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cuando un atleta en la línea de partida debe decidir que empieza la carrera después de que escucha la 

señal de largada. 

 

  Vamos a realizar, por parejas,  un experimento para conocer tu tiempo de reacción. Como 

material necesitarás una regla de 50 cm. (Fuente: http://ciencianet.com/treaccion.html) 

 

 El procedimiento es el siguiente: 

• Pide a tu compañero que sostenga la regla tal y como se indica en la figura y que 

la deje caer sin avisarte. 

• Sitúa tus dedos sobre el cero y cuando veas que la suelta, cierra los dedos sobre 

ella.  

• Anota la distancia que ha recorrido la regla. Vendrá indicada por la división que 

se encuentre debajo de tus dedos. 

• Repítelo varias veces hasta que obtengas valores similares. 

 

 La distancia que ha recorrido la regla depende de tu tiempo de reacción según la siguiente 

expresión: 
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d: distancia recorrida;     g: aceleración de la gravedad (9,8m/s
2
);     t: tiempo que dura la caída 

 

� Despeja t de la expresión anterior y calcula, para cada una de las distancias obtenidas, el valor de t. 

Halla la media de todos los resultados. ¿Cuál es tu tiempo de reacción? 

 

1. Vamos a trabajar con la función que acabamos de ver: � � 4,9��. Completa la siguiente tabla de valores y 

represéntala gráficamente: 

 

t (Tiempo en segundos ) 0,10 0,14 0,18 0,20 0,23 0,25 

d (distancia recorrida en cm)       

 

¿Cómo se llaman este tipo de funciones?¿Y su representación gráfica? 

 

2.  Cuando circulamos con un vehículo 

es importante tener en cuenta 

nuestro tiempo de reacción: desde 

que percibimos un obstáculo en 

nuestro camino (semáforo en rojo, un 

objeto en la vía…) hasta que 

reaccionamos pisando el freno, 

recorremos una distancia. 

La siguiente tabla informa acerca de las distancias de reacción, de frenado y de distancia total recorrida según 

la velocidad de un automóvil en ese momento. 

 

Velocidad (km/h) 50 65 80 100 110 

Distancia de reacción (m) 10 13 16 20 22 

Distancia de frenado (m) 15 25 38 59 71 

Distancia total de detención (m) 25 38 54 79 83 

 

a) ¿Existe alguna relación entre la velocidad a la que circula un coche y la distancia de reacción? ¿de qué tipo? 
 

b) Si llamamos v a la velocidad en kilómetros por hora y D a la distancia total en metros, la distancia total la podemos 

expresar mediante la fórmula: 
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Distancia de detención 
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¿Podrías hallar alguna relación entre las partes de la fórmula y las filas de la tabla? 

¿Cómo se llaman este tipo de funciones?¿Y su representación gráfica? 

Haz la representación gráfica de la función que relaciona la distancia total de detención (D) y la velocidad (v) 

 

c) A una velocidad de 100km/h, un automóvil recorre casi 28 metros por segundo. En la fila de la distancia de 

apercibimiento vemos que el automóvil ha recorrido.........metros antes de que el conductor reaccione antes un 

imprevisto y frene. ¿Qué tiempo tarda el conductor en reaccionar a esa velocidad? 
 

d) Averigua si los tiempos de reacción dados en la tabla son todos iguales. 
 

e) Ten en cuenta que si un conductor está muy atento y sus reflejos son buenos, su tiempo de reacción es inferior al 

medio expresado en la tabla y, al contrario, si está distraído, cansado o es lento de reflejos, su tiempo de reacción es 

mayor. 

 Elabora una tabla para conocer la distancia de apercibimiento con las velocidades dadas en la tabla, y con nos 

tiempos de reacción de 0,5, 1 y 1,2 segundos. 
 

f) Teniendo en cuenta tu tiempo de reacción, si circularas en un coche a una velocidad de 100 Km/h, ¿cuál sería tu 

distancia de apercibimiento? 
 

Cuando se consume alcohol, uno de los cambios más importantes y graves que se experimentan es 

el aumento del tiempo de reacción, ya que todo el proceso de toma de decisiones se hace más lento. En la 

siguiente imagen (Fuente: http://aplch.dgt.es/PEVI/documentos/catalogo_recursos/didacticos/did_adultas/alcohol.pdf) se muestra 

cómo afecta el alcohol al tiempo de reacción. 
 

 
a) Haz dos tablas para presentar la información que aparece en la gráfica. 

 

b) Calcula el porcentaje de variación de la distancia de detención para cada una de las velocidades. Comenta los 

resultados obtenidos. 
 

c) Representa gráficamente, en los mismos ejes de coordenadas la relación distancia de detención/velocidad. 


