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RESUMEN

ABSTRACT

La memoria de corto plazo se ha considerado como un conjunto
de capacidades cognitivas mediante las cuales los seres humanos retienen información, lo que permite la reconstrucción de
experiencias anteriores, generalmente para propósitos que se
les presentan en la vida diaria. Se ha estudiado mediante la
aplicación de diferentes escalas, pero hasta el momento se le ha
dado poca importancia a su exploración automatizada. Este
trabajo describe una prueba accesible para examinar diferentes
aspectos de la memoria visual de corto plazo. Los procesos
memorísticos que son evaluados por esta versión de programa
independiente son similares a otras pruebas como la que se
realiza con la subescala de dígitos de Wais. El próximo paso es
la validación del programa mediante la realización de pruebas
y análisis para determinar si en su conjunto funciona de manera
correcta y consistente, de acuerdo con las especificaciones y
requerimientos del sistema.

Short term memory is a label for a diverse set of cognitive
capacities by which humans retain information and permits
reconstruction of past experiences, usually for present purposes.
It has been studied generally through different measurement
scales but little importance has been given to the automated
exam. This paper describes a memory test designed to provide
adult individuals with a readily accessible and affordable means
to screen aspects of their visual short term memory. The types of
memory processes that are assessed with this stand-alone version
are similar to other tests like Wais retention digits subscale. Next
step is software validation through the performance of tests and
analyses to determine whether the fully integrated computer
software operates correctly, completely and consistently with
system specifications and requirements.

Palabras clave: Memoria de corto plazo, subescala de retención
de dígitos de Wais, sistema automatizado.

Key words: Visual short term memory, Wais retention digits
subscale, automated exam.

ASPECTOS GENERALES

tiempo. La información contenida en esta memoria
puede haber sido recientemente procesada después
de su introducción sensorial, contener datos recientemente recuperados de la memoria de largo plazo, o ser
el resultado de un proceso mental momentáneo. La
memoria de corto plazo es de la mayor relevancia, ya
que permite el aprendizaje al retener inicialmente la
información que más adelante será seleccionada y
utilizada para incorporarse a la de largo plazo. Su
alteración inhibe el proceso anterior, con la imposibilidad de retener aun por segundos o fracciones de los
mismos nueva información, como sucede en la enfermedad de Alzheimer.1 Algunos autores, como Cameron,2 proponen que la activación de la memoria de
largo plazo proporciona una base representacional
para la memoria verbal semántica de corto plazo sin la

