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PRÁCTICA SISTEMA NERVIOSO. TIEMPO DE REACCIÓN 

La información nerviosa se transmite altas velocidades, pero no es instantánea. Dicha velocidad se 

denomina velocidad de la transmisión del impulso nervioso. A la hora de calcular el tiempo de 

reacción también hay que considerar lo que tardan en realizarse las sinapsis. Más aún, hay otros 

factores que influyen, como el tipo de estímulo frente al que se reacciona y el tipo de tarea que se 

está realizando.  

El objetivo de la práctica es comprobar los tiempos de reacción de una forma sencilla, con ayuda 

de una regla de 30 centímetros; experimentando no solo con estímulos visuales, sino también 

auditivos y táctiles.  

Material 

Dos reglas de plástico de al menos 30 cm. 

Un antifaz que no deje pasar la luz 

Calculadora 

Procedimiento 

Este experimento se divide en dos fases. En la primera parte se usa sólo una regla, mientras que la 

segunda usareis las dos.  

1ª parte. Trabajando en parejas, comprobareis vuestros tiempos de reacción visual, auditiva y táctil 

con una regla.  

 

En primer lugar vamos a probar la respuesta visual 

1. Uno de los dos se sienta en la mesa con su mano dominante 

situada encima y en el borde de la mesa.  

2. El otro miembro de la pareja se sitúa de pie y coge la regla 

por el extremo marcado con 30 cm, de modo que el extremo 0 cm 

quede situado a la altura del dedo índice de su compañer@.  

3. Cuando uno suelta la regla, el otro la debe agarrar lo más 

rápido posible. No hagas algún ruido o gesto que insinúe que estás 

soltando la regla. La persona debe reaccionar sólo al estímulo visual 

al ver que la regla es soltada. Anota los cm de la regla donde se 

agarró. Vete anotando de forma ordenada todos los datos que 

obtengas en una tabla.  

 

4. Repite el experimento cinco veces en total. Después, cambia de posición y repite de nuevo 

las pruebas.  

En segundo lugar vamos a comprobar la velocidad de reacción auditiva  

5. Como antes, una persona se sienta en la mesa, esta vez con un antifaz, y la otra queda de 

pie.  
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6. De nuevo experimentando con la mano dominante, dile a tu compañer@ que, al soltar la 

regla, vas a decir la palabra Suelta. Una vez que la agarre, anota la marca en la regla donde lo 

hizo. Repite la prueba 5 veces. Cambiar posiciones y comprobar de nuevo 5 veces.  

Finalmente queda por comprobar la velocidad de reacción a un estímulo táctil  

7. Para esta prueba hay que situarse como antes y con el antifaz puesto. Dile a tu 

compañer@ que le vas a tocar el hombro de su brazo no dominante en el momento de soltar la 

regla.  

8. No se debe emitir ninguna señal auditiva alguna, sólo un simple toque. Anota la medición 

y como antes, repite 5 veces la prueba, luego se cambian posiciones y se toman los datos que 

faltan. 

2ª parte. Trabajando en parejas, comprobareis vuestros tiempos de reacción visual y auditiva con 

dos reglas.  

1. Para la parte visual de este experimento un miembro de la pareja se siente a la mesa, igual 

que antes, pero con ambas manos al borde de la mesa.  

2. La persona que está de pie sujetará dos reglas, en lugar de una, pero sólo soltara una.  

3. Cuando estéis listos para comenzar, se deja caer una de las reglas, al azar. Hay que tratar 

de agarrarla lo más rápido posible y con sólo una mano, no con ambas. 

4. Al igual que antes la prueba se repite 5 veces, se apuntan los datos y luego se intercambian 

posiciones.  

5. Por último, pondréis a prueba la reacción auditiva usando ambas reglas.  

6. En las posiciones de costumbre, la persona sentada debe tener ahora el antifaz bien puesto.  

7. Ahora, la persona que está de pie y suelta la regla tiene que decir izquierda o derecha. Como 

antes, tu compañero debe agarrar sólo con una mano la regla respondiendo a la señal 

auditiva recibida. 

8. Registra la medición en la regla para obtener 5 datos. Recuerda que la decisión de cuál regla 

soltar debe ser al azar. Intercambiar posiciones y repetir el experimento. 

Cálculo de tiempos y velocidades 

En total en la tabla deben aparecer 5 columnas con 5 datos cada una. Vamos a calcular el tiempo 

de reacción en base a dichos datos. Dada la ecuación:  

e= ½ gt2 , donde  

e = distancia recorrida en cm  

g = aceleración de la gravedad (980 cm/s2)  

t = tiempo en s  

a. Ahora despeja t y calcula el tiempo de reacción de cada uno de los 25 casos 

b. Calcula la media de cada columna 

c. A partir del valor medio, halla la velocidad de reacción a cada uno de los estímulos 
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d. Compara los valores con tus compañeros 

 

Con estos datos, te podrías preguntar cuál es el tiempo promedio de reacción de un humano. 

¡Bueno, aquí tienes! El tiempo de reacción promedio es: 

➢ 0,25 segundos frente a un estímulo visual 

➢ 0,17 segundos para un estímulo auditivo 

➢ 0,15 segundos frente a un estímulo táctil 

(Fuente: http://www.backyardbrains.cl/experiments/reactiontime) 

Cuestiones 

1. Tus resultados, ¿coinciden con los promedios mencionados anteriormente?  

2. ¿Por qué los estímulos táctiles y auditivos tienen un tiempo de reacción promedio más 

rápido que los visuales?  

3. ¿Por qué se toman 5 medidas mínimo de cada caso? ¿Sería correcto tomar sólo una medida 

y sacar el promedio entre dos personas? ¿Cuál podría ser el problema 

4. ¿Esperas encontrar alguna diferencia en los tiempos de reacción promedio entre personas 

de distintos sexos? 

5. ¿Y entre una persona atlética y otra más sedentaria?  

6. ¿Qué diferencia puede haber entre zurdos y diestros en los resultados? 

7. Propón un diseño experimental para poner a prueba los tiempos de reacción táctiles usando 

la "elección" de una de las dos reglas  

 

 

http://www.backyardbrains.cl/experiments/reactiontime

