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A partir de 10s años 50, 10s avances tecnológicos de la ingenieria basa- 
dos en la computación analógica y en la teoria de la información, permitie- 
ron que en la década siguiente se desarrollaran en el campo de la memoria 
humana adulta una serie de modelos basados en el paradigma de procesa- 
miento de información. Estrechamente unida a este devenir histórico surge 
la teoria de la detqcción de señales (Arnau, 1982; Green y Swets, 1966 y 
McNicol, 1972). Esta mantiene algunas caracteristicas comunes con la 
teoria de la información, como el estudio matemitico de las señales y la 
posible formulación de 10s modelos en términos matemiticos y predictivos. 

El planteamiento anterior permite que el proceso de investigación 
proporcione, en todo momento, un equilibrio entre 10 particular y 10 gene- 
ral, entre el modelo matemático y la ejecución prictica del observador; 
dicha prictica sustituye al modelo fisico en términos psicológicos, pero no 
queda determinada por él, ya que el modelo psicológico, en la tarea de 
reconocimiento, se centra en dos hechos que son considerados bbicos, y que 
se refieren a la discriminación y al criterio de decisión del observador. 

Diversas investigaciones han incidido en la necesidad de profundizar en 
el control del criterio de decisión en el campo de la memoria (Parks, 1966). 
Por su parte, Bernbach (1967), en una investigación sobre 10s procesos de 
decisión en memoria, incluia medidas continuas y discretas añadiendo 
éstas al supuesto continuum de las respuestas planteado por la TDS. Sin 
embargo, la supuesta invarianza o constancia de 10s parámetros propuesta 
por Bernbach no ha sido totalmente aceptada (Andrasik y Belleza, 1977; 
Bamber, 1974). 

Una aplicación mis especifica de la teoria fue llevada a cabo por 
Murdock (1965), tratando de comprobar si las curvas ROC obtenidas, repre- 
sentaban una tendencia curvilinea, o mis bien eran lineales, de acuerdo con 
las predicciones de la teoria del umbra1 alto. Los resultados permitieron 
comprobar que la tendencia curvilinea obtenida carecia de la unidad de pen- 
diente predicha por el modelo. 

Las investigaciones citadas anteriormente podrian manifestar la eviden- 
cia de una falta de equilibrio entre la formalización teórica de la TDS y la no 
existencia de un planteamiento comparable en el campo de la memoria; o, tal 
vez, una interpretación demasiado restrictiva del modelo para aplicar10 a un 
campo diferenciado del original. 

Esta aplicación y extensión parte del supuesto de que no todos 10s 
planteamientos del modelo pueden ser desarrollados con la misma profundi- 
dad; pero si algunos de ellos. En este sentido, 10s modelos creados por Wickel- 
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grcin y Normar1 (1966), permitirian abordar el problema a un nivel teórico 
prc~dictivo, partiendo de la modelización matemática en memoria a corto 
plazo, y suponiendo que Csta funciona en base a un continuum de fuerza de 
la huella. Su medida quedaria libre de 10s efectos del criterio y del sesgo de 
las respuestas. 

Por otra parte, el planteamiento integrador de diversos modelos, les 
csnduce a aceptar el supuesto de equivalencia práctica de las ejecuciones 
bosadas en el criterio de decisión (Swets, Tanner y Birdsall, 1955), el modelo 
dt* comparación de pares de Thurstone (1927a,b) y el modelo de Luce 
(1959). Esta equivalencia no es concluyente, ya que la práctica experimental 
confirma la obtención de curvas diferenciadas, según las predichas por 10s 
tres modelos citados. 

No obstalate, un enfoque basado en la fuerza de la huella es compatible 
con 10s efectos de posición serial, repetición y frecuencia (Baddeley, 1983). 
Títtnbién es compatible con el efecto de familiaridad en el sentido de Banks y 
A1,kinson (1974). Igualmente, no implicaria una negación del desvanecimien- 
to  de la huella (Baddeley y Scott, 1971), sino el enmascaramiento de Csta 
dd)ido a efectos seriales más potentes (Baddeley, 1983). 

En consecuencia con 10 anterior, el planteamiento de un trazo continuo 
dc la huella es consistente con el continuum de respuestas supuesto por la 
TIIS. Por tanto, en base al supuesto de continuidad, podria ser representada 
la cjecución, mediante una función matemática que permitiera estimar la 
tc*ndencia obtenida (Arnau, 1981; Fisher, 1935; Lewis, 1960). 

