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Resumen 

En este artículo se presentan los resulta
dos de una observación sobre la regula
ridad de los jueces de salida en el inter
valo entre el "listos" y el disparo. Se 
observa una gran regularidad tanto en 
un mismo juez como entre los jueces. 
Por otra parte, se observa que este inter
valo es normalmente más largo en las 
salidas que resultan nulas. Además, una 
comparación entre las salidas en recta y 
en curva muestra cómo los intervalos 
para estas ultimas son más largos. 
Se considera el factor reguLaridad 
como el factor crítico para la produc
ción de expectativas y de reducidos 
tiempos de reacción. Otros factores 

como duración o probabilidad son 
también considerados. 

Palabras clave: Tiempo de reac
ción, expectativas, atletismo. 

Introducción 

El Atletismo ha sido siempre el de
porte rey por excelencia en todos los 
juegos olímpicos, y la prueba de 100 
metros lisos, la más llamativa. 
El hombre siempre se ha sentido atraído 
por descubrir cuáles son los lúnites de la 
persona y compararse con los mejores 
(rev. Atletiea Leggera). Y nada más fas
cinante para el estudio de uno de esos lí-

mites que la valoración de las carreras 
de velocidad. En todas estas competi
ciones la salida es uno de los puntos más 
importantes -y a veces decisivo (Lama
rre, 1978}-para conseguir el éxito. 
Los campeones olÚTIpicos siempre han 
sido objeto de estudios y de imitación. 
Las posiciones adoptadas, las técnicas 
utilizadas, los ángulos, las distancias, 
los tics, etc. (Alize & Balestro, 1979; 
Borsov, 1980; Gil, 1977 y 1978; Nel
son, 1971; Radford, 1978; Schmo
linsky, 1981; Urtebise, 1988). ¡Y 
cómo no! El tiempo de reacción es uno 
de los primeros temas de estudio trata
dos por la Psicología del Deporte. 
En el laboratorio o en la práctica de
portiva (Drouin & Larriviere, 1974; 
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Galilea & Roca, 1983), se han estu
diado temas tales como: tiempo de re
acción simple o complejo (Gottsdan
ker & Kent, 1978), aprendizaje y 
tiempo de reacción (Wetzel & Gor
man, 1986), fatiga y tiempo de reac
ción (Stull, 1978), tiempo de reacción 
y altitud (García Ucha, 1978)... por 
poner unos ejemplos. 
Los estudios más recientes se basan en 
las medidas de la frecuencia y de la 
amplitud de la zancada (Camacho, 
1984; Gil, 1978), en el tiempo y núme
ro de apoyos (Lourie, 1982; Mano, 
1986), en las medidas parciales o inter
medias de la carrera (Canova, 1987; 
Donati, 1985; Vittori et al, 1981), fór
mulas matemáticas de la curva de ve
locidad (Morton, 1985; Bohets & col., 
1986), aunque la mayoría no dejan de 
ser estudios comparativos. 
Actualmente 3 ó 4 centésimas de se
gundo en una salida pueden dar el 
éxito de una carrera o el no clasificar
se en una fmal (Lamarre, 1978). 
Patrick Wall, director de la unidad de 
investigaciones de la funciones cere
brales de la Universidad de Londres, 
afirmaba, en un artículo de prensa, 
que obtener un tiempo de reacción 
más bajo de 150 milésimas de segun
do en una salida era una anticipación. 
De hecho, mejorar las 120 milésimas 
de segundo de Mennea o las 129 de 
loboson (rev. Atletica Leggera, 1980; 
Canova, 1988) es muy difícil, pero el 
lúnite filogenético del hombre sigue 
siendo una incógnita en la actualidad. 
García Ucha en 1975 nos dice que el 
lúnite se sitúa entre 100 y 125 ms. En 
Roma, durante los campeonatos del 
mundo de 1986, el lúnite se conside
raba 120 ms, durante la celebración 
de los campeonatos de Europa en 
Praga se bajó o igualó este límite cua
tro veces (Lamarre, 1978). El mejor 
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tiempo encontrado por Susanka y col. 
en 1988 fue de 111 ms, los 109 ms 
conseguidos por loboson en Roma no 
se debieron a una anticipación al dis
paro (Moravec y col., 1988), Borzov 
realizó 100 ms en Roma y en Montre
al (Lamarre, 1978) y en Seúl el lúnite 
escogido fue de 100 ms. 
No existe ninguna uniformidad en la 
medida del tiempo de reacción (Susan
ka & col., 1988). Además de los pro
blemas de propagación del estfrnulo 
(disparo), de vencer la presión de los 
tacos y de la transmisión de la señal 
eléctrica por los cables-instrumentos, 
tenemos el problema de la ubicación 
de los jueces de salida (Y oung, 1978) 
y de la constancia o aleatoriedad del 
juez de salida. 
Pero no vamos a discutir aquí cuál es 
el lúnite, sino que, como ya hicimos 
en trabajos anteriores (Roca, Pérez y 
Santigosa, 1987; Roca y Santigosa, 
1986), nuestra intención es desarrollar 
expectativas correctas en la aparición 
del disparo que hagan posible un 
tiempo de reacción ajustado a las po
sibilidades del sujeto. 
Sabemos, en este sentido, que la regu
laridad es una variable psicológica crí
tica, la cual permite una superación de 
los límites reactivos biológicos (Roca, 
1989). En efecto, cuando existe regula
ridad en la presentación del estfrnulo 
elicitador se consiguen tiempos de re
acción alrededor de O o, dicho en otras 
palabras, respuestas anticipatorias. Eso 
es lo que se consigue si existe regula
ridad entre el "listos" y el disparo; 
cuánta más regularidad exista, mejor 
es el tiempo de reacción. Sólo el límite 
reglamentario de las 90 milésimas o el 
control de movimiento por parte de los 
jueces impide rebajar los actuales 
tiempos de reacción. 
Vamos a pasar por alto el dilema exis-

