCRIPTIVOS

TABLA
2. MATRIZDE CORRELACIONES
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En caso de ajuste perfecto al modelo, el determinante hubiese debido ser
cero y la matriz de rango uno. En la practica esta situación es virtualmente imposible. Sin embargo, si se toma como pivote al test de Raven y se calculan las correlaciones parciales entre 10s indicadores eliminando la influencia de la variable
pivote, puede verificarse que las tres posibles correlaciones parciales tienden a
cero, 10 cua1 ya nos indica que el modelo se ajustara bien.
Quizas 10 mas destacable en la inspección visual de la matriz de correlaciones sea el hecho de que existan correlaciones mas elevadas entre el test de inteligencia general y 10s indicadores cronométricos y psicofisiológicos, que entre 10s
dos indicadores psicométricos de papel y lapiz. Sin embargo, este resultado no
esta en desacuerdo con la evidencia empírica acumulada al respecto. Asi, en 10
que se refiere a las relaciones entre el test de matrices progresivas y la prueba
verbal del PMA, 10s estudios de validez de esta Última bateria en su adaptación
española muestran coeficientes de correlacion alrededor de 0.30 entre el factor
verbal y diversas pruebas de inteligencia no verbales (Cordero y Seisdedos, 1989).
En forma mas general, tratados clasicos como el de Anastassi (1973) consideran
que las correlaciones entre el test de Raven y diversas escalas de factor verbal se
mueven en valores alrededor de 0.40.
Mas destacables pueden parecer las elevadas correlaciones obtenidas entre
el test de matrices progresivas y 10s indicadores no psicométricos. Sin embargo,
respecto a la tarea de tiempo de inspección, el resumen de la evidencia empírica
reportado por Nettelbeck (1987) muestra valores semejantes a 10s obtenidos. Algo
similar puede deducirse del informe de Hendrickson (1982) respecto a medidas
de potenciales evocados. A destacar, sin embargo, que en el estudio que aquí se
presenta la muestra era muy homogénea, por 10 que estos valores de correlaci6n
hetero-método resultan elevados.
La matriz de correlaciones fue analizada mediante el programa de ecuaciones estructurales ((LISREL)) 7.12, proponiendo un modelo de analisis factorial confirmatori0 de un solo factor común (modelo de Spearman). Dado el escaso tamaño de la muestra se utilizo el ajuste mediante minimos cuadrados
srdinarios (MCO) ya que la estimación máximo-verosimil suele manifestar sesgos en estudios de simulación cuando se trabaja con muestras menores a 200 sujetos (Boomsma, 1982).
Consideramos con McDonald (1981) que el indicador mas apropiado del
ajuste de este modelo es el de la magnitud de las covarianzas residuales. Bste indicador, que hemos justificado en la introducción, puede hacerse mas especifico
si se estandarizan 10s residuales, con 10 cua1 cada valor se interpreta en el misme
sentido que una zeta en una prueba de comparación de medias.
Los parametros estimados por el modelo, asi como las pruebas de bondad
de ajuste se presentan a continuación (Tabla 3).
A destacar, en primer lugar, el buen ajuste del modelo a 10s datos. El supuesto de que las puntuaciones observadas en las medidas se deben al efecto de
un solo factor común mas un residual independiente, permite reproducir razonablemente bien las pautas de covariación observadas.
Sin embargo, estos resultados deben tomarse con bastante precauci6n, ya
que el número de indicadores es muy reducido. En efecto, en un modelo de este
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tipo, tres indicadores solo proporcionan una via de solucicin para cada carga y
no puede estimarse el ajuste de la solucion obtenida. Con cuatro variables como
es nuestro caso, cada carga puede ser estimada por tres vias. Cuantas mas variables intervienen, mis vias alternativas de estimacion existen y mas difícil es el
buen ajuste de1 modelo pero, por la misma razon, mas fuertes son las interpretaciones que pueden inferirse de un ajuste satisfactorio.
3. AJUSTEAL MODELO DE UN FACTOR COMUN
TABLA

RAVEN

.975

hledidas globales de ajuste:
Ji-Cuadrado (2 G.L.) = 2.11 (P = 0.349)
Raiz de la media cuadriitica residual = .O50

Respecto a 10s parametros estimados, 10s resultados parecen interesantes,
aunque no sorprendentes. Si juzgamos la importancia de cada indicador por la
proporción de varianza que comparte con la variable latente, entonces la medida
mas pura de crG~es el test de matrices progresivas de Raven, lo cua1 es un supuesto generalrnente aceptado en psicologia diferencial. Mas interesante resulta
el hecho de que las medidas cronométricas y psicofisiologicas compartan mayor
proporci6n de varianza con el supuesto factor que un test verbal de papel y lipiz.