Este planteamiento no s610 queda circunscrito a 10s supuestos teóricos 
o predictivos citados, sino que la práctica experimental proporciona resulta- 
dos que efectivamente podrian interpretarse en el sentido anterior. Asi, 
llnderwood (1972), ilustra el decaimiento producido en función de la inhibi- 
ci0n retroactiva (Melton e Irwin, 1940). 

De una forma general podemos admitir que el decaimiento exponencial 
representa una distribución que ha sido utilizada en el pasado para referirse a 
la función obtenida a partir del número de ensayos interpolados como varia- 
ble independiente (Wickelgren y Norman, 1966). 

De acuerdo con ello, estos autores plantean sus modelos matemáticos 
para evaluar la ejecución en memoria a corto plazo utilizando digitos como 
ittams. A partir de aquí formularon el modelo que proporcionaria una evalua- 
ciOn mis apropiada de 10s datos obtenidos, es decir: 

STM Adquisición-Primacia d(K,~)=cu(K)cp~-~ 

Ekta expresión es una derivada de la posición serial (K)  y, de la longitud de 
las listas (L); considerando a como el nivel de adquisición y cp como la razón 
dt. decaimiento. La denominación de adquisición-primacia se entiende como 
la :~dquisiciÓn en función de la posición serial teniendo ademis en considera- 
cibn el efecto de primacia. 

La estructura de 10s modelos citados no proporciona 10s elementos 
nc*c:esarios para evaluar el efecto de ultimidad, asi como la continuidad, de- 
fendida por Melton (1963). entre memoria a corto y a largo plazo. Para 
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Wickelgren y Norman (1966) no habia una permanencia sustancial de 10s 
items en memoria a largo plazo, aunque tal hecho, según 10s autores, pudiera 
deberse al tipo de estimulos utilizados. De hecho pensamos que la utilización 
de items como letras, silabas sin sentido o digitos pretendia investigar. el 
funcionamiento de la memoria, libre de 10s efectos relativos al contexto y a 
cuestiones asociativas o seminticas del material. Sin embargo, una aproxima- 
ción a la lingüística y al procesamiento de información, supone la aportación 
de material verbal más en consonancia con la competencia y actuación del 
sujeto; al mismo tiempo nos permite un estudio y control de variables, cuyo 
conocimiento nos va a ser Útil en diversos campos de aplicación, como adqui- 
sición del lenguaje, aprendizaje de la lectura y escritura, etc. 

La utilización de las palabras-señal como items nos permite hipotetizar 
sobre una posible mayor permanencia de éstas en memoria que 10s digitos. 
De aquí, que seria necesario añadir al modelo citado un parimetro relativo a 
dicha permanencia. Tal hecho podria ser representado mediante A, y 10 
expresariamos de la forma siguiente: 

MCP-MLP ~dquisición-Primacia d ( ~ , ~ ) = c u ( K ) ~ q ~ - ~  + A(K) 

En este modelo es considerada la adquisición como permanencia de la huella 
tanto en MCP como en MLP, permitiendo ademis la posibilidad de continui- 
dad entre ambas (Melton, 1963). 

El aceptar una función de las caracteristicas citadas como la m h  
apropiada para la representación de 10s datos, no presupone la considera- 
ción de constancia o invarianza de 10s parimetros, pero si valores aproximati- 
vos dentro de las mismas condiciones experimentales. 

El origen de la aplicación de la palabra-señal dentro de la TDS en una 
tarea de reconocimiento visual, 10 encontramos en Egan (1958). Haber 
(1964) utiliza también palabras, en este caso de diferentes idiomas, partiendo 
del número de repeticiones como variable independiente. Los resultados ob- 
tenidos pueden ser evaluados mediante la teoria (Green y Swets, 1966). Por 
su parte Murdock (1965) en su aplicación del modelo, utilizó palabras como 
items en una tarea de pares asociados. 

Igualmente, desde otros modelos compatibles con la TDS, ha sido 
utilizada la frecuencia de uso de las palabras para delimitar y controlar la 
variabilidad del estimulo (Morton, 1969). 

Resumiendo 10 anterior, podemos decir que la extensión del modelo, 
junto con otra serie de técnicas, para la evaluación de información verbal, 
permite una profundización en el estudio de la señal que sigue proporcionan- 
do en la actualidad una linea de investigación interdisciplinaria, en la que 
además de la lingüística participan la psicologia, la informática, la estadística 
y la ingenieria, con sus respectivas técnicas y procedimientos complementa- 
rios. 