La memoria de corto plazo, también denominada
“primaria” y “activa”, ha sido conceptuada como
aquella parte de la memoria que almacena una cantidad limitada de información por un periodo corto de
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cual ésta no puede funcionar; sin embargo, también
intervienen otros factores relevantes como la retroalimentación y el almacén fonológico, considerados como
parte del control del proceso.3,4
Lo anterior tiene la mayor trascendencia cuando se
trata de aislar la memoria de corto plazo de dicha
activación semántica, aplicando ítems que no tengan
mayor significado para los sujetos, situación que ha
dado lugar a pruebas que presentan información aparentemente sin significado.5 A pesar de esto, el sujeto
siempre tratará de contextualizar al máximo la información para hacerla significativa, según se anota en el
modelo del bucle fonológico propuesto por Baddeley,
que aduce que todo estímulo sensorial es codificado a
lenguaje con significado.6
Un punto de partida importante para el estudio de
los aspectos anteriores, han sido las contribuciones de
George Miller, quien propuso, con un enfoque reductivo pero realista, que la memoria de corto plazo tiene
capacidad para almacenar aproximadamente 7 ítems
o el equivalente a 2.3 bits, independientemente de los
aspectos anotados.7 Algo que hace una diferencia
importante en esta perspectiva, es que la tarea de
memorización es más fácil cuando los dígitos tienen
sentido o cuando constituyen parte de una fecha, un
número de teléfono, etc. Este concepto fue referido
por este autor como “chunking” (segmentación), y su
importancia educativa ha sido estudiada por diversos
autores que ponen énfasis en la carga cognitiva y forma
de presentación de los contenidos.8,9 Una propuesta
en la que se hace un esfuerzo de mayor control es el
estudio de dígitos que ha sido incorporado en algunas
pruebas psicológicas como la escala de inteligencia de
adultos de Wais.10
Es relevante mencionar que la habilidad cognitiva
general está limitada por la capacidad del canal de la
memoria de corto plazo y que es la ruta que sigue la
información en su transmisión entre su fuente y el
receptor.11 En algunas investigaciones se ha visto que
no siempre existe correlación entre la carga de dígitos
y la eficiencia en el procesamiento de la información,
lo cual se ha demostrado en estudios en que los sujetos
con mayor retención de dígitos pueden mostrar también mayor olvido, cuando se agrega una demanda de
procesamiento concurrente.12
De capital importancia es el hecho de que los
resultados reportados en la literatura son variados y
dependen en gran parte del contexto en el cual se
desarrollan los estudios, así como de los modelos e
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instrumentos de medición utilizados,13,14 máxime
cuando se agregan variables como las interferencias.
Otro aspecto relevante en la estructuración de modelos de trabajo es la estandarización en cuanto a la
duración de los intervalos entre la administración de
los estímulos que varían, desde fracciones de segundo hasta los dos segundos, antes o después de lo cual
tanto las estructuras de memoria como sus diferentes mecanismos de acción pueden disminuir su
eficiencia. 15-17
LA MEMORIA VISUAL
El sistema visual permite la percepción de estímulos
que van a formar parte de la representación que
cada uno tiene del mundo. Las escenas visuales que
se perciben pueden mantenerse por fracciones muy
pequeñas de tiempo, ya que compiten con otras que
continuamente se siguen presentando, cada una
SUSTRAÍDODE-M.E.D.I.G.R.A.P.H.I.C
acompañándose de un mensaje o estímulo significativo y otras que pueden actuar como interferencia.
:ROP
