
Son numerosos los teóricos de la psicofísica que, ya desde ha-
ce años, abordaron el estudio del efecto secuencial (Cross, 1973;
Garner, 1953; Green, Luce y Duncan, 1977; Holland y Lockhead,
1968; Jesteadt, Luce y Green, 1977; Staddon, King y Lockhead,
1980; Ward, 1979, 1982, 1985, 1986). Sin embargo, a partir de De-
Carlo y Cross (1990), que publican una síntesis de los diversos
modelos y teorías propuestos para explicar este efecto en la esti-
mación de magnitudes, se produce de nuevo un resurgir de estos
trabajos, tanto para estimación de magnitudes como para otras mo-
dalidades experimentales, tales como identificación, empareja-
miento, detección, etc. (DeCarlo, 1992; García Gallego y Garriga-
Trillo, 1995a, 1995b; Garriga-Trillo y García Gallego, 1997;
Petzold y Haubensak, 2001; Treisman, Faulkner, Naish y Rosner,
1995; Villarino y Garriga-Trillo, 1999; Ward, 1990). Tales estu-
dios no hacen sino reconocer la insuficiencia de las formulaciones
clásicas de las teorías psicofísicas para explicar toda la variabili-
dad de las respuestas de los sujetos ante la presentación de un es-
tímulo. Hoy nadie cuestiona que la respuesta emitida en un ensa-
yo depende no sólo de la magnitud del estímulo en ese ensayo,
sino también de la magnitud de la respuesta y/o del estímulo en
ensayos precedentes. El análisis del efecto secuencial no pretende

otra cosa sino completar las formulaciones tradicionales de las
funciones psicofísicas añadiendo otros parámetros, bien sea de las
respuestas en ensayos previos, bien de los estímulos en dichos en-
sayos o bien de ambos, que expliquen esta dependencia serial. Pa-
ra que un modelo explique todas las variaciones sistemáticas de
los datos, el residuo del ajuste debe ser una variable aleatoria con
media cero, varianza constante y ausencia de autocorrelación. Así,
la dependencia serial de los residuos indicaría la existencia de va-
riables explicativas no consideradas en el modelo. 

Las interpretaciones más frecuentes sobre el efecto secuencial
son dos, a saber, que se produce bien por algún tipo de proceso
perceptivo, bien por algún tipo de proceso de la memoria. Sea de
una u otra forma, la influencia del contexto es un factor funda-
mental en la representación interna del estímulo que el sujeto ha
de percibir. A pesar del acuerdo sobre la importancia de dicho fac-
tor, los autores no se ponen de acuerdo en cómo afecta y cuál es el
contexto relevante. Para Cross (1973), el contexto relevante es el
estímulo precedente, de forma que si éste facilita la percepción del
estímulo presente se produce un efecto de asimilación, y si la difi-
culta se produce un efecto de contraste. El primer efecto se mani-
festaría por una correlación positiva entre la magnitud de la res-
puesta en un ensayo y la intensidad de los estímulos en los ensayos
precedentes, el segundo por una correlación negativa. DeCarlo y
Cross (1990) señalan que, independientemente de los procesos
perceptivos o de memoria subyacentes, hay otro factor cognitivo
de gran importancia a la hora de entender el efecto secuencial,
consistente en conocer cómo se produce la toma de decisión acer-
ca de la magnitud del estímulo. Es decir, no importa sólo la repre-
sentación interna del estímulo, sino también el proceso de toma de
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decisiones por parte del sujeto. Este proceso puede ser, según es-
tos autores, de dos tipos: bien que el sujeto considere sólo el con-
texto del estímulo precedente, bien que considere otros referentes
más a largo plazo que permanecerían constantes en todo el expe-
rimento, por ejemplo, un par estándar de estímulo-respuesta. Pet-
zold y Haubensak (2001) encontraron que la profundidad del efec-
to secuencial del contexto formado por el par E-R depende de la
técnica utilizada, así en estimación por categorías se incluirían re-
gresores de orden 2, mientras que en estimación de magnitudes el
contexto se extendería sólo al par precedente. Igualmente, estos
autores especulan con que la profundidad del efecto podría ser ca-
racterística de cada modalidad sensorial apoyándose en Ward
(1982, 1985, 1986). 

