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NEMELL y SIMON (1972), han resumido la descripción de las capacidades 
de un sistema de procesamiento de información en los siguientes 
apartados: 
 
 
1. Un conjunto de elementos denominados símbolos 
2. Memoria: Es un componente de un sistema de procesamiento capaz de 
almacenar y retener estructuras simbólicas.  
 3. Un «procesador» es un componente de un sistema de procesamiento, 
que consta de: 
  

 un conjunto fijo de procesos de información elementales; 
  una memoria a corto plazo que mantiene las estructuras simbólicas 

de entrada y salida de los procesos de información elementales; 
 un «intérprete» que determina la secuencia de procesos de 

información elementales a ejecutar por el sistema de procesamiento 
en función de las estructuras simbólicas de la memoria a corto 
plazo. 

 
4. Una estructura simbólica designa (o equivalentemente, apunta o se 
refiere a) un objeto si existen procesos de información que admiten la 
estructura simbólica como entrada y:  

  o afecta al objeto;  
  o produce, como salida, estructuras simbólicas que dependen del 

objeto. 
 5. Una estructura simbólica es un «programa» si:  

 el objeto que designa es un proceso de información;  
 el intérprete, una vez enfrentado con el programa, puede eje-utar el 

proceso designado. 
  
 
6. Un símbolo es «primitivo» si su designación (o su creación) viene fijada 
por los procesos de información elementales o por el ambiente exterior 
del sistema de procesamiento de información. 
 



7. El término indefinido «objeto» se usa para abarcar al menos tres tipos 
de cosas:  

 Estructuras simbólicas almacenadas en una u otra de las memorias 
del sistema, que a menudo se clasifican en: estructuras de datos; 
programas.  

 Procesos que el sistema de procesamiento es capaz de ejecutar.  
  Un ambiente externo de estímulos sensibles. La «lectura» consiste 

en crear en la memoria estructuras simbólicas internas que 
designan estímulos externos; la «escritura» es la operación inversa 
de crear respuesta en el ambiente externo que son designadas por 
estructuras simbólicas internas.  

 
Lo más destacado de esta descripción de un Sistema de procesamiento 
de información es la capacidad del sistema para representar los eventos y 
objetos ambientales por medio de símbolos y estructuras simbólicas y 
para manipular tales representaciones.  
 
Un Sistema de procesamiento de información puede «reconocer» si 
dispone de una memoria; debe procesar también los símbolos, y, por 
ende, disponer de un conjunto de procesos de información elementales  
(lectura, codificación, reconocimiento, almacenamiento, etc.) susceptibles 
de concatenarse formando complejas rutinas a fin de lograr la mayor 
versatilidad del sistema.  
 
Pero lo más importante, desde nuestro punto de vista, es que tales 
procesos de información elementales pueden representarse, coma los 
objetos y eventos ambientales, en forma simbólica. Esta importante 
característica, a saber, el procesamiento de sus propios procesos, es quizás 
el requisito esencial de lo que denominamos “conducta inteligente”.  
 
 
 
 
EL MODELO DE ATKINSON Y SHIFFRIN 
 
En 1968, ATKINSON y SHIFFRIN consideraron un modelo de procesamiento 
cuya característica fundamental residía en la distinción entre rasgos 
estructurales y procesos de control. 
 



Por «rasgos estructurales » entendían las secuencias relativamente 
estables de procesamiento sobre las cuales se podía ejercer un control 
voluntario y que todos usamos invariablemente en diversas situaciones 
independientemente del contenido de la información que poseemos. 
 
Por «procesos de control» entendían las rutinas de la memoria o las 
estrategias que se seleccionan, construyen y usan opcionalmente por cada 
uno de nosotros, dependiendo de las características de la situación en que 
nos encontramos, y, por ende, son sensibles al contenido de la 
información que poseemos. 
 
Según la teoría ATKINSON-SHIFFRIN, los rasgos estructurales básicos son 
tres almacenes de memoria que denominaron registro sensorial, almacén 
a corto plazo y almacén a largo plazo y que consideraron estructuralmente 
diferentes porque preservaban la información en distintos formatos, con 
duraciones diferentes y diversos propósitos y el olvido tenía lugar para 
condiciones determinadas. 
 
Trataremos por separado cada uno de los rasgos estructurales básicos del 
modelo. 
 
  
1.- Registro sensorial  
 
Dependiendo de cada modalidad sensorial, la información se introduce en 
el sistema de memoria pasando, en primer lugar, a un registro sensorial.  
Aunque los autores postularon la necesidad de distintos registros, uno 
para cada modalidad sensorial, únicamente representaron el de la 
modalidad visual porque no se poseían datos experimentales relevantes 
que permitieran argumentar la existencia de otros registros.  
 
