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Objetivo

Determinar el tiempo de reacción de las psrsonas ante estímulos visuales,
':

,Introducción

Toda persona o animal reacciona ante el peligro con rina serie de respuestas fisicas y mentales que nos

perrniien optar entre la defensa y la huida En este mecanismo de reacción una parte de nuestro,sistema

nervioso dánominado hipotálamo junto con las glándulas hipófisis o pituitaria y las suprarrenales, que

se¡, parte.del sistema ándocrino, hacen que en nuestro organismo ss liberen la adrenalina y la

noradrenaiina, mismas que se encargan de aumentar la frecuencia cardíaca, la presión: arter'ial y Ia

capacidad del hígado de producir az¡tcAr, movilizan el azúcar del hígado a los músculos con el fin de

uciivar las defbnsas orgánicas como la dilatación de la pupila y poner a los músculos en condiciones

óptimas para cualquiei reacción inmediata. Esas reacciones no solo se producen ante situaciones de

peligro, también están presentes cuando practicamos un deporte, hacemos ejercicio o cuando nos

emocionamos por algo que nos agrada. i-ar- 'L*- ---- *E--'"- 
:

Nugstro áistema nervioso está formado por érganos que captan, perciben, transmiten y procesan toda la
información que nos llega desde el exterior, permitiéndonos movernos, adaptarno$ al ambiente rexterno

y realizar actividades intelectuales. También imparte órclenes a los músculos y a las glandulas para.que

cumplan con sus funciones de acuerdo a las necesidades del cuerpo, Estas reacciones:son posiblqs

gruclu* a la transmisión de información, en forma de impulsos eléctricos, cluc rea!ízan las; neuronaf.

Toda esta actividad demora un cierto intervalo de tiempo, llamado tiempo de reacciór?' qus es el lapsp

que,necesita una persona para observar, pensar y actuar en respu€sta a un estimulo. El'tiempo {e
reacsión varía de acuerdo a la complejidad de la s,ituación o al individuo, la rnayor parte de' éste ts
empleado en pensaf,, por lo que la práctica puede reducir ese lapso. , . 
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Por ejemplo en el caso de un mono en la selva al ver un felino reacciona huyendo, o nosotrós en l]a

ciudad al atravesarnos una calle sin la debida precaución y un vehículo frena produciendo un chillidb
de llantas, reaccionamos corriendo hacia un lugar que hayamos identifioado corno seguro. El caso antts
mencionado fue auditivo, pero ese estimulo también pudo ser visual y nuestra reacciÓn será iguall, np

necesariamente nuestra tiimpa de reacción.En ese caso la rapidez de nuestra reacción;puede satv{r
nuestra vida, El tiempo transcurrido desde que vemos el vehículo o escuchamos el chillido dej lds

llantas es eI tiempo de reacción de,rrru p"r*onu ante ese estímulo. La dernora de ésta reacción es debi{a
al tiempo que taida nuestro cerebro en iecibir la información que contiene el estímulo y enviar [a orde!
de reaccién a nuestros músculos para prepararnos para la huída o ataque. : i 
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Material ¡, equipo
| [.lna regla cie 40 cm cie longitud

Froccrlinricnto

Nos rcurlit'enlos en- gftlpos cle,cinc.o p(]l'$ieni4s pain medirnas r:l tienrp0 dc re¡ru,-ii,¡, rl+ ,.,:,.:¿!,.r ,'^ ¡..1,:,¡'to$otro$' ['a cxperienci¿ sc realiz¿rá por turnoni entr"e cios personi]$¡ Lirio cle no$olros ssjrjtlr.rj'r l¡ rcgla rlclextt'etrro sti¡:ct'ior. mientras el r:tro (a) compañero (a) al quc lc clcseanros picclir cl tiatrt¡tt, rlt t,titt,r,iitttcclocn los clcclos Índice y pu$at d* ía ma,io derecia, scinracios aproxinracl¿rü1e11til un cu,nrÍnrctr', ¡l*r.cjenlplo' cn la tnarca l0 crn ctíta rcgia, Los cieclos no deLlcn estar en contacto con la r,cgltr.

liil ctlrrrpnñcro tluc sostiene 1a regla en el extremo s,.rperior la soltará, sin ¡rruvio aviso" y,ql ccirrr¡rniiur..lqtre le estírnlos rniclienclo en I'iern¡to rle reacció¡¡ cieberá asir lri regla cori los clcclos inclic¡rlt¡s.ntr\s rl*(dsta caiga al suelo,

ili: q¿rclfl corricla ilel expelintento. se nledirá la
restntrtlo cie la ¡:osición cJonc.le k:s dos cleclos
coltlcadcls nucstros ciecios. 

'

SuponienclQ que la calda ce lategla clescribe un movimiento unifcrrrne acelerado con
a la gravedad ,g, poclenros calcrilar el tiempo de caicla, que en nuestro caso inciica el
de la persona, utilizanc.lo la ecuar:ión,

rs
S=v,l+^g¡'

i ,'

cotn. ta rcgla parte clel 
'cposo. 

v, =, 0, ciespejanclo para / obre*emos

. n't ;

c'rlrr la cual clcterrtinamos er tienrpo clc reacción de cacla conrpañero.

'Pnra catln conlpaiiero, repitauros cinco veces este prooeclimieutti, calculamos
rcasción de cada Lino y su ciesviaeión estándar. [.,0s tiernpos ¡iecliclos, el
tir:sviació* está*clar anotérnoslns en ia rabla sigr-rie*te,

distancia S qrie recorrió la regia antcs rlt, scl. irsir-i¿r.
la atraparoi'r lcis dier centímctros dontlc tulriarirrls

acclcrnción clubida
t,,
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Cuestionario

1' ¿Qué diferencia puede observar entre Ia primer y última medida del tiempo de reacción de sus
compañeros?

2, ¿Por qué o pa,ra qué nos puede interesar determinar la desviación estiándar del tiempo de
reacción de cada compañero?

3. Para mejorar nuestro tiempo de reqcción en este experimento ¿qué podríamos hacer?

Observaciones

En su reporte incluya los cálculos y las sonclusiones.
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