La estructura secuencial de los datos se ha encontrado para to-
das las modalidades sensoriales y para numerosos continuos físi-
cos como longitud de líneas, intervalos temporales, tonos puros,
concentración de sustancias como etanol o fructosa, etc. (DeCarlo
y Cross, 1990; García-Gallego y Garriga-Trillo, 1998; Villarino y
Garriga-Trillo, 1999). En cualquier caso, se trataría de llegar a una
formulación de la función psicofísica que contuviese tantos regre-
sores como fuesen necesarios a fin de que los residuos verificasen
las condiciones mencionadas de independencia serial: media de
los errores cero, varianza constante y ausencia de autocorrelación
(Fernández, Vallejo y Herrero, 2004). El presente trabajo pretende
completar las investigaciones sobre psicofísica del tiempo y de la
velocidad que se han llevado a cabo en colaboración con la Direc-
ción General de Tráfico en conducción real de automóviles (Con-
chillo, Hernández, Recarte y Nunes, 2000; Conchillo, Hernández,
Recarte y Ruiz, 2000; Conchillo, Nunes, Recarte y Ruiz, 1999;
Conchillo, Nunes, Ruiz y Recarte, 1999; Recarte, Conchillo y Nu-
nes, 2004, 2005; Recarte y Nunes, 1996, 1998). Los resultados de
Ruiz, Hernández, Conchillo y Recarte (2001) mostraron la exis-
tencia de efecto secuencial para el continuo físico de la velocidad,
en una tarea de estimación de la velocidad de un vehículo en dos
tipos de prueba: conducción realy vídeo. Junto al modelo psicofí-
sico clásico que expresa la respuesta a un estímulo únicamente co-
mo función de la intensidad del mismo, se consideraron otros mo-
delos en los que se incluyeron como regresores la intensidad del
estímulo y la magnitud de la respuesta del ensayo precedente y, en
el caso de que el ajuste no fuese adecuado, también se incluyeron
la magnitud del estímulo y la de la respuesta en el ensayo previo
al precedente. Los resultados fueron coincidentes para el ajuste
potencial y logarítmico: en ambos casos, tanto para la prueba de
conducción real como para la de vídeo, el modelo que presentó
mejor ajuste a los datos fue el propuesto por Jesteadt et al. (1977),
que establece que la respuesta a un ensayo depende de la magni-
tud del estímulo en dicho ensayo y de la magnitud del estímulo y
de la respuesta en el ensayo precedente. También para las dos
pruebas, conducción real y vídeo, y para ambas funciones, poten-
cial y logarítmica, se encontró un efecto de asimilación a la res-
puesta precedente y de contraste al estímulo previo. 

Tanto el estudio señalado sobre estimación de la velocidad co-
mo el presente sobre tiempo de llegada se han realizado en condi-
ciones de conducción real, muy diferentes a las de laboratorio de los
experimentos de psicofísica. No conocemos estudios sobre el efec-
to secuencial en experimentos sobre estimación de tiempo de coli-
sión o de llegada de un vehículo a una meta. Esta falta de literatu-
ra relacionada, unida al hecho de que las estimaciones analizadas
tienen características que hacen difícil hipotetizar sobre los proce-
sos implicados, tanto porque no son similares a otras pruebas psi-

cofísicas como porque incluyen una gran complejidad situacional,
como veremos en el procedimiento, hacen que el trabajo se pueda
considerar exploratorio en lo que respecta a los efectos secuencia-
les. Podemos decir que cada ensayo no presenta un estímulo sim-
ple, de hecho no hay propiamente estímulo, sino que el sujeto es
expuesto a una situación estimular compleja en la que tanto la per-
cepción como la memoria como algunas estrategias cognitivas jue-
gan un papel, pero diferente del habitual. Así, el principal compo-
nente perceptivo no se manifiesta en la percepción de un atributo
simple como en muchos estudios psicofísicos, sino en una imagen
en movimiento generada por el flujo óptico, y que se manifiesta en
una expansión radial de la escena en la retina. Pero en esta repre-
sentación no está el estímulo: la magnitud a estimar se deriva de esa
representación, pero el tiempo en sí no es un observable. Por ello,
este trabajo lo entendemos a nivel teórico como exploratorio y nos
hemos planteado como objetivo principal estudiar si los resultados
que acabamos de exponer sobre estimación de velocidad se repiten
también cuando la tarea del sujeto consiste en estimar el tiempo de
llegada, es decir, si hay dependencia serial en las estimaciones y de
qué orden. Hemos considerado ambas pruebas: conducción realy
vídeo, y hemos ajustado los mismos modelos a nuestros datos, ana-
lizando posteriormente los residuos del ajuste (comprobando la
existencia o no de autocorrelación). Asimismo, cada modelo ha si-
do expresado mediante las funciones potencial, logarítmica y line-
al; nuestro segundo objetivo ha sido determinar si existen diferen-
cias en el ajuste a estas tres funciones. Por último, hemos analizado
también si, de producirse un efecto secuencial, éste es de asimila-
ción o de contraste, ya que ello podría darnos una idea de los pro-
cesos subyacentes implicados.