tente en la actualidad -respuesta sen
sorial o respuesta motora-, y vamos a 
facilitar la elección del atleta o entre
nador (Buckolz, 1987) dando una 
nlleva línea de trabajo más específica. 
Como decía el entrenador de Lewis, 
"para mejorar la salida, hay que salir 
más veces", lo cual consiguió si com
paramos los resultados obtenidos en 
Roma y Seúl (Canova, 1988), y añadi
remos a sus palabras: "hay que salir 
más veces y en circunstancias lo más 
parecidas posible a las de competi
ción", tal como puntualizaba losep 
Roca. Y todo ello sin olvidamos de un 
aspecto muy importante, la concentra
ción de los atletas en el momento de la 
salida. En la línea de trabajo de las in
vestigaciones llevadas a cabo por 
Green en 1983, Krueger en 1987, 
Quarrier en 1986, Vittori en 1981, 
Martin en 1980 y Santigosa en 1989. 
La aportación de este artículo se basa 
en el estudio de la regularidad de los 
jueces de salida en la ejecución de la 
misma, en su comportamiento. García 
Ucha en 1975 ya anticipaba -"como 
parte importante"- el estudio del juez 
de salida, y Young, en 1978, demos
traba la importancia de su ubicación. 
En definitiva, con este trabajo espera
mos que los atletas realicen unas sali
das "consistentemente rápidas" (llegan
do al límite permisible de cada sujeto) 
en cada una de sus competiciones. 

Método 

Sujetos 
Los jueces observados fueron todos 
de categoría nacional o internacional, 
en un total de ocho: Sr. Ballesteros, 
Sr. Cantel.li, Sr. Castelló, Sr. Guz
mán, Sr. Mallent, Sr. Sánchez, Sr. 
Santiago y Sr. Urra. 
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Procedimiento 
La fase de observación de los jueces 
de salida se realizó durante los meses 
comprendidos entre febrero y agosto, 
ambos inclusive. Durante ellos se gra
baron 3 competiciones de pista cu
bierta y 7 competiciones al aire libre, 
todas de nivel nacional o internacio
nal. 
• Campeonato de España Absoluto de 

Pista Cubierta. Valencia, 20-21 de 
febrero de 1988. 

• Gran Premio Internacional de Atle
tismo Ciudad de Zaragoza, 26 de fe
brero de 1988. 

• Campeonato Nacional Junior de 
Pista Cubierta. San Sebastián, 12-13 
de marzo de 1988. 

• Gran Premio Ciudad de Barcelona. 
Barcelona, 4-5 de junio de 1988. 

• Campeonato de España Junior. Cas
tellón, 25-26 de junio de 1988. 

• Encuentro Internacional España
Bélgica-Italia. Lloret de Mar, 9 de 
julio de 1988. 

• Meeting Internacional de Andorra. 
Andorra, 10 de julio de 1988. 

• Campeonato de Cataluña Absoluto. 
Manresa, 16-17 de julio de 1988. 

• Campeonato de España Promesas. 
Lorca, 23-24 de julio de 1988. 

• Campeonato de España Absoluto. 
Vigo, 11-14 de agosto de 1988. 