ODAROBALE
FDP
Esta memoria
visual
de corto plazo es esencial para
la ejecución de funciones seriales perceptuales y
VC
ED AS, CIDEMIHPARG
cognitivas.
Es importante señalar que algunos estudios han reportado mejor recuperación de imágenes
ARAP
y palabras habladas que con palabras impresas,
pensándose que bajo condiciones normales la preACIDÉMOIB ARUTARETIL :CIHPARGIDEM
sentación de estas últimas recibe menos atención
procesal que las imágenes y palabras expresadas
verbalmente.18 Estos conceptos repercuten también
en el efecto del bucle fonológico en que los estímulos visuales también activan un sistema que permite
que el sujeto convierta imágenes en significados que
más adelante podrán intervenir de manera activa en
el proceso de retención.19
Un efecto que se observa en la práctica y que
apoya el concepto de Baddeley es la confusión semántica que puede causar algunos estímulos visuales
en el proceso de aprendizaje, cuando tienen mayor
similitud; ejemplo de ello es la dificultad para la
retención de dígitos muy parecidos en contraste con
otro grupo poco semejante y que puede ser utilizado
como componente de las interferencias, como se
verá más adelante. Los modelos actuales postulan una
separación entre los procesos que apoyan a la memoria para la identificación de objetos y aquellos que se
requieren para la retención de órdenes seriales mediante presentación de estímulos auditivos y visuales
en forma alterna.20,21
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Se piensa que tanto la atención como la memoria de
corto plazo visual tienen una capacidad limitada de
cuatro ítems; sin embargo, algunos estudios han probado que se pueden retener hasta el doble, simultáneamente, cuando son separados entre dos hemicampos
visuales,22 hecho que hace pensar en la variabilidad de
las situaciones y las respuestas de la memoria de corto
plazo. En relación con su duración, algunos estudios
como los de Sperling23 sugieren que solamente una
pequeñísima cantidad de información se almacena
después de ver brevemente una imagen. Este investigador encontró que los sujetos pueden recordar solamente 4.3 letras en promedio, sin importar el tiempo que
vieron matrices de letras de diferente tamaño. Posteriormente, otros investigadores24 encontraron que solamente cuatro objetos integrados, tales como cajas de
color, son recordados en tareas de detección de cambios. Sin embargo, Álvarez y Cavanagh25 han sugerido
que la capacidad de la memoria visual de corto plazo no
está limitada por el número de objetos, sino más bien
por la carga de información que tiene cada uno de ellos.
Mientras mayor sea la carga informativa que tengan, se
retendrá una menor cantidad de la misma. En este
sentido, los mismos autores encontraron una relación
lineal entre la carga informativa de una clase de objetos
y el número de los mismos que pueden ser retenidos en
forma confiable por la memoria visual de corto plazo.
De lo anterior se desprende la necesidad de realizar
estudios que confirmen estos hallazgos y otros en que se
varíe el tipo y cantidad de información que pueda influir
en la retención. Esto es relevante desde el punto de vista
de las presentaciones que ven frecuentemente los alumnos en clases convencionales en que los objetos frecuentemente tienen demasiada carga informativa, como
sucede con los esquemas anatómicos, radiológicos, etc.,
y que duran muy poco tiempo en pantalla para su
lectura y memorización.
LAS INTERFERENCIAS
El proceso y almacenamiento de información que se
da en la memoria de corto plazo puede ser alterado de
diferentes maneras. Una de ellas es a través de diferentes tipos de interferencias, en las que se toman en
cuenta las siguientes consideraciones:

• Aceptar que la interferencia subyace como causa
del olvido en la memoria de corto plazo.29
• Incluir otros factores, como el decaimiento o la
presencia de cargas cognitivas exageradas, que
también pueden funcionar como interferencias.30
Se reconocen tres tipos de interferencia:
• Retroactiva. Cuando lo aprendido en forma reciente interfiere con lo aprendido previamente.31
• Preactiva. Cuando el aprendizaje anterior interfiere con el nuevo.32
• Simultánea o concurrente. Cuando la interferencia
se presenta junto con el estímulo e interfiere con su
retención.33
Existen múltiples posibilidades de presentación
de las interferencias, pero debe tomarse en cuenta
que su influencia puede ser disminuida por el uso de
mecanismos fonológicos. Por esta razón, una buena
cantidad de trabajos se han orientado a aislar al
máximo la intervención de estrategias verbales que
puedan incrementar la retención cuando se administran interferencias. Para evitar el efecto de dichos
mecanismos, se utilizan tareas supresoras de memoria-articulación que se administran en forma simultánea con la tarea visual,34-38 mismas que pueden
verse como mecanismos de interferencia concurrentes y no concurrentes como lo señalan diferentes autores.39-41 También se debe tomar en cuenta
que en estas pruebas frecuentemente interviene el
factor de decaimiento, asociado funcionalmente
con diferentes mecanismos de interferencia.42 La
interferencia visual-espacial también puede producirse por conversaciones irrelevantes y por estímulos
visuales específicos.43 Se considera además, que las
interferencias concurrentes y las no concurrentes
pueden funcionar tanto en sentido proactivo como
retroactivo; esto es, una interferencia que se presenta antes de un dígito intermedio de una serie puede
tener un efecto tanto hacia delante como hacia
atrás. De esta manera podrá interferir en una prueba
tanto con dígitos que se presentaron previamente,
como con aquellos que se presentaron inmediatamente después. Además, es importante la distinción
entre la memoria visual de reconocimiento de aquella que implica una retención de órdenes seriales
que no solamente requiere la retención de dígitos
como símbolos o representaciones fonológicas, sino
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• Asumir que nuevas asociaciones pueden interferir
con las anteriores o que recuerdos anteriores pueden interferir con los nuevos.28
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que también implica el recordar un orden establecido de los mismos.44 Por lo anterior, se tiende a evitar
en la medida de lo posible, esa asociación entre
tareas verbales y visuales, utilizando diferentes mecanismos como las diferencias temporales, así como
la carga y tipo de los distractores que se presentan.45
Por este motivo, algunos modelos incluyen interferencias para retención de dígitos enunciados verbalmente o para sonidos, lectura, operaciones matemáticas y pruebas visuo-espaciales, entre otras,46-51
lo que en algunos casos ha sido estudiado de manera
automatizada por medios computarizados. En este
sentido, son relevantes los estudios de la memoria
visual de corto plazo, en que se utilizan medios
computacionales que cada vez han recibido mayor
atención, aun cuando todavía su aplicación no se
encuentre muy extendida.52-55
APLICACIONES EN LA EDUCACIÓN
MÉDICA
El estudio de la memoria, específicamente la de
corto plazo, no tendría sentido si no se vinculara con
sus aplicaciones en el contexto educativo. De esta
manera, es importante mencionar que conforme se
ha incrementado el uso de contenidos electrónicos
en la enseñanza de la medicina, los estudios relacionados con la retención, así como con la carga cognitiva y su papel en el aprendizaje, también han tenido
mayor presencia en las publicaciones de la materia.
Algunos rubros estudiados son los siguientes:
• Anatomía: sobrecarga cognitiva en visualizaciones
interactivas.56,57
• Farmacología: uso de diapositivas simbólicas para
incrementar la retención.58
• Desarrollo de habilidades quirúrgicas: uso de simuladores visuales para entrenamiento quirúrgico.59
• Radiología: déficit en la enseñanza de la radiología
por un enfoque de detalle en lugar de enseñar
principios.60
• Desarrollo de habilidades clínico-quirúrgicas en
pediatría: simulador computarizado para resucitación neonatal.61
• Retención, utilizando medios audiovisuales: comparación entre niveles de retención obtenidos entre el uso de medios audiovisuales simples y animaciones por computadora.62
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MODELOS NO AUTOMATIZADOS PARA
EL ESTUDIO DE LA MEMORIA DE
CORTO PLAZO
Son múltiples las escalas e inventarios que se han
utilizado para el estudio de la memoria; sin embargo,
con frecuencia son parte integrada de pruebas más
generales de naturaleza psicométrica, de inteligencia
o incluyen el examen de la memoria, basado en
reconocimiento facial entre otras posibilidades.63-68
Su exploración más frecuente se realiza mediante la
aplicación de cuestionarios, sea por autoadministración o mediante un aplicador, como es el caso de la
escala de inteligencia de Wais con subescala de
dígitos para administración verbal. Es en ésta en la
que se basa el sistema automatizado que se describe
en este trabajo y por lo cual se hará una breve
descripción de la misma.
Esta subescala explora tanto la retención de dígitos
SUSTRAÍDODE-M.E.D.I.G.R.A.P.H.I.C
progresivos como inversos y no contiene ningún tipo de
interferencia. La de dígitos progresivos contiene 7 series
:ROP
ODAROBALE
que van
desde tres aFDP
nueve dígitos que se presentan en
dos ensayos, si el sujeto no responde bien en el primer
VC
ED AS,
ensayo
pasaCIDEMIHPARG
al ensayo II, si contesta bien en éste se pasa
a la siguiente serie; en caso de fracasar también en el
ARAP
segundo se da por terminada la prueba. La instrucción
para el aplicador es que debe empezar diciéndole al
ACIDÉMOIB ARUTARETIL :CIHPARGIDEM
sujeto: “Voy a decir algunos números; escuche cuidadosamente y cuando haya terminado, dígalos inmediatamente”. En cualquier serie, si el sujeto repite correctamente el ensayo I, se prosigue a la siguiente serie más
alta. Si el sujeto falla en el ensayo I, se aplica el ensayo
II de la misma serie, luego se prosigue a la siguiente serie
si la pasa. El segundo ensayo de una serie es dado sólo
si no se aprueba el primero.
Por otra parte, el aplicador debe leer los dígitos a la
velocidad de “uno por segundo” y no agrupados,
recomendándose además, dejar que el tono de la voz
“caiga” al mencionar el último dígito de la serie.
Descontinuación: se termina la aplicación después
de que se ha fallado en ambos intentos de una serie
dada.
Puntuación: es el número de dígitos en la serie más
larga repetida correctamente en el ensayo I o II.
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DÍGITOS EN ORDEN INVERSO
La subescala para dígitos inversos contiene 7 series que
van de la 2 a la 8 y se sigue el mismo procedimiento de
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aplicación, excepto que se le indica al sujeto que debe
decir los dígitos en orden inverso a como los dice el
aplicador.