Método

Participantes

Cuarenta sujetos, de edades entre 25 y 45 años, participaron en
el experimento de conducción real y en el de vídeo. El número de
varones y mujeres fue el mismo. La experiencia en la conducción
también fue controlada en cada experimento y dentro de cada se-
xo. Todos los sujetos participaron voluntariamente y recibieron
una pequeña compensación económica por ello.

Materiales 

1. Prueba de conducción real: se realizó con un vehículo expe-
rimental, Citröen BX GTI, de la Dirección General de Trá-
fico (programa ARGOS), equipado con un sistema de regis-
tros, en un circuito especialmente diseñado para pruebas
experimentales (INTA). Un sistema de balizas y unas gafas
de cristal líquido completaron el material de este experi-
mento. Se usó un tramo recto del circuito de 400 m de lon-
gitud. En ese tramo se acotó una calle de 10 m de ancho y
255 m de largo mediante pares de balizas y dos paneles (me-
ta) al final del tramo. Las balizas que controlaban la distan-
cia en cada ensayo experimental estaban situadas a 150,
125, 100, 75 m de la meta, respectivamente. Cada par de ba-
lizas contaba con un emisor de infrarrojos en la baliza iz-
quierda y con un receptor de infrarrojos y un emisor de ul-
trasonidos en la baliza derecha. La función de las balizas era
doble: por un lado, controlar el momento de visión y no vi-
sión del sujeto, y, por otro, medir el tiempo desde que el su-

DEPENDENCIA SERIAL EN LA ESTIMACIÓN DEL TIEMPO DE LLEGADA DE UN COCHE 739



jeto se quedaba sin visión hasta que emitía la respuesta y
hasta que pasaba por la meta. 

2. Prueba de vídeo: el material consistió en una grabación
mientras el vehículo realizaba el recorrido con las mismas
velocidades y distancias que en los 16 ensayos experimen-
tales. En este caso no participaba ningún sujeto pero había
una cámara situada en su lugar (asiento delantero derecho),
con un angular subtendiendo 41,28º horizontales, mediante
el cual la imagen quedaba enmarcada por una parte del sal-
picadero, por los bordes internos de la ventana delantera y
por el espejo retrovisor, proporcionando así una impresión
realista, aproximada al campo de visión de un sujeto senta-
do en ese mismo asiento. Una señal de audio, insertada en
el vídeo al pasar el vehículo por las balizas, sirvió para de-
jar el monitor en blanco (equivalencia con la no visión en la
prueba de conducción real). A partir de esa grabación se
prepararon varias secuencias contrabalanceando los ensayos
de la misma forma que en la prueba de conducción real, in-
cluyendo previamente varios ensayos de demostración para
familiarizar al sujeto con la tarea. Cada sujeto realizó la
prueba de vídeo en una cabina del laboratorio de la Facultad
de Psicología.

Procedimiento

1) Prueba de conducción real: la tarea del sujeto consistió en
estimar, en cada ensayo, el momento en que el vehículo al-
canzaba la meta. El participante iba sentado en el asiento de-
lantero derecho con las gafas experimentales puestas; tras
unas vueltas para familiarizarse con el circuito y observar
las dianas (unos paños amarillos muy visibles) se realizó un
ensayo de entrenamiento para que el sujeto comprendiese la
tarea y, a continuación, comenzaron los ensayos experimen-
tales: en cada uno, una de las balizas (la que correspondía
según la secuencia) era activada, de forma que al pasar por
ella las gafas experimentales se oscurecían y el sujeto que-
daba sin visión; su tarea consistía en estimar cuál era el mo-
mento en que el vehículo llegaba a las dianas, en ese mo-
mento debía presionar un pulsador a partir del cual quedaba
registrado el tiempo estimado. En total hubo 16 ensayos ex-
perimentales que se administraron en diversas secuencias
que contrabalanceaban tanto las distancias como las veloci-
dades. Por el procedimiento descrito, después de cada ensa-
yo quedaba registrado el tiempo estimado, el tiempo real y
el error de estimación.

