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ALMACENAMIENTO UNIVARIADO y
BIVARIADO DE INFORMACION PARA

DIGITOS y LOCALIZACIONES

STÉFAN SLAK •
Univt:Tsity 01 Toledo

Three independent groups of 20 Ss each w~re tested on .memory span'
in bits of information for items consisting of one of four digits in one-
af four locations. In the two univariate conditions either the digit or
the location varíed, the other being constant; in the bivariate conditíon..
both digit and location varied. Memory span in bits of information for
the bivariate condition was superior to memory span for both unívaríate
conditions when Ss in the bivariate condition actualIy processed the in-
formation as bivariate information. It was concluded that processing the
information as bivariate information i8 a nece8sary condítíon for supe-
riority of bivariate over unívariate infonnation storage.

Se ha demostrado que el almacenamiento bivariado de infor--
mación .para colores y formas es superior al almacenamiento univa-
ríado de información tanto para colores como para formas (Slak.,.
1971). Cuando los items de información se variaron solamente en:
color o solamente en forma, la amplitud (span) de memoria, me··
dida en bits de información, fue menor que en la condición biva-
riada en la cual variaban tanto el color como la forma, aunque en
términos de items la amplitud de memoria fue mayor en la con--
dición univariada. Parece que una misma cantidad de información'
se recuerda más fácilmente cuando se expresa en más de una mo-
dalidad dimensional.

El propósito del presente experimento es examinar la genera··
lidad de este hallazgo replicando el estudio con otras dos dimensio-·
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nes, a saber, dígitos y localizaciones. Se predice que cuando los items
varíen tanto respecto de los dígitos como de la localización, los su-

·jetos podrán almacenar una cantidad de información, medida por
la amplitud de memoria expresado en bits de información, mayor
que en la situación en la cual solo varía una de las dos dimensiones.

METono
Sujetos: Treinta estudiantes varones y treinta mujeres de un

·curso de introducción a la psicología, distribuidos igualmente en
las condiciones experimentales, sirvieron como sujetos como parte
de los requisitos del curso,

Instrumentos: Se construyó un total de HI5 listas de items y
se preparó su presentación en un tambor Stow de memoria. Cada
.itern consistía en un arreglo rectangular horizontal de cuatro celdas
-de un cm2 con un dígito (1, 2, ~ ó 4) impreso en una de las celdas.
Había dos condiciones univariadas y una condición bivariada. En
la condición de variación de dígitos, solo variaban los dígitos al

· azar de uno a otro item de la lista, siendo constante la localización
(la segunda celda del arreglo horizontal). En la condición de varia-

.cíón de la localización, el mismo dígito (es decir el uno)' variaba al
azar en su localización; había cuatro localizaciones posibles que

-correspondían a las cuatro cajas cuadradas del arreglo horizontal.
En la condición bivariada, tanto el dígito como su localización va-
riaban de un item a otro.

Las listas tenían nueve longitudes diferentes, desde dos hasta
-díez items en cada una. Se hicieron cinco listas diferentes para cada
una de las tres condiciones y cada una de las longitudes. Se sumi-

.nistró un surtido de lápices y hojas de papel para uso de los Ss. Las
hojas consistían en un número variable de arreglos horizontales de

.cuatro celdas vacías dispuestos en columnas, correspondiendo cada
.vuno a un item de la lista.

Procedimiento: Se asignaron grupos independientes de 20 Ss
· (10 hombres y 10 mujeres) a las tres condiciones experimentales, de
-modo que el diseño corresponde a un factorial 2 x ~, con sexo y,
· condición como factores.

A 1<>5Ss se les presentaban las listas a un ritmo de ~ segundos
en el tambor Stow de memoria. Inmediatamente después de terminar
· la presentación de la lista, los Ss tenían ~O segundos para repro-
-ducír la lista llenando las celdillas apropiadas en la hoja de repro-
ducción. Solo se calificaban como correctas las reproducciones per-
fectas. Primero se daba al S cinco listas de longitud dos, luego cinco

.Iistas de longitud tres y así en orden ascendente de longitudes hasta
·,.que eran incapaces de reproducir correctamente todas las cinco listas
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de una longitud dada. A los diferentes Ss de una misma condición
'se les presentaban las mismas listas.