Nuestro trabajo, de acuerdo con 10 anterior, pretende aportar una 
ordenación de la palabra-señal en base a su frecuencia de uso, y en una pri- 
mera extensión de 10s modelos, consideraremos las palabras de clase cerruda: 
preposiciones, adverbios, etc. (ver anexo). Suponemos que éstas, denomina- 
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das también palabras funcionales, poseen menor riqueza semántica y asocia- 
tiva, así como menor posibilidad de transformación sincrónica y diacrónica 
que las denominadas palabras d e  clase abierta: nombres, verbos y adjetivos. 

Finalmente, no es necesario aiiadir, que la palabra forma una unidad 
ptirceptiva global (Garcia-Albea, 1982; Pillsbury, 1897; Solso, 1979). 

La diferenciación de la palabra como perteneciente a la clase abierta o 
ccrrada es una distinción racional; mientras que la consideración de unidad 
perceptiva global y frecuencia de uso se refieren a distinciones empiricas. 
No es, por tanto, nuestra intención presentar una clasificación exhaustiva 
dt: la palabra como item, sino una primera sistematización en una primera 
extensión de 10s modelos. 

Es obvio, que en este contexto de aplicación del modelo, d' no es una 
metlida de sensitividad, sino de discriminación en memoria de reconocimien- 
to. Representa, por consiguiente, la diferencia de medias entre las distribu- 
ciones de la señal y el ruido expresada en desviaciones tipicas, derivando a 
partir de aquí el cálculo del criterio de decisión (Arnau, 1982; Green y 
Swets, 1966). Hemos de añadir, que el criterio citado no es equivalente al 
utilizado por Atkinson y Juola (1973) ya que en nuestro caso éste se repre- 
senta como un continuo. 

En una linea de investigación, que permita extender 10s modelos de 
memoria propuestos a contextos diferenciados de 10s originales, considera- 
mos de gran utilidad las aportaciones de medidas como beta y d',  asi como 
la representación de 10s datos en una curva característica operativa de la 
memoria o curva MOC y comparar y añadir a éstas el TR. 

Pasaron la prueba 18  sujetos adultos, de ambos sexos; participaron en 
ksta de una forma voluntaria, siéndoles asignadas aleatoriamente las longitu- 
des de las listas y la frecuencia de uso de las palabras. 

Los estirnulos consistian en 92 palabras de clase cerrada (ver anexo), 
ciivididas en listas de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18, 27, 36 y 45 palabras. En 
todos 10s casos estaban mezcladas con pseudopalabras en un 20°/o de Qstas. 
Algunas de dichas listas fueron consideradas de frecuencia alta, desde 105.69 
n 4397.60 de frecuencia de uso, según el diccionario de Juilland y Chang- 
Xtadriguez (1964), y otras de frecuencia baja, desde 100.17 a 3.42 de fre- 
cuencia de uso del mismo diccionario. 

Las palabras fueron presentadas mediante un taquistoscopio Gerbrands 
de cuatro campos modelo T-4A, con 10s accesorios siguientes: 
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Lamp Drive Circuit, modelo 404-A, para el control de la intensidad de 
la luz en 10s diferentes campos. 

Digital Integrated Circuit "300 series" Milisecond Timer, modelo 
300-GT para el control del tiempo de exposición de 10s campos. 

Tachistoscope Logit modelo 1159 que permite realizar diferentes com- 
binaciones entre campos y cronbmetros. 

Cronómetro digital que se acciona al aparecer la tarjeta en pantalla y se 
para mediante la respuesta del sujeto. Permite medir 10s tiempos de reacción 
en dseg. 

Generador de señales acústicas conectado a unos auriculares. 
Las palabras se presentaron en un campo del taquistoscopio, situada en 

el centro de una tarjeta de 10 x 15 cms. y en papel blanco de cartulina no 
satinado. Las letras eran mayúsculas, de color negro (Decadry, 10 mm. 63) y 
para formar la palabra se dejó entre cada una de ellas una separación de dos 
mms. 