2) Prueba de vídeo: la tarea del sujeto fue estimar el tiempo de
llegada del vehículo a la meta a partir de la grabación en ví-
deo. El sujeto se sentaba frente al monitor y visionaba la
cinta correspondiente a los 16 ensayos. En cada ensayo, a la
señal de audio, cuando el monitor quedaba en blanco, el su-
jeto debía estimar el momento en que el vehículo hubiera
pasado por las dianas presionando un pulsador. La imagen
del coche se recuperaba comenzando el siguiente ensayo, de
forma que el sujeto, al igual que en la prueba con vehículo,
no tuvo feed-back de su ejecución. También, al terminar ca-
da ensayo, quedaba registrado el tiempo estimado, el tiem-
po real y el error de estimación.

Así pues, la técnica psicofísica utilizada en ambas pruebas fue pro-
ducción de magnitudes: producción del tiempo de llegada a la meta.

Análisis de datos 

Se utilizaron varios modelos para analizar la dependencia se-
rial. Para cada uno, el análisis estadístico se llevó a cabo en dos pa-
sos sucesivos: en primer lugar, se probó su ajuste a los datos y, en
segundo lugar, se analizaron los residuos de dicho ajuste para
comprobar si existía independencia serial entre los mismos (auto-
correlación de primer orden nula). Este proceso se repitió para ca-
da modelo considerando además tres funciones: potencial, logarít-
mica y lineal.

Los modelos considerados han sido:
Rt= f (Et) (modelo clásico, Stevens) (1)
Rt= f (Et, Et-1) (Cross, 1973) (2)
Rt= f (Et, Et-1, ρεt-1) (DeCarlo, 1989) (3)
Rt= f (Et, Et-1, Rt-1) (Jesteadt, Luce y Green, 1977)(4)
Rt= f (Et, Et-1, Et-2, Rt-1, Rt-2) (5)
Rt= f(Et, Et- 1, Rt-1, ρεt-1) (6)

donde Et, Et-1 y Et-2 son la intensidad del estímulo (en nuestro ca-
so, tiempo real de llegada del vehículo a la meta) en los ensayos t,
t-1 y t-2; y Rt, Rt-1 y Rt-2 son la magnitud de la respuesta (tiempo
de llegada estimado) en dichos ensayos; por último, ρεt-1 repre-
senta un proceso autorregresivo de primer orden AR(1).

Se utilizó el modelo linealizado de regresión correspondiente,
por el método de pasos sucesivos, para probar el ajuste a los datos;
el análisis de los residuos se llevó a cabo mediante el cálculo de la
autocorrelación de orden 1 entre los residuos del ajuste.

Resultados

El análisis de las variables intersujetos (sexo y experiencia de
conducción) y de la variable intrasujeto (prueba) sobre los errores
de estimación pueden verse en Recarte, Conchillo y Nunes (2005).
En lo que nos afecta, se pueden resumir diciendo que tanto con ve-
hículo como con vídeo se produce la habitual infraestimación del
tiempo de llegada (en torno a un 25%), que los resultados con ví-
deo son experimentalmente similares a los del vehículo, aunque
con una relación solo moderada a nivel de diferencias individua-
les, y que ambas modalidades de estimación son altamente fiables,
aunque algo más la estimación con vídeo. Nos ocupamos ahora del
análisis de los efectos secuenciales.

Los resultados se presentan en las tablas 1 (prueba de conduc-
ción real) y 2 (prueba de vídeo). En ellas aparecen los modelos que
han presentado un buen ajuste a nuestros datos, es decir, los mo-
delos con un coeficiente de determinación estadísticamente signi-
ficativo y cuyos residuos mostraban independencia serial (autoco-
rrelación de primer orden nula a un n.c. del 95%). Ocurre que, en
todos los casos, para los dos tipos de prueba (vehículo y vídeo) y
para las tres funciones ajustadas, los modelos que aparecen en las
tablas son los que presentan, de entre los analizados, un coeficien-
te de determinación mayor.