Al terminar el experimento se interrogaba a los Ss en una en-
trevista informal acerca de las estrategias utilizadas en la tarea y
.acerca de si utilizaban el código numérico (los dígitos uno a cuatro)
para las cuatro localizaciones en la condición de variación de la loca-
Jizacíón y en la condición de bívariación.

Puntaje: Para cada S se determinó la amplitud de memoria su-
mando entre .2 Y 1.5 por cada reproducción correcta de una lista:
'es decir, para cada longitud de lista se sumaba la misma propor-
-ción del intervalo de unidad al. 5 (límite inferior del intervalo
-correspondíente a la longitud de dos items) como proporción de las
listas de una longitud dada correctamente reproducidas. (Ver en
cGuilford, 1954, pp. 120-122, una presentación del método del pro-
medio de la amplitud de memoria). En las condiciones univariadas
un item vale dos bits de información y en la condición bivariada
vale cuatro bits de información.

Con el fin de expresar laamplitud de memoria en bits de infor-
mación, se multiplicaron por dos las amplitudes de memoria de
las dos condiciones univariadas, y por cuatro las de la condición
bivariada.

RESULTADOS

En la Tabla 1 se presentan separadamente para los dos sexos
las amplitudes de memoria promedios para las tres condiciones (va-
riación de dígitos, variación de localización y bívariación). El aná-
lisis de varianza factorial para medias independientes arrojó un efec-
to significativo de la Condición, F (2,54) = 3.66 P < .05. pero no
arrojó diferencias significativas por sexo o por interacción Sexo X

TABLA 1

Amplitud promedio de memoria en bits de información
para los diferentes grupos.

Condición de Condición de Condición de
variación de variación de bivariación

dígitos localización

Hombres 15.58 13.76 16.16 15.17
Mujeres 14.40 13.32 16.00 14.57

14.99 13.54 16.08
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Condición, con F < 1.00 en ambos casos. Para un análisis posterior'
se combinaron los grupos de los dos sexos. No hubo diferencias signifi--
cativas entre las dos condiciones univariadas t (54) = 1.77, P > 0.05
Así pues, la superioridad predicha del almacenamiento de informa-
ción bivariada se verificó en una comparación pero no en la otra.

Aunque no se habían hecho predicciones específicas acerca de
las posibles estrategias sus efectos sobre los resultados, se recogieron'
datos sobre las posibles estrategias utilizadas por los Ss en las tareas.
Sin embargo, después de que la' comparación entre condición uní-
variada y condición bivariada no resultó significativa, se hizo apa·
rente, la siguiente posibilidad ex post [acto: En la condición de va-
riación de la localización era lógicamente posible que los Ss codifi--
caran la localización 'de un dígito, que por otra parte seria constante,
en uno de los dígitos del uno al cuatro (pues había cuatro loca-
lizaciones).' Esta posibilidad existía también en la condición bíva-
riada. Si la codificación ocurrió en la condición bivariada, los ma-
teriales recordados ya no serían bivariados porque un dígito varia-
ble en una localización variable se codificaría en un número varia-
ble de dos puestos. Según este razonamiento, la codificación locali-
zación -a- dígito de la condición bívariada reduce esta condición
bivariada a una condición univariada sin cambiar el contenido de la
información, anulando los beneficios del almacenamiento bivariado.

Para explorar esta posibilidad, se clasificaron los 20 Ss de la
condición bivariada en tres grupos de acuerdo con el uso de la estra-
tegia de codificación: nueve Ss utilizaron consistentemente la codifi-
cación localización -a- dígito (subgrupo de codificación); cinco Ss.
no utilizaron esa codificación y consistentemente intentaron recordar
los dí~tos variables en sus localizaciones variables (subgrupo de pro-
cesamiento bivariado),mientras los seis Ss restantes no se pudieron-
clasificar en ninguno <le los dos subgrupos anteriores por la ambi-
giiedad de sus informes verbales o porque reportaron el empleo de
una estrategia mixta (grupo de no información). La amplitud de"
memoria promedio para el subgrupo de codificación fue 15.24, para
el subgrupo de no información fue 15.47 y para el subgrupo de pro-
cesamiento bivariado 18.32. Aunque las diferencias entre los tres sub-
grupos no fueron significativas, el subgrupo de procesamiento biva-
riado tuvo puntajes significativamente más altos que el grupo de:
variación 'de dígitos, t (23) = 2.15, P < .05 y que el grupo' de va-
riación de la localización, t (23) = 5.41, P < .01