Proced imiento 

Se informó a 10s sujetos de cu61 era el objetivo de su trabajo y se realizó 
una prueba de entrenamiento. A continuación observaron cada palabra du- 
rante un segundo de exposición. Antes del inicio de esta el sujeto percibia 
mediante unos auriculares una breve señal acústica de 55 db., 800 cc./seg. y 
50 mseg. de duración. Coincidiendo con dicha señal aparecia en pantalla una 
tarjeta con un punto en el centro, visible para el sujeto. 

Una vez visualizada la primera lista con su longitud conespondiente, se 
pasaba otra de doble longitud, a la que se habian aiiadido una cantidad de 
palabras equivalentes. Se presentaron de forma aleatoria tanto las longitudes 
de las listas como el orden de lasapalabras dentro de cada longitud. 

Los sujetos respondian "SI" o "NO7', añadiendo su nivel de confianza 
en estas decisiones mediante una escala de estimación de 1 a 5. 

En general, se tuvieron en cuenta 10s principios experimentales y de 
procedimiento propios del modelo de la TDS, en un contexto de aplicación 
referido a la memoria de reconocimiento de palabras (Egan, 1958; Green y 
Swets, 1966). 

RESULTADOS 

Se consideraron criterios arbitrarios aquéllos cuyas puntuaciones beta se 
situaban por debajo de 0.93 o cuyos valores eran superiores a 1.34. Solamen- 
te dos sujetos, uno de ellos parcialmente, no llegaban a dichas puntuaciones 
o las superaron. 

En la Tabla I podemos observar las medidas d' agrupadas desde dos a 
seis intervalos, para cada longitud de lista; las de menos de seis items no se 
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han incluido, ya que presentaban un evidente efecto de suelo con valores d' 
miximos, d' = 4.46, según las tablas de Elliott (1964). 

Los datos unidos mediante una linea continua representan 10s valores 
eorrespondientes al efecto de ultimidad, mientras que 10s relacionados por 
n~taciio de un trazo discontinuo incluyen el llamado efecto de primacia. 

A continuación se analizaron 10s datos diferenciando aquéllos que 
avidenciaban dichos efectos. Se aplic6 una prueba de minimos cuadrados, 
slrteniéndose que el mejor ajuste correspondia a un decaimiento exponen- 
ci:11. Se comprobó una relación no significativa o de independencia entre el 
nitlnero de items posteriores a uno dado y su discriminación mediante d'. 
Ptrsteriormente se analizaron 10s datos incluyendo las d '  referidas al efeeto 
dc primacia, resultando una dependencia significativa entre ambas variables 
(r 0.838, p<0.01), ver Tablas I1 y 111. 
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TABLA I1 

L-K - Valores d' Media de d' 

O (Recuperacion en el momento del ensayo) 4.64 

1 4.64 2.68 -0.46 1.16 1.04 1.80 

2 1.51 0.33 O. 64 0.30 O. 69 

3 1.51 1.48 -0.30 0.90 

4 0.64 0.44 0.54 

5 0.72 0.72 

TABLA 111 

L-K - d' predichas d' obtenidas 

O 2.77 4.64 

1 1.93 1.80 

2 1.34 0.69 

3 0.94 0.90 

4 0.65 0.54 

5 0.45 0.72 

Asimismo se comprobó la posible correlación o dependencia de 10s 
datos de la prueba inicial, teniendo en cuenta el efecto de ultimidad, Csta no 
resultó significativa, 10 cua1 se interpretó como falta de adecuación del 
modelo para medir tal particularidad, referida, como en 10s casos anteriores, 
a la relación entre d' y L-K. 

Todas las pruebas anteriores, salvo la citada en ultimo lugar, coincidie- 
ron en que la función que mejor representaba la ejecución venia dada por un 
decaimiento exponencial: 

Y = b.ax 
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Esta fórmula es equivalente al modelo propuesto, si consideramos el 
valor de la asintota como operacionalización de la memoria a largo plazo y 
accytamos el supuesto teorico de continuidad entre MCP y MLP (Melton, 
19G3), ver Tabla 111 y Figura 1. 

4 

3 

8 

- 

- 
d' 

1 2 3 4 5 
L-k 

Figura 1. Ilustracihn de las puntuaciones predichas (linea continua) y obtenidas (cuadra- 
dtrn). 