Los resultados han sido bastante consistentes para todos los
ajustes realizados. En todos los casos, los residuos del ajuste del
modelo psicofísico clásico (1) a los datos están autocorrelaciona-
dos (r1 es estadísticamente significativo, p<.01); los residuos en el
ensayo t dependen, por tanto, de los residuos en el ensayo t-1 y re-
presentan error sistemático y no aleatorio, como suponen estos
modelos. El modelo al que se han ajustado los datos, en la mayo-
ría de los casos, es aquel que incluye como regresores, además de
la intensidad del estímulo en el ensayo actual, la intensidad del es-
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tímulo y de la respuesta en los dos ensayos anteriores (5). Es de-
cir, el tiempo de llegada estimado de un vehículo a una meta en un
ensayo depende del tiempo de llegada real a la misma en dicho en-
sayo, así como del tiempo de llegada real y del estimado en los dos
ensayos anteriores. Sólo para el caso del ajuste logarítmico en la
prueba de vídeo, este modelo ha resultado inadecuado ya que los
residuos han presentado una autocorrelación estadísticamente sig-
nificativa (p<.01). El modelo al que se han ajustado los datos, en
este caso, ha sido el (6), que incluye un proceso autorregresivo de
primer orden más un componente de error.

Discusión y conclusiones

Los resultados de este trabajo van en la misma línea que los ob-
tenidos en las numerosas investigaciones ya citadas en las que se
ha encontrado efecto secuencial con diferentes procedimientos y
para continuos psicofísicos muy distintos. En este caso, aun sien-
do conscientes de la limitación impuesta por los pocos puntos usa-
dos para reconstruir un continuo (derivada del contexto real del es-
tudio) y la necesidad, por tanto, de confirmar los resultados
obtenidos, podemos afirmar que también se ha encontrado depen-
dencia serial en las respuestas para el tiempo de llegada de un co-
che a una meta. Una vez más, nuestros resultados han mostrado
que el modelo psicofísico clásico, que expresa la respuesta del su-
jeto en un ensayo como función, únicamente, de la intensidad del
estímulo en dicho ensayo, es incompleto ya que no puede explicar
todas las variaciones sistemáticas que ocurren en los datos (los re-
siduos del ajuste de este modelo han resultado dependientes); son
precisos, por tanto, modelos que tengan en cuenta la estructura se-
cuencial de los datos. A diferencia de lo que ocurría en la investi-
gación antes citada sobre el efecto secuencial en la estimación de
la velocidad (Ruiz et al., 2001) en la cual el modelo al que se ajus-
taron los datos en la casi totalidad de los casos era el propuesto por
Jesteadt et al. (1977) según el cual la respuesta del sujeto en un en-
sayo depende de la magnitud del estímulo en dicho ensayo y de la

magnitud del estímulo y de la respuesta en el ensayo precedente
(4), en este estudio se observa que el efecto secuencial de los da-
tos extiende su efecto más allá de un único ensayo, influyendo
también la intensidad del estímulo y de la respuesta en el ensayo
previo al precedente (5). Aunque parecen ser más frecuentes los
trabajos en los que el único ensayo que afecta a la respuesta del su-
jeto es el anterior, también existen investigaciones (Staddon et al.,
1980) en las que, tal como ocurre claramente en la presente, el
efecto secuencial no se limita al ensayo previo. Creemos que en el
presente estudio, por tratarse de un experimento realizado con el
método de oclusión visual, la estimación se realiza tratando de
proyectar en el tiempo la imagen retiniana generada por el flujo
óptico global, es decir, utilizando el retén visoespacial de la me-
moria operativa. Tal imagen decae rápidamente y nuestra hipóte-
sis es que genera una zona de incertidumbre en torno a la repre-
sentación de la meta o línea formada por los paneles. Tal zona se
expande con el deterioro de la huella en la memoria. Esta hipóte-
sis explicaría por qué se infraestima (porque la estimación se rea-
liza al entrar en la zona de incertidumbre) y por qué crece el error
de infraestimación con el tiempo a estimar (porque la zona de in-
certidumbre se va haciendo mayor) ( Recarte, Conchillo y Nunes,
2005; Recarte y Nunes, 1998). Con respecto al efecto secuencial,
nuestros datos apoyarían la hipótesis de Ward (1979), según la
cual la dependencia serial está ligada a la baja discriminabilidad de
los estímulos, así, a menos información del estímulo su represen-
tación sería más borrosa, generando más incertidumbre y una ma-
yor dependencia secuencial de las respuestas. En nuestro estudio,
el procedimiento utilizado de oclusión visual, muy diferente de
aquellos usados en los experimentos clásicos de psicofísica en los
que el estímulo físico está presente, generaría una gran zona de in-
certidumbre en la representación del mismo, lo que conduciría a
una estrategia cognitiva de «adivinar» la respuesta, que, según
Ward, estaría asociada con un mayor efecto secuencial.