La información visual se registra en forma de una «imagen» sensorial y no 
puede ser reconocida o identificada hasta una etapa posterior. Ello implica 
que la entrada de información en el registro es pasiva y los procesos de 
control son prácticamente inexistentes: la entrada de información no 
puede ser evitada, pero aunque el registro acepta toda la información 
sensorial de forma completa y sin procesar, no se mantiene en él más allá 
de un segundo, y se pierde mediante uno de dos modos posibles:  

 o porque decae espontáneamente con el paso del tiempo;  



 o bien porque la nueva información sensorial se sobre impone sobre 
la información registrada anteriormente borrándola.  

 
La lectura de la información del registro sensorial y su transferencia al 
siguiente almacén implica un aspecto de selectividad que requiere un 
tiempo ,de procesamiento. Esta es precisamente la función primordial del 
registro sensorial, a saber, la de preservar la información sensorial el 
tiempo necesario para que sea selectivamente transmitida al sistema de 
memoria. En palabras de NEISSER (1976), el registro sensorial 
simplemente simula, para el resto del sistema nervioso, la información que 
se obtendría si la exposición o estimulación real se encontrara presente 
todavía. 
 
2. El almacén a corto plazo. 
 
La información del registro sensorial puede ser procesada y transferida o 
bien al almacén a corto plazo o al almacén a largo plazo. 
 La función del almacén a corto plazo es fundamentalmente la de 
concienciación de los procesos mentales, lo cual no puede ocurrir ni en el 
registro sensorial ni en el almacén a largo plazo que después trataremos.  
De ahí que, en el modelo, el almacén a corto plazo sea una especie de 
memoria de trabajo con los contenidos procedentes del registro sensorial 
o del almacén a largo plazo, donde se mantienen por un tiempo indefinido 
si se les concede una atención constante, produciéndose su pérdida a los 
15-30 segundos después de desviar la atención hacia otro contenido. 
 
ATKINSON y SHIFFRIN (1971) consideraron la existencia de varios tipos de 
información en este almacén, similarmente a lo que supusieron que 
existiría en el registro sensorial, aunque sólo analizaron un tipo de 
información, que denominaron auditivo-verbal-lingüístico, y supusieron 
que la información de las diferentes modalidades sensoriales se con- 
vertían en una modalidad verbal.  
 
3. El almacén a largo plazo.  
 
La información puede llegar al almacén a largo plazo desde el almacén a 
corto plazo (bilateralmente) y quizás también desde el registro sensorial 
(unilateralmente); de ahí la línea punteada que une ambos registros.  



Del almacén a corto plazo, la transferencia de información puede 
realizarse o bien conscientemente, usando determinados procesos de 
control, o bien inconscientemente. 
A mayor duración de la información en el almacén a corto plazo, más 
probable es su representación en la memoria a largo plazo.  
La información del almacén a largo plazo puede encontrarse en forma 
diversa. 
 
El Modelo de Baddeley-Hitch 
 
Es una hipótesis explicativa de cómo funciona la memoria humana. El 
modelo fue propuesto por Alan Baddeley y Graham Hitch el 1974, y se 
trata de una explicación más precisa que las propuestas anteriormente 
sobre la memoria a corto y largo plazo 
 
Para hacer su explicación los autores crearon el concepto de memoria de 
trabajo, expresión con la cual es conocido también este modelo. Este 
modelo ha sido más aceptado que el de Atkinson-Shiffrin, en el cual se 
inspiró, a pesar de que trabajos posteriores otros colaboradores, han 
ampliado la explicación y han ofrecido modelos alternativos según nuevas 
perspectivas. El mismo Baddeley ha hecho varios retoques a la propuesta 
inicial, motivo por el cual algunos libros citan este modelo usando solo el 
nombre de este autor.  
 
La idea central es que, cuando estamos haciendo una tarea, usamos un 
tipo específico de memoria (la memoria de trabajo) donde un sistema de 
regulación decide qué datos acabados de obtener hay que almacenar 
temporalmente porque nos serán útiles mientras se realiza la tarea que 
nos hemos propuesto y qué datos hay que recuperar de los conocimientos 
adquiridos ya hace tiempos (la memoria a largo plazo) porque también nos 
serán útiles en relación al que estamos haciendo.  
 
La memoria de trabajo, también conocida como “operativa”, es un 
sistema cognitivo que retiene información a corto plazo y la manipula, 
permitiendo así la ejecución de conductas y procesos psicológicos 
complejos como la toma de decisiones o el cálculo matemático. 
 