Discusion
Inicialmente es necesario comentar que el presente trabajo permite muy
poca generalizacicin en cuanto a 10s resultados obtenidos. En primer lugar, el tamaíío de la muestra es muy reducids respecto a 10s modelos de analisis de datos
que se han utilizado. En segundo lugar, el numero de variables observables resulta tambikn escaso por las razones ya comentadas.
Ambas limitaciones tienen una cierta justificacibn practica. Resulta rclativamente fiicil obtener una gran cantidad de muestra en pruebas de papel y lipiz,
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pero, en cambio, el registro de 10s potenciales evocados cerebrales es un procedimiento bastante mas laborioso. Respecto a la segunda, resulta muy difícil encontrar otros indicadores tan independientes como 10s que aquí han sido utilizados.
Por otra prte, aun con estas limitaciones, creemos que el trabajo puede tener un cierto interés por varias razones. En principio, 10s datos obtenidos en este
trabajo resultan bastante concordantes con 10s obtenidos en diversas investigaciones de tip0 similar en las que se relaciona el TI con la inteligencia (para una
amplia revisión véase Nettelbeck, 1987; Lubin y Muñiz, 1987 y Andrés Pueyo,
1993), 10 que ayuda a crear un cierto cuerpo de evidencia empírica. No obstante,
tal y como señalan Lubin y Muñiz (1986) existe una amplia variabilidad en 10s
resultados publicados, siendo en opinión de estos autores la variabilidad de esta
medida la responsable de la gran variabilidad obtenida en el estudio de las relaciones entre TI e inteligencia. En este sentido nos parece interesante la aportación que la técnica de enmascaramiento dinamico puede representar en tanto en
cuanto incrementa la fiabilidad de la medida al evitar 10s problemas derivados
de la utilización de estrategias de respuesta.
Por otra parte, 10s resultados parecen señalar que algunos indicadores no
psicométricos pueden resultar apropiados para la investigación de las diferencias
individuales en inteligencia, 10 cual, como se ha dicho al principio, no so10 incrementa las posibilidades de investigación, sino que permite salir de situaciones circulares en las que un constructo se define únicamente por unos indicadores especifico~que pretenden medirlo.
En esta investigación se presentan dos resultados adicionales que merecen
ser comentados. En primer lugar nos encontramos con la existencia de una correlación significativa entre la latencia del componente P300 y el TI (r=0.310
p < 0.05). Este resultado concordaria con propuestas anteriores que hipotetizan
la existencia de una asociación entre el TI con el constructo de tiempo de evaluación estimular (Nettelbeck, 1982; Vigil, Ferrando y Andrés Pueyo, 1993). En segundo lugar cabe señalar que en la gran mayoria de estudios en 10s que se han
tratado de relacionar las latencias de 10s componentes de PE con la inteligencia,
se han utilizado por 10 general componentes previos al P300, como puedan ser
la latencia del componente NlOO o del componente PlOO (Ert1 y Shafer, 1969; Shucard y Horn, 1972) destacando el hecho de que en la presente investigación nos
encontremos con que un componente ampliamente estudiado cmo el P300 presente asimismo correlaciones significativas (r =0.4895 p < 0.01) con la inteligencia psicométrica.
Finalmente, apuntar la posibilidad de utilizar en este tipo de estudios, otros
indicadores derivados del registro de potenciales evocados como puede ser la longitud de cinta. A pesar de que dicha medida ha sido tradicionalmente utilizada
en 10s estudios que tratan de obtener indicadores de la inteligencia biológica (Handrickson y Hendrickson, 1980; Hendrickson, 1982; Eysenck y Barret, 1985), el
grado de correlación entre dicha medida y la inteligencia parece que depende en
gran medida de la heterogeneidad de la muestra y, por otra parte, 10s resultados
iniciales obtenidos por 10s autores citados, no han sido replicados en estudios
como 10s de Shagass, Roemer, Straunanis y Joisassen (1981), Haier, Robinson,
Braden y Williams (1983), o en nuestro país por Cosculluela, Andrés y Tous (1992).
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Teniendo en cuenta que el grupo normativo utilizado (universitarios), presumiblemente, debe ser muy homogéneo en 10 que respecta a la variable latcnte común, hemos optado por utilizar indicadores altamente relacionados, ya que, de
otra manera, la emergencia de dicho factor común seria bastante problemática.
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