Los datos obtenidos y estimados, asi como 10s planteamientos tebricos, 
pcumiten sustituir la variable Y por d '  y la variable X por L-K. De la misma 
fo~ma ,  10s valores b y a de la función exponencial se corresponden con alfa 
y f i  en el modelo. De esta forma podemos representar 10s datos obtenidos 
mcidiante: 

d ' =  2.776 . 0 . 6 9 6 ~ - ~  + 0.45 

Sicindo a=0.696, b=2.776 y h=0.45 

Se calculó además la discriminacibn referida a la frecuencia alta y baja 
dti Pas palabras utilizando d '  como medida, ésta resultó con un valor de 0.15 
en el primer caso y de 1.04 en el segundo. Para comprobar si la diferencia 
entre ambas puntuaciones era estadisticamente significativa, se aplic6 la 
prueba propuesta por Gourevitch y Galanter (1967), que nos permite consta- 
tar si las diferencias entre ambas puntuaciones reflejan la variacibn binomial 
puopia de las frecuencias observadas (aciertos, errores, falsas alarmas y recha- 
zos correctos), o, por el contrario, manifiestan una diferencia que podria 
dcherse a la incidencia de variables dentro del proceso de reconocimiento. 
1,os resultados se interpretaron desde esta segunda acepción mostrando una 
dil'cirencia bastante significativa (G= 19.7, p<0.001). 
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Sin embargo, no se manifestaron diferencias estadisticamente significa- 
tivas entre 10s tiempos de reacción para ambos grupos de palabras citados en 
el párrafo anterior. 

Otra forma de analizar 10s datos, partiendo de 10s supuestos teóricos en 
que basamos esta investigación, se refiere a la representación de las ejecucio- 
nes mediante curvas denominadas caracterirticas operativas de la memoria, 
homólogas a la curva ROC de la TDS. El análisis de las distribuciones se ajus- 
taba en todos 10s casos a funciones lineales con un nivel'de significación de 
p<0.01 en todos 10s casos, salvo para L=18 que resultó ser de p<0.05. Los 
coeficientes de correlación oscilaron entre 0.84 y 0.99, ver Tabla IV y Figura 2. 

TABLA IV 

Coeficiente de 
correlacion 

Grado de 
significacion 

p < 0.01 
p < 0.01 
p < 0.01 
p < 0.01 
p < 0.01 
p < 0.05 
p < 0.01 

Figura 2. Ilustración de las caracteristicas operativas de la memoria, (curvas MOC) en 
función de la longitud de la lista. 

Finalmente, una evaluación mediante el modelo de Luce (1963), que 
incluye todas las respuestas del sujeto, y no so10 10s aciertos y falsas alarmas, 
permitió la obtención de curvas que ilustrarnos en las Figuras 3 a 6. Lo mis 
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tipico de ellas es que si las cortamos por su punto medio, tienden a aparecer 
dos tendencias semejantes en cada una, 10 cua1 apoyaria la hipótesis de una 
intclrpretación válida a partir del modelo de la TDS. Estos resultados no 
contradicen el supuesto de equivalencia práctica de las ejecuciones basada5 
en ambos modelos, defendido por Wickelgren y Norman (1966). 

F1uura 3. Curva MOC obtenida por el Figura 4. Curva MOC obtenida. Representa 
sltjeto 13. para L=45. Representa una cierta proximidad a la unidad de pendiente. 
crtwa impropis. 

f'uura 5.  Culva MOC con 0 = 0.50 Y que Figura 6. Curva MOC prbxima a la unidad 
edemás evidencia la falta de aproximacibn de pendiente. 
8 la unidad de pendiente. 

Si partimos de la aplicación de la TDS, hemos de aceptar que 10s juicios 
rctilizados en una tarea perceptiva o de memoria dependen de dos procesos 
~rsicológicos independientes: la discriminación y el criterio. 
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En nuestro caso el control del criterio nos ha llevado a diferenciar un 
conjunt0 de puntuaciones que correspondian a la elección de criterios arbi- 
trarios por parte de 10s sujetos. El análisis previo de todos 10s datos mostró la 
independencia estadística entre las medidas d' y beta. Sin embargo, la com- 
paración entre ambas cuando se referian a criterios alejados del Óptimo (la 
unidad) manifest6 dependencia estadisticamente significativa con una rela- 
ción exponencial entre ellas (r=0.91, p<0.01). 

Los resultados anteriores mis que poner en duda la independencia de 
ambas, podrian entenderse como una cierta relación entre Qstas en un caso 
especial de decisión. También podrían deberse a algún tipo de sesgo relacio- 
nado con 10s sujetos o incluso con el material. Lo que si resulta evidente 
es que el control del criterio elimina una fuente importante de error y resta 
ambigüedad a 10s datos obtenidos en una prueba de memoria. 