DESARROLLO DEL MODELO
AUTOMATIZADO PARA EL ESTUDIO
DE LA MEMORIA DE CORTO PLAZO

DÍGITOS EN ORDEN PROGRESIVO
(TOMADOS DE LA ESCALA DE
INTELIGENCIA DE WAIS)

El programa fue desarrollado con lenguaje Open Script;
presenta instrucciones escritas, así como explicaciones
sobre cómo responder a los dígitos que aparecerán en
la pantalla del monitor (Figura 1).
Los dígitos de la prueba aparecen al centro de la
cuadrícula en fondo gris (Figura 2). El usuario sólo tiene
que escribir la serie en la casilla de respuesta y dar
“Enter” para continuar con la siguiente.
Para los dígitos inversos se hace una presentación
similar, pero además se incluye una pantalla de práctica, con el fin de asegurar que el usuario ha entendido
la explicación en la forma en que debe responder. En
este caso el programa da una segunda oportunidad de
práctica en caso de que haya sido incorrecta la respuesta en la primera (Figura 3).
Las interferencias están constituidas por la presentación de dígitos que aparecen siempre en la casilla
superior izquierda de la cuadrícula, ubicación que se
utiliza buscando el máximo efecto y está sustentada
en la forma como se lee en occidente y que es de
izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, con lo
que se busca que el sujeto al hacer el recorrido natural
de lectura tienda a ver primero el dígito de interferencia antes que el de estudio. La interferencia se muestra un segundo antes de que aparezca el dígito que se
debe responder, mismo que se presenta en la casilla
central. Los programas con interferencias están planeados para servir posteriormente para la realización
de tareas, mientras se da el proceso de retención de
dígitos. Estas tareas podrán ser la suma de los dígitos
de interferencia, simultáneamente con el proceso de
retención de los dígitos. Servirá también de punto de
partida para la introducción de otro tipo de tareas,
como realizar operaciones aritméticas de naturaleza
distinta simultáneamente con la aplicación de la
prueba (Figura 4).
La calificación de la prueba se hace de manera
automática y sólo es necesario que el usuario al terminar pulse la tecla “Calificar”. El puntaje aparece en una
casilla en la parte inferior de la pantalla. También se
muestra la tabla de equivalencia entre los puntajes
reportados por el programa y la serie correspondiente
(Figura 5).
En síntesis, el sistema realiza la aplicación de la
prueba mediante cuatro módulos:

Series

Ensayo I

Ensayo II

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

5-8-2
6-4-3-9
4-2-7-3-1
6-1-9-4-7-3
5-9-1-7-4-2-8
5-8-1-9-2-6-4-7
2-7-5-8-6-2-5-8-4

6-9-4
7-2-8-6
7-5-8-3-6
3-9-2-4-8-7
4-1-7-9-3-8-6
3-8-2-9-5-1-7-4
7-1-3-9-4-2-5-6-8-

DÍGITOS EN ORDEN INVERSO
Series

Ensayo I

Ensayo II

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

2-4
6-2-9
3-2-7-9
1-5-2-8-6
5-3-9-4-1-8
8-1-2-9-3-6-5
9-4-3-7-6-2-5-8

5-8
4-1-5
4-9-6-8
6-1-8-4-3
7-2-4-8-5-6
4-7-3-9-1-2-8
7-2-8-1-9-6-5-3

Aquí es relevante mencionar que, aunque esta
subescala se sigue utilizando, no es adecuada para
estudios más profundos de la memoria, dado que no
existe flexibilidad ni incluye la posibilidad de aplicar
interferencias de ningún tipo. También se debe
señalar que existe gran variabilidad en la forma
como se aplica, lo que puede trascender en los
resultados obtenidos. No son muy numerosas las
herramientas computacionales para el examen de la
memoria de corto plazo y menos para el de las
interferencias visuales; aunque diferentes autores
han publicado trabajos utilizando estos medios, todavía no existe uniformidad en cuanto a un formato
que permita hacer comparaciones entre los diferentes estudios.69-72
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DÍGITOS PROGRESIVOS

MEMORIA DE CORTO PLAZO
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Instrucciones

Escala de Wechsler

DE CORTO PLAZO

Créditos

Salir
INSTRUCCIONES

La evaluación de la memoria de corto plazo consiste en la
presentación de varias series de dígitos tanto en orden progresivo
como en orden inverso así como con interferencia y sin ella. Estas
pruebas se aplican en forma separada.

SUSTRAÍDODE-M.E.D.I.G.R.A.P.H.I.C
Figura 1. En la parte superior se
presenta la interfaz inicial del programa para medición de memoria de corto plazo. En la parte
inferior se muestra el menú que
VC ED AS, CIDEMIHPARG
Salir
lleva a “Instrucciones”.

