
Estimación del tiempo de reacción 

Introducción 
 
Vamos a usar las medidas que tomamos en clase con la regla para calcular nuestro tiempo 
de reacción visual. Haremos el trabajo individualmente con nuestras mediciones.  
 

Recordamos que la experiencia consistía en dejar caer una regla sin previo aviso, y tomar 

como medida el desplazamiento d (cm) de caída de la regla hasta que la atrapamos.  

 

Para hacer el cálculo de nuestro tiempo de reacción podemos utilizar Excel o bien una Hoja 

de cálculo de Google, que trabaja dentro del mismo explorador, sin necesidad de que 

descarguemos ninguna aplicación.  

 

 

 

 



Resultados 

Lo primero que haremos será calcular el promedio  y la desviación típica o estándar ded  

nuestras medidas  . Para calcular la desviación estándar en la hoja de cálculo podéisσd  

usar la función desvest. El error total del desplazamiento de caída  lo calcularemos adΔ  

partir de la desviación estándar y del error asociado al proceso de medida , que talmΔ  

como visteis en clase ronda en torno a 1 cm.  

d  Δ = √σ m2
d + Δ 2  

 

Luego, para cada dato (d) , calcularemos nuestro tiempo de reacción, usando la siguiente 

fórmula, tal como vimos en clase: 

 t = √ g
2d  

siendo g la aceleración de la gravedad, g = 9,81 m/s2. Dadas las unidades que tiene g, 

debemos pasar nuestras medidas a metros. 

 

El tiempo de reacción es una medida indirecta. Su error depende del error de la medida 

directa y es proporcional a la derivada con respecto a ella. Usaremos la siguiente fórmula: 

 

t Δd Δd  Δ = δt
δd = 1

√2dg
 

Os pongo un ejemplo de cómo quedarían estos cálculos: 

 

 d  (cm) t (s) 

 16,0 0,18 

 15,5 0,18 

 10,0 0,14 

 13,0 0,16 

 12,0 0,16 

Promedio 13,3 0,16 

Desv. típica 2,5 - 

Error total 2,7 0,02 



Expresión final para el tiempo de reacción 

A la hora de escribir el resultado, nuestro tiempo de reacción, 

t t) s  t = ( ± Δ  
debemos hacerlo siguiendo un par de indicaciones: 

● Escribiremos tan sola una cifra significativa para t  Δ  

● El promedio  lo escribiremos con el mismo número de decimales que tenga t t  Δ  

● Acompañar siempre de la unidad.  

 

Ejemplos: 

 

(A estos ejemplos sólo les faltaría indicar la unidad de medida.) 

 

Curiosidades 

El tiempo de reacción varía por múltiples factores como la edad, el cansancio, o el uso de 

alcohol o las drogas.  

 

Tiempos de reacción promedio: 

● 0,25 s frente a un estímulo visual (como en nuestra práctica) 

● 0,17 s frente a un estímulo auditivo 

● 0,15 s frente a un estímulo táctil. 

El tiempo de reacción (auditivo) de Usain Bolt en la final de los juegos olímpicos fue de 0,15 

s. La salida en una carrera de atletismo se anula cuando el atleta comienza a moverse 

antes de 0,1 s desde que se da la señal de salida. 

 

 



Con el resultado que has obtenido, calcula la distancia que recorres con tu vehículo al frenar 

desde una velocidad de 70 km/h. A esta distancia recorrida habría que añadirle la de 

respuesta de los frenos. 

 

Informe 

Elabora un informe sobre el trabajo realizado, que incluya objetivos, procedimiento seguido, 

tabla de resultados, expresión final para el tiempo de reacción y conclusiones.  

Puedes elaborarlo en Word o bien utilizando Google Docs, que también incluye 

funcionalidades como la de insertar ecuaciones, gráficas y tablas.  

Cualquier duda que tengáis podéis consultarme a través del email proporcionado por 

vuestra tutora. 