Afirmamos, en relación con 10 anterior, que en la memoria de reconoci- 
miento intervienen dos procesos diferentes: uno se refiere a la certeza o 
seguridad con que un item es reconocido, el otro se entiende como la actua- 
ción mediante un criterio mis o menos Óptimo cuando el reconocimiento de 
un estimulo determinado se presenta como dudoso. 

La obtención de este tipo de medidas nos ha permitido profundizar en 
la naturaleza del estimulo y en la modelización matemática de 10s modelos, 
como veremos seguidamente: 

La no diferencia estadisticamente significativa entre 10s tiempos de 
reacción de las palabras clasificadas por su frecuencia de uso alta o baja, es 
consistente con estudios anteriores (Bradley, Garret y Zurif, 1980; Garcia- 
Albea, 1982) y en palabras de clase cerrada. Este hecho se llegó a interpretar 
como evidencia de un acceso directo de 10s items sin que influyera en el10 la 
frecuencia de uso (Bradley, 1978). Por el contrario, en las palabras de clase 
abierta se ha hablado de una busqueda serial en función de la frecuencia de 
uso (Forster, 1976). 

El análisis de 10s datos anteriores en términos d: produjo diferencias 
estadisticamente muy significativa5 entre las palabras de frecuencia alta y 
baja pertenecientes a la clase cerrada (p<0.001). El10 indicaria que en este 
caso la d'  es mis precisa como medida de discriminación que el TR. Partien- 
do de aquí, podemos aceptar que la frecuencia de uso es una variable inde- 
pendiente en el caso de las palabras de clase cerrada, si consideramos la dis- 
criminación en memoria de reconocimiento mediante la medida citada y un 
control apropiado del criterio de decisión. 

En cuanto a la extensión de 10s modelos de Wickelgren y Norman 
(1966), observamos que la mejor evaluación de 10s datos obtenidos en fun- 
ción de L-K, corresponde a un decaimiento exponencial. Sin embargo, el 
modelo que proponemos ofrece la particularidad de que evalúa con la misma 
tendencia, pero con listas de longitud más larga, el10 podria deberse al tip0 
de estímulos utilizados; es lógico, por tanto, suponer que las palabras ten- 
gan mayor posibilidad de permanencia en memoria debido a una mayor 
riqueza semántica que 10s digitos. 

Asi pues, la inclusión de h dentro del modelo, pretende, de acuerdo con 
10s datos y la propuesta de Melton (1963), mostrar la continuidad entre MCP 
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y MLP. En consonancia con 10 anterior hemos propuesto como modelo la 
f6rmula que de una manera mis integradora permite evaluar la distribución 
dv las respuestas que se han obtenido, o sea; 

Esta expresión incluye ademh el efecto de primacia y adquisición, tan- 
to  t?n MCP como en MLP. 

Entendernos que un desarrollo posterior de 10s modelos deberia tratar 
d~ explicar en qué medida intervienen la adquisición y 10s efectos de prima- 
cia y recencia en 10s diversos momentos del continuum. 

Otra forma de analisis de 10s resultados vjene dada por la representación 
de Pas ejecuciones mediante las curvas MOC. Estas proporcionan una descrip- 
eibn muy apropiada y eficiente de 10s datos. En nuestro caso podemos obser- 
var cóm0 decrece la discriminación a medida que se incrementa la longitud 
dc la lista. Dicho decrecimiento queda patente debido al desplazamiento 
prtrgresivo de Xas curvas hacia la linea de azar. Este tipo de representación 
ol'rece la posibilidad de interpretación de 10s resultados desde un punto de 
vasta no paramétrico; pero permite igualmente la posibilidad de eonexión 
con el modelo de la TDS, si calculamos la d' correspondiente al punto en que 
su trayectoria se corta con la diagonal negativa. 

Resumiendo, pensamos que esta investigación proporciona vias de 
profundización teórica y metodológica, a la vez que como hemos podids 
rntrstrar permite la extensión de la TDS y de 10s modelos de memsria trata- 
dos en 10s puntos siguientes: 

- En primer lugar, la extensión del análisis del criterio de decisión den- 
tro de un modelo de memoria. 