ESTA PRUEBA NO ES DE VELOCIDAD
:ROP ODAROBALE FDP

Iniciar prueba

Menú

ARAP

Módulo 1. Muestra los dígitos en orden progresivo para
ser respondidos en el mismo orden en que se presentan.
Módulo 2. Muestra los dígitos para ser respondidos en
orden inverso al que se presentan.
Módulo 3. Muestra los dígitos con interferencias para ser
respondidos en el mismo orden en que se presentan.
Módulo 4. Muestra los dígitos con interferencias para
ser respondidos en orden inverso al que se presentan.
En todos los módulos: Se califica al final de la prueba
reportando en forma escrita el puntaje obtenido. Los
dígitos se presentan con un segundo de intervalo entre
uno y otro. Al final de cada serie se presenta una
pantalla neutra de color gris que indica al sujeto que el
ensayo ha terminado y que puede responder.
Dado que parte de los propósitos del desarrollo del
sistema son los de incrementar la precisión de la medición y evitar la variabilidad que puede ser imputada al
observador, se observaron las siguientes medidas:

AutoWais
ACIDÉMOIB
ARUTARETIL :CIHPARGIDEM

5
Casilla de respuesta

Figura 2. Se muestra la pantalla con un dígito de prueba al
centro y la casilla de respuesta.
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1. Inclusión de instrucciones escritas en el programa
de cómputo.

2. Explicación adicional de las instrucciones por parte
del observador.
3. Demostración previa de la presentación de dígitos
y pantallas que serán utilizadas, de tal manera que
el usuario conozca la forma de las mismas.
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AutoWaisinv

EVALUACIÓN DE MEMORIA DE CORTO PLAZO

1

2

3

4

5

6

7

8

9
DÍGITOS EN ORDEN
INVERSO

CRIBIR LOS

Iniciar

U ORDEN

Autor Dr. Javier Rodríguez Suárez

¿Cómo escribiría 34B?

Casilla para práctica
de respuesta

Escribir aquí

Figura 3. Pantalla de inicio para
dígitos inversos en la parte superior y pantalla de práctica en la
inferior.
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Figura 4. Se muestra el dígito 4
que se ubica como interferencia en
la casilla superior y que se presenta
un segundo antes y desaparece antes de mostrar el dígito que debe ser
recordado en la casilla central y que
es el 5. La aparición del siguiente
dígito de interferencia será un segundo después de presentado el 5.
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Figura 5. Página en la que se califican las respuestas, en este caso
las de orden progresivo. Permite ir al siguiente módulo pulsando
el botón continuar. Las páginas de calificación son similares para
los inversos, así como para los que se presentan con interferencias.

Los trabajos de investigación sobre la memoria de corto
plazo plantean todavía muchas interrogantes, en parte,
por la falta de formatos de estudio que permitan
compararlos adecuadamente. Lo anterior es debido a
la carencia de instrumentos de medición apropiados
que permitan realizar la identificación del papel que
juegan los diferentes factores en su funcionamiento,
incluidas las interferencias. Por ello es obligado desarrollar instrumentos automatizados, como el que se
propone en este trabajo, con potencial para efectuar
un mejor abordaje y permitir la realización de análisis
adecuados de los resultados de las investigaciones que
se lleven a cabo con los mismos. El sistema descrito
pretende constituir una alternativa viable para lograrlo,
requiriendo todavía del proceso de validación que será
llevado a cabo en una próxima fase.
SUSTRAÍDODE-M.E.D.I.G.R.A.P.H.I.C

4. Refinamiento del instrumento: presentación de las
mismas pantallas a todos los sujetos, ubicación de
la cuadrícula en donde se presentan los dígitos en
el mismo sitio en todos los casos, con el mismo color
gris neutro en todas las pantallas e igual color negro
para todos los dígitos. Presentación de pantallas
con cuadrícula en blanco al terminar cada ensayo
para que el sujeto sepa que ha terminado el mismo
y que ya puede responder. Pantallas de práctica
para el caso de los dígitos inversos en donde el
sujeto puede confirmar que la forma de respuesta
es la que le solicita el programa. El programa no
incluye límite de tiempo para las respuestas y el
sujeto puede reiniciar automáticamente la prueba
una vez que decide sus respuestas y pulsa la tecla
“Enter”.
También se utilizaron las siguientes estrategias para
incrementar la exactitud de la medición, evitando la
variabilidad que puede ser imputada al observador:
1. Calibración programada de la presentación de los
dígitos dejando un segundo intermedio entre un
dígito y otro, una vez que se ha iniciado la misma.
2. Calibración programada de las interferencias, dando el mismo segundo de diferencia entre la desaparición de la interferencia y la aparición del siguiente
dígito.
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