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PRÁCTICA DE LABORATORIO I-02 

 

 
EL TIEMPO DE REACCIÓN 

 
 
 
OBJETIVOS 
 
•  Determinar el tiempo de reacción en un proceso con estímulo visual y repuesta 

motora-muscular. 

•  Estudiar la influencia del tiempo de reacción en la medición de un intervalo de 
tiempo. 
 
 
 

MATERIALES 
 

1. Regla de 100 cm. 
2. Cronómetro. 
3. Unidad emisora de pulsos luminosos con el intervalo controlable. 

 
 
 
TEORÍA 
 
La respuesta de un individuo a un estímulo es un proceso complejo. En primer término 
se debe percibir el estímulo por medio del aparato sensitivo (ojo, oído, tacto,..). Luego 
esta información es transmitida por medio del sistema nervioso al cerebro, donde ella es 
procesada para generar una respuesta. Finalmente, en forma de impulsos eléctricos, 
del cerebro se envían comandos de acción a las distintas partes del cuerpo, que deben 
reaccionar. Este proceso es realizado por el organismo en forma automática, pero, por 
las limitaciones del mismo, debe transcurrir un tiempo finito entre el instante en que se 
da el estímulo y el instante en que se ejecuta la acción. Este tiempo de retraso es lo que 
se conoce como tiempo de reacción. 
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Tener en cuenta el tiempo de reacción es muy importante para respuestas que 
apremian, como por ejemplo, el frenado de un automóvil cuando visualizamos un 
obstáculo en el camino o cuando un atleta en la línea de partida debe empezar la 
carrera después de escuchar la señal. En el caso de mediciones de intervalos 
relativamente cortos, también el tiempo de reacción puede ser una de las principales 
fuentes de error. Por tal razón, cuando se planifica un experimento se debe tomar en 
consideración este retraso en el tiempo. 
 
Cuando deseamos medir un intervalo de tiempo, si la misma persona acciona el 
cronómetro de la misma manera, tanto al inicio como al final del intervalo, el tiempo de 
retraso en el accionar del cronómetro tiende a cancelarse. De esta forma se minimiza el 
error sistemático que afectaría la exactitud de la medida y sólo quedaría el error 
asociado a la falta de precisión en la medida, por la variación del tiempo de repuesta en 
diferentes ensayos. 
 
Supongamos que se desea medir el intervalo de tiempo que transcurre entre dos 
eventos. Haciendo uso de un cronómetro podemos tener el tiempo inicial Ti y el tiempo 
final Tf.  El intervalo de tiempo entre los dos eventos que se miden, Ti → f, será: 
 

Ti → f = Tf - Ti                                                               (1) 
 
Ahora, tenemos que tomar en cuenta que estas mediciones están afectadas por el 
tiempo de reacción Tr, del observador, i.e., 
 

Ti = Tvi + Tr,                                                                (2) 
 

Tf = Tvf + Tr.                                                                (3) 
 

Donde Tvi y Tvf  son los tiempos verdaderos del inicio y fin del intervalo. Reemplazando 
estos valores en la ecuación original, tenemos: 

 
Ti → f  =  (Tvf + Tr.)  -  (Tvi + Tr,)  = TV (i → f)                                        (4) 

 
con lo cual queda demostrado que efectivamente los retrasos debidos al tiempo de 
reacción se cancelan y no afectan la medición del intervalo. 
 
Veamos ahora qué sucede con la propagación de errores en este tipo de medida. El 
error en la medida del intervalo, ΔTi → f, viene dado por 
 

ΔTi → f  = ΔTf  +  ΔTi                                                         (5) 
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A su vez, los errores en los intervalos ΔTf y ΔTi , de acuerdo a su expresiones dadas 
anteriormente, son iguales al error en la determinación del tiempo de reacción, ΔTr . En 
esto hemos supuesto que el tiempo de reacción del observador es el mismo en la 
determinación de los tiempos de inicio y culminación del intervalo, y que cualquier otra 
fuente de error es despreciable. Por lo tanto,  

 
ΔTi → f  ≈  2 x ΔTr                                                           (6) 

 
con lo cual vemos que, si bien el tiempo de reacción no afecta la medida del intervalo, el 
error en esta medida sí está determinado por el error en el tiempo de reacción. 
 
 
 
ACTIVIDADES PRELIMINARES 
 
a) Resuma en sus propias palabras el procedimiento a seguir para determinar el 

tiempo de reacción de una persona a partir de la distancia que recorre un objeto en 
caída libre antes de sostenerlo. ¿Qué aproximaciones están implícitas? ¿Cuáles 
considera relevantes? 

 
b) Exprese el error del tiempo de reacción obtenido de esta manera en términos de la 

aceleración de gravedad, g, la distancia caída, X, y el error en la determinación de la 
distancia, ΔX. 

 
 
 
PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 
 
A. Determinación del tiempo de reacción 
 
Se trata de determinar la distancia que en cae libremente un objeto si nos proponemos 
detenerlo tan pronto como observamos que se inicia la caída. 
 
A1. Mientras un miembro del equipo sujeta la regla en forma vertical, por el extremo 

superior, el otro se prepara alineando la parte inferior de su mano con un punto 
inferior de la regla, manteniendo los dedos abiertos, de forma tal que la regla 
quede libre. 