- En segundo lugar, la formulación y extensión de modelos matemiti- 
<*os que permiten profundizar en la descripción de las ejecuciones en tareas 
dr* memoria de reconocimiento. 

- En tercer lugar, la discriminación que ha resultado ser diferente en 
11:ilabras de clase cerrada, con la frecuencia de uso como variable indepen- 
ditante, nos hace suponer que d' puede ser Útil como medida aplicada a la 
a~t*moria de reconocimiento. 

- Finalmente hemos de afiadir, que la descripción de las ejecuciones 
rttradiante las curvas MOC, proporciona una representación Óptima de 10s 
Qat,os para su posible estimación y predicción. 

Por el contrario, es necesario desarrollar este planteamiento en las 
siguientes lineas de investigación: 

- Relación teórica integradora de 10s diferentes modelos tratados. 
- Extensión de 10s modelos para la evaluación de otros tipos de esti- 

nlulos y en contextos diferenciados. 
- Incidir más en el cálculo y naturaleza del criterio de decisión. 
- Finalmente, desarrollo de pruebas estadisticas que permitan compa- 

rar de una forma mis unitaria 10s diferentes datos obtenidos: d', beta, curvas 
MOC y TR. 
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RESUMEN 

Esta investigacibn representa una actualización y extensión de 10s 
modelos matemáticos aplicados por Wickelgren y Norman (1966). Tal mode- 
lación ha partido del supuesto teórico de continuidad de la fuerza de la hue- 
lla asi como del continuo de estados de respuesta de la TDS (teoria de la 
detección de señales). Si partimos de tales modelos, de la abundancia de 
resultados experimentales en este sentido y de la analogia entre el decaimien- 
to geométrico y el aritmético, podemos estimar la función matemitica que 
mejor describe y predice 10s resultados. La aplicación se ha concretado en 
palabras de clase cerrada o palabras funcionales (pronombres, preposiciones, 
etc.) considerando L-K como variable independiente (L=longitud de la lista, 
K=posiciÓn serial). 

Los resultados confirman que el modelo describe de una forma precisa 
10s datos obtenidos y la utilidad para este propósito de las medidas d', beta 
y las curvas MOC (característica operativa de la memoria). 

This research represents a bringing up to date and an extension of the 
mathematical models used by Wickelgren and Sorman (1966). Such a 
modeling has started from the theoric assumption of the trace strength 
continuity, and also from the continuous of the answering states of SDT 
(signa1 detection theory). If we start from these models, from the abundance 
of the experimental results in this sense, and from the analogy between the 
geometric decay and the arithmetical one, we can estimate the mathematical 
function which better describes and predicts the results. The aplication has 
become more definitive in the close-type words (pronouns, prepositions, 
etc.); we have considered L-K as an independent variable (L=list-lenght; 
K=serial position). 

The results confirm that the model describes, in an exact way, the 
obtained data and the usefulness, for this purpose, of the measurement 
d', beta and curves MOC (memory-operating characteristics). 

Cette recherche répresente une mise au point et un élargissement des 
mod6les appliqués par Wickelgren et Norman (1966). Ceci part du présuppo- 
sé théorique du continu de. la puissance de l'empreinte ainsi que du continu 
des états de réponse de la TDS (théorie de détection de signals). Si on part 
de ces mod6les, de l'abondance des resultats expérimentaux dans ce sens et 
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de l'analogie entre la dérivée géométrique et arithmétique, on peut estimer 
la fonction mathématique qui décrit et prédit le mieux les résultats. L'appli- 
c;ition a été centrée sur des mots de classe fermée ou mots fonctionnels 
(pronoms, prépositions, etc.) tout en considérant L-K comme une variable 
indépendante (L=longueur de la liste, K=position sériale). 

Les résultats confirment que le mod&le décrit d'une mani&re précise les 
dtranées obtenues et l'utilité pour cet objet des mesures d', beta et des eour- 
bvs MOC (caractéristique opérative de la mémoire). 
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1.- POR 
2.- CON 
3.- UNA 
4.- PARA 
5.- ELLA 
6.- MAS 
7.- ELL0  
8.- SIN, 
9.- CUANDO 
10.- MUY 
11.- TAN 
12.- HASTA 
13.- AQUEL 
14.- SIEMPRE 
15.- D0,NDE 
16.- AS1 
17.- TODO 
18.- DESDE 
19.- AHORA 
20.- PUES 
21.- EST0  
22.- USTED 
23.- DESPUES 
24.- E S 0  
25.- AQUÍ 
26.- SINO 
27.- QUIEN 
28.- ANTES 
29.- AUN 