DISCUSION

La primera parte del análisis representa una verificación parcial
(en nuevas dimensiones) del hallazgo previo (Slak, 1971) de que el!
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.almacenamiénto bivariado de informaciónYmedido por la amplitud
-de memoria en bits de información, es superior al almacenamiento
univariado. Sin embargo los Ss de la condición bivariada que real-
mente procesaron la información bivariada como información biva-
riada, mostraron el beneficio esperado en el almacenamiento de corto
término en comparación con ambos grupos univariados. Los Ss que
codificaron la localización en dígitos almacenaron la información
-solamente en forma digital (en pares de dígitos para cada item)
tanto para los dígitos en si mismos como para su localización. Redu-
jeron la información que se les dío en forma bivariada a informa-
ción univariada, procesándola como información univaríada y no
aprovecharon el almacenamiento bivariado. A un nivel de razona-
miento de sentido común, de hecho podemos esperar que la codifi-
cación de las localizaciones en números pueda ayudar a recordar las
localizaciones aun en una condición bivariada.

Nuestros resultados sobre almacenamiento bivariado de informa-
ción no apoyan tal expectativa. Parece que en el presente experi-
mento los Ss adoptaron una estrategia aparerltemente útil de codi-
ficación de las combinaciones dígitcj.lotalizaci6n en números de dos
-dígítos, porque pensaban que la estrategia les ayudaría aunque en
realidad no fue así.

El análisis suplementario indica que los resultados representan
más que una verificación parcial de los hallazgos previos sobre la
<eficiencia del almacenamiento bivariado. Sin embargo es necesario
agregar que la simple presentación bivariada del estímulo no es sufi-
ciente. Una simple relación funcional entre el tipo de estímulo de
información y el desempeño es de dudoso valor; se precisa saber algo
sobre el modo de procesar esa información. Así plles el término
almacenamiento biuariado de información debería entenderse como
indicador de que la información bivariada presentada al S también
se almacenó (procesó) como información bivariada.

La aparente superioridad del procesamiento bivariado de infor-
mación sobre el univariado no se limita a la memoria de corto tér-
mino medida por la amplitud de memoria. Una serie de estudios
sobre juicio absoluto unidimensional y multidimensional de infor-
mación sensorial demostró que la capacidad del canal para el juicio
multidimensional absoluto es mayor que la capacidad del canal para
el juicio unidimensional absoluto aunque no llegue a la suma de
las respectivas capacidades de canal para las dimensiones individua-
les (para una revisión de los datos b:tsicos, ver Miller 1956, y
Slak, 1969).

Aunque es fácil percibir la semejanza de la relación funcional
'entre el procesamiento univariado y el, multívariado para las dos
.áreas respectivas (juicio sensorial y memoria de corto término), to-
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davia está por desarrollarse una explicación teórica de esa seme-
janza en la relación funcional.
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nes, a saber, dígitos y localizaciones. Se predice que cuando los items
varíen tanto respecto de los dígitos como de la localización, los su-

·jetos podrán almacenar una cantidad de información, medida por
la amplitud de memoria expresado en bits de información, mayor
que en la situación en la cual solo varía una de las dos dimensiones.

METono
Sujetos: Treinta estudiantes varones y treinta mujeres de un

·curso de introducción a la psicología, distribuidos igualmente en
las condiciones experimentales, sirvieron como sujetos como parte
de los requisitos del curso,

Instrumentos: Se construyó un total de HI5 listas de items y
se preparó su presentación en un tambor Stow de memoria. Cada
.itern consistía en un arreglo rectangular horizontal de cuatro celdas
-de un cm2 con un dígito (1, 2, ~ ó 4) impreso en una de las celdas.
Había dos condiciones univariadas y una condición bivariada. En
la condición de variación de dígitos, solo variaban los dígitos al

· azar de uno a otro item de la lista, siendo constante la localización
(la segunda celda del arreglo horizontal). En la condición de varia-

.cíón de la localización, el mismo dígito (es decir el uno)' variaba al
azar en su localización; había cuatro localizaciones posibles que

-correspondían a las cuatro cajas cuadradas del arreglo horizontal.
En la condición bivariada, tanto el dígito como su localización va-
riaban de un item a otro.