 
A2. Sin previo aviso, el primero suelta la regla, y el segundo tratará de sujetarla tan 

pronto vea que se inicia la caída. 
 



El tiempo de reacción  I - 02 . 4 
 
 

A3. Repita 20 veces el proceso de medición de la distancia en que cae la regla antes 
de que pueda detenerla. 

 
A4. En todas las mediciones, asegúrese de tener siempre la misma marca de 

referencia en la regla y que su mano permanezca horizontal. De la misma manera, 
evite tratar de adivinar o adelantar su reacción al inicio de la caída libre de la regla. 

 

 
 

Fig. 1: Medición del tiempo de reacción. 
 
A5. Construya una tabla con los resultados de las diferentes medidas. Haga la tabla 

como se indica a continuación para que la misma le sirva para sus cálculos más 
adelante. 

Tabla 1 
 

i Xi   
1    

......    
N    
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A6. Repita todo el procedimiento anterior intercambiándose los miembros del equipo 
en las funciones de soltar y sujetar la regla. 

 
A7. Cada miembro del equipo, usando su tabla de valores, calcule la distancia media 

de caída de la regla y la desviación estándar correspondiente de esta distancia, 
para lo cual se recomienda usar las dos columnas restantes de la tabla anterior. 

Tabla 2 
 

i Xi Xi - <X> (Xi - <X>)2 
1    

......    
N    

 <X> = ........  σ = ....…..... 
 

 
Escriba la distancia de caída media, <X>, de la regla y su correspondiente error, 
ΔX. 

 
A8. Usando la expresión para un movimiento lineal acelerado, partiendo del reposo, y 

tomando el valor de g = 9.777828 m/s2, calcule el tiempo promedio de caída de la 
regla, <Tr>, y su correspondiente error, ΔTr. Este valor es el tiempo de reacción, 
promedio e individual, de cada uno de los miembros del equipo. 

 
Escriba su tiempo de reacción y el correspondiente error en su informe, y cópielo 
en la tabla que tiene en la pizarra el profesor. 

 
A9. Cuando se complete la tabla de la pizarra, cópiela y calcule el tiempo de reacción 

medio y el error correspondiente para la población de individuos que fija su 
profesor. 

 
Compare los tiempos de reacción de los grupos. ¿Existe alguna diferencia? ¿Por 
qué? 

 
 
B. Determinación de la duración de un intervalo de tiempo 
 
Se trata de determinar la duración del intervalo de tiempo que transcurre entre dos 
destellos sucesivos emitidos por la fuente luminosa. 
 
B1. Usando el cronómetro, mida el tiempo que transcurre entre dos encendidos 

consecutivos de la luz en la unidad de pulsos que manejará el instructor. De 
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nuevo, es importante que no trate de anticiparse o adivinar cuándo ocurrirá el 
encendido de la luz. El otro miembro del equipo escribirá la tabla para el 
compañero que está realizando las mediciones. 

 
B2. Repítase la medición 20 veces y construya una tabla de valores con los tiempos 

medidos tal como se indica a continuación: 
 

Tabla 3 
 

i T(i)
 f → i   

1    
......    
N    

    

 
B3. Repita todo el procedimiento anterior intercambiándose los miembros del equipo 

en las funciones de medir el tiempo y tomar los datos. 
 
B4. Cada miembro del equipo, usando la tabla de valores con sus mediciones, calcule 

el tiempo medio entre destellos y el error en la media correspondiente, de este 
intervalo. Para esto se recomienda usar las dos columnas restantes de la tabla 
anterior. 

Tabla 4 
 

i T(i)
 f → i T(i) - <T> (T(i) - <T>)2 

1    
......    
N    
 <Tf → i>= ........  σ = ......... 

 
 

Escriba la duración media del intervalo entre dos destellos, <Tf→i>, y su 
correspondiente error, ΔTf → i, y cópielo en la tabla que tiene en la pizarra el 
profesor. 
 
Cuando se complete la tabla de la pizarra, cópiela y calcule la duración media del 
intervalo y el error correspondiente. 

 
B5. Compare el resultado obtenido con el valor del intervalo de tiempo que ha 

prefijado el instructor en la unidad generadora de pulsos. 
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Discuta sus resultados en términos de la exactitud y precisión del mismo. 

 
 
 
 
PREGUNTAS 
 
1. Enumere algunos factores que pueden influir en el tiempo de reacción de una 

persona. 
 
2. Discuta las posibles fuentes de error en la determinación de caída de la regla. 

Explique cómo y en que medida influyen: la apreciación de la regla, la incertidumbre 
en la posición inicial, la anticipación al soltarla o cualquier otro factor que Ud. 
considere pertinente. 

 
3. Discuta las posibles fuentes de error que afecten la determinación del intervalo de 

tiempo usando el cronómetro. Diga cómo influye la apreciación del cronómetro en 
comparación con el tiempo de reacción. 

 
4. Discuta la suposición hecha sobre la igualdad del tiempo de reacción para arrancar y 

detener el cronómetro. 
 
5. El tiempo de reacción que hemos estudiado se refiere a una respuesta ante un 

estímulo visual. Sugiera un experimento en el que se pueda medir una reacción ante 
un estímulo auditivo. ¿Esperarías un tiempo menor de respuesta ante un estímulo 
presentado en la modalidad auditiva que en otro en la modalidad visual? 
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