A N E X O  

PALABRAS DE CLASE CERRADA 

USO 

4397.60 
4295.25 
3387.94 
2470.22 
2425.91 
2204.94 
1477.92 
1002.99 
729.03 
691.68 
617.80 
577.34 
509.47 
480.02 
475.08 
449.98 
443.83 
436.59 
395.12 
393.43 
389.79 
365.55 
365.26 
361.81 
337.53 
334.23 
321.17 
404.24 
301.54 

FR ECUENCIA 

4700 
4667 
3708 
2682 
3043 
2363 
2292 
1053 
803 
787 
674 
613 
701 
558 
508 
512 
641 
4 67 
543 
636 
469 
1574 
453 
715 
602 
431 
344 
336 
334 
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30.- CUAL 
31.- HOY 
32.- LUEGO 
33.- CASI 
34.- ENTONCES 
35.- AUNQUE 
36.- NUNCA 
37.- ANTE 
38.- DENTRO 
39.- DURANTE 
40.- ALL1 
.il.- TODAVÍA 
42.- NADIE, 
43.- ADEMAS 
44.- SEGUN 
45.- CUYO 
46.- ALGO, 
47.- QUIZA 
48.- TAMPOC0 
49.- MIENTRAS 
50.- CUYA 
51.- ALLA 
52.- FUERA 
53.- OTRA 
54.- LEJOS 
55.- ALGUN0 
56.- CERCA 
57.- APENAS 
58.- ENCIMA 
59.- AYER 
6O.- JAMAS 
61.- AMBOS 
62.- AH1 
63.- DELANTE 
64.- BASTANTE 
65.- DEBAJO 
66.- ADELANTE 
6'7.- AQUELLA 
68.- DETRAS 
68.- SUYO 
70.- AQUELL0 
71.- ADONDE 
72.- ARRIBA 
73.- RECIEN 
74.- ATRAS 
75.- SIQUIERA 
76.- SUYA 
7 7.- ASIMISMO 
78.- APARTE 
79.- TODA 

USO 

292.39 
242.77 
212.65 
223.42 
219.76 
198.66 
179.28 
168.39 
158.56 
146.24 
135.52 
135.23 
133.75 
123.98 
109.09 
102.32 
105.69 
100.17 
91.47 
90.33 
86.37 
81.75 
80.10 
79.42 
76.73 
59.70 
54.42 
53.37 
52.15 
51.98 
49.20 
47.93 
37.86 
36.05 
34.61 
34.25 
32.24 
31.49 
28.83 
27.18 
26.03 
24.83 
24.69 
21.78 
21.69 
21.51 
20.45 
19.47 
17.35 
15.33 

FRECUEN 

412 
314 
24 2 
270 
262 
231 
270 
211 
181 
193 
186 
162 
236 
160 
166 
147 
118 
115 
112 
113 
134 
93 
9 2 
99 
104 
64 
74 
68 
65 
99 
59 
81 
141 
5 1 
38 
4 3 
49 
40 
45 
37 
34 
40 
37 
30 
29 
34 
34 
62 
30 
34 

'CIA D I S P E R S I ~ N  

70.97 
47.32 
87.87 
82.75 
83.88 
86.00 
66.40 
79.80 
87.60 
75.77 
72.86 
83.48 
56.67 
77.99 
65.72 
69.60 
87.10 
87.10 
81.67 
79.94 
64.46 
87.91 
87.07 
80.22 
73.78 
93.28 
73.12 
78.49 
80.24 
52.50 
83.39 
59.18 
26.81 
70.69 
91.08 
79.66 
65.79 
78.61 
59.63 
73.54 
76.56 
62.09 
66.73 
72.61 
74.7 8 
63.29 
60.16 
31.40 
57.84 
45.09 
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uso FR ECUENCIA DISPERSION 

80.- ABAJO 
81.- MISMA 
82.- MI0 
83.- BASTA 
84.- MEDIANTE 
85.- TUYA 
86.- TEMPRANO 
87.- AFUERA 
88.- ANTEMANO 
89.- CUAN 
90.- DESPACIO 
91.- ALGUNA 
92.- ADENTRO 



M. Pelegrina de l  Rio, J. Arnau y J.M. Malapeira 