Las listas tenían nueve longitudes diferentes, desde dos hasta
-díez items en cada una. Se hicieron cinco listas diferentes para cada
una de las tres condiciones y cada una de las longitudes. Se sumi-

.nistró un surtido de lápices y hojas de papel para uso de los Ss. Las
hojas consistían en un número variable de arreglos horizontales de

.cuatro celdas vacías dispuestos en columnas, correspondiendo cada
.vuno a un item de la lista.

Procedimiento: Se asignaron grupos independientes de 20 Ss
· (10 hombres y 10 mujeres) a las tres condiciones experimentales, de
-modo que el diseño corresponde a un factorial 2 x ~, con sexo y,
· condición como factores.

A 1<>5Ss se les presentaban las listas a un ritmo de ~ segundos
en el tambor Stow de memoria. Inmediatamente después de terminar
· la presentación de la lista, los Ss tenían ~O segundos para repro-
-ducír la lista llenando las celdillas apropiadas en la hoja de repro-
ducción. Solo se calificaban como correctas las reproducciones per-
fectas. Primero se daba al S cinco listas de longitud dos, luego cinco

.Iistas de longitud tres y así en orden ascendente de longitudes hasta
·,.que eran incapaces de reproducir correctamente todas las cinco listas
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de una longitud dada. A los diferentes Ss de una misma condición
'se les presentaban las mismas listas.

Al terminar el experimento se interrogaba a los Ss en una en-
trevista informal acerca de las estrategias utilizadas en la tarea y
.acerca de si utilizaban el código numérico (los dígitos uno a cuatro)
para las cuatro localizaciones en la condición de variación de la loca-
Jizacíón y en la condición de bívariación.

Puntaje: Para cada S se determinó la amplitud de memoria su-
mando entre .2 Y 1.5 por cada reproducción correcta de una lista:
'es decir, para cada longitud de lista se sumaba la misma propor-
-ción del intervalo de unidad al. 5 (límite inferior del intervalo
-correspondíente a la longitud de dos items) como proporción de las
listas de una longitud dada correctamente reproducidas. (Ver en
cGuilford, 1954, pp. 120-122, una presentación del método del pro-
medio de la amplitud de memoria). En las condiciones univariadas
un item vale dos bits de información y en la condición bivariada
vale cuatro bits de información.

Con el fin de expresar laamplitud de memoria en bits de infor-
mación, se multiplicaron por dos las amplitudes de memoria de
las dos condiciones univariadas, y por cuatro las de la condición
bivariada.

RESULTADOS

En la Tabla 1 se presentan separadamente para los dos sexos
las amplitudes de memoria promedios para las tres condiciones (va-
riación de dígitos, variación de localización y bívariación). El aná-
lisis de varianza factorial para medias independientes arrojó un efec-
to significativo de la Condición, F (2,54) = 3.66 P < .05. pero no
arrojó diferencias significativas por sexo o por interacción Sexo X

TABLA 1

Amplitud promedio de memoria en bits de información
para los diferentes grupos.

Condición de Condición de Condición de
variación de variación de bivariación

dígitos localización

Hombres 15.58 13.76 16.16 15.17
Mujeres 14.40 13.32 16.00 14.57

14.99 13.54 16.08
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Condición, con F < 1.00 en ambos casos. Para un análisis posterior'
se combinaron los grupos de los dos sexos. No hubo diferencias signifi--
cativas entre las dos condiciones univariadas t (54) = 1.77, P > 0.05
Así pues, la superioridad predicha del almacenamiento de informa-
ción bivariada se verificó en una comparación pero no en la otra.

Aunque no se habían hecho predicciones específicas acerca de
las posibles estrategias sus efectos sobre los resultados, se recogieron'
datos sobre las posibles estrategias utilizadas por los Ss en las tareas.
Sin embargo, después de que la' comparación entre condición uní-
variada y condición bivariada no resultó significativa, se hizo apa·
rente, la siguiente posibilidad ex post [acto: En la condición de va-
riación de la localización era lógicamente posible que los Ss codifi--
caran la localización 'de un dígito, que por otra parte seria constante,
en uno de los dígitos del uno al cuatro (pues había cuatro loca-
lizaciones).' Esta posibilidad existía también en la condición bíva-
riada. Si la codificación ocurrió en la condición bivariada, los ma-
teriales recordados ya no serían bivariados porque un dígito varia-
ble en una localización variable se codificaría en un número varia-
ble de dos puestos. Según este razonamiento, la codificación locali-
zación -a- dígito de la condición bívariada reduce esta condición
bivariada a una condición univariada sin cambiar el contenido de la
información, anulando los beneficios del almacenamiento bivariado.