En las competiciones se grababan las 
pruebas de velocidad de 60 metros lisos, 
60 metros vallas, 100 mI., 100 mv., 110 
mv., 200 mI;, 400 mI. Y 400 mv. de las 
categorías masculina y femenina. 
Todos los jueces observados sabían 
que se les estaba registrando pero des
conocían la finalidad. 
Esta fase se prolongó durante la tem
porada atlética de pista cubierta y de 
pista al aire libre. 
Mediante un magnetófono se grababa 
la voz y el disparo del juez de la prue-

ba, desde la emisión de la palabra 
"listos" hasta el sonido del disparo. 
Durante las grabaciones se mantenía el 
volumen de grabación (4.5 manual) y 
la distancia de grabción (4 m -en las 
pruebas de 200 Y 400 m- y 8 m -en 
las pruebas de 60, 100 Y 110 m-). Du
rante cada día de competición se reno
vaban las baterías (pilas alcalinas) y se 
comprobaba el nivel de las mismas. 
Después de cada competición, el 
mismo observador, utilizando el 
mismo magnetófono y con la ayuda 
de un cronómetro digital de centési
mas de segundo, tomaba la medida 
del tiempo transcurrido desde el ini
cio de la palabra "listos" hasta la eje
cución del disparo. La medición se re
alizaba como mínimo dos veces y 
como máximo hasta que la diferencia 

entre una medición y otra no fuese su
perior a 4 centésimas; esta medición 
sólo la realizaba un observador. 
Con los datos obtenidos se hallaba el 
intervalo de tiempo de actuación del 
juez de salida y sus características: si 
era muy espaciado o concentrado y si 
tendía a 1 ó 3 segundos. También se 
observaba el comportamiento del juez 
después de una salida nula, en lo que 
respecta a la rapidez o lentitud de eje
cución. 

Material 
·1 Magnetófono SONY-TCM 5000. 
• 1 Micrófono PROIM unidireccional 

DM-540. 
• Cintas de cassette SONY, HF-ES 60. 
• 1 Cronómetro digital Q&Q. 
·1 Calculadora CASIO fx-17. 

Figura 1. MEDIA Y DESVIACIÓN DEL TIEMPO DE LA SALIDA EN RECTA 
ENTRE EL "LISTOS" Y EL DISPARO PARA CADA JUEZ (EL JUEZ NI2 NO 
REALIZÓ SALIDAS EN RECTA 
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• Pilas alcalinas. 
• Material de mantenimiento de los 

aparatos anterionnente menciona
dos. 

Lugares donde se llevó a cabo la in
vestigación 
• Pistas de Atletismo. 
• Departamento de Ciencias Sociales 

del INEFC de Barcelona. 
• Laboratorio de Investigación y Ex

perimentación del INEFC de Barce
lona. 

• Centro de Cálculo de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de 
Telecomunicaciones de Barcelona. 

Resultados 

Un primer aspecto a destacar del traba
jo realizado es que los jueces, tomados 
individualmente, presentan poca varia
bilidad en el intervalo entre el "listos" 
y el disparo. Por otra parte, los jueces 
observados presentan una gran regula
ridad entre ellos. En la figura l se re
presenta la media y desviación para 
cada juez. Hay que señalar aquí que en 
un laboratorio de reacciometría no se 
observa esta misma regularidad ni en 
una sesión de salida ni en distintos la
boratorios. Es más, el intervalo es 
siempre mucho más largo como media 
que el que se observa en las salidas de 
atletismo. Todo ello explicaría el que 
la velocidad de reacción de los atletas, 
independientemente de la participa
ción de otras posibles variables, sea 
menor. 
En la figura 2 se puede observar otro 
aspecto interesante. Tomando los tiem
pos de todos los jueces en salidas en 
recta, se constata que las salidas nulas 
tuvieron un tiempo entre el "listos" y 
el disparo más largo que la media ha-
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Figura 2. TIEMPO ENTRE EL "LISTOS" Y EL DISPARO EN SALIDAS CO
RRECTAS Y NULAS (ELIMINANDO LAS SALIDAS NULAS POR FALLOS 
MECÁNICOS EN LA PISTOLA DE SEÑAL) 
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Figura 3. TIEMPOS DIFERENCIALES ENTRE EL "LISTOS" Y EL DISPARO 
PARA SALIDAS REALIZADAS EN RECTA Y EN CURVA 
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bitual. Ello viene a confmnar el hecho 
de la orientación temporal de los atle
tas o creación de expectativas respecto 
del momento en que normalmente 
surge el disparo; al tardar un poco más 
el juez aparecen salidas falsas. 
Un tercer aspecto de los resultados 
obtenidos hace referencia a la discre
pancia entre los tiempos entre salidas 
en recta y salidas en curva. Como se 
puede apreciar en la figura 3, tanto en 
eliminatorias como en semifmales y 
fmales, los jueces presentan otra regu
laridad: son más lentos en las salidas 
en curva que en las salidas en recta. 

Conclusiones y discusión 

En primer lugar destacamos la impor
tancia de la regularidad de los jueces 
de salida, tomados de uno en uno, y la 
tendencia generalizada de los jueces 
estudiados a ser regulares en la ejecu
ción de las salidas. 
No podemos afmnar si esta regulari
dad se da más en los jueces veteranos 
que en los más noveles porque no te
nemos datos personales suficientes. 
También se puede apreciar, y era intui
do en la mayoría de los atletas en activo 
y los entrenadores, una tendencia muy 
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