El modelo clásico de la memoria operativa estaba compuesto por tres 
componentes: el ejecutivo central, que gestiona el uso de los recursos 



cognitivos y atencionales, y dos sistemas subordinados que procesan 
información unimodal, el bucle fonológico y el lazo articulatorio.  
Posteriormente, Baddeley añadió un cuarto componente, el búfer 
episódico. 
 
1. Ejecutivo central 
Baddeley y Hitch describieron la existencia de un sistema de control 
atencional que denominaron “ejecutivo central”. La función principal de 
este componente es asignar los recursos atencionales a las tareas que 
estamos realizando en un momento determinado, de modo que el resto 
de sistemas mnémicos están dirigidos por el ejecutivo central. 
Este sistema también almacena información pero su capacidad es limitada; 
cuando la demanda excede los recursos del ejecutivo central, éste recurre 
al bucle fonológico y a la agenda visoespacial, que Baddeley y Hitch 
calificaron de “subsistemas esclavos”. 
 
2. Bucle fonológico o lazo articulatorio 
El bucle fonológico es un sistema que retiene información verbal en 
formato acústico de forma temporal. Según el modelo, el lazo 
articulatorio puede mantener de forma pasiva un máximo de 3 ítems 
durante 2 segundos; si realizamos una operación de “repaso subvocal” 
repitiendo la información mediante el habla interna, la capacidad aumenta 
hasta los 7 ítems. 
Si nos centramos en la vertiente pasiva del bucle fonológico, este 
componente es cercano al concepto de memoria ecoica, descrito por 
George Sperling y Ulric Neisser como una representación mental breve de 
la información acústica. 
 
3. Agenda visoespacial 
Baddeley y Hitch describieron un segundo subsistema esclavo que trabaja 
con imágenes: la agenda visoespacial. Sus características son similares a 
las del bucle fonológico, difiriendo básicamente en que maneja 
información visual en lugar de sonora. 
La agenda visoespacial no se ha investigado tanto como el lazo 
articulatorio y sus características no se han confirmado completamente. 
Las investigaciones sugieren que el cerebro podría procesar por separado 
la información visual (percepción de detalles, color, etc.) y la espacial, 
incluyendo la localización y el movimiento de los estímulos. 
 
4. Búfer episódico 



El búfer episódico es el cuarto y último componente del modelo clásico de 
la memoria de trabajo, que fue añadido por Baddeley en 1991 a su 
formulación original. Desde un punto de vista teórico se asocia con las 
funciones ejecutivas propias del lóbulo frontal del cerebro. 
Según Baddeley se trata de un almacén temporal con capacidad 
restringida, como el lazo articulatorio y la agenda visoespacial. No 
obstante, trabaja con información multimodal en lugar de hacerlo sólo 
con palabras o con imágenes. Su otra característica fundamental es que 
permite el intercambio de información entre la memoria a largo plazo y la 
operativa 
 
Funciones de la MT: operaciones de control 
 
Como hemos dicho, la diferencia principal entre el concepto de memoria a 
corto plazo y el de memoria de trabajo es que la primera se entendía como 
un almacén pasivo, mientras que a la memoria operativa se le atribuyen 
además funciones activas relacionadas con el manejo de la información 
disponible. 
 
Veamos en qué consisten estas operaciones de control. 
 
1. Repetición 
 
La repetición de la información almacenada en la memoria operativa 
permite que ésta se retenga durante más tiempo, lo cual, a su vez, da 
tiempo a que se produzcan otras operaciones de control. Cuando esto 
tiene lugar aumenta la probabilidad de que la memoria a corto plazo se 
traspase a la memoria a largo plazo. 
 
2. Recodificación, agrupamiento o “chunking” 
 
La recodificación consiste en la elaboración de segmentos complejos de 
información (“chunks”, en inglés) a partir de ítems más simples. Además 
de a la memoria de trabajo esta operación implica a la memoria a largo 
plazo, puesto que las reglas y estrategias que guían la recodificación se 
almacenan en ésta. 
 
3. Ejecución de tareas cognitivas complejas 
 



La memoria de trabajo se ocupa de tareas como la comprensión auditiva y 
lectora, la resolución de problemas, por ejemplo matemáticos, y la toma 
de decisiones. Estos procesos se relacionan con las funciones cognitivas 
superiores y dependen de la interacción entre la estimulación recibida y la 
información almacenada en la memoria a largo plazo. 
 
 

 
 
Figura 1. El flujo de información a lo largo de los sistemas de memoria de 
Atkinson y Shiffrin (1968) y modificado por Baddeley Hitch (1995). 
 

 

 