Para explorar esta posibilidad, se clasificaron los 20 Ss de la
condición bivariada en tres grupos de acuerdo con el uso de la estra-
tegia de codificación: nueve Ss utilizaron consistentemente la codifi-
cación localización -a- dígito (subgrupo de codificación); cinco Ss.
no utilizaron esa codificación y consistentemente intentaron recordar
los dí~tos variables en sus localizaciones variables (subgrupo de pro-
cesamiento bivariado),mientras los seis Ss restantes no se pudieron-
clasificar en ninguno <le los dos subgrupos anteriores por la ambi-
giiedad de sus informes verbales o porque reportaron el empleo de
una estrategia mixta (grupo de no información). La amplitud de"
memoria promedio para el subgrupo de codificación fue 15.24, para
el subgrupo de no información fue 15.47 y para el subgrupo de pro-
cesamiento bivariado 18.32. Aunque las diferencias entre los tres sub-
grupos no fueron significativas, el subgrupo de procesamiento biva-
riado tuvo puntajes significativamente más altos que el grupo de:
variación 'de dígitos, t (23) = 2.15, P < .05 y que el grupo' de va-
riación de la localización, t (23) = 5.41, P < .01

DISCUSION

La primera parte del análisis representa una verificación parcial
(en nuevas dimensiones) del hallazgo previo (Slak, 1971) de que el!
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.almacenamiénto bivariado de informaciónYmedido por la amplitud
-de memoria en bits de información, es superior al almacenamiento
univariado. Sin embargo los Ss de la condición bivariada que real-
mente procesaron la información bivariada como información biva-
riada, mostraron el beneficio esperado en el almacenamiento de corto
término en comparación con ambos grupos univariados. Los Ss que
codificaron la localización en dígitos almacenaron la información
-solamente en forma digital (en pares de dígitos para cada item)
tanto para los dígitos en si mismos como para su localización. Redu-
jeron la información que se les dío en forma bivariada a informa-
ción univariada, procesándola como información univaríada y no
aprovecharon el almacenamiento bivariado. A un nivel de razona-
miento de sentido común, de hecho podemos esperar que la codifi-
cación de las localizaciones en números pueda ayudar a recordar las
localizaciones aun en una condición bivariada.

Nuestros resultados sobre almacenamiento bivariado de informa-
ción no apoyan tal expectativa. Parece que en el presente experi-
mento los Ss adoptaron una estrategia aparerltemente útil de codi-
ficación de las combinaciones dígitcj.lotalizaci6n en números de dos
-dígítos, porque pensaban que la estrategia les ayudaría aunque en
realidad no fue así.

El análisis suplementario indica que los resultados representan
más que una verificación parcial de los hallazgos previos sobre la
<eficiencia del almacenamiento bivariado. Sin embargo es necesario
agregar que la simple presentación bivariada del estímulo no es sufi-
ciente. Una simple relación funcional entre el tipo de estímulo de
información y el desempeño es de dudoso valor; se precisa saber algo
sobre el modo de procesar esa información. Así plles el término
almacenamiento biuariado de información debería entenderse como
indicador de que la información bivariada presentada al S también
se almacenó (procesó) como información bivariada.

La aparente superioridad del procesamiento bivariado de infor-
mación sobre el univariado no se limita a la memoria de corto tér-
mino medida por la amplitud de memoria. Una serie de estudios
sobre juicio absoluto unidimensional y multidimensional de infor-
mación sensorial demostró que la capacidad del canal para el juicio
multidimensional absoluto es mayor que la capacidad del canal para
el juicio unidimensional absoluto aunque no llegue a la suma de
las respectivas capacidades de canal para las dimensiones individua-
les (para una revisión de los datos b:tsicos, ver Miller 1956, y
Slak, 1969).

Aunque es fácil percibir la semejanza de la relación funcional
'entre el procesamiento univariado y el, multívariado para las dos
.áreas respectivas (juicio sensorial y memoria de corto término), to-
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davia está por desarrollarse una explicación teórica de esa seme-
janza en la relación funcional.
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