Al comparar las tres funciones ajustadas, se puede observar (ta-
bla 1) que en la prueba de conducción real el modelo expresado
mediante la función potencial es el que presenta el mayor grado de
ajuste (81% de varianza común), existiendo, además, una diferen-
cia importante con el ajuste presentado por los modelados lineal y
logarítmico (59% y 61% de varianza común, respectivamente). En
la prueba de vídeo (tabla 2), aunque sigue siendo el modelo ex-
presado mediante la función potencial el que mayor grado de ajus-
te presenta (79% de varianza común), apenas hay diferencia con
las otras funciones. También en este aspecto existen diferencias
con la investigación anterior sobre la estimación de la velocidad,
en la cual era la función logarítmica la que mejor ajuste propor-
cionaba en la prueba de vídeo y la lineal en la prueba de conduc-
ción real.

Sobre si el efecto que se produce es de asimilación o de con-
traste, los resultados son bastante consistentes en todos los ajustes
realizados y similares a los obtenidos en numerosas investigacio-
nes (DeCarlo, 1992; Jesteadt et al., 1977; Lockhead y King, 1983;
McKenna, 1984; Ruiz et al., 2001, etc.): se ha producido efecto de
asimilación a las respuestas de ensayos precedentes, es decir, éstas
están facilitando la percepción del estímulo en el ensayo actual (a
mayor magnitud de la respuesta en dichos ensayos, mayor magni-
tud de la respuesta en el ensayo actual), y de contraste a los estí-
mulos de ensayos precedentes, es decir, éstos dificultan la percep-
ción del estímulo en el ensayo actual (a mayor intensidad de los
estímulos en dichos ensayos, menor magnitud de la respuesta en el
ensayo actual).

DEPENDENCIA SERIAL EN LA ESTIMACIÓN DEL TIEMPO DE LLEGADA DE UN COCHE 741

Tabla 1
Parámetros para cada función y modelo ajustados, y coeficiente

de determinación, R2, para la prueba de conducción real

Función Modelo R2

Logarítmica Rt= 0.69 ln Et – 0.28 ln Et-1 – 0.25 ln Et-2 + 0.33 ln Rt-1 +
0.30 ln Rt-2 + ut (5) .61

Potencial ln Rt= 0.8 ln Et – 0.24 ln Et-1 – 0.35 ln Et-2 + 0.34 ln Rt-1 +
0.44 ln Rt-2 + ut (5) .81

Lineal Rt= 0.72 Et – 0.14 Et-1 – 0.19 Et-2 + 0.21 Rt-1 + 0.27 Rt-2 + ut (5) .59

Tabla 2
Parámetros para cada función y modelo ajustados, y coeficiente

de determinación, R2, para la prueba de vídeo

Función Modelo R2

Logarítmica Rt= 0.67 ln Et – 0.19 Et-1 – 0.62 ln Et-1 + 0.80 ln Rt-1 + ut (6) .74

Potencial ln Rt= 0.7 ln Et – 0.39 ln Et-1 – 0.17 ln Et-2 + 0.47 ln Rt-1 +
0.29 ln Rt-2 + ut (5) .79

Lineal Rt= 0.70 Et – 0.32 Et-1 – 0.22 Et-2 + 0.36 Rt-1 + 0.33 Rt-2 + ut (5) .71



Sobre los mecanismos responsables de ambos efectos, hay cier-
tas discrepancias entre los autores, así para algunos como Jesteadt
et al. (1977) o Luce, Baird, Green y Smith (1980) la asimilación y
el contraste están producidos por el mismo mecanismo; para otros
autores, sin embargo, son dos mecanismos diferentes los que los
producen; Ward (1982; 1986; 1990) señala que la asimilación es-
taría producida por procesos perceptivos y el contraste por proce-
sos sensoriales. Stevens (1975), por su parte, afirma que la asimi-
lación al estímulo previo se debe a la tendencia estadística de
regresión a la media de la intensidad de los estímulos de la serie,

y Elmasian, Galambos y Bernheim (1980) consideran que está
producida por la interacción que se produce entre las representa-
ciones de estímulos sucesivos. 

Cabe señalar que a pesar del carácter singular de la dimensión
estimada, a saber, el tiempo juzgado como prolongación del mo-
vimiento en un entorno complejo, los resultados encontrados pue-
den interpretarse como sólidos, pues los mismos tiempos reales
han sido estimados por dos procedimientos (vehículo real en mar-
cha y vídeo) físicamente muy diferentes.
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